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GLOSARIO 

 

OUTSOURCING:(subcontratación) una empresa mueve o destina recursos de una tarea 
determinada a una empresa externa por medio de un contrato. 

KNOW HOW: (saber cómo) dentro de una empresa u organización denomina los 
conocimientos preexistentes no siempre académicos que incluyen: técnicas, información 
secreta, teorías e incluso bases de datos privadas. 

MERCHANDISING: (Micro-mercadotecnia) es la parte del mercadeo que tiene por objetivo 
aumentar la rentabilidad en el punto de venta por medio de actividades que estimulen la 
compra. 

STAKEHOLDERS: los distintos agentes de interés que se relacionan con la actividad de la 
empresa: clientes, proveedores, empleados, el Estado y los inversionistas. 

SEO (Search Engine Optimization): proceso de mejorar la visibilidad de una página web en 
los diferentes buscadores. 
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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo escrito busca hacer una aproximación investigativa a un sector real de 
la economía con el objetivo de brindarle asesoría estratégica a una pequeña empresa 
importadora y comercializadora. El sector que se irá conociendo a través de los distintos 
capítulos es el de productos línea blanca, también llamados bienes blancos por el término 
anglosajón “White goods”. 

El objetivo principal de este documento es que a partir de la recolección de la mayor 
cantidad de información pertinente a la mercadotecnia aplicada en este sector, diseñar 
estrategias de mercadeo que le permitan a la pequeña empresa, en este caso Compañía 
Global de Productos, la comercialización masiva de una nueva marca de electrodomésticos 
línea blanca importados desde Panamá. Se espera que estas estrategias le generen a los 
productos que CGP importaría la ventaja competitiva necesaria para enfrentarse contra la 
oferta actual de productos línea blanca en el mercado colombiano.  

En la estructura del trabajo se pueden identificar cuatro grandes secciones, la primera busca 
introducir al lector en las generalidades del sector, las características de los productos y de 
los distintos agentes comerciales involucrados en el mercado. Luego, una vez identificados 
los agentes y los principales jugadores se hace un análisis de cada fabricante, entre 
nacionales e internacionales, buscando brindarle a CGP un conocimiento crítico de la oferta 
de electrodomésticos línea blanca en el país. Una vez se conoce la oferta se hace una 
aproximación a la demanda, tratando siempre de identificar dentro de los distintos niveles 
de los agentes, cuál sería el lugar que, dentro de la cadena de distribución, debería ocupar 
CGP si desea llegar a ser un distribuidor mayorista de electrodomésticos. Por último, se 
procede a establecer los lineamientos que pretenden dirigir la compañía hacia el éxito, no 
solo de su negocio con los bienes blancos, sino también en la forma como ésta proyecta su 
crecimiento y su razón social hacia el futuro 

Palabras clave: Línea blanca, estrategias, mercadeo, mayorista, minorista, neveras, 
lavadoras, microondas, aires acondicionados, Colombia, competencia, distribuidores, 
innovación, tecnología, competitividad, sector.  
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ABSTRACT 
 

The present work piece researches an alternative approach to a real sector of the economy 
with the aim of providing strategic advice to a small trader company. The sector that will be 
met through the various chapters is the white line products, also known as white goods 

The main objective of this document is to collect as much relevant information from the 
marketing applied in this sector, in order to design marketing strategies that could lead a 
small trading company, known as Compañía Global de Productos (Global Products 
Company), to become the wholesaler of a white goods new brand imported from Panama. 
It is hope that this strategies could bring to the GPC products the competitive advantage 
they need to compete against the actual offer of white goods in Colombian market. 

You could identify in the present work piece four major sections, the first one tries to 
introduce the reader into the general information about the sector, the characteristics of the 
main products and the difference between the commercial agents involved in this market. 
Then, once you have identify the agents and the main players, there is an analysis of each 
manufacturer, national and international, searching to bring GPC critical awareness of the 
white goods offer inside its country (Colombia). After knowing the actual product offer we 
make an approach to the characteristics of the demand, always trying to identify from the 
different levels of the agents, which should be the place inside the product chain for GPC 
where it could become a mayor white goods wholesaler. At last we proceed to establish the 
guidelines which pretend to arrow the company to the success, not only with the white 
goods, but in the way it projects its growth and social target in the future.  

Keywords: White goods, strategies, marketing, wholesaler, fridges, washer machines, 
microwaves, condition air, Colombia, competence, distributors, innovation, technology, 
competitive.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Es común escuchar algún profesor diciendo que el mercadeo es como la guerra, 
suponiendo que estos profesores están en lo cierto, difícilmente se podría encontrar una 
analogía que mejor explicara el impacto que cualquiera de estos dos fenómenos tienen en 
la percepción que los seres humanos hemos desarrollado de nosotros mismos y de 
nuestros semejantes. ¿No es acaso el mercado un campo donde día a día se libran batallas, 
se prueban nuevas armas y se victimiza a poblaciones inocentes?, será que las compañías 
en su afán de obtener, de la limitada cantidad de dinero circulante, lo necesario para sus 
intereses, se han olvidado del valor de la humanidad y permitido que la codicia haya 
ascendido hasta lo alto de su jerarquía para dirigir desde allí sus operaciones, y permear 
de necesidad y pobreza cada uno de los niveles que conforman la pirámide social. 

De las misma forma como no hay guerra si no hay nadie dispuesto a morir, no habrá 
mercadeo si no hay nadie dispuesto a necesitar. Y es que así como la muerte es el motor 
de la guerra y la tierra la ganancia, la necesidad es la razón de ser del mercadeo y la 
esclavitud, bajo el buen nombre de fidelización, constituye su mayor logro. Esto no quiere 
decir que todo lo que envuelve al mercadeo sea malo, por el contrario busca hacer 
conciencia de la responsabilidad que los distintos líderes profesionales y estrategas tienen 
con la sociedad. Así como la tecnología de punta puede ser aplicada a la destrucción 
masiva o a la generación de energía inagotable, también el conocimiento superior del 
consumidor puede desviarse tanto hacia la esclavitud y la pobreza como hacia la total 
liberación de su bienestar. 

Siguiendo con la analogía, en su afán por sobrevivir, las compañías deben siempre 
permanecer alerta ante los hechos, declarar y tener claro su objetivo principal, conocer sus 
capacidades, prepararse desde adentro y, antes de salir a la batalla; reconocer en su 
entorno, amenazas y enemigos, oportunidades y aliados para de la forma más astuta luchar 
con los recursos que cuenta y conquistar su objetivo estratégico con el menor número de 
bajas posible. Cuando una compañía pequeña se encuentra ante un gran enemigo, o puede 
decidir competir contra él en su mismo terreno y perecer absorbida por el poder de sus 
vastos recursos o bien puede adoptar una estrategia de guerrilla dónde con malicia se 
enfoquen los recursos limitados en debilitar lentamente al enemigo sin que éste pueda 
siquiera notarlo. 

Como un par de estrategas que recién se estrenan en los artes de la guerra, los autores de 
este escrito se aproximan con cautela a un terreno que desconocen. Su único objetivo es 
llegar hasta el final. Su estrategia es preparar, entrenar y abrirle paso entre las filas 
enemigas a una creciente compañía que aspira ver con gloria el ondear de una nueva 
bandera. 
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1. MARCO DE REFERENCIA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Compañía Global de Productos S.A. o CGP es una compañía relativamente nueva, con 
poco más de dos años de operaciones, nace como una compañía enfocada a la importación 
de artículos de decoración y hogar, vendiendo principalmente a nivel mayorista y 
ocasionalmente al detal. Presenta entonces una amplia razón social que le permite 
aprovechar las oportunidades arrojadas por el mercado internacional enmarcado en las 
posibilidades de competir en el mercado local.  

Surge entonces para CGP la oportunidad de formar parte de una cadena de suministro de 
electrodomésticos importados desde Panamá, específicamente un contrato con Global 
Trade Panalux Inc, que le permitiría obtener la representación como importador mayorista 
de las marcas FRIGILUX (línea blanca) y Cyberlux (línea marrón) que apenas están 
incursionando en el mercado nacional. 

Este trabajo escrito busca enfocarse en el análisis crítico de los componentes del mercado 
de electrodomésticos, exclusivamente la línea blanca a fin de establecer lineamientos que 
faciliten el posicionamiento de una nueva marca. Se hace necesario entonces obtener la 
mayor cantidad de información, procesarla y elaborar estrategias de mercadeo que le 
brinden a Compañía Global de Productos S.A una ventaja competitiva sobre una densa 
competencia local.  

Las marcas CYBERLUX y FRIGILUX se encuentran bien posicionadas en el país vecino de 
Venezuela dónde surgieron. Allí llegan a todos los estados y manejan un deseable volumen 
de ventas. El objetivo de los directivos de estas marcas es repetir en otros países de la 
región el posicionamiento de sus productos. Para el caso de Colombia la existencia de 
grandes fabricantes e importadores con marcas posicionadas constituye una barrera de 
entrada para los productos de FRIGILUX, que al no ser reconocidos por el consumidor 
promedio, requieren de una estrategia innovadora e ingeniosa que genere confianza y 
estimule los procesos de ventas.  

¿Qué estrategias necesitaría Compañía Global de Productos S.A. para maximizar la 
probabilidad de éxito en la relación de negocios con Global Trade Panalux Inc. en la 
importación de electrodomésticos línea blanca para su venta a distribuidores en las 
principales ciudades del territorio nacional? 

1.1.1 Compañía Global de Productos 

CGP nace en Agosto de 2008 como idea de tres socios estratégicos que por partes iguales 
aportan capital para fundar una compañía importadora de elementos para el hogar y 
decoración, creando un objeto social lo más amplio posible y cubriendo así un amplio 
espectro de productos. 

Su operación comercial comienza en Enero de 2009 con un 100% de productos importados 
en sus ventas y enfocados hacia los clientes mayoristas que le permitieran manejar altos 
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volúmenes. Actualmente la proveeduría se divide en un 50% de importaciones y 50% de 
compras nacionales que manejan volúmenes mayores y brindan eficiencia en costos. Hasta 
el año pasado la CGP era catalogada como una empresa emprendedora, clasificación que 
ubica a empresas muy pequeñas, desde este año paso a ser clasificada como PYME 
(pequeñas y medianas empresas). La compañía cuenta con tres trabajadores permanentes, 
incluyendo al director de este trabajo escrito Nicanor Darío Serna, ocasionalmente se 
contrata personal temporal cuando se requiere. Sus instalaciones son dos casas alquiladas 
que funcionan como bodegas y centro de operaciones. El patrimonio de CGP no supera los 
500 millones de pesos colombianos l 

En los primeros años de operación sus principales proveedores se encontraban ubicados 
en la China, dónde uno de los socios tiene una compañía. Últimamente se han hecho 
contactos con proveedores en Brasil, desde donde se han venido importando muebles de 
todo tipo, colchones y almohadas. En comparación con los proveedores chinos, Brasil 
ofrece facilidades de financiación, por lo que el volumen de productos importados desde el 
país latinoamericano ha aumentado a la vez que los negocios con China van disminuyendo. 

CGP desde el principio busco ser importador y comercializar sus productos al por mayor, 
consiguiendo clientes de gran tamaño que manejen volúmenes que logren retribuir el costo 
de la importación. Sin embargo, debido a la demanda de pequeños nichos la compañía ha 
ido cediendo ante ventas con un menor número de unidades. 

CGP no tiene Misión ni Visión, por lo que una propuesta de direccionamiento estratégico 
complementará el resultado final de este trabajo escrito.  

1.1.2 FRIGILUX 

FRIGILUX es una marca de origen venezolano y propiedad de las compañías CYBERLUX 
de Venezuela C.A. Cuenta con bodegas de almacenamiento y plantas dónde se ajustan las 
distintas líneas de productos fabricados en plantas asiáticas bajo tecnología de punta y 
estrictos estándares de calidad. 

Actualmente la compañía ha construido un importante edificio de oficinas de 
comercialización en Panamá desde donde pretenden impulsar la estrategia de expansión 
de sus marcas por los países de Centro y Sur de América. 

Se puede conocer más acerca de la marca visitando el portal Web que actualmente 
representa la marca FRIGILUX en el mercado venezolano (http://www.frigilux.com.ve). Este 
portal presenta una estética visual atractiva pero sencilla con imágenes de espacios 
amoblados dentro de los que el visitante puede identificar los electrodomésticos de la 
marca, a través de los menús se puede acceder al portafolio completo de productos donde 
se encuentra información detallada de las referencias en cada una de las sublíneas que la 
marca maneja; Aires Acondicionados, Dispensadores de Agua, Cocinas, Refrigeradores, 
Neveras y Microondas.  

Además del portal Web la marca hace presencia en otros medios virtuales como lo son 
Facebook, Twitter y Youtube. Por medio de estos perfiles comunican sus campañas de 
mercadeo y buscan estrechar la relación de la marca con los usuarios (Ver Anexo 9.9) 
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En el desarrollo del trabajo se irán mencionando más características que identifican la 
esencia de esta marca. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar estrategias de mercadeo que le faciliten a Compañía Global de Productos S.A. la 
comercialización de electrodomésticos línea blanca como distribuidor mayorista de la marca 
FRIGILUX nueva en Colombia.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar los distintos agentes que componen el mercado de electrodomésticos 
línea blanca en Colombia. 

 Analizar las estrategias de mercadeo que compañías competidoras han utilizado de 
forma exitosa en el lanzamiento y penetración de sus productos. 

 Identificar el segmento del mercado que le permitiría a Compañía Global de 
Productos la comercialización masiva de electrodomésticos de línea blanca. 

 Formular una mezcla de mercadeo que le permita a CGP ofrecer dentro de su 
portafolio de productos, electrodomésticos de línea blanca. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Electrodomésticos. 

Se entiende por electrodoméstico un aparato eléctrico que se utiliza en el hogar y que 
requiere principalmente energía eléctrica para su funcionamiento. Debido a la continua 
evolución y aparición de nuevos productos que cumplen estas características, el proceso 
de categorización se hace cada vez más difícil. La ANAFADE (Asociación Nacional De 
Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos) de Venezuela sugiere clasificarlos en 
tres grandes familias o líneas, línea marrón, línea blanca, y línea menor o electrodomésticos 
menores  

Se denomina Línea Marrón todos aquellos instrumentos que permiten recrear de forma 
digital la experiencia del Audio o el Video. Forman parte de esta categoría: Televisores, 
Reproductores de Audio, Reproductores de video, Home Cinemas, incluso los teléfonos 
celulares.  

Se clasifican como electrodomésticos menores aquellos utensilios de menor tamaño y 
que son actualmente utilizados en áreas como la belleza personal (secadores y planchas 
para el cabello, rasuradoras), higiene del hogar (aspiradoras) y preparación de alimentos 
(licuadoras, batidoras).  
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Finalmente, cuando se hace referencia a un electrodoméstico de Línea Blanca, se alude a 
todos aquellos aparatos eléctricos de gran tamaño vinculados a la cocina y el 
mantenimiento básico del hogar. Forman parte entonces de esta línea; estufas, hornos, 
neveras, lavadoras, lavavajillas, campanas extractoras, calentadores, aires 
acondicionados, en fin, una amplia gama de utensilios que interactúan a diario con la rutina 
y que de cierta forma continúan modificando estilos de vida a medida que más y más tareas 
son simplificadas por el continuo avance de la tecnología. De forma análoga, la línea blanca 
es a la forma en la que el hombre vive como la línea marrón es a la forma en la que se 
comunica. 

Los electrodomésticos se consideran un bien durable, es decir, se compran pocas veces 
en la vida de una familia debido a que su funcionalidad se mantiene vigente en el tiempo y 
la reposición no es necesaria sino hasta que el aparato sufre una falla irreparable. Sin 
embargo existen factores, como la moda, la innovación tecnológica o la eficiencia 
energética que pueden generar la necesidad de comprar un nuevo electrodoméstico aun 
cuando el anterior se encuentra todavía funcionando. 

La demanda de estos electrodomésticos está relacionada con el sector de la construcción, 
específicamente la construcción de viviendas. Esto es lógico ya que por cada nuevo hogar 
que se forma se requiere una dotación básica de electrodomésticos y son los principales 
productos de la línea blanca los que reciben prioridad a la hora de tomar una decisión de 
compra. Adicional a esto hay otros fenómenos sociales que alimentan la demanda, 
impulsando la creación de nuevos hogares tenemos los matrimonios, los hijos que se 
independizan, los extranjeros que buscan establecerse y hasta los divorcios que dividen 
una familia creando dos hogares que necesitan amoblarse.  

1.3.2 Mercadeo estratégico. 

Cuando el cambio es una constante del entorno, el éxito de cualquier organización radica 
en su capacidad para anticiparse y adaptarse a los cambios. Se hace necesario para 
cualquier gerencia, saber de qué forma y en qué medida la evolución del mercado afectará 
la compañía, más importante aún es saber cómo reaccionar rápidamente ante estos 
cambios. Identificar las amenazas y oportunidades para establecer los lineamientos que le 
permitirán a la empresa sacar provecho de cualquier situación. Es aquí donde el mercadeo 
y el direccionamiento estratégico nos brindan conceptos y herramientas para guiar a la 
gerencia entre los inestables y adversos caminos de la competencia por la participación en 
el mercado. 

Según el reconocido profesor Philip Kotler el mercadeo es un proceso social y administrativo 
por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes 
y servicios. Esta definición sugiere que el mercadeo trabaja directamente sobre las 
personas y que ubica sus necesidades como el motor del comercio que busca generarlas 
y satisfacerlas.  

Es preciso diferenciar entonces entre dos aspectos que fundamentan la práctica del 
mercadeo y que constituyen la diferencia entre lo que busca lograr este trabajo escrito y lo 
que se podría llegar a conseguir aplicando las estrategias que el presente generase. Las 
dos caras del mercadeo son el mercadeo estratégico y el mercadeo operativo. 
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El mercadeo estratégico es un proceso interno que busca generarle a una compañía 
conocimiento de su mercado a fin de facilitar la toma de decisiones mercadológicas: 
conocer al cliente, localizar nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 
potenciales, valorar el potencial de cada mercado, orientar a la empresa en la busca de 
estas oportunidades y crear un plan de acción que le permita alcanzar los objetivos que se 
propone. En función de sus recursos, las empresas deben generar las estrategias de 
mercadeo que les permitan adaptarse rápidamente al entorno y desarrollar una ventaja 
sobre la competencia, de esto no solo depende su permanencia sino también que a futuro 
la compañía pueda alcanzar una posición preferencial. (Gonzalez, 2011)  

El mercadeo operativo por su parte pone en marcha las herramientas precisas de la 
mezcla de mercadeo buscando alcanzar los objetivos que durante la fase estratégica hayan 
sido planteados. Constituye la parte práctica del mercadeo y regularmente se encarga de 
planificar, ejecutar y controlar las acciones sobre un segmento de mercado que 
anteriormente hayan sido estratégicamente planteadas. Para el caso de este trabajo escrito 
el mercadeo operativo hace relación a la aplicación real de las estrategias que aquí llegasen 
a ser formuladas y que conducirían al lanzamiento exitoso de la marca FRIGILUX en 
Colombia y al posicionamiento de CGP como distribuidor mayorista de la nueva marca. 

Diseñar y aplicar estrategias de mercadeo es un proceso que le permite a la organización 
concentrar sus recursos limitados en oportunidades que logren incrementar sus ventas y 
alcanzar una ventaja competitiva. La estrategia debe centrarse en la satisfacción del cliente 
como principal objetivo sin que esto signifique ignorar los movimientos de la competencia. 
Se necesita un análisis exhaustivo de los competidores, de modo que puedan identificarse 
las diversas áreas que pueden suponer una ventaja o desventaja para la organización.  

Una vez la empresa haya estructurado su estrategia de marketing competitivo estará lista 
para concretar los detalles de la mezcla de mercadeo y llevar a la práctica lo que se diseñe 
en el papel. El marketing mix es uno de los conceptos nucleares del mercadeo moderno y 
consiste en un conjunto de instrumentos tácticos controlables que la empresa combina para 
generar la respuesta deseada en la demanda de su mercado objetivo. Este sinfín de 
posibilidades suelen agruparse en torno a las “cuatro P”: producto, precio, promoción y 
plaza. A estas “cuatro P” pueden agregarse más según consideración del profesional de 
mercadeo. 

 Plaza (Distribución): Medios o intermediarios a través de los cuales el producto llega 
hasta el cliente. Canales, cobertura, logística, ubicación, inventarios. 

 Precio: Costo financiero total que el producto representa para el cliente. Es una 
expresión del valor del producto para los consumidores potenciales. Precio de lista, 
descuentos, términos y plazo de pago. 

 Promoción: Medios para interactuar con los intermediarios en la distribución de los 
productos y con los consumidores, finales o potenciales. Venta personal, publicidad, 
promoción, relaciones públicas. 

 Producto: Paquete total de beneficios que el consumidor recibe cuando compra. 
Variedad, calidad, diseño, marca, empaque, servicios. (Deguate)  
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Las nuevas 4 P’s del mercadeo moderno: 

 Personalisation (Personalización): Adaptación del producto o servicio a la 
necesidad específica del cliente. 

 Participation (Participación): El cliente forma parte activa de los procesos de la 
empresa. 

 Peer to peer (Persona a persona): Redes de clientes y comunidades. 

 Predictive Modelling (Modelos predictivos): Algoritmos neurales que están 
siendo aplicados con éxito en problemas de mercadeo. 

1.3.3 Benchmarking 

Hoy en día existe una gran preocupación por obtener una ventaja competitiva mejorando 
los estándares de los procesos. Hace años, desde el punto de vista de la optimización de 
costos, hoy día, además, mejorando la percepción del cliente. Pero, muchas veces existe 
alguien que sabe hacer estas cosas mejor y esto le genera una codiciada ventaja frente a 
sus competidores. Cuando se estudian a fondo los pasos que las grandes compañías dieron 
en su camino hacia el éxito, se aproxima a la idea de lo que supone el benchmarking. 

El benchmarking consiste en medir y analizar el rendimiento de actividades y operaciones, 
no sólo en términos absolutos, sino en relación a los competidores. Se debe contrastar 
entonces los procesos de la compañía con los procesos del mejor dentro de su sector. Pero 
todavía se puede ir más allá, comparándose no solo con los competidores directos, sino 
también con competidores indirectos o circunstanciales, y con otras compañías que pueden 
no ser competidoras pero presentar procesos comunes. (Soret los Santos, 1999) 

Tabla 1 Benchmarking 

Referencias Interna 

 Análisis de actividades más 
eficientes de la propia empresa. 

 Fácil acceso a la información 

 

Resultados Esperados 

 Mejora de procesos. 

 Mejora de productos. 

 Innovación. 

 Mayor eficiencia en 
actividades y operaciones. 

 Vencer la resistencia al 
cambio, 

Referencias Competitivas 

 Análisis de competidores 

 Difícil acceso a la información 
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Referencias No Competitivas 

 Análisis de empresas no 
competidoras directamente. 

 Grado medio de dificultad de 
acceso a la información. 

 

 Motivación y estímulo de 
profesionales. 

 Mejora del servicio al cliente. 

 Ventaja competitiva 

1.3.4 Trade Marketing 

El trade marketing se define como el conjunto de operaciones de comercialización y 
merchandising puestas en práctica conjuntamente por un proveedor o fabricante y un 
distribuidor, también se le conoce como merchandising compartido. El trade marketing, 
literalmente traducido como mercadeo comercial, supone un nuevo enfoque de la compañía 
que lo aplica para generar negocios, consiguiendo que el canal de distribución se ponga de 
su lado y colabore conjuntamente en beneficio mutuo. El enfoque central del merchandising 
compartido es cooperar para optimizar resultados. (Gonzalez, 2011) 

Mediante este principio, los miembros del canal de distribución trabajan de forma 
coordinada, en lugar de mantener relaciones agresivas de desconfianza. El objetivo del 
"trade marketing" es tratar al distribuidor como un cliente intermedio, no como un 
competidor, ni como un compañero de canal de distribución. 

La mayoría de las veces simplemente se trata de operaciones promocionales, 
reservadas a una empresa. Las modalidades conjuntas pueden ser muy variables y 
hechas en cada caso a las circunstancias concretas de la promoción. (Pereira) 

Tabla 2 Trade Marketing 

OBJETIVOS 

 Asegurar el éxito de distribuidores y fabricantes consiguiendo la fidelización del consumidor.  
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 Armonizar la estrategia de marca del proveedor con la estrategia del negocio de su 
distribuidor.  

 Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación del merchandising.  

 Mejorar la rotación en el punto de venta.  

 Generar tráfico en el establecimiento.  

 Estar listo para cumplir con cualquier demanda de entrega. 

VENTAJAS 

 Si fabricantes y distribuidores son capaces de automatizar el intercambio de documentos 
comerciales, de tener visibilidad sobre las salidas de almacén y de tienda o (aún mejor) de 
planificar conjuntamente la demanda para optimizar la cadena de suministro, obtendrán 
ahorros significativos que se podrán, en parte, repercutir al consumidor final. 

 Si comparten la información disponible acerca tanto del consumidor como del comprador, 
podrán diseñar planes conjuntos que permitan estimular la demanda optimizando el marketing 
mix. 

 Es muy importante que tanto el detallista como el fabricante manejen la información de manera 
conjunta, ya que la ecuación de ganar-ganar tiene una gran importancia.  

 Si comparten información, enriquecerán sus bases para tomar decisiones más provechosas.  

 Ambas partes tienen un objetivo común: atender las necesidades del cliente. 

 El cliente es la razón de ser de ambas partes, por ello deben trabajar en equipo como socios 
comerciales por el bien final del consumidor. (Olamendi) 

1.4 METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

El desarrollo de este trabajo escrito supone inicialmente un desconocimiento total del sector 
que se va a trabajar. Cada uno de los capítulos irá descubriendo y explorando las fuerzas 
que mueven el mercado de electrodomésticos línea blanca en Colombia, permitiendo al 
final reunir el conocimiento necesario para dictar lineamientos críticos que dirijan la exitosa 
incursión de una nueva marca en el territorio nacional.  

Para recopilar la información necesaria que permita caracterizar cada uno de los agentes 
involucrados en el mercado de electrodomésticos línea blanca colombiano se recurrirá en 
primer lugar a clasificarlos según su nivel dentro de los canales de distribución y 
posteriormente a través de la búsqueda en fuentes secundarias, principalmente sitios de 
Internet y libros de texto, se intentará exponer claramente las características propias de 
cada uno de los entes involucrados y el rol principal que cumplen dentro de la cadena de 
producción y distribución. 
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Para cumplir el siguiente objetivo específico y analizar las estrategias de mercadeo que 
compañías competidoras han implementado exitosamente, se recurre a identificar las 
principales marcas de electrodomésticos que se encuentran dentro de la oferta colombiana. 
Luego, mediante una mirada crítica y reflexiva a la información que cada una brinda de sí 
misma a través de la Internet se realizará un perfil que documente las principales tácticas 
que usan las marcas para mantener constante su crecimiento y desarrollo. Una breve 
reseña histórica, el direccionamiento estratégico, catálogo de productos, canales de ventas, 
promociones y servicios posventa son algunas de las variables que se analizarán, nutriendo 
así el conocimiento que CGP tiene sobre este sector e identificando las principales barreras 
de entrada para la nueva marca. 

Para los niveles inferiores del canal de distribución, es decir aquellos que tienen contacto 
directo con el cliente, llegar a un nivel de caracterización más detallado requiere una 
metodología distinta, ya que para el caso de pequeños almacenes, por ejemplo, la 
información que se puede conseguir a través de fuentes secundarias como la Internet es 
limitada. Distinto sucede con las grandes superficies que constantemente intentan 
posicionarse en la mente del público y mantienen agresivas campañas publicitarias y 
promocionales, por lo que la información es accesible.  

Para filtrar el mercado objetivo más adecuado de Compañía Global de Productos se tendrá 
como base aquellos establecimientos que ofrezcan electrodomésticos, a partir de esto se 
analizará las características propias de cada empresa, la posibilidad de negociación y la 
afinidad que estas puedan tener con los electrodomésticos FRIGILUX. Pero además de 
contemplar el mercado de electrodomésticos establecido actualmente, también sería 
pertinente hacer un análisis general del comercio para hallar clientes potenciales, que 
cumpliendo con algunas condiciones puedan incursionar en la comercialización del sector 
línea blanca. 

Después de reunir una amplia información de todo lo concerniente con el proyecto sus 
factores, sus agentes y demás, se entrará a formular estrategias sobre los principales 
componentes de la mezcla de mercadeo tales como; plaza, promoción, precio y producto, 
que faciliten la toma de decisiones y que funcionando de una manera adecuada aseguren 
la penetración en el mercado de electrodomésticos línea blanca en Colombia. 
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2. LINEA BLANCA 

Hablar actualmente de electrodomésticos de línea blanca, también llamados en inglés 
‘white goods’ o bienes blancos, es hablar de artículos indispensables para potenciar la 
calidad de vida dentro de cualquier célula social. Una familia con un nivel de ingresos 
promedio podrá prescindir de un televisor de lujo, de un mueble más cómodo o de un 
adorno, pero sin una estufa dónde preparar sus alimentos o un refrigerador que facilite la 
conservación de éstos, bajo el paradigma del mundo moderno, difícilmente podrá avanzar 
hacia el desarrollo y la maximización de su bienestar. 

Entender la importancia de estos artículos para el funcionamiento de un hogar implica 
concientizarse del rol que desempeña este mercado en la dinámica económica y en los 
niveles de calidad de vida de un país. A pesar de que es una industria que lleva más de 
medio siglo desarrollándose en el país aún tiene el potencial de seguir creciendo a medida 
que mejoran los procesos de distribución y la eficiencia productiva reduce los costos de 
fabricación o importación, haciendo los electrodomésticos accesibles a los estratos bajos 
que en el caso de Colombia concentran la mayoría de la población. 

2.1 SECTOR LÍNEA BLANCA 

Antes de pasar a dar una descripción detallada de cada uno de los agentes involucrados 
en la dinámica del sector que se va a analizar, es preciso dar un breve acercamiento a las 
generalidades del sector de electrodomésticos línea blanca en Colombia. Este segmento 
de la economía está regido por una constante innovación en términos tecnológicos, 
energéticos y ambientales, cada vez a un menor precio.  

La penetración de ciertos tipos de electrodomésticos en los hogares es usada como 
medidor de la calidad de vida. En Colombia, a pesar de existir una penetración exitosa de 
ciertos artefactos, aún hay espacio para estimular la compra de lavadoras y lavavajillas en 
los hogares. Para otros casos, como el de las neveras, se está incentivando la reposición 
por equipos energéticamente óptimos y amigables con el medio ambiente, en países como 
China, México, Brasil, Argentina y los de la UE, de esta forma se busca mitigar los efectos 
del cambio climático. 

En el mundo, el sector se ve amenazado por la aparición de productos de calidad mínima, 
sin especificaciones y bajos precios. Actualmente esto se está contrarrestando con políticas 
de desempeño y calidad, que para el caso de Colombia aún son primitivas y requieren un 
mayor desarrollo y control. 

Los agentes que componen la base del sector en Colombia son; los fabricantes e 
importadores o comercializadores. Son los fabricantes los que han tenido el gran reto de 
mejorar su productividad y lograr un producto que sea competitivo en un mercado 
caracterizado por la innovación constante y la entrada irregular de tecnologías extranjeras. 

En la actualidad, los principales fabricantes de electrodomésticos línea blanca en el país 
son 7: Haceb, Mabe, Indusel, Sudelec, Superior, Challenger e Indufrial, esta última 
especializada en refrigeración industrial. 
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Este sector al igual que otros ha tenido cambios en los últimos años para adaptarse a la 
dinámica del mercado y la incursión de productos extranjeros de excelente calidad y bajos 
precios. Tal es el caso de numerosas empresas que han venido desapareciendo o siendo 
compradas por competidores para poder permanecer, nombres como Icasa, Kendo, Colel, 
Mc Silver entre otros han dejado de conformar la lista de fabricantes colombianos. 

De los productos que se fabrican dentro del país se encuentran entre los denominados línea 
blanca artículos como: neveras domésticas, cocinas, campanas, calentadores y 
refrigeradores industriales. Debido a prácticas comerciales ilegales se afectó gravemente 
la producción local de lavadoras (ANDI, 2009). 

Calcular el tamaño del sector e identificar los jugadores más importantes que ofertan sus 
productos y las marcas más posicionadas es una labor que demanda un ejercicio técnico 
con cierto grado de dificultad, ya que no existen publicaciones oficiales o públicas que 
sustente de forma verídica estos datos y las empresas del sector guardan celosamente esta 
información. 

Dentro del proceso investigativo se encontró un trabajo de grado para optar al título de 
Mágister en Administración de Negocios con el título de “Perspectivas para una estructura 
de gestión de mercadeo de electrodomésticos línea blanca en el mercado colombiano para 
contrarrestar la incursión del mercado asiático” presentado a la Facultad de Administración 
de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales por el señor Luis Felipe Gallego 
López bajo dirección del Mgr. Juan Manuel Castaño Molano. Este trabajo contituye una 
fundamentación técnica para el presente, un referente que fué leído y analizado 
detenidamente a fin de extraer de éste las conclusiones que puedan ser relevantes al 
momento de diseñar las estrategias de mercadeo. (Gallego Lopez, 2009) 

Según Gallego López las grandes empresas en su afán de conocer su mercado recurren a 
las siguientes fuentes para recoger su información  

 Análisis de las importaciones y exportaciones de electrodomésticos. 

 Recolección de información de las ventas diarias por almacén de los principales 
canales de distribución de los electrodomésticos. 

 Información de ventas mensuales por producto, modelo y marca de algunos 
almacenes de cadena y de venta especializada que acuerdan compartir en algunos 
casos a través de ciertos beneficios comerciales con algunos proveedores y 
fabricantes de estas marcas de electrodomésticos.  

 Feeling empresarial, experiencia que traves de los años las compañías han ido 
desarrollando en la forma en que calculan su mercado y la participación de sus 
marcas. 

En su trabajo Gallego López estima con fines netamente académicos el tamaño del 
mercado de electrodomésticos LB colombiano y la participación de las diferentes marcas 
que se ofrecen en este territorio. Esta investigación está validada por su experiencia 
personal y un trabajo investigativo que realizó en compañía de varios expertos en el sector, 
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que trabajando en grupo lograron ilustrar el panorama del sector para los tres productos 
principales de la linea blanca, es decir, refrigeración, estufas y lavadoras. Aún cuando no 
hayan sido incluidos en este estudio los demás productos que este trabajo busca 
documentar (aires acondicionados, microondas y dispensadores de agua) los resultados 
son perfectamente válidos y aplicables al contexto del escrito. 

Gallego establece a 2009 un tamaño estimado del mercado de alrededor de 1’520.000 
unidades anuales en todo el territorio nacional, únicamente para las tres sublíneas 
mencionadas anteriormente; refrigeración, cocinas y lavadoras. La participación por marca 
se encuentra ilustrada en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 1 Participacion Marcas LB (Gallego Lopez, 2009) 

Esta gráfica ofrece un primer acercamiento a los jugadores más importantes del sector LB 
en Colombia y que constituirán los principales competidores para la nueva marca que se 
desea posicionar. Cabe resaltar la alta participación de las marcas nacionales, Centrales y 
Haceb que compiten contra los gigantes asiáticos LG y Samsung, los mexicanos Mabe y 
los norteamericanos Whirlpool. 

El trabajo de Gallego López incluye otras gráficas similares sobre la participación de las 
marcas dónde filtra la información según la sublínea de producto (refrigeración, estufas, 
lavadoras) incluso va más allá e ilustra la partición de la torta de mercado según las 
características de los diferentes productos dentro de una misma sublínea (refrigeración; 
frost, no frost, side by side, etc). Antes que copiar todas estás gráficas que pudieran servir 
como referentes para un análisis aproximado del consumo de electrodomésticos LB en 
Colombia, basado en cifras del 2009, se procede a desarrollar una caracterización de cada 
una de las sublíneas que componen la línea blanca, buscando acercar al lector a la 
naturaleza de los productos y las razones que llevan al consumidor a adquirirlos. 

2.1.1 Refrigeración 

La línea de refrigeración es de las más importantes y representativas de la línea blanca. 
Refrigeración se define como el proceso de mover el calor de un lugar a otro, la dificultad 
de este proceso se refleja en los altos estándares y costos de tecnología que se requieren 
para su producción. Sin embargo esto no ha sido barrera para la industria nacional y es fácil 
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hallar empresas que actualmente cuentan con plantas de manufactura para este artículo 
dentro del país. La amplia oferta de marcas y modelos de neveras revela una competencia 
fuerte y agresiva dónde los jugadores nacionales están dispuestos a sacrificar rentabilidad 
para no perder participación del mercado frente a sus rivales extranjeros. 

Según el trabajo de Gallego López la línea de refrigeración se divide principalmente en tres 
sublíneas: 

 Refrigeración convencional (frost): Son refrigeradores de una o dos puestos que 
generan escarcha y que funcionan bajo el sistema de evaporación por placas. Es 
la línea de refrigeración más básica y económica. En esta línea son fuertes las 
empresas locales que se llevan la mayor participación de un mercado de alrededor 
de 283.000 unidades según Gallego. Las compañías internacionales no son fuertes 
en esta línea quizás por tratarse de tecnología antigua que eventualmente caerá en 
obsolescencia. 

 Refrigeración no frost: Es el sistema moderno de refrigeración, su sistema de 
funcionamiento se basa en un evaporador apoyado por ventilación dirigida. Este 
mecanismo evita que se genere escarcha. En comparación con la refrigeración 
convencional, la no frost presenta un costo superior ya que para su producción se 
requiere de mayores estándares de investigación y desarrollo, además de fábricas 
equipadas con tecnologías de última generación. El mercado NF Colombiano según 
Gallego es de aproximadamente 309.000 unidades, de las cuales la mayor 
participación se la lleva la mexicana Mabe con un 23%. También es importante 
notar el aumento en la participación de las marcas asiáticas para esta sublínea que 
entre LG y Samsung suman más de 24%. 

 Side by Side: Constituye la línea Premium de las neveras, también denominadas 
de gama alta o “nevecones”. Es dentro de la refrigeración la sublínea más costosa 
y que más especificaciones, atributos, estética y tecnología demanda. Es una línea 
atractiva, que aún se encuentra en crecimiento y es actualmente liderada en 
participación por las compañías asiáticas LG y Samsung con un porcentaje de hasta 
62% del mercado, seguidos por Whirlpool con productos mexicanos y 
norteamericanos. Las empresas nacionales quedan rezagadas, entre ellas Haceb 
quien compra los productos de esta línea a un proveedor asiático. Según Gallego 
esta es la línea de menor volumen pero de más altos márgenes de rentabilidad 
llegando hasta un deseable 30%. 
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Tabla 3 Refrigeración en Colombia (Gallego Lopez, 2009) 

Total Refrigeración 
 

TEM: 618.000 unidades 
 

CENTRALES 24% 

MABE 17% 

HACEB 15% 
 

 

Convencional 
 

TEM*: 283.000 unidades. 
 

CENTRALES 35% 

MABE 18% 

HACEB 17% 
 

 

No Frost 
 

TEM: 309.000 unidades. 
 

MABE 23% 

HACEB 16% 

LG 16% 

CENTRALES 14% 
 

 

Side by side 
 

TEM: 26.000 unidades. 
 

SAMSUNG 36% 

LG 32% 

GE 18% 
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Hay sin embargo dentro de la línea de refrigeración una sublínea muy importante y que el 
señor Gallego López no tiene en cuenta dentro de su investigación pero que vale la pena 
ser mencionada en este trabajo, es la refrigeración dirigida a la industria o refrigeración 
industrial. Dentro de esta categoría se ubican los equipos para exhibición, enfriamiento, 
congelación, conservación y almacenamiento que se ven desde las tiendas de barrio hasta 
los grandes almacenes. En esta línea se puede agrupar entonces un sinnúmero de 
soluciones de refrigeración que se han desarrollado para satisfacer las necesidades 
específicas de los clientes, por ejemplo, las pequeñas neveras ejecutivas que comúnmente 
son utilizadas en la industria hotelera. Dentro de su oferta de productos FRIGILUX maneja 
algunas referencias en esta sublínea y en este sentido es bueno para los objetivos de CGP 
que sea un segmento del mercado que las grandes marcas parecen no estar desarrollando. 

2.1.2 Estufas 

Las estufas o también llamadas cocinas son, dentro de la línea blanca, el producto más 
fuerte de las compañías manufactureras colombianas, hasta un 96% de las estufas que se 
compran en Colombia son fabricadas localmente bajo las marcas de Haceb, Superior, 
Abba, entre muchos otros pequeños fabricantes. Dentro de la oferta de estufas de 
fabricación extranjera pueden encontrarse marcas Centrales, Mabe, Indurama y Whirlpool. 
Los gigantes asiáticos LG y Samsung tienen una participación marginal dentro de este 
mercado  

La fabricación de estufas no requiere de los estándares y la tecnología que se necesitaría 
para producir otros bienes blancos de mayor complejidad técnica por lo que las compañías 
nacionales tienen oportunidad de competir con sus modelos mientras que las grandes 
multinacionales prefieren especializarse en otras líneas con un valor tecnológico superior 
acorde a su capacidad instalada. 

La línea de estufas según su funcionamiento se divide en aquellas que funcionan con 
energía eléctrica y las que utilizan el gas propano o natural como fuente de energía. En 
Colombia el uso del gas como combustible de las estufas se ha venido masificando con la 
extensión de redes de gas. 

Según su tamaño existe una clasificación estándar a nivel mundial, se recurre de nuevo a 
la investigación de Gallego López dónde se estima para cada categoría el tamaño del 
mercado y el porcentaje de participación de las principales marcas que ofertan en esta 
sublínea y que se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 4 Estufas en Colombia (Gallego Lopez, 2009) 

Total Estufas 

TEM: 308.000 unidades 

CENTRALES 26% 

MABE 19% 

HACEB 18% 
 

 

20” o 50 cms 

TEM: 210.000 unidades 

CENTRALES 36% 

HACEB 21% 

ABBA 19% 
 

 

24” o 60 cms 

TEM: 87.000 unidades 

MABE 35% 

WHIRLPOOL 25% 

HACEB 15% 
 

 

30” o 76 cms 

TEM: 11.000 unidades 

MABE 34% 

ABBA 23% 

SUPERIOR 17% 
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2.1.3 Lavadoras. 

Entre las líneas de electrodomésticos, el mercado de las lavadoras ha tenido el mayor 
crecimiento en los últimos años a medida que el viejo oficio de lavar a mano va siendo 
desplazado por la practicidad de estos aparatos que poco a poco inundan la geografía 
nacional.  

En Colombia no se fabrican lavadoras, toda la oferta existente en esta línea es importada, 
incluso las marcas nacionales que ofrecen este producto dentro de su portafolio compran 
la producción a fábricas internacionales ubicadas en países como Brasil, México, Corea del 
Sur o China. Las marcas asiáticas son líderes mundiales en esta categoría. 

En la tabla siguiente (Tabla 5 Lavadoras Colombia), hecha con los datos y los gráficos 
extraídos del trabajo de Gallego López se ilustra la participación por marcas del mercado 
de lavadoras en Colombia. Además se muestra como los porcentajes cambian según la 
línea. Esto no solo permite conocer las preferencias de los consumidores sino también las 
líneas en las que cada marca se especializa. 

En la primera fila se detalla el total de mercado de lavadoras en Colombia, estimación hecha 
por Gallego López y que ubica a las multinacionales asiáticas LG y Samsung como líderes, 
seguidos de cerca por la colombiana Centrales, que como ya se dijo anteriormente, compra 
su producción a fábricas internacionales. 

En la segunda fila de la Tabla 5 se ilustra la participación del mercado por marcas para la 
sublínea de lavadoras automáticas. Ya que éstas demandan un mayor costo tecnológico 
en los procesos de producción en comparación con la sublínea semiautomática, era de 
esperarse que los fabricantes asiáticos (LG y Samsung) fueran líderes seguidos de 
Whirlpool con planta en México. 

Por último se muestra en la tercera fila de la Tabla 5 la sublínea de Lavadoras 
semiautomáticas y manuales donde la colombiana Challenger tiene un significativo margen 
de participación alcanzando hasta el 67% del total de este mercado. Aquí las marcas 
asiáticas y otras extranjeras pierden participación debido a que no ofrecen dentro de su 
portafolio esta línea de lavadoras por tratarse de tecnologías más maduras y con un menor 
valor de innovación. 

Cabe resaltar que esta clasificación es extraída de la investigación de Gallego López y que 
pueden existir modelos y referencias que no encajen dentro de los parámetros de las 
sublíneas anteriormente mencionadas. Tal es el caso de las lavadoras de doble tina, que 
son a la vez lavadora y secadora que a pesar de que es posible encontrarlas dentro de la 
oferta de productos colombiana no está muy enraizada en los criterios de compra de los 
consumidores. FRIGILUX tiene un modelo de lavadora con estas características que puede 
constituir un factor diferenciador frente a las otras marcas y un valor agregado que recibiría 
el consumidor al llevar a casa dos electrodomésticos complementarios, por el precio de 
uno, por ejemplo. 
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Tabla 5 Lavadoras Colombia (Gallego Lopez, 2009) 

Total Lavadoras 

TEM: 594.000 unidades 

LG 31% 

SAMSUNG 21% 

CENTRALES 19% 
 

 

Automáticas 

TEM: 485.000 unidades 

LG 35% 

SAMSUNG 21% 

WHIRLPOOL 20% 
 

 

Semiautomáticas 

TEM: 109.000 unidades 
 

CENTRALES 67% 

OTROS 15% 

ELECTROLUX 11% 
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2.1.4 Aires Acondicionados. 

El proceso que realizan los sistemas de acondicionamiento de aire o aires acondicionados 
es considerado el más completo en tratamiento del aire de los lugares habitados. Regulan 
variables como la temperatura, la humedad, la pureza y el movimiento del aire dentro del 
lugar donde sean instalados. 

Entrar a describir el funcionamiento de estos aparatos requiere de una compleja explicación 
técnica que no es relevante para los objetivos propuestos por este trabajo escrito. Por otro 
lado, tratar de entender la importancia del rol que cumplen dentro de la rutina diaria de los 
seres humanos ayudará a suponer los motivos por los que un consumidor cualquiera decide 
comprar uno de estos artículos. 

Recordemos que la investigación de Gallego López solo contempló las tres líneas 
principales dentro de los bienes blancos (neveras, estufas y lavadoras) por lo que 
lamentablemente no se tuvo acceso al tamaño del mercado ni a la participación de las 
marcas para las tres líneas siguientes (aires acondicionados, microondas y dispensadores 
de agua). Sin embargo se puede dar una idea de las principales marcas visitando la oferta 
que por medio de sus sitios web realizan los almacenes de cadena que más visitan los 
colombianos. 

Una visita a la sección “Electrohogar” del sitio web de almacenes Éxito brinda información 
acerca de marcas, los distintos modelos y los precios que manejan. De esta forma podemos 
sugerir una clasificación para la línea, según las características del equipo, los aires 
acondicionados pueden dividirse en; de ventana, splits, centrales y portables (El Aire 
Acondicionado). A su vez en cada sublínea de aires pueden encontrarse una gran variedad 
de potencias. La potencia de un aire acondicionado se mide en BTU (British Thermal Unit), 
esta es una unidad de medida de la energía de origen inglés usada principalmente en 
Estados Unidos. En la actualidad es fácil encontrarla en las especificaciones de cualquiera 
de estos productos. Un BTU equivale a 1.055,056 julios. (Almacenes Exito) 

 De ventana: Constituyen la línea tradicional de aires acondicionados, consisten en 
una gran caja cuadrada que contiene todas las partes funcionales del sistema. Se 
instala en un boquete que se abre en la pared de forma tal que una mitad del aparato 
quede en el exterior mientras que la otra mitad da hacia el interior. Sus ventajas 
están en la fácil instalación y mantenimiento, aunque pueden llegar a consumir más 
electricidad que otros modelos, ser ruidosos y en algunas unidades residenciales 
puede prohibirse por razones estéticas. Algunas marcas son mostradas a 
continuación (Tabla 6): 
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Tabla 6 Aires de ventana 

MARCA POTENCIA PRECIO 
(COP) 

FOTOGRAFÍA 

SIMPLY 5000 BTU $269.950 

 

SIMPLY 8000 BTU $399.959 

 

LG 12000 BTU $559.900 

 

Estas son las tres referencias que se 
encontraron en la mencionada tienda 
virtual. Aquí se hace un hallazgo 
interesante y es la marca SIMPLY, tras 
una búsqueda en internet se infiere que 
SIMPLY, como marca, es propiedad 
del ÉXITO, que como viene haciendo 
desde hace ya algún tiempo con su 
estrategia de marcas propias, 
subcontrata (outsourcing) los procesos 
de manufactura a fábricas que marcan 
los productos como el cliente lo 
prefiera. Para el caso de esta marca 
específicamente que maneja productos 
electrónicos de alta tecnología, difíciles 
de fabricar en Colombia en la actualidad, 
se confirma (ver anexo 9.1) que el EXITO recurre a proveeduría asiática. 

Ilustración 2 SIMPLY 
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 Splits: Los aires Split son los que más se están instalando actualmente, representan 
la tecnología moderna en el desarrollo de sistemas de acondicionamiento. Al igual 
que los aires de ventana, los splits también necesitan mantener el contacto entre la 
atmosfera interior y la exterior, sin embargo en los splits este vínculo se realiza por 
medio de unos pequeños tubos por lo que el agujero que debe hacerse en la pared 
es mínimo en comparación con los aires de ventana. Se encuentran en gran 
variedad de potencias, sus ventajas radican en que sus niveles de ruido son 
menores, pueden llegar a ser muy estéticos y de fácil mantenimiento. Sus 
inconvenientes en cambio están en que su coste de instalación es mayor y puede 
ser difícil instalarlo en algunos lugares, como paredes prefabricadas, por ejemplo. 

Tabla 7 Aires Split 

MARCA POTENCIA 
(BTU) 

PRECIO 
(COP) 

FOTO 

SIMPLY 9.000  $589.950 

 

HACEB 9.000 $749.950 

 

ELECTROLUX 9.000 $739.900 

 

HACEB  12.000 $899.900 
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Whirlpool 12.000 $849.900 

 

En esta línea la oferta de marcas es más amplia y la competencia por el mercado 
puede ser más fuerte, sin embargo solo se observan modelos estándar y de poco 
diseño. Teniendo en cuenta que en su gran mayoría la oferta de este producto es 
de proveeduría asiática la confianza en la calidad de estos productos por parte del 
consumidor se estandariza, y los factores que llevan a tomar la decisión de compra 
tienden hacia la apariencia estética y por supuesto hacia un buen precio. 

Los electrodomésticos FRIGILUX son fabricados en Asia. En la sublínea de aires 
acondicionados su oferta es muy amplia teniendo varios modelos dirigidos a 
diferentes públicos. Dentro del concepto de un aire acondicionado innovador y 
atractivo dirigido a un público exclusivo está la Consola Gold: 

Tabla 8 Consola Gold 
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 Portátiles: Los aires acondicionados portátiles son un novedoso artículo que reúne 
todo el sistema en una pequeña caja con ruedas de forma tal que pueda ser 
fácilmente transportado de un lugar a otro. Dispone de una manguera flexible que 
expulsa el aire caliente al exterior. No requieren ninguna instalación y son 
silenciosos. No son muy potentes y pueden llegar a ser algo costosos.  

En la página web del ÉXITO no se ofrece ningún aire de este tipo. Al buscar en 
Internet este artículo, se encuentran vínculos a páginas como Mercado Libre donde 
las personas ofrecen sus electrodomésticos de segunda mano. También se 
encuentran páginas que convenientemente buscan educar al público en esta línea 
de aires acondicionados, ejemplo de esto están las páginas web; 
www.aireacondicionadoweb.com y www.airesacondicionadosportatiles.com, en 
esta última se encuentra toda una clasificación técnica para esta sublínea y un 
listado de las principales marcas de refrigeración que posiblemente puedan fabricar 
productos semejantes. Se hace evidente entonces que el universo de marcas 
disponibles en el mercado internacional es muy grande. 

 

Ilustración 3 Marcas Aires Portatiles 

 

2.1.5 Microondas 

La aplicación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de las microondas a la cocción 
de alimentos fue descubierta por el ingeniero Pecy LeBaron Spencer. Mientras 
experimentaba con magnetrones se dio cuenta de que un chocolate que tenía en el bolsillo 
se había derretido, intrigado por el suceso el doctor Spencer realizó un nuevo experimento 
bajo la hipótesis de que habían sido las ondas generadas por el magnetrón las que habían 
derretido el chocolate, esta vez el doctor expuso a la radiación semillas de maíz para hacer 
palomitas y cuál sería su sorpresa al ver como después de un rato las palomitas empezaron 
a estallar y saltar por toda la habitación. 

El sistema continúa evolucionando a medida que nuestro conocimiento de las ondas 
electromagnéticas aumenta, desde la exploración espacial, pasando por industria militar 
hasta nuestro hogar. Hoy en día los hornos microondas se alejan de ser un artículo de lujo 
y alta tecnología para beneficiar cada vez más y más hogares alrededor del mundo aún 
maravillado por la cocción instantánea. Esto implica la masificación de la tecnología de 
producción y la correspondiente aparición de un sinnúmero de marcas y modelos. 
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De nuevo se recurre a la tienda virtual del ÉXITO para dar una idea de las marcas accesibles 
al comprador colombiano. Hay que tener en cuenta que por el tamaño del universo de 
marcas que existen en el mercado internacional, la apertura de las fronteras y posibles fallas 
en la regulación de aduanas (contrabando), la oferta de marcas y su participación en el 
territorio colombiano es alta y de difícil estimación. 

Se encontraron en la tienda virtual doce referencias, de las cuales se muestran a 
continuación las más representativas.  

Tabla 9 Microondas VirtualExito 

MARCA PRECIO PC FOTO 

SIMPLY $94.950 0.7 

 

HACEB $109.950 0.7 

 

ELECTROLUX $149.900 0.8 

 

PANASONIC $259.000 1.0 
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Los modelos de microondas se diferencian entre sí por su estética y su tamaño, estas son 
las dos principales variables que causan la variación en precios entre una referencia y otra. 
Además de las marcas que comúnmente se venía encontrando en esta investigación sobre 
la línea blanca, se hace un hallazgo interesante y es la marca Panasonic, al navegar en la 
página oficial de esta marca www.panasonic.com (USA) se encuentra una desarrollada 
línea de microondas y otros pequeños pero no menos interesantes electrodomésticos 
menores.  

Se hace evidente que entrar a competir en el mercado de microondas por los canales 
tradicionales no es fácil, se requiere para una penetración sostenible una estrategia de 
precios y promociones que le añadan valor agregado al producto de forma que se haga 
más atractivo con respecto a otras opciones que se puedan encontrar en el mercado y se 
genere en el consumidor la necesidad de compra. 

2.2 AGENTES 

El camino que recorre cada electrodoméstico desde el lugar de fabricación hasta el usuario 
final se denomina canal de mercadeo. Cada intermediario que realiza el trabajo de acercar 
el producto al usuario final y ese producto cambia de posesión constituye cada uno un nivel 
de canal. Además de estos intermediarios que componen los distintos niveles, existen otras 
instituciones que no forman parte activa del canal, pero que por su estrecha relación con la 
dinámica del sector y la confianza del consumidor es preciso tenerlos en cuenta dentro de 
cualquier análisis, éstos son: el estado como ente regulador de las operaciones, y los 
talleres de reparación y repuestos como parte del servicio posventa.  

Al conjunto que agrupa los distintos niveles de los canales y demás entes que participan 
directa o indirectamente sobre el sector puede llamárseles, agentes del mercado, éstos 
constituyen todas aquellas personas naturales o jurídicas que intervienen en las 
transacciones económicas que tienen lugar en un mercado, en éste caso el de 
electrodomésticos línea blanca: fabricantes o importadores, distribuidores, detallistas 
consumidores; entes reguladores y servicios pos-venta: servicio técnico y repuestos. 

Según su función dentro de la cadena de distribución, cada canal recopila información de 
las distintas relaciones que su operación involucra, permitiéndole a quién analiza estos 
datos identificar rápidamente oportunidades y amenazas que requieran decisiones 
administrativas efectivas. 

 Información: Los miembros de los canales recopilan información del mercado que 
suplen, por lo que ayudan a los fabricantes a conocer quiénes son sus 
consumidores. 

 Promoción: El detallista exhibe el producto, la promoción es el acto que facilita el 
contacto y la negociación (precio). 

 Financiamiento: Los inventarios cuestan dinero, los intermediarios o miembros de 
los canales ayudan a su financiación. 
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 Riesgo: Los miembros del canal, asumen el riesgo propio del bien que comercializa. 

 Distribución física y almacenamiento (Logística). 

El número de niveles de canal que puede tener una cadena de distribución determinada 
depende tanto de la estrategia que el fabricante o importador implementa como de las 
características propias del producto o su consumidor. Según el tamaño del canal se 
identifican tres estrategias básicas de distribución; canal directo (fabricante o importador, 
consumidor), nivel de canal corto (fabricante, detallista, consumidor) o nivel de canal largo 
(fabricante, mayorista, detallista, consumidor). La tendencia hoy en día es a reducir el 
número de niveles porque cada miembro busca ganar lo que hace esta última estrategia 
costosa. 

Cuando se hace referencia a una caracterización, como es el caso del primer objetivo 
específico de este trabajo investigativo: “Caracterizar los distintos agentes que componen 
el mercado de electrodomésticos línea blanca en Colombia” se busca presentar y describir 
los rasgos de cada uno de los agentes de manera que resulten inconfundibles entre sí. Se 
busca entender cómo operan, que intereses los mueven y cuáles son sus necesidades. 

Pirámide de distribución y volumen de ventas. 

 

Ilustración 4 Pirámide de distribución. 

A medida que los electrodomésticos van 
bajando a través de cada uno de los 
niveles de la pirámide de distribución 
(Ilustración 4 Pirámide de distribución) la 
liquidez o flujo de efectivo va ascendiendo 
a medida que el bien cambia de posesión. 

El volumen, como cantidad de 
electrodomésticos que cada nivel maneja, 
cobra como variable una importancia 
significativa para los objetivos de este 
trabajo ya que se busca diseñar 
estrategias de mercadeo que le permitan a 
CGP la venta masiva de electrodomésticos 
de línea blanca. 
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La cadena de producción y distribución de los aparatos electrodomésticos se ha 
caracterizado por estar en constante transformación. Algunas empresas se fusionan, 
cambian las marcas y los productos a medida que la tecnología avanza y transforma los 
procesos productivos, los consumidores ajustan sus preferencias según su presupuesto, 
cambian los canales de comercialización y los productores deben regirse a nuevas y 
estrictas leyes ambientales. Para competir entonces las empresas requieren de gran 
dinamismo y flexibilidad que les facilite el proceso de adaptación a los cambios que ocurren, 
tanto dentro como fuera del sector.  

2.2.1 Fabricantes. 

En el mercado nacional los fabricantes cuentan con un alto porcentaje de participación en 
la categoría de línea blanca. En cifras del año 2008 las ventas de los fabricantes alcanzaron 
los 1.4 billones de pesos, esto representa el 35% de las ventas totales de este sector en 
Colombia que llegaron a los 3.9 billones de pesos (ANDI, 2009). Según Proexport esta cifra 
ha marcado una tendencia al crecimiento que ha fortalecido la industria nacional en los 
últimos años, permitiendo ubicar el sector como el segundo en crecimiento dentro de la 
actividad industrial colombiana.  

Los factores que están generando este florecimiento del sector productor de 
electrodomésticos en Colombia, los agrupa Proexport en cinco variables: crecimiento del 
mercado interno, recurso humano, costos de operación, disponibilidad de materias primas, 
y Colombia como plataforma exportadora. 

Entre los países latinoamericanos, Colombia está a la cabeza en crecimiento en la 
producción de electrodomésticos, seguido por Brasil, Argentina, Venezuela y México. Al 
parecer el recurso humano colombiano se caracteriza por la alta eficiencia y productividad 
que genera emplear a más de 50.000 ingenieros entre industriales, electrónicos y 
mecánicos, y cerca de 20.000 técnicos graduados que trabajan en el sector. 

Para vender masivamente hay que 
manejar un volumen de producto 
significativo y esto solo sucede en los 
primeros niveles del canal (Ilustración 5). 

Disminuir el número de intermediarios 
(niveles) entre el fabricante o importador 
y el consumidor maximizará para el 
intermediador el volumen de artículos 
vendidos, esto debido al contacto directo 
con el consumidor, además también se 
reduciría el precio final de la mercancía 
vendida porque ésta se compra 
directamente al fabricante y al costo se 
le sumaría el margen de un solo 
intermediador.  

 

Ilustración 5 Volumen de ventas. 



 

42 

 

Desafortunadamente también es cierto que algunos de los trabajadores colombianos se 
caracterizan por recibir los menores salarios de la región (Ver anexo 9.3). 

Además de mano de obra barata, las compañías productoras colombianas cuentan con el 
respaldo de una desarrollada red de infraestructura eléctrica que les brinda una tarifa 
económica y garantía de servicio. 

Los sectores metalmecánico y plásticos se ubican como proveedores principales de los 
fabricantes de electrodomésticos. En Colombia existen alrededor de 508 empresas de 
metalmecánica y 496 empresas plásticas dispuestas a permanecer y continuar con el 
desarrollo de materias primas de calidad a buen precio. 

El potencial exportador de Colombia es inmenso, su ubicación geográfica y sus buenas 
relaciones internacionales le han provisto de una cantidad creciente de acuerdos 
internacionales y tratados comerciales principalmente con países americanos y europeos. 

En general en Colombia se están dando las condiciones para que el sector productor de 
electrodomésticos crezca, se desarrolle y ocupe un rol importante dentro de la dinámica de 
la economía nacional. Los fabricantes son cada vez más conscientes de que para brindar 
satisfacción a sus consumidores, además de ofrecer un buen precio se debe garantizar 
calidad e ir más allá usando la innovación y el buen diseño para maximizar el valor o 
bienestar de quiénes adquieren sus productos y se hacen fieles a la marca.  

Tener conciencia de las necesidades de consumo ha impulsado a la industria nacional a 
invertir más en tecnología para mejorar sus procesos y desarrollar mejores productos que 
no solo cumplan con las expectativas del consumidor sino que también lo hagan con los 
estándares internacionales de consumo energético e impacto ambiental, un tema de vital 
importancia. (ANDI, 2009) 

Sin embargo también existen factores que amenazan a los fabricantes de 
electrodomésticos en Colombia, la firma del TLC con Corea es la que más preocupa a los 
gerentes. La posible entrada al país de productos con altos estándares de calidad y 
tecnología a bajos precios tiene a las compañías productoras colombianas realizando 
cuantiosas inversiones en innovación y desarrollo, en un intento para hacer frente a la ola 
de competidores que podría inundar el país si el tratado llegase a ser firmado. Según 
palabras del gerente de Haceb, Cipriano López González tomadas de una entrevista 
publicada en el periódico El Colombiano el 10 de Mayo de 2011:  

“El TLC con Corea sigue siendo una gran amenaza para nosotros y para el sector. 
Respetamos la política de Gobierno y los planes de internacionalización. Los 
acuerdos comerciales son positivos, pero en el caso de Corea, si se firmara, debe 
ser muy equitativo, tanto para que Colombia pueda exportar como para que los 
coreanos puedan entrar con sus productos. El temor es porque no tenemos muy 
claro el potencial exportador que tendría el país y eso generaría grandes riesgos no 
solo en electrodomésticos sino en automóviles y bienes de consumo durable”. 

Entre los principales productores de electrodomésticos línea blanca dentro del país 
tenemos: Haceb (refrigeradores y calentadores), Abba, Centrales, Indusel, Sudelec, 
Superior, Challenger (refrigeradores, cocinas y calentadores). Algunos también tienen una 
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creciente presencia en la región Andina donde compiten con las producciones locales de 
los países vecinos y las importaciones originarias de México y Corea principalmente. 

2.2.2 Importadores. 

En la categoría de electrodomésticos la balanza comercial colombiana se ha caracterizado 
por ser deficitaria. Para el año 2008 el país exportaba cerca de $64 millones de dólares 
americanos por concepto de aparatos eléctricos mientras entraban al país cerca de USD 
$876.2 millones bajo la misma categoría. Significa entonces que Colombia es un importador 
neto de aparatos eléctricos. 

Sin embargo, esta condición importadora no es igual para todas las líneas de bienes 
blancos, en refrigeración comercial y doméstica Colombia presenta una balanza comercial 
positiva. Por lo que se puede decir que está categoría de productos es la que más fuerza 
tiene en el país llegando a suplir un 90% de la demanda local.  

En su mayoría los electrodomésticos importados provienen de los países del Nafta (México, 
EEUU, Canadá) y de Asia. Son traídos al país por representantes de las principales marcas, 
aunque también existen casos como el del ÉXITO que es importador directo reduciendo 
significativamente el número de intermediarios entre el fabricante y el consumidor. 

Existen además empresas dedicadas exclusivamente a la importación, tal sería el caso de 
Compañía Global de Productos si comenzara a traer los electrodomésticos FRIGILUX. 
Como ésta hay muchas compañías pequeñas que importan bajo pedido sin necesidad de 
involucrarse en los procesos de distribución y venta final. Basta con buscar en el directorio 
telefónico la sección de importaciones para darse cuenta de que ninguno de los nombres 
es reconocido, esto significa que estas compañías no necesitan hacer grandes inversiones 
en mercadeo por la naturaleza del canal. Que no inviertan en mercadeo no significa que su 
volumen de negocios sea bajo, son compañías como estas las encargadas de entrar al país 
la mercancía que a través de distribuidores llega a los cientos de pequeños y medianos 
almacenes de electrodomésticos que se pueden encontrar en las ciudades principales del 
país.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aumentar el número de intermediarios o 
niveles de canal genera un aumento en el precio al consumidor del producto reduciendo su 
competitividad ante ofertas sustitutas. 

Encontrar un distribuidor que le permita a CGP dedicarse exclusivamente al proceso 
importador maximizando la presencia de los productos FRIGILUX en el territorio nacional 
se convierte entonces en el eje fundamental de la estrategia para alcanzar un volumen de 
ventas significativo y el éxito del negocio. 

2.2.3 Distribuidores. 

Las compañías distribuidoras se caracterizan por manejar una amplia línea de productos y 
por estar siempre dispuestas a recibir nuevos proveedores, expandirse y explorar nuevos 
mercados. 
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Cuentan con una desarrollada red logística que les permite llevar toda clase de productos 
a cada almacén y cada tienda de barrio. Para las marcas esto significa tener un aliado 
indispensable a la hora de fortalecer su presencia. 

Desarrollar un sistema de distribución y ventas eficiente y eficaz requiere de cuantiosas 
inversiones, además de un recurso humano muy numeroso. Estas compañías se conocen 
por ser grandes y porque llegan hasta las principales poblaciones del territorio nacional. 
Actualmente como parte de su potencial innovador se encuentran fortaleciendo su 
presencia virtual. 

La cantidad de marcas que llegan a manejar estas compañías es admirable, visitar una de 
sus tiendas virtuales, por ejemplo la de Cacharrería Mundial es un ejercicio de mercadeo 
bien interesante. Según su sitio corporativo sus clientes son; detallistas, cadenas de 
supermercados, minimercados independientes, almacenes de artículos para el hogar, 
almacenes agropecuarios, almacenes especializados en electrodomésticos, ferreterías, 
depósitos de materiales para construcción entre otros. Siempre están en la búsqueda de 
nuevos proveedores para ofrecer a sus clientes el más completo portafolio de productos de 
la mejor calidad. (Cacharrería Mundial) 

En la categoría de electrodomésticos línea blanca el catálogo de Cacharrería Mundial, que 
tomaremos como distribuidora ejemplo, cuenta con las marcas y referencias que ya se 
habían visto en otras tiendas virtuales como la de almacenes ÉXITO. 

Tabla 10 Marcas Cacharrería Mundial 

LÍNEA OFERTA DE MARCAS 

Aires acondicionados. LG, HACEB, ELECTROLUX, 
WHIRLPOOL, SAMSUNG 

Hornos microondas. HACEB, WHIRLPOOL, LG, ELECTROLUX 

Estufas. HACEB, CONTINENTAL, WHIRLPOOL, 
MABE, CENTRALES, ICASA, INDURAMA 

Lavadoras. LG, SAMSUNG; ELECTROLUX, 
CENTRALES, WHIRLPOOL, MABE, 
HACEB 

Neveras. LG, HACEB, SAMSUNG, CENTRALES, 
MABE, ICASA, FRIGIDAIRE, WHIRPOOL, 
INDURAMA 

Dispensador de agua. HACEB 

Adicional a las marcas que ya habían sido identificadas anteriormente encontramos la 
marca Continental, especializada en la producción de estufas. En la sublínea de 
dispensadores de agua se nota que solo ofrecen la marca HACEB, lo que aumenta la 
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posibilidad de que la compañía MUNDIAL acepte ofrecer también la marca FRIGILUX 
dentro de su catálogo. 

El día jueves 12 de Mayo de 2011 se escribió, mediante la opción de contacto que ofrecen 
en sus páginas web, a tres grandes distribuidoras nacionales para conocer los requisitos 
necesarios para convertirse en uno de sus proveedores; Corbeta, Cacharrería Mundial y 
John Restrepo, no se recibió respuesta por parte de ninguno. 

Si CGP quiere maximizar el volumen de ventas de electrodomésticos manteniendo un nivel 
de costos mínimo debe considerar esta clase de compañías distribuidoras como sus 
principales clientes. En caso de que ninguna compañía distribuidora esté dispuesta a recibir 
los productos FRIGILUX dentro de su portafolio, CGP debe saltar al siguiente nivel en la 
cadena de distribución y buscar su mercado entre los comercializadores aunque esto 
signifique tener que realizar inversiones importantes en personal y logística de ventas. 

2.2.4 Comercializadores. 

En la clasificación de comercializadores agrupamos todos aquellos almacenes, grandes y 
pequeños, dónde el consumidor adquiere el producto. Los comercializadores corresponden 
el eslabón final de la cadena de distribución, son los encargados del merchandising, es 
decir, el proceso mediante el cual se guía el cliente hasta conseguir la venta, sus objetivos 
básicos son: llamar la atención, dirigir el cliente hacia al producto, facilitar la acción de 
compra. 

“A ningún colombiano se le ocurre ir a un San Andresito a comprar una nevera o un televisor. 
Ahora acuden a las grandes cadenas. Tomaron conciencia de la garantía y de la calidad le 
producto”, asegura el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, 
Guillermo Botero Nieto. 

En la categoría de línea blanca, cuando un consumidor quiere adquirir cualquiera de estos 
productos se puede dirigir a alguno de los siguientes tipos de comercializadores: 

Grandes superficies. Esta categoría corresponde a los grandes almacenes que han 
masificado el comercio de libre servicio, es decir, dónde se ha eliminado el mostrador y el 
vendedor toma el papel de consultor. De acuerdo a sus necesidades particulares el 
consumidor escoge el producto que mayor confianza le genere según la relación costo-
beneficio. Es común encontrar la sección de línea blanca junto a las secciones de tecnología 
y hogar, por ser familias de productos complementarias. Debido a la cantidad de mercancía 
que estos almacenes mueven, su poder de negociación es alto, por lo que prefieren 
negociar directamente con los fabricantes y evitar intermediarios en los procesos de 
importación o distribución. Mantener contratos por altos volúmenes con las compañías 
fabricantes limita a las grandes superficies al momento de innovar y ampliar su oferta de 
marcas. Por lo que se limita a ofrecer las marcas mejor posicionadas e incluso darse el lujo 
de tener marcas blancas (propias).  

Canal especializado: Bajo la categoría de canal especializado se agrupa a todos aquellos 
almacenes, pequeños y grandes, que se dedican a la venta exclusiva de electrodomésticos, 
tanto línea marrón como línea blanca, también es común encontrar tiendas especializadas 
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en alguna de las dos líneas. Las tiendas especializadas pueden encontrarse dentro de 
centros comerciales o en zonas de alto dinamismo comercial, como los centros urbanos de 
las principales ciudades. Es común que se encuentren varios almacenes similares 
contiguos, muchos de estos almacenes tienen propietarios en común o son surtidos por los 
mismos proveedores. Debido a que el volumen de inventario que manejan es menor, estos 
almacenes deben recurrir a proveerse de mercancía mediante distribuidores o importadores 
que manejen un volumen suficiente para retribuir los costos. Dentro del canal especializado 
podemos incluir también las tiendas propias de cada marca, esta estrategia no es común 
para todas las marcas pero ya está siendo utilizada y no debe ignorarse. 

Además de estos canales tradicionales por los que los electrodomésticos llegan hasta el 
consumidor final, existen otros que responden a la búsqueda de técnicas modernas e 
innovadoras de distribución, bajo esta descripción se puede mencionar las ventas por 
catálogo, las ventas por teléfono y las ventas por internet. 

2.2.5 Talleres de servicio. 

Los talleres de servicio de reparación constituyen en sí un sector económico. Su desarrollo 
depende en gran medida del comercio de electrodomésticos a pesar de que usualmente 
interviene en la cadena cuando siendo propiedad del consumidor el electrodoméstico falla 
o requiere de mantenimiento preventivo, es entonces cuando el usuario requiere de un 
servicio de asistencia técnica. 

Quién asume los costos de la reparación depende de cuánto tiempo haya transcurrido 
desde el momento de compra. Si el electrodoméstico falla dentro del tiempo que la garantía 
cubre, entonces los costos son transmitidos hacia los niveles superiores de la cadena hasta 
llegar al fabricante. Si el aparato falla por fuera de los tiempos de la garantía o no cuenta 
con este beneficio, el costo debe ser asumido por el propietario. Entonces, si la calidad del 
producto es alta las posibilidades de que el usuario necesite de un taller de servicio o haga 
efectiva la garantía disminuyen. 

Una característica principal de esta clase de servicios, es que el técnico va hasta el domicilio 
del usuario, ya que, por lo general, es más fácil que el técnico se movilice con los repuestos 
a que se transporte la nevera hasta el taller, por ejemplo. Estos técnicos profesionales 
pueden formar parte de la nómina de compañías fabricantes, trabajar en pequeñas y 
medianas empresas o ser totalmente independientes. 

Debido a que los mecanismos de funcionamiento de los electrodomésticos son similares 
entre las marcas, un técnico con un conocimiento medio está en capacidad de reparar un 
aparato común independiente de su fabricante. Por este motivo es posible encontrar que 
un solo taller se certifique en varios fabricantes al mismo tiempo. 

Sin embargo, a pesar de que relativamente cualquier técnico capacitado podría prestarle 
servicio de mantenimiento a los electrodomésticos de la marca FRIGILUX, las empresas 
certifican solo algunos talleres con los que deciden mantener un vínculo de negocios. Son 
estos talleres certificados a dónde los usuarios acudirán para hacer efectiva su garantía en 
caso de que el aparato sufra algún daño o no funcione adecuadamente. En Colombia ya 
han sido certificados algunos talleres técnicos en las principales regiones del país, esto nos 
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indica que la incursión de las marcas CYBERLUX y FRIGILUX es eminente y no depende 
únicamente de la voluntad de CGP de participar o no en esta oportunidad de negocio. 

 

Ilustración 6 Agentes autorizados. 
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3. COMPETIDORES 

Los competidores ayudan a las empresas a medir la intensidad de la rivalidad dentro del 
sector productivo o industria respectiva. La competencia también pone retos a las 
organizaciones. Uno de ellos es la creación de redes de productores o de empresarios. Una 
red es el sistema de relaciones o contactos que vincula a las empresas o actores entre sí, 
y cuyo contenido puede referirse a bienes materiales, información o tecnología. Desde la 
perspectiva de la actividad económica se trata de relaciones entre empresas o empresarios 
que permiten el intercambio de bienes, servicios o conocimientos (Malecki y Tootle, 1996) 
(Ramirez, 2011). 

3.1 HACEB 

 
Historia 

Haceb es una compañía con más de 70 años en el mercado, nació en Colombia alrededor 
del año 1940 como un pequeño taller de reparaciones. En plena segunda guerra mundial, 
los factores de producción y las materias primas estaban siendo utilizados principalmente 
para la elaboración de productos afines a la guerra y pronto los electrodomésticos dejaron 
de llegar a Colombia. Fue entonces cuando su fundador, José María Acevedo vio la 
oportunidad de suplir esta necesidad a los colombianos fabricando localmente lo que antes 
solo se podía conseguir importado. Tan pronto terminó la segunda guerra y la economía del 
primer mundo reajusto la producción hacia otras industrias, volvieron a entrar al país marcas 
de electrodomésticos extranjeros, que a lo largo de su historia operativa han obligado a la 
compañía a centrar su estrategia en el desarrollo de un producto final competitivo. 
(Industrias Haceb)  

Según palabras de Cipriano López, Gerente General de Industrias Haceb: “En los últimos 
15 años la globalización ha sido muy fuerte. Colombia ha tenido una apertura más grande 
hacia otros mercados. Nuevas marcas han entrado al escenario y la competencia no es 
solamente con marcas occidentales, sino también con marcas asiáticas.” (Latino Business 
Review, 2011)  

Desde su comienzo hasta la década de los 60’s el Servicio Técnico operaba paralelamente 
con las actividades productivas y de ventas, como un valor agregado implícito en las ventas 
de los electrodomésticos y que respaldaba las garantías. 

Haceb le apuesta al valor de las personas y busca mediante éste eje diferenciarse de las 
demás compañías al implementar y reflejar en sus políticas un rasgo humano y cultural que 
evoca la idiosincrasia paisa y su buena reputación empresarial; “…Cumplimos nuestros 
compromisos con honestidad, con unos valores que no se compran, se construyen, y está 
es una de las más grandes fortalezas de Haceb hoy”. (Latino Business Review, 2011)  
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Talento Humano 

La alta gerencia de Haceb considera que el motor de la competitividad son las personas. 
Con alrededor de 3000 empleados en todo el país, la compañía se propone importantes 
planes de trabajo y metas hacia el futuro. Por ejemplo, para asegurar la flexibilidad laboral 
han capacitado a su personal de tal manera que se pueda desempeñar en distintas áreas 
o funciones. Además brinda apoyo al desarrollo del personal a través de planes de carrera, 
identificación de talentos y la consolidación de las competencias individuales de cada 
empleado. Todo este plan de formación y capacitación busca fortalecer los estándares de 
desempeño que se reflejan en la productividad y en competitividad del producto final con 
respecto a los competidores. 

Las ventajas de tener a Haceb como empleador trascienden el lugar de trabajo para 
impactar positivamente el bienestar social de cada empleado y su familia al ofrecerles un 
completo paquete de beneficios extralegales que incluyen vivienda, salud y educación. 
Adicional a esto la compañía cuenta dentro de su infraestructura un gimnasio y centro de 
rehabilitación dónde los empleados que sufran accidentes o enfermedades motoras puedan 
llevar a cabo programas de recuperación, de tal forma que se dé su reintegro a la actividad 
laboral en el menor tiempo posible. En palabras de su gerente: “Haceb es una compañía 
muy respetuosa, cercana y muy cuidadosa con su talento humano”. 

Direccionamiento estratégico 

El cargo de Gerente General es ocupado actualmente por el Ingeniero Mecánico, Cipriano 
López de 35 años y con experiencia en el mercado colombiano y algunos países europeos. 
Tiene como reto principal continuar con los altos estándares de calidad y los buenos 
indicadores de gestión que han acompañado a la compañía durante sus 70 años de 
operaciones. Dentro de sus metas, López menciona tres variables fundamentales para 
continuar con la evolución de la compañía; productividad, competitividad y posicionamiento 
de marca: “Tener una eficiencia operativa, la permanencia de la marca en el mercado, y 
sobretodo el seguir siendo una empresa innovadora”. La misión de López se dificulta ante 
la posible firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con la República de Corea del Sur, 
esto constituye una amenaza para todo el sector productivo colombiano debido a la posible 
entrada masiva de productos de bajo costo y alta calidad provenientes del gigante asiático. 
Nuevamente retomando sus palabras: “Si Colombia quiere consolidar su industria de 
electrodomésticos como una plataforma de exportación regional y generadora de trabajo 
calificado, debe excluir al sector de electrodomésticos en su negociación del TLC con 
Corea” (López, 2011). 

Para impulsar la organización hacia la competitividad y la innovación, la gerencia reconoce 
la necesidad de soportar su estrategia en elementos como el pensamiento global, la 
corresponsabilidad y la orientación al cliente. Cómo esto no es suficiente cuando no se 
acompaña de una inversión, para finales de 2011 Haceb espera inaugurar su nueva planta 
de refrigeración, considerada la más moderna de Latinoamérica, que le permitirá aumentar 
su producción diaria de hasta 3000 neveras bajo procesos de tecnología avanzada. Toda 
esta capacidad instalada le permitirá a Haceb no solo producir electrodomésticos para el 
país sino también expandir su mercado a otros países de América. 
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Ilustración 7 Visión Haceb 

En su Visión a 2012 la empresa contempla la entrada a los países vecinos como un objetivo 
concreto que busca ampliar su región de influencia y mercado acorde con su crecimiento 
reciente y la competitividad de los productos que ofrece. Apuntan a ser en Colombia la 
mejor opción en electrodomesticos mediante la excelencia en los procesos; de producción 
que desarrollan un producto final de excelente calidad, de venta donde el cliente compra lo 
que necesita confiado de la calidad y procesos de posventa que respaldan la relacion entre 
el cliente y la compañía a la vez que brindan la retroalimentación necesaria para conducir 
todo el sistema hacia el mejoramiento continuo. Cabe resaltar en la visión dos conceptos 
estratégicos y que más adelante cobrarán una importancia mayor; alianzas de mutuo 
beneficio y responsabilidad social empresarial. 

 

Ilustración 8 Misión Haceb 
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De la misión, a pesar de que está desactualizada, se infiere que Haceb sabe exactamente 
cual es su lugar dentro del ciclo productivo, conoce los intereses que mueven la compañía 
y es conciente del impacto social de los bienes que fabrica. Desde la estética del hogar 
hasta el cuidado del medio ambiente la línea blanca juega un papel importantísimo en la 
rutina de un núcleo familiar promedio y maximizar este valor que la sociedad percibe es un 
reto que involucra a cada una de las áreas que componen la organización. 

Servicio Técnico 

Desde sus inicios la reparación de electrodomésticos a formado parte del servicio integral 
que Haceb brinda a sus clientes. Esta área ha crecido de forma paralela a la evolución de 
su capacidad productiva y actualmente cuenta con un red nacional de apoyo compuesta 
por una fuerza laboral de más de 300 técnicos y 110 vehículos dedicados únicamente a la 
atención de los usuarios los 7 días de la semana. Este servicio está centrado en un Call 
Center de avanzada que cuenta con una línea gratuita nacional y la posibilidad de un 
contacto on-line desde la página web. Desde esta plataforma Haceb brinda a distribuidores, 
subdistribuidores y usuarios finales los servicios de asesoría, mantenimiento preventivo, 
comercialización de repuestos y atención de garantías. Este servicio es prestado por 
técnicos especializados, formados en su mayoria por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y certificados en normas técnicas reconocidas a nivel mundial, lo que se traduce al 
cliente como confianza y seguridad a la hora de adquirir un contrato o producto con la 
marca. 
 
“Comprar un electrodoméstico en América Latina es una gran inversión. Las personas 
requieren de un buen ahorro o un préstamo. Una vez se adquiere el producto se convierte 
en un bien durable, muy importante en el hogar. En América Latina tenemos una cultura de 
reparar, no como en otros países donde no se repara si no que se cambia (…)”, comenta 
López. (Latino Business Review, 2011) 
 

De aquí la importancia de que cualquier marca de electrodomésticos línea blanca que 
quiera prosperar en Colombia o en cualquier país similar deba tener un servicio integral que 
incluya el seguimiento y el respaldo del producto durante todo su ciclo de vida. Esto no es 
meramente un valor agregado que se le da al cliente sino que debe considerarse como 
parte del producto en sí. Desde esta perspectiva se entiende el porque se debe proyectar 
la compañía con un enfoque hacia el servicio yendo así más allá de la actividad operativa 
para entender los cambios en las necesidades de la demanda. 
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Ilustración 9 Sitio Web Haceb 

 
Sitio Web 

La página web de Haceb, a pesar de que no es muy innovadora en cuanto a su diseño y 
funcionalidad, cuenta con los menús y enlaces necesarios para que el visitante regular 
encuentre rápidamente lo que está buscando. En la parte superior encontramos el logo de 
la compañía, un cuadro de búsqueda para quién no encuentre a simple vista lo que necesita 
y la opción de cambiar de país que va muy de acuerdo a la intención de la marca de 
internacionalizarse, según el país que escoja el visitante extranjero encontrará información 
sobre dónde acceder a los servicios Haceb dentro de su territorio.  

En la parte superior derecha se puede ver un banner dónde se anuncia y promociona el 
cambio de imagen del servicio post-venta, en este caso denominado Servicio Haceb. Más 
abajo hay una barra de menú principal con los vínculos más importantes, entre ellos: 
Solicitud de servicio, Contáctenos, Preguntas frecuentes, Quiénes Somos, Proveedores y 
Clientes, Salas de Exhibición, Actualización de datos. De esta lista vale la pena que nos 
detengamos a analizar dos de estas opciones, las que más relevantes se hacen para el 
propósito de este trabajo. 
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Proveedores y clientes: Cuando se da clic en esta opción el explorador nos remite a un 
portal dentro de la misma página, allí lo primero que se ve es el anuncio que certifica a 
Haceb como autorretenedor, más abajo se despliegan alrededor de diez opciones donde el 
usuario registrado, proveedor o cliente mayorista puede consultar la información de su 
interés. Entre las distintas bases de datos a las que se podría llegar a tener acceso están:  

 Cuentas por cobrar: Detalle de cartera por cliente.  

 Cuentas por pagar: Detalle de cuentas por pagar por proveedor.  

 Domicilio Haceb: Estado de las solicitudes de entrega del pedido.  

 Portal de transportadores: Consulta de solicitudes de vehiculos. 

 Consulta de proveedores: Consulta de niveles de inventario y consumos 
proyectos. 

 Retención en la fuente: Consulta de certificados de Retención en la Fuente. 

 Información tributaria: Información tributaria de industrias Haceb. 

 Portal de compras: Información técnica de materias primas. 

 Manuales: Manuales sobre los distintos productos Haceb. 
 

Esto nos da una muestra del avanzado sistema de logística informática con el que debe 
contar una compañía de este tamaño, necesariamente esto lleva a una excelente eficiencia 
operativa y a la optimización de los tiempos que tarda cada proceso. Tener una plataforma 
virtual a partir de la cual se administren los datos más relevantes para la operación es una 
ventaja que las grandes compañías tienen sobre las pequeñas empresas, ya que una 
inversión de este calibre no es justificada si no se mueven productos en grandes volúmenes 

3.2 CHALLENGER 
 

 

Challenger nace en Colombia en 1966 bajo el nombre de INELSO LTDA. En un principio se 
dedicó al ensamble de radios de sobremesa, toca discos y radiolas. El crecimiento de estas 
líneas los llevo a incursionar en el ensamble de televisores en blanco y negro, 
posteriormente a color, bajo licencia de NEC Nipon Electric del Japón. 

La compañía continuó con su crecimiento y desarrollo lo que le permitió abrir plantas para 
impulsar su producción de electrodomésticos y la fabricación de cocinas y muebles 
laminados. Entrando al nuevo milenio UNILEHM e INELSO se unen para crear lo que hoy 
en día se conoce como CHALLENGER S.A. (Challenger) 

Actualmente es uno de los jugadores más importantes en la fabricación de 
electrodomésticos y muebles de cocina. En Colombia cuentan con cuatro plantas de 
fabricación, además de una cadena de distribución nacional de más de 300 almacenes y 
participación internacional en los mercados de Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, 
Venezuela, Bolivia y Aruba. 
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El portafolio de productos que la empresa ofrece comprende líneas de estufas, hornos, 
hornos microondas, campanas, calentadores, refrigeración, lavadoras, televisores, audio, 
constructores, y muebles. Una producción tan diversa requiere de un avanzado sistema 
logístico y de distribución que hacen de Challenger uno de los jugadores principales y más 
competitivos del sector. Sin embargo, no todos los productos de esta marca competirían 
directamente con el portafolio de FRIGILUX, y son estas oportunidades las que podrían 
permear las barreras de entrada que los grandes jugadores como Challenger erigen sobre 
el mercado. 

La página web es en realidad un portal muy completo dónde la empresa muestra una gran 
cantidad de información acerca de sus diferentes programas, áreas o estrategias. Además 
del catálogo con todas las referencias que fabrica, hay una lista de enlaces interesantes 
que permiten al visitante conocer mucho mejor la compañía mientras navega por sus 
menús. Noticias sobre nuevos productos y sobre la empresa, ubicación de sus salas de 
exhibición, consejos prácticos a la hora de comprar, además de un sistema virtual para el 
manejo del recurso humano. También clientes y proveedores pueden encontrar enlaces 
dónde descargar los certificados de retención de la DIAN; retención en la Fuente, IVA, 
Industria y Comercio.  

Entre estas opciones está el enlace ‘Acerca de Challenger’ dónde se encuentra su historia, 
sus políticas, su direccionamiento estratégico y las bases que fundamentan su estrategia 
de mercadeo. Challenger posee una política de calidad enfocada a satisfacer las 
necesidades del cliente a través de la fabricación y comercialización de electrodomésticos, 
gasodomésticos, muebles y sistemas de iluminación. Mantienen el propósito de ser líderes 
a nivel nacional y continuar con su expansión por mercados internacionales siempre 
buscando la rentabilidad que les pueda garantizar un crecimiento sostenido. Challenger 
fundamenta su política de calidad en seis puntos concretos: 

1. Clientes satisfechos: Mantener una relación permanente con nuestros clientes 
atendiendo sus necesidades oportunas, directa y cortésmente. 

2. Altos estándares de calidad y servicio: Garantizar niveles de calidad de productos, 
procesos y servicios superiores a las especificaciones exigidas por el mercado. 

3. Desarrollo del recurso humano: Ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades de 
crecimiento personal y profesional; a través del entrenamiento y capacitación 
permanente. 

4. Compromiso con el país: “Dirigir acciones hacia el bienestar y desarrollo de 
Colombia con solidaridad y sensibilidad, generando empleo, implementando 
tecnologías limpias y ofreciendo productos que contribuyan con la preservación de 
los recursos naturales y energéticos” 

5. Líderes en el mercado: Ser altamente competitivos aumentando la participación y 
cobertura de nuestros productos; fortaleciendo el posicionamiento de la marca en el 
mercado nacional e internacional. 

6. Rentabilidad: Mantener una constante actividad económica basada en un costo 
controlado que permita ofrecer precios competitivos con márgenes rentables. 

 

La compañía ve el mejoramiento continuo como un objetivo principal dentro de sus 
prioridades, basados en esto y en los principios que fundamentan su política de calidad 
desarrollan estrategias que les permitan día a día ser más competitivos garantizando 
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siempre la calidad de los productos que fabrica y la confiabilidad de sus procesos. Es 
necesario pues detenerse a analizar cada uno de los siguientes puntos y el rol que juegan 
en la estrategia de la compañía. 

 Enfoque hacia el cliente: El cliente constituye la base y el objetivo de cualquier 
estrategia de mercadeo, conocerlo y mantener una estrecha relación permite 
retroalimentar los procesos de la compañía y dirigirlos hacia la maximización del 
beneficio que el consumidor percibe.  

 Participación del personal: La continua capacitación del recurso humano 
acompañada de mecanismos que empoderen a los empleados y les permitan 
enriquecer con sus ideas personales cada una de las actividades que realizan, 
eventualmente crea un ambiente propicio para el desarrollo de competencias 
individuales que se reflejan en un crecimiento o mejoramiento de la operación de la 
compañía como un colectivo.  

 Enfoque para del sistema para la gestión: Aquí es dónde las nuevas tecnologías se 
aplican a la estrategia y sirven como optimizador logístico y fuente fiel de información 
a partir de la cual la alta gerencia toma sus decisiones. Challenger utiliza la 
plataforma BAAN que mantiene cierta similitud con SAP siendo el potencial de este 
último mucho mayor.  

 Enfoques basados en hechos para la toma de decisiones: Manejo de indicadores 
que permitan comparar la realidad con la plataforma virtual, comparar los hechos y 
tomar las decisiones y acciones correctivas que encarrilen la operación hacia el 
logro de los objetivos. 

 Liderazgo: Se busca enfocar la energía del personal hacia la toma de decisiones y 
la realización de labores encaminadas a la mejora de los productos y los procesos. 
Se puede considerar éste punto como redundante, ya que el recurso humano se 
lidera dejándole participar, capacitándolo y brindándole oportunidades. Así se 
consigue que el individuo respete la compañía y una vez se establece esta valiosa 
relación mutualista entre empleador y empleados, el intercambio de información 
veraz entre ambas partes se fortalece reflejándose en una compañía dónde cada 
unidad operativa está alineada con un objetivo común; ser mejores. 

 Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores: Challenger fabrica los 
productos que ofrece, la relación con aquellos que le suministran de las materias 
primas que la producción requiere adquiere importancia cuando se entiende que de 
esta relación depende el costo de fabricación y por ende gran parte de la rentabilidad 
final de la operación.  

 Orientación para los procesos: Enfocando los esquemas de trabajo hacia los 
procesos a través de los cuales se transforman entradas en salidas. 
 

 En la parte izquierda de la pantalla, bajo los 
menús, para el visitante siempre serán 
visibles tres secciones del portal web 
fundamentales para dinamizar la 
retroalimentación con el cliente. Primero se 
encuentra la línea de atención al cliente, las 
llamadas a esta línea son gratuitas para 
todo el territorio nacional. Al dar clic en este 
vínculo se abre una nueva ventana donde 
el usuario podrá escoger que clase de Ilustración 10 Linea Challenger 
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servicio requiere, servicio de soporte, 
peticiones, quejas y reclamos. 
 

 Luego está uno de los programas más 
importantes para cualquier marca de 
electrodomésticos, el servicio pos-venta, 
para el caso de Challenger se le llama 
ServiMaster. El vínculo es de fácil 
visualización para quién visita la página y al 
dar clic en él nos dirige a una página 
distinta pero que conserva el mismo estilo 
del portal principal. 

“Los puntos más fuertes de nuestra compañía son el respaldo y la cobertura que tiene 
ServiMaster en todo el territorio nacional.” ServiMaster es una estrategia fuerte y bien 
estructurada de Challenger que permite mantener contacto con quienes adquieren sus 
productos y continuar beneficiándolos durante el ciclo de vida del aparato. 

Entre los servicios que ofrece este grupo se encuentra: mantenimiento de los productos de 
refrigeración doméstica, industrial y minibares; instalación y mantenimiento de productos 
de sonorización profesional; LCD y artefactos a gas bajo la norma técnica colombiana y 
ventas de repuestos originales. Competir contra Challenger es competir contra su bien 
estructurado servicio posventa, su garantía y la confianza que deposita en el comprador. 

Ilustración 11 Servimaster 
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Ilustración 12 Facebook Challenger 
 
Actualmente cualquier marca o empresa debe ser consciente de la evolución en los 
medios de información. Challenger no se queda atrás, cuenta con un perfil en Facebook 
desde donde publica sus promociones y da a conocer sus nuevos productos o eventos. 
También se pueden encontrar en este perfil, fotos de sus instalaciones y sus empleados, 
que buscan acercar la compañía a los millones de usuarios de esta vasta red social. 
Tener un perfil en Facebook no tiene ningún costo por lo que esta estrategia es muy 
económica y puede llegar a ser muy efectiva si está bien articulada. En la ilustración 12 
se demuestra como a través de Facebook llegan las oportunidades para las empresas, 
citando el comentario de la señora Noelia Arias: “…me gustaría saber que posibilidades 
hay de comprarles un horno eléctrico y que me lo envíen a Costa Rica? Me gusta mucho 
su marca y quisiera una… es que aquí están agotados”. 
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3.3 MABE, CENTRALES, GENERAL ELECTRIC 

 

 
 

Se decidió agrupar a estos tres jugadores tan grandes y aproximarse a ellos de forma 
conjunta debido a que, en el cambiante escenario en el que se mueven los negocios, las 
grandes multinacionales crean alianzas estratégicas con pequeñas y medianas empresas 
regionales o locales buscando oportunidades rentables de inversión a bajo riesgo. Este es 
el caso de General Electric, actualmente una de las empresas líderes a nivel mundial en la 
comercialización de electrodomésticos, que en 1987 se asocia con la mexicana Mabe. Más 
adelante se produciría la alianza de la mexicana con marcas locales en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil consolidándose como la marca de línea blanca 
más reconocida por el consumidor latinoamericano. Entre estas alianzas con compañías 
locales se encuentra la marca colombiana Centrales. 

A pesar de que comparten capital, las marcas continúan ofreciendo referencias 
independientes sin fusionarse, es muy común encontrar que un almacén exhiba las tres 
marcas, además porque cubren distintas categorías dentro de la línea blanca. Por ejemplo, 
en una visita a la sección línea blanca de Almacenes Éxito del Poblado se podría encontrar 
neveras gama alta con la marca General Electric y neveras no frost Centrales y Mabe, una 
junto a la otra manteniendo siempre un distintivo característico siendo enfocadas hacia 
distintos tipos de consumidores. 

Según un artículo del diario el Portafolio publicado en Mayo 12 de 2011, Felipe Ordoñez, el 
gerente de mercadeo para los países andinos de la compañía mexicana Mabe, afirma que 
en el mercado latinoamericano las ventas de electrodomésticos línea blanca están 
creciendo a razón de 25% anual tanto en el canal de supermercados como en los 
almacenes de la calle. Mabe, que el año pasado en Colombia reportó ingresos por 482.000 
millones de pesos, estima el mercado de lavadoras en 525.000 unidades anuales, 700.000 
el de neveras y 280.000 el de estufas. Esto confirma la estimación citada anteriormente 
hecha por Gallego López quién estimó el tamaño de estos mercados en 594.000 
(lavadoras), 618.000 (neveras) y 308.000 (estufas) unidades anuales respectivamente. 

El artículo también menciona porcentajes de participación de la marca en las tres categorías 
principales. Comparando el artículo con la información recogida de la investigación de 
Gallego López se puede concluir que la alianza Centrales-Mabe es líder nacional en las 
líneas de estufas y neveras, mientras que en lavadoras se ubican detrás de los gigantes 
asiáticos LG y Samsung. El artículo termina con el anuncio de un nuevo tipo de lavadora 
que lanzarán próximamente bajo la marca Mabe: 

“Con este lanzamiento, la marca le apuesta a la ecología, pues la máquina hace un 
uso más eficiente de la poca agua que consume para lavar hasta 42 libras de ropa 
también con menor consumo de energía eléctrica”. (Negocios, 2011) 
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Que el artículo termine con la promoción de un nuevo producto hace pensar en la 
publicación del mismo como parte de una astuta estrategia de mercadeo de la compañía. 
Pensar en esta posibilidad lleva a valorar el rol de los medios en la comunicación entre 
marca y consumidor, identificar los focos de opinión le permitiría a cualquier marca dirigir 
sus recursos de mercadeo a las tácticas más efectivas facilitando el proceso de penetración 
y posicionamiento de cualquier producto. 

Tener un socio tan grande como lo es GE para Mabe y Mabe para Centrales les da un poder 
de negociación alto y una cantidad significativa de oportunidades de negocios con otras 
compañías, marcas e incluso otras categorías de producto, por ejemplo, al entrar al sitio 
web de Centrales (www.centrales.com.co), en la sección de promociones, por la compra de 
una lavadora automática regalan tres kilos de jabón Rindex y por la compra de un 
refrigerador se regala un kit de belleza Nivea. Este tipo de promociones nos ilustra las 
tácticas que usan los departamentos de mercadeo como gancho para generar la compra.  

Las compañías siempre estarán dispuestas a escuchar propuestas que le brinden 
publicidad a sus marcas, entre más productos diferentes se articulen para ofrecer una 
experiencia completa e innovadora a quién adquiere el paquete, este como consumidor 
percibirá que los beneficios que recibe por la compra valen más que el dinero que tiene que 
invertir y es entonces cuando la compra está asegurada.  

Se encuentra que el sitio web de Centrales en comparación con el de Mabe, no está muy 
desarrollado ni tiene un menú de opciones tan completo como el de la multinacional 
mexicana. Sin embargo cabe resaltar una aplicación muy útil, además del tradicional 
catálogo con los modelos en las tres líneas que la marca maneja (lavadoras, estufas y 
neveras), hay una herramienta que le permite al visitante encontrar puntos de venta de la 
marca cercanos al lugar donde habita. Lo interesante de esta herramienta para los objetivos 
de este proyecto es la posibilidad de levantar de allí información sobre los principales 
distribuidores y comercializadores de electrodomésticos en cualquier parte del país, es 
decir, clientes potenciales para CGP quién podría contactar y plantear el negocio a 
cualquiera de estos almacenes, que por su calidad de comerciantes independientes, 
representan intereses distintos a los de la marca y podrían aceptar ofrecer la marca 
FRIGILUX dentro de su portafolio de productos. 

3.4 SAMSUNG 

 

Samsung es una multinacional nacida en Taegu, Corea hace 70 años, desde entonces ha 
crecido hasta convertirse en uno de los más grandes jugadores en el mercado de los 
productos electrónicos a nivel mundial, reconocido por sus innovadores productos de última 
tecnología y óptimos procesos que garantizan una alta calidad en todo lo que fabrica.  
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Los productos Samsung pueden ser encontrados en casi cualquier tienda de 
electrodomésticos, desde las grandes superficies hasta el sector especializado la marca 
Samsung ha logrado posicionarse, no solo en los mostradores sino también en la mente de 
los usuarios que la reconocen como una marca confiable y con buena calidad. 

 

Ilustración 13 Sitio Web Samsung 

Cuando se entra al sitio web de Samsung se encuentra un portal rico visualmente y que 
facilita la navegación a través de las distintas opciones que permitirán al visitante conocer, 
además de la amplia gama de productos que la marca respalda, enlaces que ofrecen 
promociones, servicios posventa e incluso programas de responsabilidad social 
emprendidos por la compañía y que afinan la relación entre la compañía y el usuario. 

 

Ilustración 14 Samsung LB 

De esta amplia gama de productos electrónicos también forman parte de su portafolio la 
línea blanca. Su oferta de electrodomésticos para el hogar incluye; neveras, lavadoras, 
microondas y aires acondicionados. Estos productos, por constituir bienes sustitutos a los 
que éste trabajo busca posicionar, merecen un detenido análisis, tanto de sus 
caracteristicas, cómo de la forma en la que la compañía los presenta ante el consumidor, 
en éste caso concreto a traves de su sitio web. 

El sitio web de Samsung contiene información detallada acerca de sus productos, además 
le brinda a quién lo visita una experiencia interactiva, visualmente atractiva y de fácil 
navegación entre los menús. A medida que el visitante enfoca su interés hacia la gama de 
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productos que más le interesa, se abren ante él un mundo de opciones y posibilidades que 
la marca ofrece para satisfacer su necesidad. 

Bajo esta misma línea, cabe resaltar un catálogo exclusivo para la línea blanca, dónde 
además de exponer los diferentes productos de la marca en cada una de las categorías de 
interés (neveras, lavadoras, microondas, aire acondicionado) es posible conocer las 
especificaciones propias de cada producto, fotografías interactivas, tecnologías aplicadas 
y una herramienta que le permite al usuario comparar entre los distinto productos que el 
catálogo contiene, permitiendole encontrar áquel que más se ajusta a sus necesidades. 
(Samsung)  

 

 Ilustración 15 Catalogo virtual 

 

Ilustración 16 Catálogo interactivo 

Cabe resaltar dentro de este catálogo virtual la opción del servicio al cliente. Una vez se le 
da clic a esta opción se muestra información acerca del servicio posventa Samsung. En 
Colombia la empresa cuenta con hasta 160 centros de servicio autorizados y 8 exclusivos 
en las principales ciudades del país. Complementario a esto se encuentra el Call Center 
nacional en el cual el cliente podra contactarse directamente con asesores especializados. 

3.5 LG 

 

El grupo LG nació en Corea del Sur alrededor del año 1958 bajo el nombre de Goldstar, 
años más tarde en 1995 adoptaría oficialmente el nombre de LG como abreviatura de 
“Lucky Goldstar” marcas con las que fue originalmente conocido en su natal Corea. Desde 
el principio lideró el camino hacia la era digital avanzada gracias al know how que fue 
adquiriendo de la producción inicialmente de radios y televisores. Más tarde entrado el siglo 
XXI se le conocería por su innovación y la aplicación de sus avanzados procesos 
industriales a las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles y los televisores digitales. 

La visión de LG como conglomerado es llegar a ser un líder mundial en productos digitales, 
asegurando la satisfacción del cliente mediante productos innovadores y un servicio 
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superior (LG, 2010). Como organización tiene unos marcados lineamientos filosóficos y 
estratégicos que refleja sus orígenes orientales y confía la calidad de su labor en la calidad 
de las personas que día a día respaldan sus operaciones. En la frase “Gran compañía, 
grandes personas” LG resume su filosofía y expone uno de sus principales factores de éxito, 
el recurso humano. 

La estrategia que LG ha aplicado y que le ha permitido alcanzar su objetivo de estar entre 
los líderes del negocio se resume en el cuadro que sera explicado a continuación y que 
cobra una importancia significativa para los objetivos de éste trabajo al brindar una 
aproximación general a la estrategia que efectiva y eficazmente ha permitido el crecimiento 
de la compañía y su expansión por los distintos mercados del mundo. 

 

Ilustración 17 LG Direccionamiento 

Visión  

La visión de la compañía a 2010 consistió en ubicarse en el ranking de las 3 primeras 
compañias de productos electrónicos y comunicaciones del mundo. Para lograr esto LG 
basa su estrategia en fortalecer sus principales competencias, conocer su mercado e 
innovar y renovar constantemente su oferta de productos buscando siempre brindar la 
mayor satisfacción a sus consumidores. 

Estrategia de crecimiento. 

Las estrategias que aplica la compañía están diseñadas para expandir con relativa rapidez 
el tamaño y las ganacias de su mercado, es decir están enfocadas netamente al crecimiento 
monetario. Para lograrlo, LG le ha apostado a la innovación como ventaja competitiva sobre 
sus competidores. Innovación en el diseño y la tecnología de sus productos, además de los 
canales y los sistemas de ventas que maximizan su participación en el mercado. 

Principales competencias. 
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LG resume sus habilidades o competencias fundamentales en tres pilares que sostienen 
he impulsan el objetivo de su visión:  

 Liderazgo de productos; se refiere a la capacidad de desarrollar productos creativos 
de gran calidad mediante el uso de nuevas tecnologías especializadas. 

 Liderazgo de mercado; se refiere a la capacidad de alcanzar la mejor posición a 
nivel mundial, gracias a una formidable presencia en el mercado de los países del 
mundo. 

 Liderazgo de personas; se refiere al dominio del mercado que se logra seleccionado 
y desarrollando un equipo talentoso, cuyos integrantes sean capaces de 
interiorizarse con la innovación y de aplicarla en todos los niveles. (LG, 2010) 

Cultura corporativa 

Como complemento a sus estrategias administrativas, LG estableció unos lineamientos 
que fortalecen el desempeño de sus unidades de trabajo y las potencializa al crear un 
ambiente de trabajo agradable dónde cada empleado desarrolle el sentido de propiedad 
necesario para realizar una excelente labor. Esta es la estrategia que LG aplica sobre su 
recurso humano, los tres pilares fundamentales son; Sin Excusas, Nosotros no Yo, Lugar 
de trabajo divertido. 

 Sin excusas (No Excuses): Esta máxima busca fomentar el dialogo, la deliberación 
y la negociación. Se deben buscar siempre rutas alternativas, generar ideas antes 
de dar un “No” como respuesta. 

 Nosotros, no yo (’We’ not ‘I’): Aquí se hacen evidentes las raices orientales de la 
compañía. Es propio de estas culturas exaltar la colectividad y considerar al 
individuo como parte de un todo que comparte sus problemas, sueños, deseos y 
necesidades. Las metas pueden cumplirse porque las personas trabajan como si 
fueran una sola. 

 Lugar de trabajo divertido. Con esto buscan respetar la creatividad y la libertad de 
cada persona, buscando generar un ambiente de trabajo ameno donde el individuo 
pueda desarrollar al máximo sus capacidades. El trabajo más efectivo es aquél 
que viene de un hombre feliz. 

El portal de LG es muy completo al presentar la compañía, su cultura corporativa, sus 
objetivos y su identidad. Para el fin de este trabajo escrito es una ventaja tener una fuente 
tan rica en la conceptualización de una marca. Esto permite identificar las bases sobre las 
que se fundamenta un posicionamiento exitoso, bases que más adelante nutriran las 
estrategias con las que se competirá directamente. Si se busca competir y vencer se deben 
atacar los puntos que la competencia no cubre eficazmente. 

La estrategia de marca que LG propone, comprende cuatro elementos básicos: valores, 
promesa, beneficios y personalidad.  
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Ilustración 18 LG Estrategia de marca. 

 Valores: Como la responsabilidad y la honestidad, busca fomentar la ética y las 
buenas políticas. Esto fortalece la imagen que el consumidor adquiere de la marca 
generando confianza y garantizando satisfacción al producto que adquiere. 

 Promesa: Lo que la empresa promete entregar. 

 Beneficios: Los beneficios que el cliente percibe . 

 Personalidad: Caracteristicas humanas que se le expresan al cliente. Buscan 
acercarse más a la conciencia y confianza del cliente potencial, hacer que este se 
sienta identificado con la marca antes de con el producto.  

3.6 ELECTROLUX  

El grupo Electrolux es una corporación sueca que fabrica electrodomésticos para uso 
doméstico y profesional, tiene presencia en más de 160 países vendiendo alrededor de 55 
millones de productos por año. Entre estos productos manejan gran cantidad de líneas, 
entre estas: lavavajillas, lavadoras, mircroondas, placas vitrocerámicas y de inducción, 
además de hornos y aspiradoras que venden bajo alguna de sus marcas: Electrolux, AEG-
Electrolux, Zanussi, Corberó, Eureka y Frigidaire entre otras. La compañía cuenta con 
57.000 empleados y 22 fábricas en Europa. Por lo que tanto su poder de negociación como 
su capacidad financiera para innovar, producir, promocionar y distribuir electrodomésticos 
de optima calidad en todas las líneas son altos (Ver anexo 9.6). 

Del sitio web dirigido al público colombiano (http://www.electrolux.com.co) es posible 

extraer los lineamientos básicos de su cultura corporativa, es decir los principios que según 
la gerencia dirigen la compañía hacia el crecimiento, desarrollo y éxito de sus operaciones. 

Valores corporativos:  

http://www.electrolux.com.co/
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Electrolux establece el respeto y la diversidad, la ética y la integridad, la seguridad y la 
sostenibilidad como elementos importantes de su cultura corporativa. Estos valores rigen 
todas sus acciones y determinan la manera como sus unidades de negocio interactúan. 
Además destancan tres estrategias y pilares fundamentales que consideran los diferencia 
de las demás multinacionales. 

Pasión por la innovación: 

Ellos establecen la innovación como la clave para conseguir el éxito. Continuamente buscan 
generar nuevas oportunidades y nuevas formas de avanzar en su desarrollo. Dicen no 
temer a asumir riesgos. Definen innovación como cualquier novedad o rasgo diferencial que 
ofrezca al cliente mejores productos o servicios, o que le beneficie de algún otro modo. Por 
tanto, tratan de fomentar la creatividad, ya no sólo en productos y servicios sino también en 
los procesos, la gestión de recursos humanos y los modelos comerciales. 

A pesar de que la innovación es importante es necesario que sea dirigida con conciencia 
ambiental, por ejemplo, más importante que crear nuevos productos es reciclar los 
materiales de productos obsoletos antes de que terminen alimentando los basureros. 

Obsesión por el cliente: 

Señalan que las personas que compran y utilizan sus productos son el único objetivo de su 
trabajo: “Dependemos de ellos, Nos hacen un favor eligiendo nuestros productos.” Su 
fuente de inspiración para estimular sus procesos creativos son los deseos y opiniones que 
tienen sus consumidores, Electrolux busca satisfacerlos y fidelizarlos y cree que para 
lograrlo es necesario no solo saber lo que necesitan en el presente sino adelantarse a sus 
necesidades futuras y estar preparados para cuando estas lleguen. Buscan facilitar su 
relación con ellos, ganar su confianza cada día y para lograrlo intentan ofrecer un servicio 
postventa eficiente.  

Es dificil creer que una multinacional tan grande pueda saber exactamente cuales son las 
necesidades de los grupos sociales más numerosos y vulnerables de Colombia y llegue a 
diseñar estrategias con un impacto social positivo significativo. 

 

Importancia de los resultados: 

Para esta compañía el objetivo más importante es conseguir beneficios visibles y tangibles 
de todo lo que hacen. No confunden el esfuerzo con los resultados, y dan más importancia 
al valor que al simple volumen. Se centran en lo esencial y aspiran a encontrar formas 
sencillas, informales, llanas y directas de hacer las cosas. Saben cuáles son sus objetivos 
y cómo contribuye cada uno de los empleados a que se hagan realidad. Se esfuerzan 
constantemente por alcanzar con creces los objetivos y mejorar su rendimiento. 
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3.7 KALLEY 

Es una marca internacional cuyo interés es brindar a sus clientes productos de calidad, 
tecnología y variedad. Sus procesos de producción se realizan en países asiáticos, 
principalmente China, Corea y Taiwán. Su dirección administrativa cuenta con asesoría 
inglesa, y su estrategia de ventas se dirige principalmente a los mercados de Venezuela, 
República Dominicana y Colombia dónde buscan ser la marca preferida del consumidor. 
Según su página, Kalley tiene en el Facebook una puntuación de 1,869 personas (Mayo 
2011). 

En Colombia, incursionó desde el año 2002 y ha logrado llevar a los hogares colombianos 
diferentes productos en sus líneas de audio, video y electrodomésticos menores 
(secadores, afeitadoras eléctricas). Es decir, Kalley oferta electrodomésticos en las tres 
líneas principales: línea marrón, línea blanca y línea menor (Ilustración 19).  

 

 

Ilustración 19 Líneas Kalley 

Aunque este trabajo solo busca analizar la línea blanca (hogar) es bueno considerar la 
capacidad logística y el tamaño de una compañía que ha logrado posicionar una marca que 
ofrece tal variedad de bienes durables. Esto debido a que si la estrategia de mercadeo se 
hace compatible con otras líneas de producto, CGP podría comenzar a ofrecer dentro de 
su portafolio de productos no solo bienes blancos sino también incursionar en la línea 
marrón u otros electrodomésticos menores, de esta forma se diversifica el riesgo de la 
operación del negocio, se mejora el catálogo de la compañía y con éste la imagen que deja 
en el consumidor. 

En su sitio web, Kalley define su razón social cómo hacer la vida más fácil y poner la 
tecnología al alcance de nuestras manos, por esta razón afirma tener una de las mejores 
redes de servicio técnico consolidadas del país. Todos sus productos tienen garantía de un 
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año y cuentan con una línea de atención gratuita nacional, de esta forma busca brindar todo 
el respaldo que exige el consumidor moderno. (Kalley) 

Se usa a continuación el que probablemente sea el navegador más común por el usuario 
de Internet en Colombia y quizás el principal aliado de las empresas, Google. Se ingresa la 
palabra Kalley y por el orden y el número de los resultados obtenidos se pueden inferir 
tendencias en el manejo de su estrategia virtual, también conocida por sus siglas en inglés 
SEO (Search Engine Optimization). Los primero cuatros resultados corresponden a páginas 
dentro del sitio web oficial de la marca. El primer resultado (principal) muestra el enlace al 
sitio oficial de Kalley, una breve descripción de su razón social y las diferentes páginas o 
vínculos a servicios que ofrecen a quién visite este portal. Entre estas opciones está el 
vínculo que dirige a la sección de “Línea Blanca. El segundo corresponde a Audio y Video, 
el tercero a Hogar y el cuarto a la página de Quiénes Somos. Luego de estos cuatro 
resultados oficiales (que conducen a la página oficial) vienen otros no menos importantes, 
el quinto resultado dice: “KALLEY – COLMOBIA LA TIENDA VIRTUAL MÁS GRANDE DE 
LATINOAMERICA” y el sexto nos dirige a Mercado Libre. Esto sugiere que los directivos de 
Kalley tienen muy claro el rol que actualmente juega el Internet en los procesos de 
mercadeo y ventas. Esto también es claro para el señor Nicanor Serna, gerente y accionista 
principal de CGP que gracias a uno de sus clientes (Fino Lino) ya ha comenzado a ofrecer 
sus colchones en la red a través de la tienda virtual de Coordinadora, Coordiutil. 

Se procede entonces a analizar el catálogo virtual del portafolio de productos que Kalley 
ofrece en las diferentes sublíneas de electrodomésticos línea blanca. En el sitio web, cada 
producto es identificado con una foto, un nombre y su referencia, además de un vínculo 
para obtener más información acerca del producto. Se comparan entonces los productos 
de la página web con un catálogo que fue suministrado por CGP dónde se encuentran las 
especificaciones con fotos de las referencias que probablemente se importarían desde 
Panamá. De este análisis comparativo se puede concluir cuales de los productos de 
FRIGILUX que CGP piensa importar entrarían a competir directamente con la amplia oferta 
de Kalley. Todos los productos que CGP piensa importar desde Panamá tienen su 
referencia equivalente en la marca Kalley, incluyendo dispensadores de agua y 
refrigeradores industriales. Sin embargo en el sitio web no se ofrecen neveras gama alta, 
esto es una oportunidad para FRIGILUX y obviamente para su importador CGP. 

Kalley se ha propuesto ser reconocida por todo Colombia y siendo consecuente con este 
objetivo ha escogido a la modelo y presentadora Carolina Cruz para que sea la imagen de 
su marca, es frecuente encontrarla en toda clase de comerciales, catálogos y en el sitio web 
se ve en muchas partes. 
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3.8 OTROS 

Además de los grandes jugadores mencionados y analizados anteriormente, existen 
algunas compañías que por su pequeño tamaño y participación del mercado solo se 
recopila información básica que permita elaborar un perfil que le sirva a CGP para sus 
registros. 

INDUSEL 

Persona Jurídica: Industria de electrodomésticos S.A. 

Origen: Creada en 1956, Colombia 

Productos: Sobremesas (Gas, eléctricas, mixtas), cocinas, dispensadores de agua y 
refrigeradores 

Presencia: Centros de servicio en 16 ciudades 

Misión: Contribuir al bienestar de nuestros clientes ofreciendo cada vez mejores artefactos 
domésticos y componentes, obtenidos a través del trabajo en equipo que nos permita la 
utilización efectiva de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles, 
procurando a la vez el menor impacto posible al medio ambiente. 

Visión: Consolidarnos como una destacada y reconocida empresa productora de artefactos 
domésticos y componentes, tanto por la calidad de nuestros productos, como por la 
excelencia de nuestra gestión industrial.  

Marcas: Abba en las líneas de sobremesas tradicionales, a gas y mixtas, cocina, 
dispensadores de agua y refrigeradores (lo único de electrodomésticos) además de 
Oxiplast, West y Ata. 

Sitio Web: http://www.indusel.com.co/ (INDUSEL) 

 

SUDELEC 

Persona jurídica: Sociedad Unida de Electrodomésticos S. A. 

Fábrica y Ventas: Bogotá. 

Productos: Sobremesas (gas, eléctricos, mixta), cocinas de piso a gas, calentador de paso 
a gas. 

Cuenta con servicios en 7 ciudades del país: Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira, Neiva y Cúcuta 

Página Web: http://www.sueco.com.co/ (Sueco)   
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SUPERIOR 

Origen: Fundada en Colombia hace más de 40 años. 

Productos: Estufas principalmente; estufas de piso (gabinetes, horno, mixtas), estufas de 
sobremesa, estufas de empotrar (Calentadores, campanas, hornos, cubiertas sobremesas) 

Dirección: Carrera 68D No. 18-30 Zona Industrial Montevideo Bogotá – Colombia  

Conmutador (57)1 292 14 00 Fax (57)1 292 90 40 

Servicios en regiones: Andina, Caribe, Orinoquia, Amazonia y Pacifica 

Distribuido por: Alkosto, Carrefour, Cafam, colbsubsidio, Homecenter, makro, olímpica, Sao 
y canales tradicionales. 

Página web con problemas de funcionamiento. 
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4. CLIENTES POTENCIALES PARA LA LÍNEA BLANCA 

Podría decirse que los clientes son el objeto de la competitividad. Contribuyen a controlar 
los precios por la vía de la demanda, sobre todo cuando hay mercados competitivos. Los 
clientes, como actores centrales de la actividad económica, hacen parte del entorno 
empresarial en el sentido de que dadas sus características de educación, género, ingreso 
facilitan o no el proceso de inserción de las organizaciones (o marcas) en los mercados. 
(Ramirez, 2011) 

Hoy en día una las mayores ofertas de electrodomésticos línea blanca se encuentran en 
los almacenes de grandes superficies como; Éxito, Carrefour, Olímpica, Home center, 
Falabella, Makro, Alkosto y Flamingo. Cada uno de ellos con un formato propio que le 
caracteriza según su nicho de mercado. 

También hay almacenes especializados en tecnología o electrodomésticos en los cuales 
podemos encontrar los siguientes; Alkomprar, K-tronix, Crediofertas, Electrooriente, 
Navarro Ospina, y un sinfín de pequeños locales dedicados exclusivamente a la 
comercialización de electrodomésticos. 

4.1 GRANDES SUPERFICIES:  

Éxito y Carrefour: 

Los dos principales jugadores que caracterizan las grandes superficies son Éxito y 
Carrefour, ambas pertenecen a grupos franceses, Casino y Carrefour respectivamente. Al 
ser los dos más grandes representantes del formato de grandes superficies cada uno 
visualiza al otro como su principal competidor. Esto lleva a una gran similitud tanto en la 
parte operativa como en la comercial. 

Juntos cuentan con uno de los mayores portafolios en línea blanca del mercado, para 
asegurar la venta ofrecen al consumidor herramientas de financiación ajustables a sus 
necesidades, por ejemplo otorgando descuentos significativos a aquellas personas que 
usen la tarjeta exclusiva de cada almacén (Tarjeta Éxito y Tarjeta Carrefour). Cuentan 
también con plan separe, cheques posfechados créditos a través de terceros como 
Codensa, además de los pagos tradicionales como lo son tarjetas de crédito, débito y 
efectivo. Tanto Carrefour como el Exito se han preocupado por brindar más opciones de 
pago a sus clientes, estableciendo alianzas estratégicas con, Comfama, tarjeta CRM 
Falabella, Ebsa, Emcali, Ener y Presta todos (Carrefour). Coomeva, grupo EPM Credi1uno 
y Fenalco (Éxito). 

En cuanto a las negociaciones con los fabricantes lo manejan de dos formas; para aquellos 
fabricantes que sean nacionales o tengan plantas en el territorio nacional la mercancía se 
recibe en consignación y para las marcas extranjeras ellos hacen la respectiva importación. 
Todas las compras las hacen directamente con los fabricantes debido a los altos volúmenes 
de mercancía que manejan, eliminando intermediarios para poder dar unos mejores precios 
y obtener mayor rentabilidad. 
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Poseen un poder de negociación significativo sobre sus proveedores por ser las empresas 
más grandes y tal vez las más reconocidas en el formato de grandes superficies dentro del 
territorio nacional, por esta razón muchos proveedores aceptan las condiciones que ellos 
imponen, esto debido a que se puede tener una presencia en todo el territorio colombiano 
y mantener importantes volúmenes de ventas con un solo cliente. 

Es común que las marcas usen mujeres jóvenes como impulsadoras en los puntos de 
ventas, así suministran información detallada a los clientes potenciales, buscando un 
acercamiento de la marca hacia el consumidor. Una ventaja de este formato es que se 
ofrecen productos a toda clase de personas que visiten el almacén independiente de que 
estén en búsqueda de electrodomésticos o de cualquier otro tipo de productos. 

Para los electrodomésticos es común que se encuentren en promociones en temporadas 
de aniversarios, fiestas o simplemente usando la tarjeta de crédito propia de cada 
establecimiento. Periódicamente estos almacenes publican catálogos publicitarios que 
hacen llegar a la mayor cantidad de hogares posibles, donde promocionan sus artículos 
incluyendo comunicando los que se encuentren en descuento y las formas de pago. 

El Éxito y Carrefour como clientes potenciales de Compañía global de productos, es 
tentador, ya que se lograría cubrir una amplia zona geográfica dentro del territorio nacional 
con solo un cliente que genera un alto volumen de ventas. 

Como se mencionó anteriormente, estos almacenes cuentan con un poder de negociación 
alto sobre sus proveedores, imponiendo condiciones poco favorables para las pequeñas y 
medianas empresas. Además hay que tener presente que por las cantidades demandadas 
prefieren negociar directamente con las compañías fabricantes evitando intermediarios que 
aumenten los costos de los productos y una eventual alza de precio al consumidor final. 

Teniendo en cuenta los anteriores factores sería poco viable para Compañía Global de 
Productos tener a alguno de estos dos almacenes como cliente, por lo menos en un 
comienzo, mientras la compañía madura y la marca FRIGILUX se posiciona en el mercado 
colombiano. 

Home Center y Falabella: 

Falabella es una empresa chilena, que cuenta con un formato de tienda por departamentos, 
caracterizándose por ofrecer artículos a bajos precios, con presencia en las tres principales 
ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali).  

Home Center es una marca de origen chileno que fue creada a finales de los años 80’s 
cuando se inauguró su primer almacén en Santiago de Chile. A Colombia llega en el año 
de 1993, inicialmente a la capital y posteriormente ha llevado a cabo un proceso de 
expansión por todo el territorio nacional. En Colombia su patrimonio pertenece 51% a 
Corona y el 49% restante al grupo Falabella. También se encuentra presente en otros 
países de Suramérica. Maneja un formato de retail en la categoría de mejoramiento del 
hogar y construcción, caracterizado también ofrecer productos de buena calidad a bajos 
precios. Entre los artículos de hogar que ofrecen se encuentran electrodomésticos de línea 
blanca. 
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Se puede identificar para ambos una estrategia común cuya base principal es el 
ofrecimiento de productos a bajos precios, estos es posible debido a su presencia en varios 
países y la cantidad de almacenes, logrando manejar altos volúmenes que compra 
directamente a los fabricantes eliminando intermediarios que puedan incrementar el costo. 
Brindándoles así una ventaja competitiva. 

Para incentivar la compra y el uso de su tarjeta, Falabella constantemente mantiene 
promociones por compras efectuadas con su tarjeta CRM. Con esta no solo busca generar 
ganancias financieras, sino también alimentar su base de datos y el conocimiento de los 
clientes mediante el análisis de sus preferencias. También se puede usar como medio de 
pago las tarjetas de crédito, tarjeta débito, bono de regalos (los cuales se pueden adquirir 
en los almacenes) y efectivo. 

Home Center maneja diferentes medios de pago; plan separe (Pagando el 20% en una 
cuota inicial y el 80% restante a un máximo de 3 meses), cheques al día, cheques 
posfechados (a un máximo de 3 meses), bonos de regalo, tarjeta Falabella, además de los 
medios de pago comunes como lo es el efectivo y los dos tipos de tarjetas, crédito y débito. 

Para el grupo chileno Sodimac, las conclusiones son muy similares a las planteadas para 
las grandes superficies Éxito y Carrefour. Falabella y Home center son compañías con una 
amplia presencia en territorio suramericano con un poder de negociación muy 
representativo y por ende difícil de afrontar por parte de Compañía Global de Productos, 
añadiendo que son compañías que buscan negociar directamente con los fabricantes por 
los volúmenes de ventas que pueden manejar. 

Makro: 

Empresa perteneciente al grupo SHV de Holanda, con presencia en las principales 
ciudades del territorio Colombiano, se considera un almacén de gran superficie 
diferenciándose con un formato mayorista, en el cual los artículos se ofrecen en paquetes 
de varias unidades para que el consumidor final pueda adquirir cada unidad a un precio 
más económico comparado con otros almacenes. Por este motivo su oferta se dirige 
básicamente a los mercados institucionales (Restaurantes, hoteles, casinos, clubes, 
comercializadores, instituciones, industrias, etc). 

Cuenta con su propio sistema de crédito directo para los comerciantes, también se reciben 
crédito por medios de terceros (Codensa, Em Cali, EPM), tarjetas (debito, crédito), cheques 
(al día y posfechados), efectivo, bonos (sodexho, big pass) y bonos de compra Makro. 

En la línea de electrodomésticos el manejo es un poco diferente, los artículos de esta 
categoría incluyendo los de línea blanca se ofrecen a precios bajos, ya que no es viable 
descuentos por compra de cantidades, el portafolio de esta categoría se encuentra dirigido 
en gran parte a los mercados institucionales, por ejemplo, quien necesite un refrigerador 
para los helados de su tienda puede adquirir en Makro un refrigerador horizontal que 
difícilmente encontrara en otros almacenes..  

Makro dirige sus productos principalmente al canal institucional, mismo segmento de 
mercado que se encuentra poco atendido en Colombia por parte de los principales 
jugadores del sector línea blanca. Por este motivo será interesante y recomendable que 
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CGP pueda establecer algún tipo de negociación con esta compañía, especialmente para 
los artículos que se acomoden al tipo de mercado de Makro, un ejemplo de estos productos 
es el refrigerador horizontal, ya que es ofertado por una minoría de fabricantes, siendo esta 
una oportunidad clara para posicionar este tipo de producto en tiendas y almacenes 
pequeños que requieran de esta solución en refrigeración. 

 

Tabla 11 Refrigerador Horizontal 

 

 

 

Alkosto, Alkomprar, K-tronix 

Estas tres empresas colombianas, pertenecen al mismo grupo empresarial el cual cuenta 
con más empresas aparte de las mencionadas anteriormente. 

Alkosto con un formato de almacén tipo bodega, con el objetivo básico de ofrecer productos 
a bajos precios. Alkomprar es una tienda especializada en electrodomésticos y motos, este 
tipo de mezcla especializada de productos es poco común en el comercio, pero se 
comprende cuando se sabe que AKT también hace parte de este conglomerado de marcas. 
Cuenta con presencia en Antioquia, Montería, Cali y Bucaramanga. K-Tronix es una tienda 
especializada en electrodomésticos con presencia en Bogotá y Medellín, se diferencia de 
Alkomprar en que ofrece exclusivamente artículos de alta tecnología, además de que en 
este almacén no se encuentran motos. 

Los locales de este grupo empresarial ofrecen como medios de pago entre otros efectivo, 
tarjeta de crédito, tarjeta débito, tarjeta Éxito, tarjeta CRM Falabella, cheques posfechados 
y crédito por medio de terceros como lo son: Emsa y Codensa.  

La negociación con cualquiera de estos tres almacenes es casi nula, ya que cuentan con la 
marca propia de electrodomésticos Kalley, que también hace parte de este gran grupo 
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empresarial. Es de esperarse entonces que ellos deseen darle prioridad a Kalley sobre 
cualquier otra marca que se oferte. 

Flamingo: 

Almacén colombiano, con presencia y posicionamiento en el departamento de Antioquia, 
se caracteriza por contar con un formato por departamentos y sobre todo por el crédito tan 
flexible que ofrece, sin necesidades de mucho papeleo (Para las personas que quieran 
recurrir al crédito deben ir con la cedula y una sola referencia comercial), otorgando créditos 
directo en especial a personas de escasos recursos. La diferencia de este crédito con 
respecto a los demás almacenes se basa en el no uso de tarjeta, por ende no cobran manejo 
en la cuenta. 

Aparte del crédito directo también cuenta con las formas de pago comunes efectivo, tarjeta 
de crédito y débito. 

Este almacén aunque solo tiene presencia en el departamento de Antioquia se encuentra 
en crecimiento y expansión, buscando seguir creciendo a nivel Nacional. Debido a la 
facilidad que es adquirir un crédito con Flamingo, se ha vuelto común que las personas de 
poco poder adquisitivo compren sus bienes durables en este almacén. 

Flamingo es un cliente atractivo y vale la pena intentar hacer algún tipo de contacto en 
busca de una oportunidad de negociación para Compañía Global de Productos, además no 
es tan complicado entrar a ofrecer sus productos en el almacén comparado con las 
multinacionales de cadena. A esto se le suma que el segmento de mercado que Flamingo 
atiende cuenta con una cantidad demográfica significativa, es decir, muchas familias, 
muchos hogares que se traduce en compras potenciales de electrodomésticos. 

4.2 TIENDAS ESPECIALIZADAS EN ELECTRODOMÉSTICOS 

Entre las tiendas especializadas no se encuentran compañías internacionales y son pocas 
las que han llegado a posicionar una marca a nivel nacional, las tiendas especializadas se 
caracterizan por agrupar una cantidad considerable de pequeñas y medianas empresas, es 
común encontrar diversos modelos de negocio, como por ejemplo tiendas que además de 
ofrecer electrodomésticos complementan su oferta de productos con muebles, artículos de 
hogar entre otros. 

Casa Magna: Tienda especializada en la venta de artículos de cocina y electrodomésticos, 
con presencia en cuatro ciudades, (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena), entre su 
portafolio se encuentran las marcas de electrodomésticos Whirlpool, Frigidaire, Electrolux 
y Kitchen Aid. Como métodos de pago reciben tarjetas de Crédito, Débito, Éxito, Brilla y 
EPM además de Servicrédito y efectivo. Como estrategia de merchandising manejan 
“combos” a manera de ganchos que estimulen la venta, por ejemplo, ofreciendo algún 
artículo menor gratis por la compra de artículos designados.  
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Electrobello: Con siete locales en Antioquia este almacén especializado en muebles y 
electrodomésticos cuenta con un portafolio muy amplio en cuanto a las marcas de línea 
blanca. Uno de sus principales ganchos es el crédito directo, del cual no se requiere muchas 
solicitudes y cuenta con una promesa de mercado de aprobación en menos de veinticuatro 
horas. Lo más llamativo de este crédito es que no cobran una cuota de manejo, sin cuantía 
mínima y se pueden aprobar sin fiador, siempre y cuando se tenga un buen historial 
crediticio.  

Navarro Ospina: Almacén especializado en muebles y electrodomésticos, con una gran 
presencia en el departamento de Antioquia con cinco almacenes en Medellín y otros siete 
en pueblos de Antioquia. Cuenta con un variado portafolio y con sistema de crédito propio 
con hasta veinticuatro meses de plazo para pagar. 

Electro Oriente: Especializado solo en electrodomésticos, su portafolio se encuentra 
enfocado principalmente en las marcas Haceb e Icasa. Este almacén tiene presencia en 
cuatro ciudades principales. Como medio de pago aceptan efectivo, cheques pos-fechados, 
tarjetas crédito, débito, Credifacil, Multihogar (crédito personalizado), Tarjeta Grupo EPM, 
Tarjeta CODENSA y convenios.  

Similares a los mencionados anteriormente se pueden hallar un sinnúmero de almacenes 
especializados entre los cuales se encuentran: Credihogar, ElectroHome, Crediofertas, 
Multihogar, Luanes, entre otros.  

Se identifica el uso de una estrategia de ventas entre la mayoría de almacenes 
especializados; el otorgar crédito directo a los clientes. Este crédito se caracteriza y difiere 
de los bancarios, otorgados por las entidades financieras, por ser un crédito blando, es 
decir, la flexibilidad y la facilidad de suscribirse a uno de ellos llega a tal punto de no mirar 
estratos, historiales crediticios ni requerir de codeudores. Con tan solo presentar la cedula 
en varios establecimientos se puede acceder a los créditos, agregando que estos funcionan 
como un tipo de crédito rotativo, el cual se renueva cuando se termina de pagar. Aunque 
parezca que se va en contravía de la lógica, el éxito de estos negocios se centra en hacer 
préstamos a los estratos 1, 2 y 3, ya que son los créditos con menor índice de cartera 
vencida comparada con las entidades financieras. Este fenómeno se produce por que las 
personas de estratos bajos no cuentan con acceso a créditos bancarios o de entidades 
financieras, por tal motivo cuidan estas escasas oportunidades que les otorgan a tal punto 
de que son pocos los que incumplen con sus pagos, incluso suelen poner esta deuda por 
encima de gastos de primera necesidad. (Morales, 2010) 

4.3 DISTRIBUIDORES. 

A pesar de que hacer negocios con los distribuidores es una forma de asegurar la rotación 
constante de grandes volúmenes de mercancía, también puede significar una reducción en 
el margen de rentabilidad. Además, alargar la cadena de distribución aumentando el 
número de intermediarios terminará por incrementar el precio del electrodoméstico al 
consumidor final.  
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Corbeta: Perteneciente al mismo grupo de Alkomprar, K-tronix, Alkosto, AKT y Kalley. No 
se descarta una posible negociación con esta compañía, pero no es recomendable ya que 
ellos enfocaran siempre sus estrategias, esfuerzos y recursos para promocionar y 
posicionar la marca Kalley. 

Cacharrería Mundial: Distribuidora caracterizada por tener procesos logísticos 
desarrollados que le permite llevar productos a innumerables ciudades y pueblos de 
Colombia, logrando abastecer a tiendas de diferentes tamaños ubicadas en gran parte de 
la geografía nacional. 

Por el tamaño que posee esta compañía se hace complejo mas no imposible establecer 
una relación de negocios entre Compañía Global de Productos y Cacharrería Mundial. 
Antes de plantearle una propuesta de negocio a Cacharrería Mundial, se vuelve de vital 
importancia garantizar un servicio pos-venta más amplio debido al cubrimiento territorial de 
Mundial.  

4.4 CLIENTES ACTUALES 

Hasta el momento para la mención de los clientes potenciales se han tenido en cuenta 
aquellos que en su portafolio cuentan con algún tipo de electrodoméstico línea blanca, por 
ende experiencia y conocimiento previo del manejo de la línea y sus productos. 

Aunque CGP lleve pocos años de funcionamiento ha creado una relación estrecha con 
varios clientes. Se identifican dos tipos de clientes: mueblerías y almacenes especializados 
en línea hogar y decoración, estos pueden ser de gran tamaño como Fino Lino o Fatelares 
o pequeños como un pequeño nicho de almacenes de hogar ubicados en el centro en la 
calle Colombia. Se sabe que de estos solo Fino Lino cuenta actualmente con una línea 
electrodomésticos menores. Esta sería una gran oportunidad para fortalecer aún más estos 
vínculos comerciales y aprovechar para proponer a los clientes una diversificación en el 
portafolio, el cual es complementario a los productos manejados actualmente. 

4.5 OTROS 

Constructoras: Pensando en una diversificación surgen clientes especiales como lo son 
las constructoras, se consideran especiales ya que ellos no venden directamente el 
producto ni se encargan de seguir con la cadena de comercialización de estos. Con las 
constructoras se es posible establecer negociaciones debido a las dotaciones básicas 
necesarias de cada construcción, como ejemplo se encuentran las estufas de empotrar, 
campanas, cubiertas entre otros.  

Consumidores finales: No se debe descartar la posibilidad de que CGP pueda llegar 
directamente al consumidor final. Esto puede demandar inversiones mayores en 
comparación a otros segmentos, pero significa también mayores márgenes de rentabilidad 
para CGP al disminuir el número de intermediarios. 
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5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

Cuando los grupos empresariales se enfrentan hoy en día mercados que incluyen no solo 
a sus competidores locales sino también corporaciones extranjeras, se hace necesario 
establecer un plan de ruta que defina estratégicamente cuál será su ventaja competitiva. 
Según la teoría de Michael Porter, existen dos estrategias competitivas, el liderazgo por 
costos y el liderazgo por diferenciación, el primero se logra a través de la tecnología y el 
segundo mediante la innovación. (Jaramillo., 2011) 

Para diseñar los lineamientos y el plan de ruta que permitan la introducción exitosa de la 
marca venezolana de electrodomésticos FRIGILUX a Colombia bajo los fundamentos del 
mercadeo estratégico y estableciendo a CGP como distribuidor mayorista se debe hacer 
primero un análisis prospectivo de hasta dónde espera llegar CGP y cuál es su realidad 
actualmente.  

Como se mencionó al principio del documento CGP no había definido los puntos principales 
de su direccionamiento estratégico. Tampoco se habían redactado anteriormente los 
estamentos básicos que resumen su filosofía, tales como la misión, la visión y los valores 
corporativos que mueven los intereses de su creciente empresa. Debido a que existe una 
estrecha relación entre el direccionamiento y la estrategia de mercadeo, a continuación se 
hace una propuesta de direccionamiento estratégico que ayudará a CGP a visualizarse en 
el largo plazo y plantearse unos objetivos claros hacia los cuales debería enfocar sus 
operaciones. 
 

Misión. 
“Importar y comercializar bienes durables en la categoría de hogar y decoración llegando 
al mayor número de hogares posibles dónde se impulse la generación de bienestar social 

manteniendo para la empresa márgenes de rentabilidad favorables que permitan su 
crecimiento y maximicen los beneficios que perciben tanto clientes como accionistas y 

empleados.” 
 

Con esta misión se busca reconocer y enfocar las acciones futuras de la empresa al que 
desde el principio se consideró su objetivo más importante. Esto mediante la oferta de 
bienes durables de excelente calidad, que sean demandados por el mercado y que además 
sean competitivos para garantizar la salud financiera de la empresa. 

 
Visión. 

“A 2020 Compañía Global de Productos busca estar en la mente de cada uno de los 
individuos que forme parte de su red de negocios, siendo reconocida por seguir brindando 

bienestar en cada uno de los hogares a dónde sus productos lleguen.” 
 
En esta visión se busca plasmar el objetivo de crear y mantener una grata recordación en 
la mente de los clientes y cada uno de los individuos que lleguen a formar parte de su red 
de negocios. Se apunta también a mantener el crecimiento de la compañía y continuar 
expandiendo el área de influencia a todos los rincones de Colombia. 
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Valores corporativos. 

 Respeto: Por todos y cada uno de los individuos que se relacionen directa o 
indirectamente con la compañía. 

 Honestidad: Que caracterice cada una de las transacciones y operaciones que 
realice la compañía. 

 Integridad: Corresponde a la sinergia que debe existir entre los distintos 
departamentos y actores de interés, dirigiendo a cada uno de los miembros de la 
organización hacia un mismo objetivo común. 

 Humanidad: Sentido social que ubica el bienestar de las personas pertenecientes 
a la red de negocios por encima de los intereses monetarios. 

 
Palabras del director. 

“Hoy en día es claro que quién maneje los negocios con costos bajos y sea muy creativo 
tendrá la oportunidad que con diferenciación de mercado o valor agregado en su estrategia 
podrá hacer una buena tarea que lo podría conducir a subir en la escala de negocios y si a 
eso le añadimos disciplina estamos seguro que la lucha fratricida será posible que termine 
en crecimiento en el tiempo, permitiendo que las pequeñas compañías que ahora nacen 
sean en el mediano o largo plazo con voluntad las futuras grandes empresa de este país, 
porque aunque se vea difícil evolucionar en un medio tan acido, el ser contaste puede dar 
sus frutos en el futuro y ese es el objetivo de analizar distintas propuestas y apoyarnos en 
sinergias o alianzas estratégicas que brinden beneficios para ambas partes.” Nicanor Darío 
Serna 

5.1 SEGMENTACIÓN 

A continuación se procederá a seleccionar de los distintos segmentos de mercado 
identificados en el capítulo anterior, a cuáles CGP debería apuntar al momento de ofrecer 
sus productos inicialmente. Luego se estructurará una estrategia para cada uno de los 
componentes de la mezcla de mercadeo que guíe a CGP en el proceso de negociación.  

Bajo un primer criterio de categorización se divide el mercado objetivo de CGP en dos 
grupos principales: Clientes actuales y clientes potenciales. El segmento de los clientes 
actuales corresponde a aquellas empresas con las cuales CGP ha mantenido una relación 
de negocios en los últimos años y que podrían o no estar interesados en ofrecer los 
electrodomésticos FRIGILUX dentro de su portafolio. Por otro lado, los clientes potenciales 
son todas aquellas compañías que actualmente no tienen ningún vínculo comercial con 
CGP pero que por su razón social podrían formar parte de la red de negocios de la 
compañía.  
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Ilustración 20 Clientes Potenciales 

Estos segmentos potenciales fueron identificados y descritos en el capítulo anterior. Debido 
a las restricciones estructurales que presenta CGP actualmente; un presupuesto limitado, 
ninguna experiencia en el manejo de línea blanca, pocos años de funcionamiento y un 
pequeño poder de negociación, se hace poco viable considerar en el corto plazo algunos 
de estos segmentos como su mercado objetivo. Sin embargo es posible que en el mediano 
y largo plazo cuando la empresa haya madurado sus procesos de comercialización y 
disminuido los factores que la restringen pueda optar por posicionar los productos de 
FRIGILUX en todos los segmentos que se identificaron materializando así el  potencial de 
crecimiento del negocio. 

En el corto plazo CGP debe apuntar entonces a los segmentos que menores costos y 
riesgos le requieran, estos son en un principio sus clientes actuales y posteriormente las 
tiendas especializadas. A medida que se vaya fortaleciendo el know how de la 
comercialización de electrodomésticos de línea blanca, CGP puede entonces apuntar a los 
demás segmentos según la evolución propia del negocio. 

La razón de porque empezar por los Clientes Actuales es que al existir una relación de 
negocios vigente y por ende conocimiento y confianza entre las partes se facilita la 
posibilidad de presentar el negocio y de que este pueda concretarse. Pero no todo es 
positivo, también se tienen desventajas por el desconocimiento que los Clientes Actuales, 
por no manejar en sus portafolios electrodomésticos, tienen del sector y del trato adecuado 
de la mercancía. 

Para los clientes potenciales, que aún no han tenido relaciones comerciales con CGP ni 
conocen la compañía, establecer el primer contacto es una barrera que debe ser superada 
exitosamente antes de poder presentar el negocio de los electrodomésticos línea blanca. 

Clientes 
Potenciales

Grandes 
Superficies

Distribuidoras

Tiendas 
Especializadas

Constructoras

Consumidores 
Finales
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Aquí CGP encontrará la mayor dificultad y es dónde se deben plantear tácticas innovadoras 
para dar a conocer la compañía, sus intereses y las características del negocio.  

Siendo consecuentes con la situación actual de CGP se considera que de los segmentos 
identificados en la categoría de clientes potenciales, la negociación con tiendas 
especializadas podría ser la más factible. Esto debido al gran número de este tipo de 
almacenes que existe en la ciudad, su experiencia en el manejo de la línea y su bajo poder 
de negociación comparado con segmentos que cuentan con grandes jugadores. 

Los demás segmentos no deben ser descartados en su totalidad, ya que constituyen 
objetivos de crecimiento en el mediano y largo plazo según la evolución de CGP, a medida 
que aumente su conocimiento del mercado de electrodomésticos, mejore sus procesos y 
su capacidad estructural. Segmentos como las Grandes Superficies o las Constructoras, 
demandan requisitos de disponibilidad, capital o logística que CGP actualmente no está en 
capacidad de alcanzar. Se hace necesario entonces plantear estrategias que guíen a partir 
de aquí el camino que debe recorrer CGP para poder aspirar a negocios de gran tamaño. 

5.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Un producto es cualquier bien que es ofrecido a un mercado para su atención, adquisición, 
uso o consumo y que puede satisfacer un deseo o una necesidad. Es una combinación 
única de características que se ofrecen a un precio para satisfacer un grupo de clientes con 
necesidades similares. Dado que CGP es solo una comercializadora no estaría involucrada 
en los procesos de diseño y producción de los electrodomésticos FRIGILUX, sin embargo 
el producto que CGP debe vender a sus clientes es el negocio de vender electrodomésticos 
línea blanca, ya que su interés es ser distribuidor mayorista y no vendedor al detal. Por lo 
tanto CGP debe diseñar una forma efectiva de presentar los productos del portafolio de 
electrodomésticos FRIGILUX a sus clientes, para esto puede apoyarse tanto en personal 
de ventas como en recursos informáticos; presentaciones y correos electrónicos.  

Es en esta forma de ofrecer el negocio a sus clientes dónde CGP puede innovar y 
desarrollar atractivas propuestas que garanticen la compra. Según esto se puede articular 
la propuesta de negocio incluyendo las demás líneas de producto que maneja CGP, sería 
ideal ofrecer paquetes completos de dotación para el hogar, este paquete le brindará al 
cliente de CGP economía que debería transmitirse al consumidor final y a la compañía 
rotación en el inventario de todas sus líneas. 

Como CGP espera vender volumen podría establecer con sus clientes estrategias 
motivacionales, es decir, plantear objetivos de compras en un tiempo determinado y según 
se cumplan brindar un incentivo que fortalezca la relación con el cliente. Este estímulo 
debería variar según el volumen de negocios y la situación de la compañía, por ejemplo, 
por cada diez neveras que el cliente compre se puede obsequiar un dispensador de agua. 
Es ideal que se de rotación a los productos incluidos en esta estrategia motivacional, de 
manera que se dinamicen todas las líneas que la compañía maneja. 
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5.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

CGP debe comunicarse con los clientes actuales y potenciales, para esto cuenta con cinco 
herramientas principales de promoción que constituyen los medios para que la compañía 
interactúe con los intermediarios en la distribución de los productos y con los consumidores, 
finales o potenciales. 

1. Publicidad. 

2. Promoción de ventas. 

3. Relaciones públicas. 

4. Fuerza de ventas (personal). 

5. Mercadeo directo. 

El medio más económico para la comunicación tanto con clientes como proveedores o 
consumidores finales es el Internet. Además de que se puede llegar a un mayor número de 
personas en comparación con los medios tradicionales, como la televisión o la radio, se 
puede sacar provecho de todas las herramientas informáticas que existen y que día a día 
van desarrollándose. Se recomienda entonces que CGP visualice la importancia de hacer 
presencia en el mundo virtual y que según su capacidad financiera vaya desarrollando 
formas cada vez más efectivas de interactuar con su público objetivo a través de este medio. 
En el escenario ideal CGP debería llegar a tener su propio portal desde dónde publique 
toda la información concerniente a su portafolio de productos, y cuente con herramientas 
para automatizar la interacción con clientes y proveedores, dentro de las que se puede 
incluir una tienda virtual. Sin embargo, esta no es la opción más económica, existen 
actualmente posibilidades de entrar al mundo virtual de forma gratuita como lo son las redes 
sociales, pero independiente de la opción que se escoja CGP siempre necesitará de 
personal encargado de actualizar y controlar el flujo de información en estos sitios. 

Entrar a ofrecer dentro de su portafolio electrodomésticos de línea blanca demanda para 
CGP un mayor flujo de trabajo, por lo que se hace necesario la asignación de nuevas 
actividades a su personal, esto podría significar la necesidad de vincular nuevos 
empleados, CGP es consciente de que al entrar a participar en el proyecto será necesario 
realizar este tipo de inversiones. Ya sea porque CGP contrata una nueva fuerza de ventas 
o porque sus antiguos empleados comiencen a desempeñarse también en esta línea, se 
recomienda que siempre tenga a alguien encargado de presentar la compañía y sus 
negocios a nuevos clientes potenciales con el ánimo de formar nuevos vínculos y relaciones 
de negocios que aumenten la influencia de la compañía en el mercado.  

Una vez se concreten los negocios, se aconseja mantener un constante dialogo y flujo de 
información entre CGP y la casa matriz de la marca FRIGILUX en Panamá (PANALUX). De 
esta manera se permitirá también articular campañas publicitarias que logren penetrar en 
la mente del consumidor colombiano y estimulen los procesos de venta beneficiando 
significativamente los negocios de CGP. Se podría negociar con el proveedor, por ejemplo, 
descuentos en la mercancía con la promesa de invertir estos dineros en el desarrollo 
publicitario de la marca, ya que son estos los más interesados en posicionarla en Colombia. 
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Se recomienda tanto a CGP como a Panalux copiar o combinar la estrategia de mercadeo 
aplicada en Venezuela al caso colombiano, esto es válido porque las culturas de estos dos 
países son muy parecidas, además las campañas que virtualmente se están realizando en 
Venezuela son acordes a la imagen verde, estética y amigable que se quiere implementar 
como factor diferenciador de FRIGILUX en Colombia con respecto a las demás marcas 
posicionadas actualmente. Es decir, se podría adaptar la página web existente para el 
mercado venezolano al mercado colombiano con solo agregar información de contacto en 
Colombia, también se podrían usar los mismos comerciales que se publican en YouTube, 
lo importante es que la marca proyecte una imagen similar en ambos países de tal manera 
que no sea necesario hacer grandes inversiones en este tema. 

5.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Bajo la variable mercadotécnica de Plaza, se deben establecer los medios o intermediarios 
a través de los cuales el producto llega hasta el cliente. Según la identificación de los 
segmentos propuesta anteriormente, CGP debe inicialmente proponer el negocio de línea 
blanca a sus clientes actuales buscando poder exhibir los electrodomésticos de FRIGILUX 
en sus almacenes. Se recomienda que éstos se encuentren ubicados inicialmente en el 
departamento de Antioquia para una mejor y constante retroalimentación a menores costes. 
A medida que CGP vaya cogiendo experiencia y confianza tanto en los productos de 
FRIGILUX como en sus propios procesos de venta, puede aspirar a llevar sus productos 
más allá del departamento mediante alianzas con compañías ubicadas en otras regiones. 
Este proceso se facilitaría si se lograran establecer vínculos con las grandes distribuidoras 
que ya hacen presencia en gran parte del territorio nacional, pero cabe recordar que para 
apuntarle a este segmento se requiere mayor experiencia y desarrollo de los procesos 
logísticos. 

Es recomendable que CGP establezca relaciones comerciales con compañías que hacen 
presencia en varios canales. Tal es el caso de Fino Lino, cliente actual de CGP, que además 
de contar con varios locales, también está incursionando en el canal virtual mediante la 
tienda virtual de Coordinadora, Coordiútil. Actualmente por medio de este portal se ofrecen 
algunos productos que CGP le provee a Fino Lino (colchones). A pesar de que ya CGP está 
haciendo presencia virtual de sus productos en Coordiútil por medio de su cliente Fino Lino, 
no se debe descartar la posibilidad de que CGP abra su propia tienda virtual en este portal 
y pueda ofrecer desde allí tanto los electrodomésticos FRIGILUX como el resto de su 
portafolio de productos. Esta constituye una opción económica y sencilla eliminar 
intermediarios y llevar el producto directamente al consumidor final. Además de que es 
accesible formar parte del portal web (ver Anexo 9.7), Coordinadora se encarga de la parte 
más compleja de la logística, es decir el transporte del producto y el recaudo de los dineros.  

FRIGILUX Venezuela ha logrado posicionar sus productos a lo largo y ancho del territorio 
venezolano mediante la estrategia de ubicar vendedores independientes en cada una de 
las regiones (Ver Anexo 9.10), de manera que cuando un usuario o almacén quiere adquirir 
alguno de los productos de la compañía, ésta lo refiere al vendedor encargado de la zona 
geográfica en la que se encuentra el cliente. Es el vendedor entonces el encargado de 
concretar los por menores de la negociación y a quién primero acudirá el cliente en caso de 
necesitar asesoría o servicio técnico. Si se piensa en el mediano plazo la posibilidad de 
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copiar esta estrategia en Colombia, CGP debe convertirse entonces en la encargada de 
distribuir los electrodomésticos a cada región dónde se logre establecer un vendedor o 
almacén asociado, por lo tanto un aspecto importante de su función operativa dentro de 
este negocio sería la búsqueda constante de nuevos vínculos y socios. 

Por último se invita a CGP a no desestimar todas las ideas creativas y diferentes que 
podrían llegar a aplicarse en la distribución masiva de los electrodomésticos línea blanca 
mediante la creación y desarrollo de nuevos canales. Por ejemplo, se podría desarrollar un 
sistema de ventas por catálogo que le permita a quien adquiere ciertos productos ofrecer y 
vender los productos de la Compañía Global de Productos. Esto le generaría al usuario un 
ingreso adicional y permitirá la paulatina penetración de la marca entre diferentes círculos 
sociales. En el proceso de exploración de nuevos canales y mercados, no se deben 
desestimar tampoco las regiones rurales, es decir, pueblos y veredas dónde se podrían 
encontrar nichos atractivos, no solo para los electrodomésticos línea blanca sino también 
para los demás productos de CGP y sus relaciones de negocio a futuro. 

5.5 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

El precio es la cantidad de dinero que se carga a un producto o servicio, o la suma de los 
valores que el cliente percibe de los beneficios de tener o usar este producto o servicio, es 
decir, es el costo financiero total que el producto representa para el cliente, es una expresión 
del valor del producto para los consumidores potenciales. 

Hay que tener en cuenta que la línea de productos de FRIGILUX se caracteriza por ser 
económica comparada con otras ofertas que se puedan encontrar en el comercio (ver 
Anexo 9.8 Precio FRIGILUX vs Competencia), esto proporciona una ventaja comparativa 
ya que el precio es de los factores más influyentes a la hora de tomar la decisión de compra, 
esto garantiza la posibilidad de competir contra los jugadores que actualmente se reparten 
la participación del mercado. Los precios bajos deben ser entonces el pilar de la estrategia 
de comunicación tanto de CGP para sus clientes, como desde los clientes hacia el usuario 
final. Por dicha razón CGP puede ofrecer estos productos tanto a las estratos bajos por la 
economía y accesibilidad de precios, como a los estratos altos por la calidad y estética que 
caracteriza a la marca. 

Se recomienda a CGP ofrecer sistemas de crédito que faciliten la financiación de compra a 
sus clientes, de manera que aquellos que tengan un menor poder adquisitivo puedan llegar 
a formar parte de la cadena de distribución de los electrodomésticos FRIGILUX, estos 
deben ser tan flexibles que se puedan acomodar a la situación particular de cada uno, por 
ejemplo existe la posibilidad de que un cliente solo pueda aceptar el negocio si se le permite 
tener la mercancía en consignación. 

Es importante que se maneje una estrategia de precios en la cual se discrimen los 
márgenes asignados a cada producto según lo competida que se encuentre la línea, de 
manera que en las líneas donde más competidores hayan (microondas, neveras sencillas, 
estufas) los márgenes sean bajos y el producto pueda ser competitivo. Igualmente, cuando 
se encuentren productos con poca competencia como los dispensadores de agua o neveras 
de gama alta, aprovechar esta oportunidad y subir el margen para aumentar los ingresos. 
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5.6 POS-VENTA.  

Para este servicio se cuenta con el apoyo de un alto ejecutivo contratado por la compañía 
Panalux hace más de un año, con muchos años de experiencia trabajando para compañías 
nacionales del mismo sector. Él sería el encargado de certificar los talleres a nivel nacional 
que respaldarán la marca, además también está encargado de los procesos de 
lanzamiento, penetración y posicionamiento de las marcas CYBERLUX y FRIGILUX en 
Colombia. 

Como se mencionó anteriormente CGP dentro de su accionar logístico no tendría que 
encargarse de dicho servicio, sin embargo, debería servir como mediador entre Panalux y 
los talleres de servicio técnico que estén dispuestos a brindar un cubrimiento pos-venta en 
las zonas que se desee incursionar, de no ser así se debe comunicar para que previamente 
personal de la compañía PANALUX haga la respectiva asignación de licencias a los talleres. 
Las personas deben poder pedir este servicio con agilidad, una forma es teniendo una línea 
gratuita nacional, o a través de medios virtuales. 

El servicio técnico a domicilio es fundamental cuando el electrodoméstico sufre una falla 
menor y no se hace necesario transportar el equipo hasta un taller. En caso de que si 
presente un problema más grave, prestar el servicio de transporte desde el hogar del 
consumidor hasta el taller de reparación. 
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6. CONCLUSIONES 

Del mercado de electrodomésticos de línea blanca colombiano se encontró que hay una 
fuerte penetración de producción internacional. Esto es debido a los requerimientos 
tecnológicos necesarios para la fabricación de la mayoría de estos bienes y al costo de la 
mano de obra que en países asiáticos (por ejemplo) llega a ser marginal. Sin embargo en 
Colombia es un sector que va cobrando fuerza e importancia dentro de la dinámica 
económica al impulsar la generación de empleo así como el desarrollo de tecnología y 
diseño nacionales. El jugador con la mejor estrategia de competitividad dentro del mercado 
colombiano es la marca Haceb que con diseño e innovación ya comienza a conquistar 
también los mercados de países vecinos. 

Se encontró que para el lanzamiento de nuevos productos las compañías utilizan gran 
variedad de medios por los cuales comunican a los clientes, actuales y potenciales, los 
principales beneficios y valores del producto que buscan posicionar. La tendencia moderna 
es hacia una diferenciación tanto en diseño y funcionalidad como en el impacto ambiental 
según el concepto de la economía verde que hoy en día adquiere vital importancia. Para 
posicionarse en la mente de los consumidores las empresas dan a sus marcas una 
personalidad amigable que la identifique y genere confianza a quién escuche hablar ella, 
es común que se usen íconos que estimulen visualmente al consumidor. 

De acuerdo a uno de los objetivos básicos de CGP de llegar a vender la mayor cantidad de 
electrodomésticos línea blanca, se encontró que para llegar a establecerse como 
distribuidor mayorista de una marca aún no posicionada, se requiere de acertadas 
inversiones que paulatinamente demandarán capital a medida que aumente el volumen de 
los negocios. Esto significa que la razón de crecimiento del negocio de CGP con FRIGILUX 
es proporcional a la cantidad de dinero que se invierta. Dado que FRIGILUX exige un 
volumen mínimo de unidades de compra, CGP debe tener claro que la decisión de participar 
en este negocio requiere de inversiones mínimas significativas, tanto como en 
infraestructura, como una fuerza de ventas. 

En este negocio CGP cuenta con la experiencia previa que tuvo la marca FRIGILUX en su 
proceso de posicionamiento en el vecino país de Venezuela. Esto brinda una amplia gama 
de estrategias que pueden ser adaptadas fácilmente para desarrollarse en el mercado 
colombiano de forma exitosa, esto reconociendo que existe una semejanza notable entre 
la naturaleza venezolana y la colombiana.  

A pesar de que el mercado está lleno de grandes empresas competidoras que en algún 
momento pueden parecer rivales difíciles de vencer, con constancia, investigación, 
innovación, dinamismo y flexibilidad en los procesos, se hace posible que manteniendo el 
riesgo y el costo en un nivel mínimo CGP logre exitosamente abrirse paso entre los grandes 
jugadores y posicionarse como distribuidor mayorista de los electrodomésticos de línea 
blanca marca FRIGILUX en Colombia.  



 

86 

 

7. RECOMENDACIONES 

Las estrategias pueden ser adaptadas a otras líneas de producto tales como la línea marrón 
y electrodomésticos menores que también hacen parte del portafolio de PANALUX, pero 
que en su momento no fueron contempladas por el director. CGP no debe desestimar 
entonces la posibilidad de invertir también en estas líneas según las características de la 
negociación con sus clientes. En el mediano plazo la empresa debe apuntar a prestar el 
servicio de acondicionamiento integral del hogar. 

No desconocer las diferentes estrategias usadas por las compañías internacionales que 
hasta la fecha no han llegado al mercado colombiano, pero de las cuales CGP deberá 
mantenerse actualizado para adaptarlas a la realidad de su mercado. 

Confiar en la practicidad de la tecnología y permitir que se automaticen y simplifiquen la 
mayor cantidad de procesos, sin embargo no se debe olvidar que el activo más importante 
de cualquier organización son las personas que la conforman. En relación a sus empleados 
CGP debe concentrarse en maximizar el bienestar que se le brinda a cada individuo 
mediante flexibilidad administrativa y permitir que estos crezcan con la compañía, a través 
de oportunidades para su capacitación. 

Durante el desarrollo de su negocio CGP debe mantener un monitoreo constante de la 
fluctuación del dólar y estimar cómo esta variable afecta la dinámica comercial de sus 
operaciones, esto le permitirá anticiparse a cambios macroeconómicos que demanden 
cambios en su estrategia.  
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9. ANEXOS 
 

9.1 SIMPLY:  
Conversación por mensaje directo en Facebook dónde se le pregunta a Sergio 
Restrepo Baena quién fue practicante del ÉXITO en el primer semestre de 2010 en 

el área de importaciones sobre la marca SIMPLY. 

 

 
 

Sergio confirma que SIMPLY es marca ÉXITO de fabricación asiática y amplía la 
información al sugerir la existencia de un tercero (comercializador) en zona franca. Es decir 
la mercancía se nacionaliza según las ventas lo vaya requiriendo. Esto minimiza sus costes. 

9.2 FRIGILUX VENEZUELA 

El uso de la web 2.0, es decir las redes sociales, como plataforma de lanzamiento de nuevos 
productos y servicios constituye un arma de doble filo. Así como se tiene la oportunidad de 
llevar el mensaje a un gran número de consumidores, también es posible que los usuarios 
usen estos medios para quejarse y reclamar sobre algún inconveniente que se le haya 
presentado en relación con la marca o la compañía. Tal es el caso de la ilustración que se 
anexa a continuación, esta fue extraída del sitio en Facebook de Cyberlux y FRIGILUX 
Venezuela y podemos observar como alguien se queja afirmando que CIBERLUX no paga 
bien a sus trabajadores, para agravar la situación un Taller electrónico confirma el 
comentario anterior.  
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9.3 SALARIO DE TECNICOS E INGENIEROS. 

Tomado de http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-electrodomsticos-
proexport 

http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-electrodomsticos-proexport
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-electrodomsticos-proexport


 

91 

 

9.4 REVISTA DINERO  

Edición N° 371 Abril 15 de 2011 

Página 20 – Tendencias Tecnológicas 

El estudio: 

 88% de los usuarios de internet busca referencias de los productos antes de 
comprarlos en el mundo real. 

 La red desplazó a los catálogos y periódicos según investigación online- Compra 
Offline Colombia, realizada por Google. 

 Antes de comprar un producto los usuarios buscan: evaluaciones de expertos 
(32%), sitios institucionales de tiendas y marcas (27%), comentarios de usuarios 
(25%), videos web (20%). 

Página 115 – Top of mind 

Linea blanca: 

Mientras Haceb conserva su primer lugar en la categoría, sobresale la caída de LG y el 
repunte de Sony, Samsung y Whirlpool. 

Medellín es el principal impulsor de la marca Haceb con 49% de top of mind y son los 
mayores de 50 años los que más la recuerdan. 

9.5 REVISTA AMÉRICA ECONÓMICA 

Edición Internacional N°398 Abril 2011 

Página 68- Empresas sentimentales. 

Los estudios de mercado y los focus grupo están dando un paso al costado, ¿la razón? El 
análisis de sentimiento en redes, una nueva herramienta para las empresas sacada 
directamente desde la web 2.0. 

Esta valoración de conversaciones no solo se hace sobre cuantas menciones positivas, 
negativas o neutras tiene tu marca. Tambien se considera quién hace el comentario pues 
no es lo mismo un posteo de un usuario común al de un líder de opinión. 

El proceso contempla reportes en tiempo real, lo que implica generar en algunos casos 
oportunidades de negocios para las empresas.  
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9.6 LIMPIEZA EN ELECTROLUX 
 
Publicación de BusinessWeek 
Casos de éxito en Marketing 
Guía de innovación, ideas y planes de acción. 
Página 39 - Hans Straberg 
Limpieza en Electrolux 
  
Plan de Acción 
  
 Expande las herramientas de investigaciones de consumidores e intenta aplicar más técnicas 

innovadoras 
 Permite que los miembros del staff con diferente experiencia colaboren para derribar 

barreras entre los departamentos. 
 Enfócate en la visión de la marca, creando productos no solo bien presentados sino que sean 

funcionales y fáciles de usar. 
 Enfócate en investigación y desarrollo de las necesidades de los consumidores. Las 

innovaciones van a la deriva a menos de que satisfagan los deseos del mercado. 

9.7 REQUISITOS COORDIÚTIL 
Para ser proveedor de Coordiútil los requisitos son los siguientes: 
1. La empresa debe estar legalmente constituida (registrada ante cámara de comercio y 
poseer el Régimen único tributario RUT). 
2. Debe ser Fabricante, en caso de ser comercializadores estos deben ser de productos 
exclusivos o únicos autorizados para el País. 
3. Debe contar con un sistema de aseguramiento de calidad garantizada, en cuanto a 
calidad, servicio y tiempos de entrega, disponiendo de centros de Servicio y 
mantenimiento en el país.  
4. El proveedor debe contar con un programa sistematizado de inventarios que permita 
llevar el control exacto del inventario de su mercancía en tiempo real. 
5. En caso de ser una empresa que comercialice, cosméticos, productos de aseo, 
alimentos o medicamentos, deben estar legalmente registradas ante el INVIMA. 
6. Disponer de un centro de distribución o lugar de alistamiento de productos en la unidad 
de empaque propia de la marca. 
7. Estar en capacidad de asignar al interior de la empresa una persona encargada de la 
administración del propio micrositio el portal www.coordiutil.com 

Pegado de 
<https://sc.coordiutil.com/chat/client.php?thread=4985&token=46593993&level=ajaxed&st
yle=simplicity>  

http://www.coordiutil.com/
https://sc.coordiutil.com/chat/client.php?thread=4985&token=46593993&level=ajaxed&style=simplicity
https://sc.coordiutil.com/chat/client.php?thread=4985&token=46593993&level=ajaxed&style=simplicity
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9.8 PRECIO FRIGILUX VS COMPETENCIA 

Tabla 12 Precios aires FRIGILUX vs competencia 

 

  

 
 

Empresa Frigulux Frigulux Haceb LG 

Referencia ASFR-12R3 ASFR-09R3 AA HACEB S12-
220 BL 

SA092CL 

Capacidad 12000 BTU 9000 BTU 12000 BTU 9000 BTU 

Precio $ 836.161 $ 779.208 $ 999.900 $ 872.000 

Tabla 13 Precios dispensar de agua FRIGILUX vs competencia 

 

 

 
 

 

Empresa Frigulux Frigulux Haceb Haceb 

Referencia DARF-15-5x28CR DARF-15-
5x37B 

DISP. AGUA 
DHC 2.0L 

DISP. AGUA 
DHC 2.0L GAB 

Precio $ 355.929 $ 305.848 $ 379.000 $ 475.000 

Supuestos de la estimación del precio de FRIGILUX 
Flete 5% costo contenedor 
Arancel: 15% 
IVA: 16% 
Nacionalización: 10% 
Margen CGP 25% 
Margen Vendedor 20% 



 

94 

 

9.9 FRIGILUX DE VENEZUELA EN FACEBOOK 
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9.10 MAPA FRIGILUX EN VENEZUELA 
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