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GLOSARIO 

VIS:(Vivienda de interés social) es aquella vivienda dirigida a las personas menos 
favorecidas de nuestro país y las cuales devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda otorgado por: las cajas de 
compensación familiar y el gobierno nacional; este se puede recibir en dinero o especie).El 
valor máximo de la vivienda de interés social (VIS) será de 135 smlmv. 

VIP: (Vivienda de interés prioritario)  es la solución de vivienda dirigida a los estratos 1 y 2 
cuyo valor máximo es de 70 smlmv. 

VIVIENDA NO VIS: es la solución de vivienda cuyo valor es mayor a 135 SMLMV. 

MACROPROYECTOS: Son grandes obras de urbanismo integrales, con capacidad para 
ofrecer Vivienda Social de buena calidad y en gran escala con garantía de implantación de 
servicios sociales dentro del mismo entorno: educación (colegios, bibliotecas) salud 
(hospitales, centros médicos) recreación (parques, complejos deportivos, canchas), 
servicios públicos y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN  
 

Esta investigación se realizó para identificar las oportunidades y alternativas que tiene la 
compañía IMUSA S.A dentro del sector de la construcción. Esto se consiguió mediante un 
proceso de investigación cualitativa que incluyo una caracterización del sector y el canal  
de la construcción, la composición, variables que potencian el sector, ciclos de la actividad 
edificadora, impedimentos, informalidad, flujo de actividades en el sector, descripción del 
canal construcción, se hizo una estimación del mercado potencial teniendo en cuenta los 
macroproyectos de vivienda y la participación actual de la compañía en el mercado, con el 
análisis de esta información, sumada a la que suministraron los expertos que brindaron 
entrevistas a profundidad se crearon  estrategias y alternativas  para incursionar en el sector 
de la construcción, y con el apoyo del departamento de mercadeo se diseñaron propuestas 
de portafolio acorde a cada tipo de vivienda según el nivel socioeconómico. Finalmente se 
realizo un análisis de viabilidad de apertura del canal. Integrando todos estos procesos se 
pudo dar respuesta a la inquietud planteada en un principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This research was conducted to identify opportunities and alternatives that the company  
IMUSA SA has within the construction sector. This was achieved through a qualitative 
research process that included a description of the sector and channel construction, 
composition, variables that enhance the industry cycles of building activity, disability, 
informality and flow of activities in the sector, description of channel construction. Also, an 
estímate of the potencial market was made tacking into account the macro housing and the 
current share of the company in the market. With the analysis of this information, and experts 
who provided in-depth interviews, proposas and strategies were created to integrate the 
compan`s products with the sector. In addition, with the marketing departments support, 
portfolio proposals were designed according to each type of housing and socioeconomic 
status. Finally we performed a feasibility analysis of channel opening. Integrating all these 
processes could respond to the concern raised
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INTRODUCCIÓN 

Imusa es una compañía reconocida en el mercado especialmente por su portafolio de 
cocción de alimentos. Pese a que esta es el fuerte de la  empresa, existe la preocupación 
de que en la mente del consumidor no se encuentra posicionada en las demás categorías. 

 Por esto desde la nueva misión, se está buscando cambiar esta percepción. “IMUSA es 
una Corporación que genera valor a través de los negocios de utensilios para el hogar y las 
instituciones, mediante un conocimiento superior del mercado, la innovación integral, 
personal comprometido y prácticas sostenibles y socialmente responsables”. 

Una de las categorías en las cuales la compañía está desaparecida en la mente del 
consumidor, es organizadores, por ello la primordial necesidad era identificar como por 
medio de un nuevo sector, el sector construcción, la compañía podría adelantarse a los 
clientes y posicionarse en esta categoría. 

Con la investigación realizada con actores del sector construcción y con apoyo del área de 
mercadeo se diseñaron las mejores alternativas para que la compañía incursione con éxito 
en este, y que la categoría organizadores pase a ser una de las más importantes en IMUSA. 

Finalmente con la implementación de este nuevo canal lo que se busca es que la empresa 
aumente sus ventas y se convierta en una alternativa de organización para los 
consumidores. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 ANTECEDENTES 

Unos de los tipos de distribución por medio del canal del sector de la construcción más 
conocidos en nuestro país son: 

Haceb S.A   (Haceb S.A, 2009) 

Mediante su línea empotrar, aprovecha este canal, ya que muchos de los apartamentos y 
casas son vendidos con varios de sus productos, algunos de los productos de esta línea 
son:  

 

Ilustración 1 : Portafolio Haceb                       

                          

Campana recirculadora              Extractoras de olor              Cubiertas a gas 

 

                                                              

                    Hornos                                          Calentadores de Agua 

 

Haceb tiene un promedio de ventas mensual por medio del canal construcción de  $ 1.700 
millones a nivel nacional, de los cuales $ 400 corresponden al departamento de Antioquia. 
(Patiño, 2010) 

 

Challenger (Challenger S.A, 2009) 
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Esta compañía se ha especializado en este canal, y va más allá de la dotación con 
electrodomésticos, ya que dentro de  su línea constructores se atienden las siguientes 
categorías: 

Ilustración 2 : Portafolio Cocina Challenger 

Cocina 

                                                                                                                  

        Estufas                                                           Hornos                                                      Campanas extractoras    

                                                    

                 Calentadores                               Lava vajillas eléctrico                      Pocetas 

 A nivel nacional es el más acérrimo competidor de Haceb y el líder en ventas en la ciudad 
de Bogotá.         

Ilustración 3: Portafolio Baños Challenger 

Baños 

      

                                                

Ilustración 4: Portafolio Closet Challenger 

http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/CX_4400__48c2c3b2371f2.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=112&category_id=37
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/HE_2750_CrNe_____48c2c14cd9538.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/WH_7082_83_48d5f97c6ec67.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.browse&category_id=49
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.browse&category_id=27
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ba__o_1_491b46bb5c56b.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ba__o_5_491b46cc125ac.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=152&category_id=64
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Closet 

 

Ilustración 5: Portafolio Detalles Cocina Challenger 

Detalles cocina 

                           

Brazo Neumático                      Esquinero blanco                          Gaveta  1                                 Gaveta 2 

                     

   Gaveta Mediana           Gaveta Ollas             Gaveta total                Platero 

 

Challenger no solo se limita a soluciones con electrodomésticos, su portafolio abarca 
detalles de cocina, closets y hasta puertas. 

    

 

 

Ilustración 6: Portafolio Puertas Challenger 

http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Close_Frente_491b4711b47fd.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Brazo_Neumatico_491b4730ed012.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=161&category_id=67
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Gaveta_1_491b47588af63.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=159&category_id=67
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=162&category_id=67
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Gaveta_ollas_bla_491b47c368549.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=164&category_id=67
http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=165&category_id=67
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Puertas 

                 

Como se puede observar Challenger es líder en este tipo de distribución y uno de los 
pioneros en la utilización del canal de la construcción, y cada vez el portafolio y alternativas 
que ofrecen es más amplio por lo cual es un referente importante. 

Otras empresas que explotan este canal de manera eficiente son las mobiliarias que día a 
día  ofrecen más productos para que sean adquiridos con la propiedad. 

Dos ejemplos de mobiliarias que son fuertes en este campo son HA cocinas y muebles y 
Hausmobiliaria. 

 

Ilustración 7: HA Cocinas y muebles  (HA Cocinas y muebles, 2009) 

 

    

     

   

 

H.A COCINAS Y MUEBLES S.A es el total responsable del ensamble, transporte, 
instalación y entrega de los muebles comprados por el constructor, teniendo este la 

http://www.challenger.com.co/colombia/cocina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=154&category_id=66
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Puerta_4_491b4846244e6.jpg
http://www.challenger.com.co/colombia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Puerta_5_491b485587019.jpg
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capacidad de exigir un nivel óptimo de calidad que se encuentre a la altura de cada 
proyecto. 

 

Ilustración 8: HAUSMOBILIARIA  (Hausmobiliaria, 2009) 

      

 

Además de la línea de productos HAUSMOBILIARIA ofrece como unidad de negocio 
alternativo la manufactura de mobiliario para proyectos de alto nivel a través de arquitectos 
y diseñadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El sector de la construcción pese a que tuvo un leve descenso el año pasado, es bastante 
dinámico en nuestro país, lo que se traduce en un mercado potencial alto de clientes para 
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la distribución de los productos de la compañía mediante este canal. Esto puede observarse 
claramente en el censo de edificaciones y el informe de número de licencias aprobadas en 
nuestro país de 2006 hasta lo corrido de 2009.  (DANE & CAMACOL, 2009)  

Gráfico 1: Censo de edificaciones (metros cuadrados) 

 

Fuente: DANE 

El censo de edificaciones presentado trimestralmente por el DANE abarca las 7 
principales ciudades de nuestro país. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Licencias aprobadas 

10.090.648

9.161.407

10.889.717
10.737.829

2006 2007 2008 2009

Obras culminadas 

10.920.905
12.552.446

10.358.024
8.213.652

2006 2007 2008 2009

Obras nuevas
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              Fuente: DANE             

Si a estos datos se le suma el interés del gobierno porque los colombianos adquieran 
vivienda por medio de programas como el de 80.000 subsidios de hasta el 30% , de los 
cuales han sido asignados 42.000, y de estos el 10 % en Medellín. Además se están 
entregando un promedio de 4.000 subsidios mensuales, es latente que este canal es una 
gran oportunidad ya que seguramente gracias a estos planes crecerá de manera 
importante.  (El Espectador, 2009) 

Cabe resaltar que según proyecciones de Camacol la participación de la vivienda de interés 
social se duplicara en el próximo año. (DANE & CAMACOL, 2009) 

Adicional a esto si observamos los antecedentes este canal, se ha explotado ampliamente 
en los estratos 4,5 y 6 pero el vació que existe para los estratos 1,2 y 3 es grande. Allí es 
donde la compañía podría hacerse fuerte, ofreciendo oportunidades para mejorar la calidad 
de vida de este segmento con su línea organizadores, la cual podría ampliarse y representar 
un porcentaje mucho mas significativo en las ventas de lo que hoy lo es. Seria una 
estrategia de expansión que le permitiría a la compañía seguir siendo líder y aumentar sus 
ventas como lo ha hecho en los últimos años.  

Unido a esto, según la información que se tiene del consumidor, hay dos momentos 
relevantes donde este realiza compras significativas de utensilios para el hogar. El 
matrimonio y un cambio de vivienda. Estos momentos implican dotación y nuevos espacios 
para adecuar.  (Villegas, 2008) 

 

Algunos de los productos de la línea organizadores Imusa: (Imusa, 2009) 

122.483

141.242

123.050
108.445

2006 2007 2008 2009

Número de unidades aprobadas para 
vivienda
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Ilustración 9: Organizadores Imusa 

                                                                                  

          Tendedero                                               Multiestante Calado                                   Caja organizadora 

 

                                                                           

          Organizadores de Cubiertos                  Rejilla Protectora                                    Bandeja 

 

 

Otra línea que puede explotarse dentro de este canal es la conocida en la compañía como 
la línea BIO, debido al boom que existe, en especial en la ciudad de Medellín con el tema 
reciclaje y por las iniciativas de la alcaldía por fomentar esta cultura en la ciudad.  

Ilustración 10: Línea BIO Imusa 

                                                                                 

 

    

                                                                                     

Por último esta la línea de rejillas en la cual Rejiplas esta prácticamente solo en el mercado, 
y aumentando su participación debido a las necesidades del consumidor. (Rejiplas, 2009)   
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Ilustración 11 : Linea Rejiplas                            

                           

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La crisis económica y el estancamiento del mercado, obliga a las empresas de hoy a ser 
bastante proactivas, lo cual las lleva a la búsqueda de nuevos mercados y formas de 
expansión. 

La compañía Imusa S.A no es ajena a estos desafíos, a pesar de estar en un mercado tan 
competitivo donde se encuentran empresas como Landers, Estra, Vanyplas, Rimax y 
Rejiplas por mencionar solo algunas, la empresa gracias a su ingenio ha logrado 
mantenerse como líder en muchas de sus categorías y aumentar año a año sus ventas de 
manera importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Ventas nacionales Imusa S.A 

http://www.rejiplas.com/portal/images/stories/util/repisa-modular-util-.jpg
http://www.rejiplas.com/portal/images/stories/util/canasta_4_niveles.jpg
http://www.rejiplas.com/portal/images/stories/portadas/separador_util.jpg
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Fuente: IMUSA 

Esta dinámica se debe en gran medida a la estrategia de innovación de la compañía para 
ofrecer nuevos productos que satisfacen las necesidades y corresponden a las tendencias 
actuales del hogar. También la empresa se ha preocupado por investigar y adelantarse a 
la compra del consumidor de los diferentes niveles socioeconómicos y culturas.  

Una de las oportunidades que el área de mercadeo y ventas ha identificado, es la 
distribución de su portafolio por medio del canal del sector de la construcción, brindándole 
al consumidor la posibilidad de adquirir su casa o apartamento dotado con algunos de los 
artículos de hogar que Imusa proveerá. 

Por otro lado, en una pasada investigación de los organizadores en el hogar realizada In-
house, se encontró que hay una creciente tendencia a organizar en los hogares espacios, 
con los nuevos productos que el mercado está ofreciendo. Hoy en día los hogares son cada 
vez más pequeños y surge la necesidad de organizar sistemáticamente los diferentes zonas 
del hogar mediante las soluciones que brinden las empresas en la categoría. Sin embargo 
los consumidores encuentran actualmente pocas marcas u opciones para elegir y requieren 
de asesoría para el conocimiento y compra de estos productos. IMUSA cree que para los 
diferentes niveles socioeconómicos existen necesidades distintas que corresponden a un 
concepto y portafolio determinado de la categoría.  (Villegas, 2008) 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ya que el consumidor no tiene mucho conocimiento y dimensión de cómo podría adecuar 
sus espacios, se pretende mediante un canal alternativo, mostrarle nuevas formas de 
organización de los hogares y soluciones prácticas para mejorar su estilo de vida. 

94.847
103.190 104.424

114.767

2006 2007 2008 2009

Ventas Millones de pesos
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Lo que se busca es determinar si es viable  y mediante cuales estrategias la apertura del 
canal de la construcción para la distribución de los productos de la compañía Imusa S.A. 

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.4.1 Objetivo General: 

Identificar los mercados potenciales y alternativas de comercialización del portafolio de la 
compañía Imusa S.A dentro del sector de la construcción y adelantarse a las necesidades 
del consumidor en la vivienda.  

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 
- Caracterizar el  sector y el canal de la construcción  

 
- Determinar el mercado potencial en las principales 10 ciudades de  Colombia 

 
- Identificar las oportunidades que existen para integrar los productos de la 

compañía en el canal de la construcción 

 
- Diseñar portafolios para cada tipo de vivienda – NSE (Nivel Socioeconómico) 

 
- Elaborar un análisis de viabilidad de la apertura del canal de la construcción para 

la comercialización de los productos de la compañía Imusa S.A 

2.5 MARCO TEÓRICO 

2.5.1  DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS   

Según Antonio Trespalacios y Rodolfo Vázquez en su libro “Investigación de mercados: 
Métodos de recogida y análisis de información para la toma de decisiones de marketing”, la 
investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el 
suministro de información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia 
de mercadeo.  

• La investigación comercial es el proceso sistemático y objetivo para generar 
nueva información para la toma de decisiones de marketing.  

Esto incluye 

– Especificar que información hace falta 
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– Diseñar la forma de obtenerla 

– Organizar e implementar su recogida 

– Procesar y analizar los datos obtenidos 

– Comunicar los resultados en una forma útil 

Las investigaciones comerciales suelen comenzar con la recogida de información cualitativa 
para adquirir conocimientos preliminares sobre los problemas y las oportunidades de 
decisión. De ahí que en muchas ocasiones la investigación cualitativa integre diversos 
métodos de investigación aplicados en los diseños exploratorios. En la actualidad una gran 
parte del éxito de las empresas depende de su capacidad para conocer, escuchar y 
observar a los consumidores y poder adaptarse a sus necesidades y deseos. Los estudios 
cualitativos permiten alcanzar estos objetivos y por ello cada vez son más utilizados para 
profundizar en las motivaciones, actitudes y creencias de los individuos y poder comprender 
mejor su comportamiento. 

2.5.2   Identidad de la metodología cualitativa 

Este trabajo es una investigación cualitativa en su gran mayoría combinado de investigación 
cuantitativa en especial en la medición del mercado potencial. 

En general las señas de identidad de la metodología cualitativa son las siguientes: 

 
1. Proporcionan información de grupos reducidos de personas que no son 

estadísticamente representativas de la población a estudiar. Sus conclusiones no 

son extrapolares al total de la población, sino que normalmente se utilizan como 

guía para aplicaciones posteriores; por ejemplo, para el desarrollo de una 

investigación cuantitativa que podrá profundizar en las conclusiones obtenidas por 

los estudios cualitativos. 

2. Sus resultados se orientan a conocer y comprender opiniones, percepciones, 

actitudes, hábitos y motivaciones, el porqué y el cómo más que el cuántos. Tiene, 

sobre todo, carácter explicativo, buscando la comprensión de conductas. No 

pretende realizar análisis estadísticos ni describir numéricamente los resultados 

obtenidos. 

3. Metodológicamente integran estudios muy flexibles, poco estructurados e 

informales, con temas de carácter abierto sobre los que se trata de profundizar. La 

investigación cualitativa se fundamenta en la riqueza de la palabra, beneficiándose 

de la potencia del discurso libre y las respuestas naturales o espontáneas. Se 

estructura en torno a la idea de profundidad: la extensión o representatividad de la 

muestra se sacrifica en aras de poder matizar las opiniones de cada persona. 

4. Su éxito depende de la creatividad, sentido común e intuición del investigador, 

aspectos de gran importancia para captar la naturaleza del problema en estudios. 

El investigador trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia 
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de estas, tanto externo como, en la medida de lo posible, interno. Todos los puntos 

de vista son valiosos, evitándose los juicios de valor sobre las opiniones ajenas. 

2.5.3 Aplicaciones comerciales de la investigación cualitativa 

La metodología cualitativa es susceptible de diversas aplicaciones comerciales. 
Normalmente se constata la existencia de cuatro modalidades básicas de investigación 
cualitativa: 

 
1. Investigación de naturaleza exploratoria. Familiarizarse con un tema del que se 

tiene reducido conocimiento, generar ideas para planificar futuras investigaciones, 

reducir el número de direcciones posibles de estudios posteriores, obtener 

hipótesis que serán contrastadas mediante métodos cuantitativos mas rigurosos. 

2. Investigación de finalidad explicativa o de diagnóstico. En este contexto, la 

investigación cualitativa tiene una finalidad propia o es de carácter complementario 

a la investigación cuantitativa. Por ejemplo, una empresa puede desear investigar 

las razones que subyacen en el comportamiento del consumidor cuando adquiere 

un determinado producto/servicio. El análisis y explicación de actitudes, 

necesidades, deseos, motivaciones y creencias será entonces de gran ayuda para 

resolver este problema específico y desarrollar o corregir decisiones. 

3. Investigaciones cuyo objetivo es evaluar actividades de marketing. Se pretende 

valorar cursos alternativos de acción como los siguientes: opiniones del contenido 

de una campaña publicitaria y de los soportes a utilizar; asociaciones que 

despierta un logotipo, una marca o el diseño de un envase; prueba y evaluación de 

un producto para la captación de ideas antes de realizar grandes inversiones. 

También se pueden realizar investigaciones destinadas a conocer el léxico de los 

consumidores con miras a presentar eslóganes y nombres de productos llamativos 

y adecuados. 

4. Investigación de naturaleza creativa. Se utilizan con el objetivo deliberado de 

generar ideas para nuevos productos o establecer las directrices de una futura 

campaña de comunicación.  

2.5.4 Técnicas cualitativas empleadas 

En este proyecto se utilizaron técnicas de investigación cualitativa como lo son: 

Trabajo de campo  

Se realizaron dos modalidades de trabajo de campo, el primero, visitar los puntos de venta 
para observar la oferta de la compañía y en especial la de sus competidores en la categoría 
organizadores. 

Y el segundo, visitar proyectos de varios estratos socioeconómicos para establecer los 
espacios donde puede intervenir la compañía. 
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El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma directa 
datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas y en el lugar y 
tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la 
investigación. 

Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a expertos y actores del sector que brindaron 
sugerencias y críticas sobre la idea de la utilización por parte de la compañía Imusa, del 
sector construcción como medio de comercialización de sus productos. Entre los 
entrevistados se encuentran el arquitecto gerente de MV Arquitectos, Mauricio Vélez, la 
directora comercial de Constructora Capital, Adriana Rojas, la auxiliar comercial del canal 
construcción Haceb S.A, Marcela Patiño, el arquitecto Andrés Felipe Clavijo contratista del 
Municipio de Medellín, la gerente de proyectos Clara Inés Bustamante de la compañía 
Gerencia de Proyectos y la directora de mercadeo arquitectura de Alumina, la arquitecta 
María Eugenia Guevara. 

Estas entrevistas fueron fundamentales para conocer más de cerca el sector y para el 
diseño de las propuestas que se realizaron para incursionar en este.  

Retomando a Antonio Trespalcios y Rodolfo Vázquez en su libro “Investigación de 
mercados: Métodos de recogida y análisis de información para la toma de decisiones de 
marketing”, la entrevista personal en profundidad se define como una interacción dinámica 
de comunicación entre dos personas, entrevistador y entrevistado, bajo control del primero. 
El entrevistador interactúa con un individuo y lo alienta para que exprese con entera libertad 
sus ideas sobre el producto o tema de estudio. Se pretende ir mas allá de las respuestas 
superficiales obtenidas en los cuestionarios de amplia difusión. Al hacerlo el entrevistador 
debe mantener un cierto equilibrio entre profundizar en busca de una respuesta mas 
completa y adoptar una posición  demasiado activa, exponiéndose a influir en las 
contestaciones. Normalmente constituye una primera aproximación a cualquier problema 
que se desea analizar, especialmente cuando no se tiene un conocimiento previo del mismo 
que permita establecer las bases teóricas requeridas. 

 

Los tres ingredientes fundamentales en el arte de realizar una entrevista en profundidad 
son: contenido, dirección y registro de respuestas. 

 

El contenido se refiere a los temas y preguntas que se incluyen en el proceso de la 
entrevista. La elaboración del guión utilizado por el investigador depende de los objetivos 
del estudio. Frecuentemente las entrevistas personales en profundidad son de carácter 
semiestructurado: el entrevistador utiliza un guión o esquema con los aspectos que deben 
ser abordados, aunque el orden de las preguntas y el tiempo dedicado a cada una pueden 
variarlos sobre la marcha. Además, las entrevistas personales en profundidad se pueden 
centrar sobre el problema/producto (fraccionarlo en una serie de cuestiones que permitan 
explorar actitudes y determinados aspectos del comportamiento) o sobre las 
personas/consumidor (explorar sus impresiones y vivencias para redescubrir hechos 
sicológicos, motivaciones que escapan a su consideración superficial. 
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La dirección se refiere a los aspectos formales que deben considerarse durante el desarrollo 
de la entrevista: animar al entrevistado para la exposición libre de sus ideas, saber escuchar 
e intervenir oportunamente, evitar que el entrevistado dé respuestas evasivas o poco 
informativas, emplear un lenguaje corporal que transmita confianza, administrar bien las 
pausas y silencios, orientar sutilmente la charla, capacidad por parte del entrevistador para 
tratar de aclarar opiniones y obtener reacciones interesantes, intentar no transmitir la 
opinión del entrevistador sobre lo que está preguntando ( mantenerse neutral). Conseguir 
que la entrevista se reoriente hacia los temas previamente planificados cuando el diálogo 
llegue a ser infructuoso. 

 

En cuanto al registro de las respuestas existe un dilema entre el registro simultáneo que 
puede dificultar el curso natural y espontáneo de la conversación, y el registro posterior, 
que puede reducir y distorsionar la información por los mecanismos de olvido. En general 
se adopta una estrategia de registro mixta: sobre la misma plantilla de un guión estructurado 
o semiestructurado se anotan los comentarios fundamentales y , una vez terminada la 
entrevista, se redacta una sinopsis que refleje la impresión global. 

 

Desarrollo de cada entrevista personal en profundidad: 
 

Se consideran 5 etapas: 
 

1. Elaboración del guión de acuerdo con los objetivos del estudio 

El entrevistador plantea una entrevista semiestructurada o semidirigida con 

un guión o esquema que integra los aspectos que deben ser abordados, 

aunque el orden de las preguntas y el tiempo dedicado a cada una puede 

variar. 

2. Fase introductoria: Se trata de romper el hielo informando a la persona que 

se va a entrevistar sobre aspectos como: 

Finalidad de la entrevista y uso que se hará de la información 

Tipo de colaboración que espera 

3. Desarrollo de la entrevista personal en profundidad 

Se comienza a formular las preguntas, aplicando los consejos relativos a la 

dirección de entrevistas personales a profundidad 

4. Finalización de cada entrevista personal en profundidad 

¿Desea realizar alguna reflexión sobre los temas abordados? 

Agradecer al entrevistado su cooperación y comentarios 

5. Análisis e informe de resultados 

Se redacta un informe resumen. Los temas se agrupan de acuerdo con los 

objetivos de la investigación y el guión de debate, citando frases 

manifiestas por los entrevistados para aclarar e ilustrar temas generales. La 

información obtenida se utiliza como investigación explicativa o de 
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diagnostico. También constituye un elemento básico de investigación 

exploratoria, dado que orienta sobre posibles hipótesis a contrastar. 

Sesiones de grupo  

Las sesiones de grupo se realizaron para conocer las ideas y necesidades de organización 
que tienen los consumidores e identificar que limitaciones a nivel de espacios tienen los 
clientes potenciales.  

Retomando el libro de Antonio Trespalacios y Rodolfo Vasquez, una sesión de grupo es un 
proceso formalizado de reunir un grupo pequeño de personas para una discusión libre y 
espontánea sobre un tema de interés. Los grupos focales, constan de ocho a quince 
participantes moderados por uno o varios investigadores profesionales en una discusión no 
estructurada que dura entre una y dos horas y media. El papel del investigador, que actúa 
como moderador de la reunión, es muy importante en esta técnica para eliminar barreras 
de comunicación y lograr la participación. El objetivo de la investigación con dinámica de 
grupo es ayudar a las empresas a tener una comprensión más profunda de las 
percepciones, sentimientos, motivaciones y deseos íntimos de los clientes. Se concede 
gran importancia a que hablen ampliamente acerca de un tema, el moderador consigue al 
respecto tantas ideas, actitudes y experiencias como pueda. 

La dinámica de grupo es mucho más que simples entrevistas de preguntas y respuestas. 
La interacción que proporciona la dinámica de grupo es fundamental para el éxito de la 
investigación comercial cualitativa. Dicha interacción es el motivo de conducir un grupo en 
vez de efectuar una investigación individual. Uno de los postulados esenciales del uso de 
la dinámica de grupo es la idea de que la respuesta de una persona constituye un estímulo 
para otras –   efecto bola de nieve- y así se genera una mezcla de respuestas mucho más 
rica que si el mismo número de personas hubiese contribuido de manera independiente. 

La dinámica de grupo es un método eficiente y relativamente económico de recogida de 
información relevante. Por su adaptabilidad a cualquier tema es la técnica grupal más 
empleada en la investigación de mercados para registrar información cualitativa. 

Las aplicaciones de la dinámica de grupo son múltiples. Algunos ejemplos podrían ser: 
conocimiento de la percepción de los consumidores sobre las cualidades y deficiencias 
percibidas en un servicio o en un producto; previsión del éxito de nuevos productos (sondear 
el interés o la utilidad probable, ventajas e inconvenientes, frenos a su uso) 

En cuanto a las fases para la aplicación de esta técnica, una vez constituido el grupo, la 
reunión puede estructurarse considerando varias cuestiones:  

 

1. Especificar los objetivos de la investigación 

 

El investigador debe partir de una investigación clara y precisa del problema a 

estudiar 

 

2. Planificar la dinámica de grupo 
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La fase de planificación es la más crucial para el éxito de la dinámica de grupo. 

Consiste en decidir sobre los siguientes aspectos: 

 

- Seleccionar a los integrantes de la dinámica de grupo 

 

- Composición de la muestra 

 

- Temas a tratar en la dinámica de grupo 

 

3. Reclutamiento de los participantes 

 

4. Moderación de la dinámica de grupo 

 

Los objetivos de un buen moderador son buscar las mejores ideas de cada 

participante y estimular discusiones espontáneas y detalladas. 

 

5. Análisis e informe de los resultados 

2.5.5 Evaluación de viabilidad 

Básicamente, en la evaluación de la viabilidad se realizó un compendio de los temas 
explorados a lo largo de todo el trabajo, resumiéndolo en las siguientes variables:   

Respecto al mercado: Tamaño del mercado, necesidades de los consumidores, razones de 
compra (mezcla de mercadeo), determinante de mercado, conducta de compra, centro de 
compra. 

Respecto al mercado de referencia: nivel de ventas, estrategias competitivas,   producto, 
precio, mix de comunicaciones, ubicación y plaza, recordación de marca 

También se consideraron aspectos como el legal, financiero, el tecnológico, el técnico y el 
organizacional, además de la concordancia con la Misión, Visión y Valores de la empresa. 

El análisis de la viabilidad se diseña para determinarse si o no, dado el ambiente del 
proyecto, un proyecto será acertado (en virtualmente cualquier interpretación de esa 
palabra). Un análisis de la viabilidad se puede conducir para un proyecto con un énfasis en 
viabilidad financiera, integridad ambiental, la aceptabilidad cultural, o la factibilidad política. 
Es una determinación en cuanto a la probabilidad del éxito y una descripción de cómo esa 
determinación fue alcanzada.  
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se realizó mediante una descripción que desglosó los aspectos macro, que 
involucran una caracterización del sector construcción sus variables y dinámica, hasta llegar 
a lo micro, como necesidades de los consumidores en las viviendas y estrategias para el 
éxito de la compañía en su incursión en el sector. 

Para el desarrollo de la presente investigación se implementó una metodología en cinco 
etapas diferenciadas: 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recurrió tanto a fuentes secundarias como primarias e información tanto cualitativa como 
cuantitativa. 

3.1.1 Investigación de acercamiento 

La caracterización del sector construcción se logró mediante fuentes de información 
secundaria externa: información de los entes administrativos como CAMACOL, Planeación, 
Procuradurías, Banco de la República, estudios encontrados en Internet, artículos de 
revistas económicas y del sector, estadísticas del DANE y otras publicaciones.  

A parte de esto se estableció la posición de la empresa en la línea organizadores por medio 
de fuentes de información primaria internas: Investigación de los Organizadores en el Hogar 
– Medellín, Bogotá y Barranquilla y fuentes de información secundarias internas: gerentes, 
ejecutivos de ventas y analistas de la categoría. 

3.1.2 Investigación a profundidad 

En las entrevistas a profundidad con constructoras y proveedoras de electrodomésticos, 
muebles del hogar como Haceb, actores del sector como arquitectos, gerentes de proyectos 
y vendedores, se formó una idea clara de la percepción de los expertos  acerca del proyecto, 
y se profundizó en el conocimiento del sector construcción. Pese a que la entrevista no 
contaba con una estructura rígida, ya que lo importante era la espontaneidad del experto y 
sus comentarios, cabe resaltar las siguientes preguntas que se plantearon:   

 
- ¿Cómo percibe usted a la compañía Imusa? 

- ¿Que tan apto le parece el portafolio de la compañía para incursionar en el sector? 

- ¿Cuales son las tendencias que se presentan en el sector? 

- ¿En qué espacios de la vivienda desearía brindar soluciones? 

- ¿Que necesidades tiene el consumidor? 

- ¿Bajo qué condiciones realizaría una negociación directa con la compañía? 

- ¿Que alternativas ve usted para la compañía en el sector? 
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Para complementar la información obtenida en las entrevistas a profundidad, se realizaron 
dos trabajos de campo, el primero consto de  visitas a proyectos de vivienda VIS y NO VIS 
para conocer los espacios donde la compañía podrá intervenir y el segundo, visitas a los 
puntos de venta para ver la oferta en cuanto a organización que se esta ofreciendo en el 
mercado. 

Por último se realizaron sesiones de grupo para indagar al consumidor acerca de la 
percepción de organización que tiene, y las necesidades que en este sentido posee en su 
vivienda. 

3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Las fuentes de información secundaria, las entrevistas a profundidad, los trabajos de campo 
y las sesiones de grupo, junto con la información obtenida del estudio de viabilidad arrojaron 
las respuestas para saber cual es la mejor forma de integrar los productos de la compañía 
en el sector de la construcción y hacia que segmento de mercado dirigirse y cuales son las 
necesidades de este. 

3.3 DESARROLLO DE PROPUESTAS 

Con el conocimiento adquirido y con el apoyo del área de mercadeo se diseñaron portafolios 
y  estrategias que permitan el éxito de la compañía en la incursión en el sector. 

3.4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Finalmente integrando todo este estudio de mercado con el análisis  financiero, legal,  el 
tecnológico, producción, el técnico y el organizacional se presentaron las conclusiones de 
la viabilidad de la apertura del canal de la construcción para la distribución del portafolio 
compañía IMUSA S.A. 

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por último se llegaron a conclusiones como la carencia de portafolio y recomendaciones 
que debe aplicar la compañía para incursionar en este sector, todas estas teniendo en 
cuenta las necesidades tanto del consumidor como los constructores. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Y EL CANAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción esta compuesto por 2 subsectores, uno de estos es el de 
vivienda, el cual es el que se considera  interesante para la compañía. Esto debido a que 
existen dos momentos en la vida en especial, en el cual las personas adquieren menaje de 
hogar. Uno de ellos es cuando se casan o empiezan una vida en pareja, esto conlleva al 
inicio de una nueva etapa , por lo cual necesitan acondicionar y amueblar su  vivienda. El 
segundo momento, es cuando las personas cambian de hogar, ya que es usual que al 
estrenar vivienda quieran adquirir igualmente productos nuevos para dotarla. 

Identificado el subsector que le interesa a la empresa, se debe tener en cuenta también que 
la construcción cuenta con diversas características únicas, variables como lo son las 
políticas monetarias, las tasas de interés y la inmigración hacia la ciudad. Al igual que con  
impedimentos como la tramitología e informalidad del sector y un comportamiento cíclico 
especial. Se realizara un análisis de estos aspectos, de esta forma se irán identificando las 
oportunidades y amenazas  que  se presentan dentro del sector, para así clarificar el 
panorama y brindarle a la compañía argumentos para la toma de decisión sobre la incursión 
o no en este sector. (Camacol, 2009) 

A continuación se tratarán estos temas y su incidencia para Imusa. 

4.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

La construcción tiene un papel importante en el desempeño de las economías, 
independientemente de las diferencias entre países. 

El potencial de crecimiento de los mercados inmobiliarios en la región, incluyendo Colombia 
es elevado, dado el problema habitacional existente y las presiones demográficas porvenir. 
(Camacol, 2009) 

En Colombia la construcción representa 6,2 % del PIB  y según las proyecciones de 
Corficolombiana el sector crecerá 6.9% en el 2010. 
Datos de Camacol, el gremio de los constructores, con base en cifras reportadas por el 
censo de 2005, indican que el déficit de vivienda en el país se acerca a 1.3 millones de 
unidades habitacionales, “y la cifra puede aumentar en la medida en que la población crece 
y no existen los mecanismos para equiparar la oferta con la demanda” asegura la presidenta 
del gremio, Martha Pinto de De Hart. Según la experta, los estudios demográficos indican 
que entre 2009 y 2017 se formarán cada año en el país unos 235.000 hogares, de los cuales 
más de la mitad requerirá vivienda de interés social, lo que pone de presente la importancia 
de aumentar en 280.000 unidades la oferta anual de viviendas nuevas. (Dinero, 2009) 
 

Aunque el sector de la vivienda es donde esta el foco de la compañía y  donde se presenta 
el déficit mencionado, es importante resaltar que el sector de la construcción se divide en 2 
subsectores o tipos de construcción que se describen a continuación: 
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Obras civiles: 

El término obras civiles se aplica a la construcción de las infraestructuras y estructuras que 
hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico y natural y sus recursos, así 
como las comunicaciones; esto incluye carreteras, túneles, puentes, vías férreas, presas, 
canales y muelles.  

Edificaciones: 

El término edificación se aplica a los proyectos de inmuebles tales como construcciones 
habitacionales, edificios educacionales e institucionales, naves industriales ligeras (por 
ejemplo bodegas), edificios de oficinas, bancos, comercios, complejos deportivos, etc., es 
decir, todos los tipos de estructuras que en el lenguaje común se denominan “edificios”.  
 
Como se puede apreciar algunos son residenciales y otros tienen fines comerciales o 
sociales, además también se les puede clasificar en públicos y privados. (Halpin & 
Woodhead, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 COMPOSICIÓN 
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Como se mencionó en las características del sector, este cuenta con dos tipos de 
construcción, en el siguiente grafico se aprecia un poco mas en detalle la composición del 
sector y el porcentaje de participación de los subsectores que hacen parte de él. 

Gráfico 4: Composición sector construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumina 

Como se observa en el grafico 1, el cual fue suministrado por al compañía Alumina, -actor 
activo en el sector de la construcción- el 44% de las construcciones son edificaciones, de 
este 44%, la vivienda constituye el 71%, que es donde la compañía debe enfocarse. 
Especialmente debe enfatizarse en la vivienda VIS, aunque en este momento solo 
representa el 25% de la vivienda es este nicho en especial el que tiene más potencial. 
(Camacol, 2009) 

Cabe anotar que en el grafico la vivienda de interés VIP (véase glosario) esta incluida en el 
porcentaje de VIS (véase glosario). 
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El potencial de la vivienda VIS se explica claramente por dos factores, el primero es el gran 
interés del gobierno por impulsar este tipo de vivienda, por medio de medidas como el 
subsidio a la tasa de interés para los interesados en comprar vivienda nueva de hasta 167,4 
millones de pesos, que es precisamente el rango de la vivienda de interés social. (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

Otra de las medidas importantes implementadas por el gobierno es el desarrollo de 10 
macroproyectos (véase glosario) de vivienda de interés social y prioritario en todo el 
territorio nacional, si a esto se le suman otros 4 macroproyectos que están en estudio, el 
total de viviendas presupuestadas asciende a 214.000, una cifra que habla por si sola y 
muestra el alentador panorama en este tipo de vivienda. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial) 

Retomando los productos potenciales que se ofrecerían en este canal, el segundo factor 
que explica el porque Imusa debe enfocarse en la vivienda de interés social, es el hecho de 
que en los niveles socioeconómicos altos la oferta en cuanto a la gamma de organizadores 
esta completa, y se cuenta con un gran numero de alternativas. Las constructoras ofrecen 
los acabados, o debido al ingreso de este nicho de mercado los consumidores buscan 
arquitectos o carpinteros que brindan la solución a su medida y gusto. (Veléz de Bedout, 
2010)  Caso contrario ocurre en la vivienda de interés social, que irónicamente es la vivienda 
donde más soluciones se necesitan debido al espacio limitado que se tiene. Otro aspecto 
que justifica esta decisión es la tendencia de las nuevas edificaciones que se entregan en 
obra gris, es decir, sin acabados, el espacio para el closet y solo un baño terminado. 
(Expoinmobiliaria, 2010) 

Las constructoras entregan solo lo básico y únicamente en estratos altos ofrecen sus 
propios acabados, en los demás estratos debe ser el propietario quien busque por sus 
propios medios la manera de terminarla. (Rojas Muñoz, 2010) 

Los niveles socioeconómicos bajos no cuentan con el presupuesto que se requiere para 
poder tener acceso a las soluciones de organizadores que brinda el mercado. (Veléz de 
Bedout, 2010) 

Este mercado esta desatendido en el país, y es por esto y por las grandes necesidades que 
tienen las personas de este sector, de mejorar no solo el orden, sino el aspecto de su 
vivienda, que la compañía tiene un gran mercado potencial. 

 

 

4.3 VARIABLES QUE POTENCIAN EL SECTOR 

Las siguientes variables se deben tener siempre muy presentes si se va a realizar un 
análisis del sector, ya que son fundamentales para potenciarlo y la compañía debe estar 
muy atenta ya que como pueden incentivarlo, lo pueden desfavorecer. (Camacol, 2009) 
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1. Políticas monetarias mas independientes y creíbles 

La credibilidad y confianza inversionista que se respira en los últimos años en el país se 
debe en gran medida a las políticas monetarias que ha tomado el gobierno. 

2. Caída importante de los tipos de interés 

 En cuanto a los tipos de interés la tendencia en el último año fue a la baja, esta tendencia 
se mantendrá, es más a principios de este año el vicepresidente de banca hipotecaria del 
Grupo Bancolombia, Luis Fernando Muñoz anuncio que habrá una disminución de 50 
puntos básicos en las tasas de interés. 

3. Aumento del ingreso per cápita 

Tal vez el aumento del ingreso per cápita es el menos favorable de estas variables en este 
momento, según Fedesarrollo, el ingreso per cápita de 2010 será igual al obtenido en 2007.  

4. Condiciones macroeconómicas favorables 

Tasas de inflación a niveles mínimos históricos, tasas de crecimiento de las 
economías más estables y condiciones de financiación más favorables 

En cuanto a condiciones macroeconómicas favorables, pese a la crisis mundial el país salió 
mejor librado de lo que esperaba, alcanzando una de las tasas de inflación mas bajas de 
los últimos años con una cifra record de 2% según el DANE y aunque el crecimiento apenas 
esta entre el 0 y 0.2% según Fedesarrollo, no decrecimos como gran parte de las 
economías. 

5. Subsidios del gobierno 

En el tema de subsidios del gobierno, el panorama no podría estar mejor, este año se  
mantendrá el subsidio a la tasa de interés, que beneficia a los interesados en comprar 
vivienda nueva de hasta 167,4 millones de pesos. El año pasado el gobierno asignó 80 mil 
subsidios de este tipo, con una inversión cercana a lo  $ 837.500 millones, lo cual llega al 
tope de lo presupuestado por el gobierno. Sin embargo debido al éxito de la medida el 
gobierno invertirá otros $ 110.000 millones, lo que representan aproximadamente 15.000 
subsidios. Este beneficio estará vigente hasta que los recursos destinados se agoten, no 
obstante la presión de diferentes sectores es alta para que el subsidio se mantenga, por lo 
cual el gobierno busca recursos para prolongar la medida. (Portafolio, 2010) 

También es importante resaltar la entrega por parte del gobierno  de 33.300 viviendas en el 
país, vía subsidios familiares (25.500 nuevas y 7.800 usadas), además La inversión prevista 
para los grandes proyectos de vivienda social en las ciudades se multiplicó por siete, con 
70 mil millones programados. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

6. Inclusión en macroproyectos de vivienda en el plan de desarrollo nacional 



 

 42 

El gobierno nacional dentro de su plan de desarrollo incluyo la ejecución de 10 
Macroproyectos en 8 diferentes departamentos que suman alrededor de 214.000 
soluciones de vivienda (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

7. Presión inmigratoria 

Por la situación de violencia que se vive en nuestro país en el área rural, se presenta 
un dramático desplazamiento hacia las ciudades. En Colombia se tiene un promedio 
de desplazamiento anual de 266.635 personas. Lo que agudiza aun mas el déficit 
de vivienda en el país y hace necesario la construcción de mas viviendas en el área 
urbana. (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional) 

De acuerdo con naciones unidas en el 2050. 70 % de la tierra estará urbanizada, y 
el lugar donde mayor crecimiento en este sentido se dará es Latinoamérica. 

Es evidente que las condiciones están dadas para que este sector se fortalezca y crezca 
en los años venideros, lo que representa un mercado potencial importante para la 
compañía. El sector construcción aumentara muy seguramente por las condiciones que se 
están presentando y por lo percibido en las entrevistas a profundidad con actores del sector 
las expectativas son grandes para los años venideros. 

4.4 CICLOS DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA 

La compañía debe tener muy en cuenta que este sector es cíclico y que la variación es 
explicada en gran medida por las variables analizadas anteriormente, que potencian ó 
desestimulan el sector, por ello a continuación se presenta un pequeño resumen del estudio 
de Camacol sobre los ciclos de la actividad edificadora, que  es un compendio de la fuerte 
relación entre variables como la tasa de interés real, los desembolsos hipotecarios, el 
empleo, los costos de la construcción y el comportamiento de la actividad edificadora. Por 
lo cual si la compañía decide incursionar en este sector debe estar vigilante de lo que 
suceda con estas variables ya que la relación es tan estrecha que un cambio en cualquiera 
de ellas afectara al sector ó puede favorecerlo y potenciarlo como esta ocurriendo en este 
momento, donde todas las condiciones están dadas para incursionar en él. (Camacol, 2009) 

 

 

 

Empezaremos por analizar el comportamiento del PIB de edificaciones. 

Gráfico 5: PIB EDIFICACIONES 
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                               Fuente: “Ciclos de la actividad edificadora”  Camacol 

Se observa que la construcción de edificaciones en Colombia registra ciclos de seis años 
en promedio, que es el tiempo que le toma a la producción del subsector en surtir el 
proceso completo de expansión y desaceleración. 

 

Gráfico 6: Ciclo PIB Edificaciones 

 

                               Fuente: “Ciclos de la actividad edificadora”  Camacol 

Este gráfico muestra claramente el comportamiento del ciclo de edificaciones en los 
últimos 20 años. 

Gráfico 7: Ciclo PIB edificaciones v.s PIB total 
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                                 Fuente: “Ciclos de la actividad edificadora”  Camacol 

 
Los períodos de expansión y de contracción en el sector de la construcción tienden a ser 
más acentuados en comparación con el promedio de la economía. De hecho, los ciclos 
del subsector de edificaciones son más profundos y duraderos que en el agregado de la 
producción nacional. Este hecho demuestra el grado relevante de sensibilidad que tiene el 
renglón edificador frente a choques en las variables que determinan su comportamiento 
(Camacol, 2009) 
 

Gráfico 8: Ciclo de la construcción v.s Crédito hipotecario 

 
Fuente: DANE y Superintendencia Financiera 
La tasa de interés real, los desembolsos hipotecarios, el empleo y los costos de la 
construcción son las variables que mejor explican el comportamiento de la producción de 
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este subsector. De hecho, la construcción de edificaciones y el sistema crediticio han 
estado relacionados de manera estrecha después de la crisis financiera de finales de la 
década del noventa. Los ciclos del sector, medidos desde las licencias aprobadas de 
construcción, y los del sistema hipotecario, utilizando la serie de desembolsos para crédito 
de adquisición de vivienda, siguen una trayectoria similar. 
 
En este punto cabe anotar que en Colombia se presenta una situación atípica, las ventas 
se realizan antes de la solicitud de la licencia, se estima que hay un rezago de cerca de 
nueve meses entre la fecha en que se realiza la venta y la aprobación de la licencia. 
(Camacol, 2009) 

4.5 IMPEDIMENTOS 

A pesar de este alentador panorama, la compañía debe de tener muy presente que al igual 
que el sector construcción es muy atractivo, dentro de este se presentan una serie de 
impedimentos que puden retrasar y entorpecer el normal desarrollo de la actividad 
edificadora, lo que finalmente podria desfavorecer los planes de la compañia y demoraria 
tanto la negociación, la entrega como  el pago de la mercancia. 

El siguiente cuadro es un compendio de los problemas que se presentan en este sector y 
que pueden llegar afectar a la empresa en el proceso de distribución:  

Gráfico 9: Cadena de valor de la construcción de edificaciones en Colombia y sus brechas 
de productividad  

 
Fuente: CAMACOL-CPC.Ilustración Dosmarías Proyectos Editoriales Ltda.   
Con  estos impedimentos en el proceso de construcción Imusa tendría problemas desde el 
mismo momento de la negociación, ya que si hay la posibilidad de ingresar en un negocio 
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desde el principio, es decir si  esta se hace sobre planos y cuando se estén aprobando los 
diseños, no se tendría una claridad de cuanto seria el tiempo en que se debería entregar la 
mercancía. Seria complejo establecer el tiempo y la forma de pago. 
Además al no tener definido el tiempo de entrega de la mercancía, la planeación de la 
producción se vería afectada, y ahí que tener en cuenta que en la mayoría de estas 
negociaciones se manejaría un volumen alto, por lo que la planta debe planificar con 
antelación la producción. En caso de que no se pudiera entregar en el tiempo acordado por 
retrasos en la construcción, la compañía incurriría en gastos de inventario, con el agravante 
que el portafolio que se manejaría en este canal solo por mencionar algunos productos , 
tendederos y cajas organizadores son de gran volumen, lo que dificultaría mucho mas las 
cosas, ya que estos productos represados en la planta dificultaría el almacenamiento del 
resto de la producción y el bodegaje seria, además de costoso, un obstáculo logístico. 
Y por último todos estos inconvenientes podrían llevar a que el proyecto no se culmine en 
la fecha establecida, por lo cual la parte de pago y el proceso financiero puede trastornarse, 
ya que la compañía deberá otorgar mas plazo para el cumplimiento de la obligación 
financiera de su cliente.                 

4.6 INFORMALIDAD 

 
Otro aspecto fundamental para tener en cuenta es la informalidad que se presenta en este 
sector, los asentamientos informales alcanzan un  promedio de  24% del área residencial 
nacional, puesto que la escala de producción formal de vivienda en Colombia es insuficiente 
para atender la demanda (IGAC, 2005) 
Según cifras presentadas por el Banco de la República el número de edificaciones que se 
construye informalmente asciende al 50%. Una cifra que demuestra claramente que el 
mercado potencial puede representar casi el doble, debido a que este 50% no entra en 
ningún estudio, ni estadísticas formales.  
En este campo de informalidad están incluidas las construcciones que realizan las personas 
sobre sus viviendas, en las llamadas planchas, sobre las cuales levantan hasta dos o tres 
pisos. (DANE & CAMACOL, 2009) 
También esta incluido en esta informalidad la remodelación o mejoras que realizan las 
personas a su vivienda. 
Por lo general los materiales para este tipo de construcción informal son adquiridos en 
depósitos ubicados cerca de los barrios. La compañía debe tener en cuenta este mercado 
ya que se estima que aproximadamente el 55% del sector de la construcción es informal. 
(DANE & CAMACOL, 2009) Por lo cual este gran nicho esta fuera de las estadísticas 
oficiales y es un mercado que se puede explotar, tal vez ofreciendo los productos de la 
compañía en estos lugares donde se adquiere el cemento y los materiales para 
construcción y remodelación. 
 El sector informal no cuenta con acceso a recursos del sistema financiero lo cual 
desestimula en gran medida la construcción, ya que podría tener un dinamismo mucho 
mayor si accedieran al crédito. 
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4.7 FLUJO DE ACTIVIDADES  EN EL SECTOR 

Un proceso de construcción de una edificación cuenta con diversas etapas, muchas de las 
cuales dependen unas de otras para su realización. Es vital para la compañía conocer el 
proceso de construcción y sus tiempos promedios para hacerse una idea de cómo y en que 
momento debe intervenir. El siguiente diagrama muestra las etapas básicas de un proceso 
de construcción de vivienda de nivel socioeconómico 3 -4 y los tiempos promedios que se 
requieren para dichas etapas. 

 

Gráfico 10: Flujo de actividades en la construcción de una vivienda 

 

Fuente: Cooperativa Construir 

 
Luego de sostener las entrevistas con las constructoras (Anexos) y en especial con la 
compañía Haceb S.A quedó claro que existen dos momentos en los cuales la compañía 
debe intervenir, el primero es en la semana 10, en donde se aprueban los diseños ya que 
si se realiza una buena propuesta de producto el arquitecto lo incluiría desde estos. Y el 
segundo momento es aproximadamente en la semana 40, donde se instalan los decorados 
internos y acabados como closets; para el caso de Imusa seria la instalación de tendederos 
de ropa y organizadores. 
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 Haceb por ejemplo ataca los proyectos que se vayan a entregar en los próximos tres 
meses. 
 
Al igual que el proceso de construcción existe un proceso comercial y diferentes actores 
que intervienen en el. 

Gráfico 11: Proceso Comercial construcción 

 

                                        

                                        

                                                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Clara Inés Bustamante 

Primero, esta el promotor del proyecto, quien es el encargado de adquirir el lote, contratar 
al arquitecto, constructor, electricista, ingenieros y todas las personas necesarias para 
hacer realidad el proyecto. Luego de que el proyecto ya este diseñado y se hayan hecho 
los cálculos del costo, empieza el proceso de preventa que puede ser realizado por el 
mismo promotor o por una firma contratada. Luego de que se alcance el punto de equilibrio, 
que es donde se tienen los suficientes recursos para empezar a construir, comienza 
hacerse  realidad el proyecto. Por último cuando la construcción está terminada se procede 
a entregar las viviendas que se habían vendido sobreplanes y a vender las que todavía no 
tienen propietario, esto lo realiza una firma contratada por el promotor del proyecto también. 
Para finalizar se entrega el proyecto a la administración.  

En este proceso existen dos momentos claves para la compañía y es en la sala de ventas, 
ya sea sobreplanos o con vivienda modelo, es en estas dos fases que con una lista de 
acabados se le ofrece a los futuros propietarios una serie de opciones para terminar y 
mejorar su vivienda. Es en esa lista donde Imusa debe lograr estar con sus productos. 
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4.8  CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución es el conducto, vía o camino por el que transcurren los productos y 
servicios desde el productor o fabricante hasta el comprador final. Se entiende en la práctica 
por canal de distribución el conjunto de organizaciones- fabricantes, mayoristas, minoristas 
u otros agentes comerciales- que reúnen sus fuerzas para entregar los bienes a los usuarios 
industriales o consumidores finales. 

Todo el conjunto de participantes en el canal de distribución además de crear utilidad de 
forma, tiempo y lugar haciendo posible la compra-venta de bienes y servicios, estimulan la 
demanda a través de las actividades promocionales que realizan en los distintos niveles 
como fabricantes, representantes, mayoristas o minoristas. (Vasques Casielles & 
Trespalacios Gutierrez, 2006) 

4.8.1 La labor de los intermediarios comerciales 

Las actividades propias de la distribución comercial las pueden asumir directamente los 
fabricantes o, por el contrario, intervenir en el canal de distribución intermediarios 
comerciales en distintos niveles y categorías. Sin entrar en el debate de cual podría ser el 
modelo idóneo, que depende de varias variables, lo cierto es que de la existencia masiva 
de intermediarios cada vez más sofisticados se pueden extraer pruebas evidentes del papel 
que juegan en el objetivo de acercamiento entre la oferta y la demanda de los productos en 
los mercados. Entre las mismas cabe comentar las siguientes: 

Los intermediarios: 

 
1. Pueden incrementar la eficiencia en el proceso de distribución comercial. 

 

2. Contribuyen a ajustar las cantidades y surtidos de bienes y consumidos. 

 

3. Facilitan las transacciones en el mercado. 

 

4. Facilitan la comunicación en el canal de distribución en ambos sentidos. 

 

5. Además de estas cuatro razones básicas, los intermediarios pueden adelantar el 

pago de la mercancía al fabricante y asumir el riesgo cuando se produce una 

demora en el consumo final, debido a la diferente estacionalidad en la producción 

y consumo. En muchas ocasiones la dimensión del distribuidor amplía el mercado 

objetivo de las marcas del fabricante, como cuando el primero tiene presencia en 

varios.   
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4.8.2 Funciones del canal de distribución 

Los canales de distribución tienen como finalidad última satisfacer la demanda 
proporcionando bienes y servicios en las condiciones deseadas y valoradas por los 
compradores y usuarios finales. A tal efecto cada canal comercial tiene que asumir una 
serie de actividades coordinadas que se agrupan en funciones (materiales y comerciales). 
La capacidad de desarrollar eficaz y ordenamiento dichas funciones entre los miembros del 
proceso trae consigo efectos positivos, no solamente en materia disponibilidad de los 
productos y servicios en el  mercado sino también en el estímulo de la demanda al integrar 
labores de promoción y venta en la actividad comercializadora. 

Las funciones son responsabilidad de las distintas organizaciones del canal de distribución. 
La estructura y composición del canal es una cuestión que depende de cada mercado y del 
contexto en que se desenvuelve la actividad comercial. (Vasques Casielles & Trespalacios 
Gutierrez, 2006) 

4.8.3 Canal Construcción 

La empresa cuenta actualmente con 4 canales de distribución, los cuales son canal 
distribuidores, donde se encuentran los clientes mayoristas de la compañía como 
Distribuidora Kiramar, Cacharrería Mundial, Texcomercial y Corbeta. Canal cadenas que 
abarca las grandes superficies como Almacenes Éxito, Carrefour, Makro, La 14 y 
Homecenter. Este último es tal vez en el mercado quien más ha incursionado en la categoría 
organizadores, esta posicionado claramente en la mente del consumidor como una 
solución; desafortunadamente Imusa está casi desaparecida en este actor vital, por su falta 
de portafolio en la categoría y baja competitividad en cuanto a precios, lo cual se observó 
luego de realizar el trabajo de campo. El tercer canal es el Institucional mediante el cual se 
atienden clientes directos por negociaciones superiores a $ 50 millones de pesos y por 
ultimo están las Tiendas del hogar Imusa ubicadas en los centros comerciales Molinos, 
Oviedo y San Diego por mencionar solo algunas. 

En este trabajo lo que se planteará es la creación del canal construcción para la 
comercialización de los productos Imusa. 

Este canal consiste en que las firmas constructoras se conviertan en distribuidoras del 
portafolio de la empresa. Entregando los productos desde el momento de la compra de la 
vivienda al consumidor final, logrando así adelantarse a este y posicionarse en la categoría 
organizadores. 

Gráfico 12: Canal construcción 

 

  iMUSAiM 

  

Las ventajas que presenta este canal para la compañía son la negociación directa, se 
requiere menos publicidad y se evitan gastos como mercaderistas y cross docking. 

     IMUSA Constructo
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Las variables fundamentales para triunfar en este canal son el tiempo, ya que los 
constructores manejan cronogramas en los cuales no se deben presentar retrasos, el 
acompañamiento en cada momento y el servicio posventa, ya que el constructor debe sentir 
que ofrecer un producto adicional es un valor agregado y no un problema mas, debido a 
que por el gran numero de procesos que maneja debe sentir respaldo absoluto en esta 
operación complementaria. (Patiño, 2010) 
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5. MERCADO POTENCIAL 

Para establecer el mercado potencial se recurrirá a fuentes como el estudio de censo de 
edificaciones realizado por el DANE, estudios de Coordenada Urbana y el instituto 
Colombiano de productores de cemento, esto para lograr un estimado teniendo en cuenta 
que como se explico anteriormente , que mas del 50% del mercado no aparece en ningún 
tipo de estadísticas oficiales debido a la informalidad que se presenta en el sector. 

Como lo que se pretende es entregar los productos de la compañía con las nuevas 
viviendas se tomaran como bases los estudios del DANE de las viviendas VIS y NO VIS, el 
cual es presentado en dos versiones, una sobre 7 ciudades e información desde el 2001, y 
su versión mas reciente con datos desde el 2007 abarcando 15 ciudades. De estos informes 
se tomara el dato sobre unidades de viviendas culminadas ya que es en estas que la 
compañía efectivamente puede realizar el negocio.  

Gráfico 13 : Unidades de VIS en 7 ciudades 

 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (7 áreas) 

En los ultimos tres años se ha presentado un promedio de construcción por año de 33.860 
unidades de VIS en las principales 7 ciudades del pais, siendo Medellin la que presenta el 
mayor aumento en 2009. 
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Gráfico 14: Unidades VIS Cartegena, Ibague y Cucuta 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (7 áreas) 

Como se pretende establecer el potencial en las principales 10 ciudades, se tomaron los 
datos de Cartagena, Ibague y Cucuta del mas reciente informe del Dane con datos 
consolidados de 15 ciudades  a partir de 2008. 

Gráfico 15 : Total Unidades VIS 10 de las principales ciudades 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (7 áreas) 

 

Tomando los últimos dos años el promedio de unidades VIS en las 10 principales ciudades 
es de 38.161 viviendas. 

Gráfico 16: Unidades NO VIS en 7 ciudades 
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Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (7 áreas) 

 

El promedio de viviendas NO VIS en las principales ciudades del pais es de 45.566 
anualmente. 

Gráfico 17: Unidades NO VIS Cartagena, Ibague, Cucuta 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (10 áreas) 
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Gráfico 18: Total Unidades NO VIS de las 10 principales ciudades 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (10 áreas) 

 

En vivienda NO VIS en el consolidado pais de las principales 10 ciudades se presenta casi 
una cosntante de 50.477 viviendas por año. 

Gráfico 19: Total Unidaes de Vivienda de las 10 principales ciudades 

 

Fuente : Estructura General Censo de edificaciones DANE (10 áreas) 

 

Si sumamos el total de viviendas terminadas tenemos, 89.011 en el 2008 y 88.267 en el 
2009, para un promedio anual de  88.639 viviendas por año. 
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Aunque estas cifras del DANE son muy confiables se realizara el calculo para estimar el 
mercado potencial utilizando información del informe de Coordenada Urbana de Camacol, 
cruzandola con la información de participación de construcción por departamentos, para 
comparar ambas cifras. 

Gráfico 20 : Participación por departamentos 

 

 

Fuente: Instituto colombiano de productores de cemento 

Los actores del sector construcción utilizan como herramienta para conocer el porcentaje 
de participación por departamentos, el informe del instituto colombiano de productores de 
cemento, que muestra la cantidad de cemento gris que se despacha a cada departamento. 
Esta cifra si bien no es exacta si muestra un aproximado bastante cercano a lo que es el 
comportamiento de la construcción en cada una de las zonas del país. 

Como podemos observar los mercados mas importantes son en su orden Bogotá, Antioquia 
y Valle, sin embargo aunque aparezca en un tercer lugar según los proyectos 
presupuestados, y el comportamiento del año pasado, el Valle se perfila para convertirse 
en el segundo e inclusive en  el primer departamento en dinámica constructora, 
desplazando a Bogotá y Antioquia. Esto debido a que en 2007el Valle del Cauca aparecía 
como el segundo departamento con mayor déficit habitacional en el país según datos del 
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Dane, por lo cual una de las banderas de campaña de los actuales gobernantes de esta 
región fue la mejora en este sentido, por lo cual impulsar la construcción de soluciones de 
vivienda es una prioridad en el Plan de desarrollo, de ahí la dinámica presentada por el 
departamento. 

Este porcentaje de participación se cruzara con el número de viviendas totales vendidas en 
el 2008 en el departamento de Antioquia, cifra obtenida del informe de Coordenada Urbana 
de Camacol. 

Gráfico 21: Viviendas totales vendidas en el departamento de Antioquia 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

El número total de viviendas vendidas en 2008 en el departamento de Antioquia  fue de  
13.057 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 : Mercado potencial 2º método 
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 Fuente : Instituto Colombiano de productores de cemento & Coordenada Urbana de 
Camacol 

Realizando un cruce entre la información obtenida de los informes de despacho de 
cemento, de donde se obtiene la participación por departamento y el informe de coordenada 
urbana de donde se obtiene el numero de viviendas vendidas nuevas en Medellín, llegamos 
al estimado del grafico, que nos muestra un aproximado del comportamiento de las ventas 
por unidades de vivienda en cada departamento, que nos otorga un total país por año de 
88.476 unidades de viviendas vendidas. 

Comparando esta cifra de 88.476 unidades de vivienda contra lo obtenido con las cifras del 
DANE 88.639 se presenta una tendencia clara de aproximadamente 88.500 viviendas por 
año. 

Si bien el tamaño total del mercado muestra una cifra alta que es comparable con otros 
países latinoamericanos se debe tener en cuenta que  el déficit de vivienda VIS en el país 
es bastante elevado, Camacol estima que el déficit habitacional en las 13 áreas 
metropolitanas del país asciende a 1’079.759 hogares, con lo que se presume que el 
mercado seguirá en aumento. 

Esto también significa que actualmente en muchas de las viviendas VIS o estrato 2, 3,4 el 
número de habitantes por vivienda excede la capacidad real de esta, por este motivo se 
abre la oportunidad de que Imusa pueda brindar soluciones de organización a estas 
viviendas con un espacio limitado, donde el aprovechamiento de los espacios y rincones 
debe ser maximizado. 



 

 59 

Es importante resaltar que en esta cifra no se están teniendo en cuenta  el alto numero de 
viviendas que se construye informalmente, que según el Banco de la República ascienden 
a mas del 50% del sector construcción. 

5.1 MACROPROYECTOS 

 

5.1.1 ¿Qué son los Macroproyectos? 

Son grandes obras de urbanismo integrales, con capacidad para ofrecer Vivienda Social de 
buena calidad y en gran escala con garantía de implantación de servicios sociales dentro 
del mismo entorno: educación (colegios, bibliotecas) salud (hospitales, centros médicos) 
recreación (parques, complejos deportivos, canchas), servicios públicos y transporte. 

Los Macroproyectos generan vivienda digna para los más pobres, bienestar para los niños 
y equidad para todos.  

5.1.2 ¿Hacia dónde van los Macroproyectos? 

Sólo con este instrumento se generarán, en todo el territorio nacional, 214.000 viviendas en 
más de 4.200 hectáreas en los próximos 5 años. 

Una primera etapa, de 73.500 viviendas, avanza con recursos de la Nación, 
Administraciones Municipales, Cajas de Compensación, Constructores y Sector Financiero. 
La inversión, para esta fase, supera los $1.5 billones de pesos y estará lista, 
aproximadamente, en tres años. 

Estos proyectos son una gran oportunidad para Imusa ya que debido a su gran envergadura 
con lograr vender por lo menos uno de nuestros productos por cada casa, se realizaría un 
negocio de gran importancia para la compañía. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

Ilustración 12 :Macroproyectos en ejecución 

 

 

 

Estos son los 10 Macroproyectos que hacen parte del plan de desarrollo del gobierno, en 
la  mayoría de ellos ya está en ejecución su primera etapa o mínimamente están los diseños 
aprobados. En este mapa se confirma claramente lo que se dijo anteriormente, es el 
departamento del Valle en el cual se están impulsando más proyectos de vivienda y en el 
cual se presenta mayor dinamismo en el sector. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) 
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Ilustración 13 : Macroproyectos en Estudio 

 

 

Estos 4 Macroproyectos complementan la estrategia del gobierno, sin embargo todavía 
están en estudio y no han sido aprobados en su totalidad. Desafortunadamente los 
macroproyectos que estaban en estudio tendrán que ser paralizados por lo menos 
temporalmente debido al fallo de la corte constitucional, que declaro inexequible la ley que 
permitía el desarrollo de Macroproyectos de Interés Social, la cual agilizaba la incorporación 
de suelo y el proceso de construcción. Este fallo se dio debido a que 4 concejales de Bogotá 
demandaron que el gobierno nacional se hubiera excedido en sus atribuciones lesionando 
el proceso de descentralización municipal al promover desde el Plan Nacional de 
Desarrollo, proyectos que deberían ser formulados por iniciativas de los propios alcaldes o 
sus concejos municipales. (Dinero, 2009) 

No obstante la tendencia es seguir construyendo proyectos de este tipo, lo que 
representaría una oportunidad importantísima para la compañía, lograr concretar una 
negociación con uno de los constructores de estos proyectos. 
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5.2  PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO  

Como se mencionó en los preliminares existe un portafolio de la compañía que seria apto 
para incursionar en este sector, entre los productos están el tendedero de ropa, la canasta 
de ropa, las papeleras y la línea de  organizadores de la compañía. Sin embargo esto aun 
hay que validarlo con el consumidor, para conocer el interés real de este, de adquirir los 
productos de la compañía por este medio. 

Estos productos mencionados se encuentran dentro de la categoría que se conoce en la 
empresa como Hogar no alimentos. Teniendo en cuenta todos los productos de esta 
categoría la compañía tiene una buena participación en el mercado del 15%, siendo la 
segunda después de Rimax que es el líder de esta categoría con un 16%. 

Gráfico 23: Participación en el mercado Hogar no alimentos 

 

Fuente: Investigación Inhouse Imusa 

Desafortunadamente si desglosamos un poco mas esta categoría y nos enfocamos en la 
línea organizadores, específicamente en las cajas organizadoras, el panorama no es nada 
alentador. 
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Gráfico 24: Participación en el mercado cajas organizadoras 

  

Fuente: Investigación Inhouse Imusa 

Como se observa en la gráfica, Imusa ocupa el sexto lugar en participación en el mercado, 
con apenas el 4 %, contra un 62% del líder de la categoría que es Rimax. 
El Mercado de cajas organizadoras pesa el 18,94% dentro de la categoría de Organizadores 

en Colombia. 

Después de una reunión con los analistas de mercadeo de la categoría Hogar no alimentos, 

quedó claro que esta gran diferencia es fácilmente explicable si se compara el portafolio de 

Imusa en la categoría organizadores contra el de Rimax. 

La oferta de la empresa en este momento en la categoría organizadores es muy pobre por 

no decir casi nula, ya que solo se cuenta con unas cuantas cajas organizadoras, la canasta 

con ruedas, el tendedero de ropa, escurridores y organizadores de cubiertos. Caso contrario 

ocurre con Rimax quien ofrece una amplia gama de soluciones para el consumidor en esta 

categoría como lo son los cajoneros, gaveteros, cajas multiusos, canastas móviles, cestas, 

estanterías ajustables, mesas multiusos, esquineros de baño, organizadores de ducha, 

portarrollos, repisas y armarios, lo que se refleja obviamente en su liderazgo absoluto con 

mas de la mitad del mercado. 
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Y no solo Rimax se está quedando con gran parte de este mercado, también las demás 

marcas están encontrando cada vez más atractiva esta categoría y han incursionado con 

nuevos diseños y estilos. Este es el caso de Estra, Vaniplas, Plesco entre otras. También 

las cadenas han importado soluciones interesantes para el consumidor, como es el caso 

de Homecenter donde la categoría está bastante desarrollada e Imusa cada vez  tiene 

menos presencia allí, por no poder competir con precios y diseños. 

Por todos estos factores, si la compañía está interesada en incursionar en este sector debe 

hacer un gran esfuerzo en ampliar su portafolio ya que en este momento no cuenta con los 

productos idóneos para este. 

Algo que se estableció claramente después de las entrevistas con las constructoras es su 

interés por realizar una negociación directa con el tendedero de ropa de Imusa. 

Ilustración 14: Participación en rejillas metálicas 

  

 

Fuente: Imusa 

Dentro de esta categoría se encuentran los tendederos de ropa, lastimosamente se observa 

la baja participación de la compañía en esta categoría la cual es de solo el 5%.  

5.3  CALCULO DEL MERCADO POTENCIAL  

Se utilizaran todos los datos obtenidos durante el capitulo 5 para calcular un estimado de 
cuantos ingresos representaría para la compañía la apertura del canal. 

Para ello se tomara el producto que sería el jalonador en el canal por lo estipulado después 
de realizar las entrevistas a los constructores, el cual es el tendedero de ropa, y también 
por lo percibido en la sesión de grupo realizada a los consumidores donde expresaron que 
el tendedero de ropa era fundamental para su zona de ropas, debido al poco espacio que 
se tiene, la comodidad y estética que este brinda.  
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Tabla 1: Estimado del mercado anual  tendedero de ropa 

 

Tamaño del mercado (viviendas nuevas) 88.500 

Precio tendedero $ 95.170 

Mercado potencial total $ 8.422.545.000 

Meta de participación en el mercado Imusa 20% 

Mercado Potencial  $ 1.684.509.000 

 

Si bien el mercado potencial total es de $ 8.422.545.000 ,la compañía actualmente solo 

posee el 5% de participación en el mercado de tendederos de ropa, estimando que con la 

apertura del canal  logre acaparar un 20% de las  88.500 nuevas viviendas anuales, se 

obtendría un ingreso de $ 1.684.509.000 una cifra que motiva por sí sola. 

Para tener una dimensión en general de la organización en el hogar, se realizará este 

mismo cálculo sumando dos cajas organizadoras al tendedero. 

En la sesión de grupo realizada con los consumidores se observó que las cajas 

organizadoras son bien percibidas por su multifuncionalidad, ya que según sus comentarios 

se utiliza tanto en la cocina para almacenar alimentos, en la zona de ropas para guardar 

ropa, como en la habitación para cosas varias, entre ellas juguetes y zapatos. 

Tabla 2 : Estimado del mercado anual tendedero + 2 cajas organizadoras 

  

Tamaño del mercado (viviendas nuevas) 88.500 

Precio tendedero $ 95.170 

Precio Cajas Organizadoras $ 55.390 

Mercado Potencial total 13.324.560.000 

Meta de Participación en el mercado Imusa 30% 

Mercado Potencial  
$ 3.997.368.000 

 

 

Un mercado de  casi $ 4000 millones anuales en tan solo tres productos y con una 

participación solo del 30%, refleja claramente la oportunidad que este canal puede 

representar para la compañía. Ahora bien, si la compañía está dispuesta a realizar inversión 

en portafolio y convertirse en líder en este sector con una oferta de organizadores mucho 

mayor, closets y soluciones para el espacio de la alacena en la cocina, podemos estar 

hablando fácilmente  de un canal de $ 10.000 millones de pesos anuales. 
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6. ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS PARA INCURSIONAR EN EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Luego de entrevistar a varios actores del sector como Alumina, Constructora Capital, 
Cooperativa Construir, MV Arquitectos, Arquitectos Independientes, interventores, gerentes 
de proyecto y Haceb, quien es tal vez el referente mas importante en cuanto a canal 
construcción ya constituido, se identificó una tendencia clara sobre la idea de la incursión 
de la compañía en este canal, y se recibieron sugerencias, propuestas y críticas sobre este 
proyecto. 

A parte de esto se realizó un trabajo de campo visitando varios proyectos, para identificar 
los espacios donde la compañía debe intervenir, y quedó claro que estos son: la zona de la 
cocina con sustitutos de las alacenas para guardar los alimentos y utensilios de cocina, la 
zona de ropas, con el tendedero o alternativas para el secado de la ropa y el espacio del 
closet, el cual en estratos 2, 3,4 no se ofrece al consumidor por su alto costo. 

 Se visitaron supermercados como el Éxito, Carrefour y Homecenter para establecer que 
está ofreciendo Imusa en este momento, y que ofrece la competencia. En Almacenes Éxito 
y Carrefour pese a que la competencia produce mucho mas referencias, la diferencia en 
exhibición no es notoria, es mas en la mayoría de los casos se posee igual número de 
referencias y espacios. En estos puntos de venta tanto la competencia como Imusa ofrecen 
a los consumidores en la categoría organizadores: Cajas organizadoras, cestas de ropa, 
cajones móviles y escurridores de platos. 

Ilustración 15: Trabajo de campo supermercados 

 

Donde se encontró el mayor problema es en Homecenter, ya que la compañía está 
desaparecida en este actor vital de la categoría. Homecenter está ofreciendo cada vez mas 
soluciones de organización a los clientes, en especial con productos importados. 
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Algo preocupante en esta visita fue constatar que en los tendederos de ropa, en el precio 
de venta la compañía esta 20% ó más por encima de la competencia, casi con un producto 
igual. Lo que lógicamente se traduce en menos ventas. 

Tabla 3: Precios tendedero de ropa en Homecenter 

 

 

Luego de la visita a Homecenter se solicitó una cotización (tabla 3) de los tendederos de 
ropa disponibles en el momento, esto como comprador incognito. Se puede verificar lo dicho 
anteriormente. Por ejemplo en el tendedero de 100 cm Imusa v.s Rejiplas se aprecia una 
diferencia de $ 20.000 lo que saca a la compañía del mercado. 

Se indagó porque se presentaba esta situación y la respuesta de los ejecutivos de venta 
fue, que el tendedero de la compañía es producido por la compañía Alumina, perteneciente 
al grupo Arfel al igual que Imusa, la cual es la encargada de su comercialización, por lo cual 
esta intermediación es la que conlleva a este sobrecosto. Teniendo en cuenta que el 
tendedero seria el producto estrella del canal por lo percibido con los constructores, la 
compañía debe replantear los precios y la situación con Alumina. 

También se realizó una sesión de grupo con propietarios de viviendas de estratos 2 y 3 para 
identificar las necesidades del consumidor. En la cual se identificaron claramente los 
mismos tres lugares de la vivienda, donde estos desean soluciones de organización, los 
cuales son: closet, alacenas de la cocina y zona de ropas. Algo que va mostrando una 
tendencia clara ya que tanto los constructores quieren brindar soluciones en estos espacios, 
como lo piden las personas. 

Este fenómeno es entendible si se analiza la tendencia de entregar las casas de VIS y VIP 
en obra gris, lo cual quiere decir que el propietario recibe su vivienda con lo mínimo para 
ahorrar costos. El propietario recibe la vivienda sin baldosa, con un solo baño terminado y 
con un planchón en piedrita en la cocina. A estos estratos no se les ofrecen los acabados 
de los closet, ni las alacenas de la cocina por su alto costo. 

Después de la sesión de grupo con el consumidor se observaron varios aspectos 
rescatables. La categoría organizadores no está aún muy clara en la mente de estos, por 
lo cual desconocen la infinidad de alternativas que existen. Por ello estar en las viviendas 
modelos sería primordial para lograr que visualicen los productos de la compañía en esos 
espacios. 

Algo que llamó mucho la atención es que para las personas de estrato 2,3 el closet en 
madera es como un sueño, y perciben este implemento como un bien suntuoso que le daría 
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estilo y clase a la vivienda. Es más después de la baldosa es la prioridad para ellos. Sin 
embargo lo ven como algo imposible por los altos costos. Como sustituto del closet las 
personas utilizan tablas que ellos mismos clavan en la pared, y una cortina hace las veces 
de puerta. Para estas personas es vital que el organizador sea cerrado y no quede nada a 
la vista. “Para que se vea bonito y organizado no se puede ver nada, con puertecita es más 
lindo” comentó una de las participantes en la sesión de grupo. Estas personas desconocen 
la existencia de los closets en plástico, pero al plantearles la idea se mostró interés. El cual 
sería mayor si el plástico fuera color madera para simular este material que representa 
estatus para ellos. Los closets de aluminio no están muy bien posicionados debido a que la 
primera idea que se viene a la mente es que se van a oxidar. 

En cuanto a la cocina se expresó la falta de espacio y soluciones a su alcance para guardar 
la comida y utensilios. Terminar las alacenas en madera de la cocina es también muy 
costoso para ellos y es casi un sueño. Se utilizan clavos en la cocina para colgar algunas 
ollas, el horno de la estufa y hasta cantinas de leche para guardar el mercado. En este 
punto al preguntar por las soluciones que desearían se encontró al igual que con los closet 
que desearían un organizador con puerta. Para estas personas el hecho de que las cosas 
no estén a la vista, implica orden. 

Y por último en la zona de ropas expresaron claramente que el tendedero de ropa es la 
mejor solución por su practicidad y estética. 

Después de recopilar y analizar la información suministrada por los constructores, los 
trabajos de campo y los comentarios de los consumidores en la sesión de grupo, se 
diseñaron las siguientes propuestas para que la empresa tenga éxito en su incursión en 
este sector. 

En primer lugar es importante mencionar que Imusa no existe en la mente del consumidor 
como alternativa de solución en organización, y el sector de la construcción no es la 
excepción. La empresa está identificada como solo ollas. De igual manera no hay una 
compañía sólidamente reconocida por los consumidores que brinde soluciones para la 
organización ya que el líder- Rimax- no está en la mente de algunos de los consumidores 
y esto representaría una gran oportunidad para conquistarlos con una marca que va a 
crecer con ellos brindándoles soluciones de organización. 

Es por esto que el trabajo que se debe realizar para estar en la mente del consumidor es 
arduo, si la marca no está en la mente de este, nunca la buscaran para solucionar sus 
problemas de espacio en la vivienda. En este punto se encontró algo que llamo mucho la 
atención, los constructores no cobran por la exhibición de los productos que tienen en la 
vivienda modelo del proyecto, su interés es que su cliente se visualice en los espacios que 
se le están ofreciendo, para que se haga una idea de cómo y dónde puede tener sus 
pertenencias en su futura vivienda. A parte de esto se recibieron comentarios como por 
ejemplo el de la directora comercial de la Constructora Capital, Adriana Rojas Muñoz : 
“Mientras más bonito se vea mi apartamento modelo, va ser mucho más atractivo para el 
cliente”, o como el del arquitecto Mauricio Vélez, gerente de MV Arquitectos :“Imusa es una 
empresa reconocida, sería un plus tener sus productos exhibidos en el apartamento 
modelo”, y esta percepción del arquitecto Vélez lo tienen todas las personas del sector 
entrevistadas, aunque no es una empresa que este en la mente del consumidor como 
solución de organización si se tiene un posicionamiento de tradición y calidad. 
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Lo primero que debe hacer la compañía para  empezar a posicionarse en la mente del 
consumidor y en los actores del sector, es exhibir sus productos en las viviendas modelos; 
esto no tiene ningún costo y aprovechando el buen nombre de Imusa, las puertas están 
abiertas para realizarlo. Eso si, debe presentarse una propuesta que le genere valor 
agregado al constructor, el cual se traduce en permitirle al futuro propietario visualizarse en 
la vivienda. 

Curiosamente en la entrevista realizada a la directora comercial de la Constructora Capital, 
Adriana Rojas Muñoz, se recibió información de que el tendedero Imusa era suministrado 
por Almacenes Éxito, pero solo a manera de exhibición en las viviendas modelos. Esto se 
comprobó en uno de los proyectos de la constructora que se visitó, “Torres de la Macarena 
“en donde se encontró el tendedero de la compañía exhibido en el apartamento modelo. 

Ilustración 16: Tendedero de ropa en apartamento modelo 

 

Tristemente el tendedero de la compañía no está marcado con el logo, lo que dificulta aun 
mas estar en la mente del consumidor, se está perdiendo una oportunidad valiosísima para 
atraer clientes, lo que se podría lograr con una simple etiqueta de lImusa o contramarcando 
el tendedero, para posicionarse en la mente de los clientes. 

Lo positivo es que ya se tiene un terreno abonado sin ningún esfuerzo, ya que por ejemplo 
Capital tiene el producto exhibido, lo que se podría intensificar si el negocio se realiza 
directamente. 

A parte del tendedero de ropa, Imusa podría ofrecer sus productos como decoración en 
algunos espacios de la vivienda, entre ellos un kit de zona de  ropas que incluya: escoba, 
trapeadora, balde y cepillo, otro en la cocina con escurridor de platos, organizador de 
cubiertos y rejilla y en la habitación con cajas organizadoras, multiestantes y vasos. En las 
viviendas modelos que se visitaron se observó que en la parte de exhibición hay mucho que 
explotar, ya que la decoración es mínima. 

Con esto se logran dos objetivos primordiales, uno posicionarse en la mente del consumidor 
y dos empezar a estrechar la relación entre Imusa y los constructores. 
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La primera conclusión importante que se obtiene, es que en este momento si se quiere 
realizar negociación directa con los constructores, la compañía cuenta únicamente con el 
tendedero de ropa, ya que este producto es básico para la dotación de la vivienda, en 
especial para los apartamentos. Este  seria el producto estrella, ya que los constructores 
manifestaron su interés por este, al igual que  el consumidor. 

Por esto lo que debe hacer la compañía es negociar con el constructor la inclusión del 
tendedero de ropa, en la lista de kits de  acabados que se ofrece al futuro propietario de la 
vivienda. Es vital que el constructor se sienta respaldado en todo momento, y que la 
empresa le ofrezca garantía y un servicio posventa, buscando que el constructor perciba 
que le está ofreciendo un valor agregado a su cliente con la garantía de una empresa 
reconocida y no que se está “echando un problema mas encima” como se dice en el argot 
popular. 

Gráfico 25: Venta de tendederos Imusa 

 

Fuente: Imusa 

En los últimos tres años se ha presentado una disminución significativa de las ventas de 
este producto, algo totalmente contrario a lo que debió haber ocurrido, si tenemos en cuenta 
el crecimiento del sector construcción. Sin embargo esto es totalmente entendible si 
observamos que la compañía tiene un precio de mercado hasta un 20 % por encima de la 
competencia. 

Si bien en el canal cadenas Imusa tiene su producto hasta un 20% por encima de la 
competencia, es importante aclarar que el precio que se maneja en la compañía para este 
canal es más alto debido a los gastos que este acarrea. Por ejemplo mercaderistas, cross 
docking, cuota mensual por espacio de exhibición, obligatoriedad en la participación de 
promociones y gastos de publicidad para poder estar en las ediciones mensuales de los 
almacenes. A esto debe sumársele que las cadenas trabajan hasta con un 40% de margen 
lo cual lleva a que en este canal, en este caso especifico el tendedero de ropa llegue con 
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un precio de venta al publico tan elevado. Por lo cual si la negociación es directamente con 
el constructor, teniendo en cuenta que se ahorran todos estos gastos mencionados y que 
el volumen que se manejara es alto, este 20 % de mas que se presenta en el canal cadenas 
se podrá equiparar perfectamente y hasta mejorar quedando 10 % mas económico que la 
competencia según la jefe de mercadeo de la categoría Hogar no Alimentos Catalina 
Balseiro. 

Es importante mencionar que el tendedero de ropa de la empresa es fabricado por la 
compañía Emma perteneciente al grupo Arfel al igual que Imusa. Después de esta 
investigación se esta trabajando para mejorar el precio y las reuniones con Emma están en 
curso. 

 

 

6.1 PROPUESTA 1: INCURSIONAR EN EL CANAL CON EL TENDEDERO DE 

ROPA Y DOTAR EL APARTAMENTO MODELO CON ALGUNOS PRODUCTOS 
DE LA COMPAÑIA 

Para llevar a cabo esta propuesta la empresa requiere: 

- Base de datos del sector construcción: Camacol, el gremio de los constructores, 
ofrece bases de datos por medio de su sistema Coordenada Urbana, en la cual se 
suministra los proyectos que se están construyendo, su ejecutor, lugar y etapa en la 
que se encuentra. 

Adicional a esto existe la revista informe inmobiliario la cual es gratuita y donde se 
pueden encontrar los proyectos que están en construcción en el momento. 

Y por último en la entrevista realizada a Haceb se encontró que este canal cuenta 
con promotores que realizan trabajo de campo, a los cuales se les asigna un sector 
de la ciudad, visitan cualquier construcción que encuentren y toman los datos que 
les sean posibles, como constructora, cuando se entrega el proyecto, datos del 
ingeniero residente, teléfonos entre otros. 

Cruzando estas 3 fuentes de información se obtiene una excelente base de datos, 
y por recomendaciones de las personas entrevistadas se deben atacar los proyectos 
que se vayan a entregar en los próximos 3 meses. Preferiblemente antes de que los 
proyectos sean entregados a juntas administradoras, ya que la negociación con 
estas es más compleja. Además lo que se busca es atacar desde el momento de la 
compra. 

- Diseñar propuesta de exhibición para la vivienda modelo: tener los productos 
en el apartamento modelo no tiene ningún costo, solo es necesario llevar una 
propuesta interesante para que el cliente del constructor se visualice en su vivienda. 
Los kits de zona de ropas, cocina y habitación serian una excelente opción. Cabe 
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anotar que estos kits pueden rotar por diferentes proyectos, ya que en ningún 
momento pasan a ser propiedad del constructor. 

- Designar a ejecutivo de ventas: se debe designar a un ejecutivo de ventas que se 
encargue de visitar a los constructores, presentándoles la propuesta integral, la cual 
comprende la codificación del tendedero de ropa en la lista de acabados y ofrecer 
los kits de exhibición, con lo que se logra no solo un plus para el constructor sino 
una forma de publicidad casi que gratuita. 

- Servicio posventa: al constructor le interesa sentirse respaldado por lo cual la 
compañía debe garantizar que si se presenta algún inconveniente con el producto, 
se contactara directamente con el cliente para solucionar el problema. Es mas aún 
cuando no se presenten reclamaciones, no está de más visitar los proyectos donde 
se comercializó el tendedero para observar que tan satisfecho esta el cliente,  
demostrándole así al constructor que Imusa está con él en todo momento. 

- Estrechar el vinculo con las constructoras: para lograr un excelente vinculo con 
las constructoras, teniendo en cuenta que este canal no requiere planes de 
incentivos, ni promociones, la empresa puede manejar otro tipo de alicientes. Entre 
ellos, brindarle descuentos a las personas que trabajan en las constructoras, para 
adquirir los productos Imusa; obsequiar bonos de porcentaje de descuento al 
constructor para que los entregue en el momento en que el propietario recibe la 
vivienda, es usual que el constructor regale algo. Con esto no solo se estrecha la 
relación Imusa-Constructor sino que se tienen clientes potenciales, ya que ese bono 
seria canjeable en las tiendas del hogar.  

6.2 PROPUESTA 2: KITS DE REGALOS PARA QUE EL CONSTRUCTOR 

ENTREGUE A SUS CLIENTES 

En el transcurso del proyecto se determinó que es casi una regla en el sector, que la 
constructora entregue un regalo en el momento en que las personas reciben la vivienda. Se 
escucharon comentarios como el del gerente del proyecto de Puerta Madera en Bello, el 
cual es un proyecto estrato de 2 con 200 viviendas , el cual comentó : “Me gustaría mucho 
entregar mi proyecto con dos basureros, una para desechos orgánicos y otra para reciclaje 
con el logo del proyecto o la constructora” ó como el del gerente de MV Arquitectos : “Estoy 
seguro que si Imusa llega con una buena propuesta de regalo, que por ejemplo incluya un 
kit de aseo, y se le ofrece al constructor entregarla en una bolsa bonita marcada por un lado 
con el logo del constructor y por el otro lado con el de Imusa, sería una propuesta muy 
ganadora. Además ustedes manejan una línea de hogar muy completa , lo que es perfecto 
para un regalo en ese momento que está viviendo el nuevo propietario” 

Existen en la compañía infinidad de posibilidades para diseñar estos kits de regalos, claro 
está, se debe tener en cuenta que no deben ser muy costoso, debido a que  es un gasto 
extra del constructor y se manejaría un volumen alto debido a que se entrega a todas las 
viviendas del proyecto. A parte de ser una propuesta ganadora se debe ofrecer la 
posibilidad bien sea, de contramarcar los productos con el logo del proyecto ó la 
constructora ó que la bolsa donde se entregue el obsequio tenga este logo. 
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Algo que se identificó claramente, y de lo que se tenía conocimiento previo a la realización 
de la investigación es que el portafolio de la empresa no es el adecuado para el sector, y 
esto se validó con los constructores, los cuales expresaron que en este momento las únicas 
dos maneras de negociar directamente con ellos, serian las dos propuestas ya presentadas. 
Sin embargo, se identificaron alternativas para realizar negociaciones directamente con el 
consumidor. Por ejemplo la compañía Haceb, por medio del canal gas realiza ferias en los 
proyectos que están a punto de entregarse con los productos que no se le venden 
directamente al constructor, como por ejemplo los calentadores de gas, nevera, lavadora, 
hornos microondas, por mencionar solo algunos. Lo que hace Haceb es citar a las personas 
que ya adquirieron la vivienda, pero que aún no la habitan y les ofrecen estos productos 
con precios especiales. Igualmente en la Constructora Capital se recibió información acerca 
de estas ferias, las cuales también las realiza Une, para ofrecer Internet, servicio de cable 
y sus demás producto y Epm para la instalación de la red de gas.  

6.3 PROPUESTA 3: FERIAS PARA LOS FUTUROS PROPIETARIOS 

La constructora facilita la base de datos de las personas que ya adquirieron la vivienda, 
cabe anotar que esto no tiene ningún costo ya que  la constructora quiere brindarle es 
bienestar a sus clientes. Luego de obtener la base de datos las compañías como Haceb se 
encargan de citar a las personas a la feria. Por lo general estas ferias se hacen 
conjuntamente entre Haceb y Une. 

Imusa puede ofrecer los productos que posee actualmente en ferias que realice con los 
futuros propietarios de las viviendas. Simplemente debe pedir autorización a la constructora 
y solicitar la base de datos. Luego debe citar a los clientes. La constructora pide que sea 
todo muy organizado. La feria debe ser los fines de semana y lo ideal es que se presenten 
catálogos para cautivar mucho más fácil a los consumidores. Estas ferias a parte de ser 
una manera de negociación, son una fuente de base de datos importante, que la compañía 
puede explotar posteriormente. Es importante anotar que una vez entregado el proyecto a 
los administradores, este trámite debe realizarse con ellos, ya que a partir de ese momento 
la constructora no tiene nada que ver. 

Muy ligado a la idea de la feria, y teniendo en cuenta que no siempre se conseguirá la 
autorización, en especial cuando el proyecto ya se encuentre en manos de administradores, 
se presenta la posibilidad de repartir publicidad en los proyectos que se entregaron 
recientemente. Claro está, que por recomendaciones de los entrevistados lo ideal es lograr 
que el consumidor vea la necesidad antes de que se instale en su vivienda, ya que una vez 
allí es menos común que adquiera esos productos. 

6.4 PROPUESTA 4: NEGOCIACIÓN CON ADMINISTRADORES DE LAS 
UNIDADES 

Se encontró una alternativa en cuanto a la dotación de las unidades  en  papeleras, kits de 
termos para  los celadores y algunos organizadores, es un segmento bien interesante ya 
que todos los administradores deben hacerse cargo de dotar sus unidades con papeleras 
mínimamente. Por lo cual aprovechar esta oportunidad sería un gran negocio para la 
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compañía. En esta alternativa es importante anotar que la lonja de propiedad raíz de 
Medellín tiene una revista especializada para este gremio, en donde Imusa podría pautar. 

 

Si algo se tiene claro desde el comienzo es que el portafolio no es el adecuado para 
incursionar en el canal, no es gratuito que la empresa no exista en la mente del consumidor 
en la línea organizadores, en los puntos de venta como Éxito y Carrefour  no se pasa de 4 
referencias en esta línea, claro está que no se tiene tampoco mucho para ofrecer. Y ni que 
hablar de Homecenter, el líder en soluciones de organización, donde Imusa está casi 
desaparecido. 

En las entrevistas se validó esto claramente, la empresa no se encuentra posicionada en la 
línea organizadores para este sector, y solo se mostró interés para negociar directamente 
e incluir en sus acabados el tendedero de ropa. 

Teniendo ya muy claro el vacio de portafolio, se indagó en muchas ocasiones y se 
encontraron sugerencias espontaneas en otras, sobre las necesidades del sector 
construcción y con que productos si estarían interesados en negociar directamente. 

Acá se encontró también una tendencia clarísima, la solución que más se solicitó y se 
sugirió por parte de los constructores es en el área de los closet. Esto debido a que en los 
estratos 1, 2,3 no se le ofrecen los acabados de closet a los futuros propietarios debido al 
alto costo. Tampoco se realizan sugerencias, ya que la constructora asume que esta 
recomendación acarrearía comprometerse con la garantía. 

 En el mercado quien está más fuerte para suplir esta necesidad es Rimax, ya que cuenta 
con un buen portafolio en esta línea: 

Ilustración 17: Soluciones Rimax Closet 
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Sin embargo esta empresa no ha contactado directamente al constructor, y no se encuentra 
posicionada en la mente del consumidor, el cual desconoce estas alternativas. 

Ya como referencia a nivel internacional se encuentra Ikea la cual tiene una gamma de 
soluciones importantes: 

Ilustración 18: Portfolio Ikea 
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En este aspecto de tener una necesidad en el espacio del closet se comento en MV 
Arquitectos : “Si Imusa me presenta una propuesta innovadora de closet, en plástico y 
aluminio aprovechando que ustedes tienen ambas líneas de material, yo me la juego con 
ese closet desde el diseño” y se añadió “Lo que hay en el mercado, o se desvaloriza mucho 
por ser plástico y no se percibe como bonito o es muy rígido como lo que ofrece rejiplas, la 
tendencia esta en los closet funcionales, a la vista,  que se les saca el cajoncito y cosas así 
“. Fue casi un parámetro repetitivo en las entrevistas que luego de entregar el catalogo de 
la compañía y observarlo los entrevistados, tanto arquitectos, como interventores, gerentes 
de proyecto y directores comerciales preguntaran “¿Y no tienen closets?”. 

Luego de visitar varios proyectos de la constructora Capital se corroboró con las vendedoras 
de los proyectos, que después de zócalos y piso lo que mas interesa a la gente es la 
solución del closet. 

En este trabajo de campo se tomaron fotografías de los espacios y  medidas. 

Ilustración 19: Espacio closet 

 

El promedio de medidas del espacio para el closet es: 2.20 cm de alto, entre 95 cm hasta 
160 cm de ancho y 50 cm de profundidad. 

Ilustración 20: Habitación sin espacio para closet 
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El espacio promedio para un organizador en las habitaciones que no tienen el espacio para 
el closet es de 1.60 cm X 80  cm 

Como se había conocido de antemano en las entrevistas, las vendedoras no están 
autorizadas a recomendar a ningún proveedor para los acabados o productos que no se 
encuentren en la lista aprobada por la constructora. 

Otro espacio en el cual el constructor mostro interés de ofrecer soluciones a sus clientes, 
fue en la cocina en el área de la alacena, ya que la solución en madera es muy costosa 
para las personas de estratos bajos. Tanto es así que este acabo en la cocina no se ofrece 
en la mayoría de los casos, por lo cual una alternativa de organización en este espacio de 
la vivienda seria una propuesta ganadora. 

Algunas soluciones que se encuentran en el mercado son (Villegas, 2008): 

Ilustración 21: Soluciones cocina 

                          

Repisa soporte de ollas para pared        Escurridor y portavajillas              Escurridor y portavajillas de 2 pisos 

En cuanto a medidas en esta zona se encontraron espacios muy estándar en cuanto a 
altura la cual es 60 cm, pero variaciones de largo entre 1.20cm hasta 1.80 cm. 

Ilustración 22: Espacio alacena 
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Otros espacios que también puede intervenir la compañía son el baño, con un organizador 
para shampoo, jabones y demás. 

Ilustración 23: Organizadores Baño 

  

Al igual que el espacio que existe debajo del lavadero, donde se puede implementar un 
organizador para los productos de aseo. Las medidas de este espacio son 70 cm de alto 
por 45 cm de ancho. 

6.5 PROPUESTA 5: INVERSIÓN EN LA AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO 
PARA ESTAR ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR. 

Si se presentan soluciones en el espacio de closet, alacena de cocina, organizador de aseo 
y de implementos de baño, la negociación con el constructor no se limitaría a solo el 
tendedero de ropa, sino que habría un portafolio de productos especializados para el sector, 
que haría mucho más atractiva la propuesta. 

Con estos nuevos productos se lograría estar en la lista de acabados, porque no, con un kit 
Imusa, que le ofrezca soluciones de organización al consumidor en closet, alacena, baño y 
lavadero. 

Es claro que la inversión es grande porque es crear una serie de productos con los cuales 
no se cuenta, pero si la compañía realmente quiere atacar este sector y adelantarse al 
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consumidor debe ofrecer lo que el constructor está pidiendo, y lo que el consumidor 
necesita. 

Queda entonces claro que la necesidad esta, el consumidor esta y la forma de llegar 
también, pero es necesario tener un portafolio acorde para incursionar de lleno en el sector. 

Si la compañía decide realizar la inversión en portafolio y meterse de lleno en este canal, 
se abren una serie de posibilidades para fortalecer la imagen de la compañía y posicionarla 
en la mente del consumidor como alternativa de organización en el hogar. 

Con el portafolio constituido, la compañía debería abrir tiendas especializadas en 
organización, que estén ubicadas en puntos de fácil acceso a las personas de estrato 2,3,4 
y no enfocadas al 4,5 y 6 como están las del Tiendas del hogar Imusa actualmente, las 
cuales están ofrecen en un 75% productos de cocción. 

Esta tienda podría tener su exhibición por espacios, en donde por ejemplo se recree una 
habitación, y el consumidor pueda observar las soluciones de organización que le puede 
brindar la compañía. En estas tiendas se canalizarían muchas de las oportunidades que se 
encontraron durante la investigación. 

Después de visitar Expoinmobiliaria 2010 realizada en el mes de febrero del presente año, 
se observa que la tendencia que se está presentando en todos los estratos es entregar la 
vivienda en obra gris,  solo con un baño terminado y el lavadero. Por lo cual el comprador 
debe casi que terminar su casa. Esta es una gran oportunidad para la compañía ya que se 
puede aprovechar el estado en que se están entregando los proyectos, para ofrecer los 
productos, que serian una mejora notable en la vivienda y  una propuesta al consumidor de 
mejora de la calidad de vida. En este punto Imusa no solo se beneficia en el tema de la 
rentabilidad, sino también construye tejido social. 

Debido a la tendencia que se está presentando de entregar en obra gris, las cajas de 
compensación en alianza con el gobierno están impulsando un subsidio para mejoramiento 

de vivienda, en el caso de nuestra región es un convenio entre VIVA (La Empresa de 

Vivienda de Antioquia) y las cajas de compensación. Este subsidio se otorga a 
personas que ganen menos de 2 millones de pesos como salario básico mensual. 
(Expoinmobiliaria, 2010) 

Los beneficiarios de este crédito pueden adquirir los productos para la mejora de vivienda 
en distribuidores autorizados por las cajas de compensación. Allí se cambia el bono que se 
otorga por el crédito por materiales para la mejora. 

Algunas de las entidades que están en este convenio son: Pisende, Corona, Ferrasa, 
Construcenter entre otros. 

Cabe resaltar que una de las entidades que tiene el aval de las cajas de compensación, 
Depósitos Miranda, esta codificado como cliente nuestro en el canal distribuidores. 

Lastimosamente Depósitos Miranda solo cuenta con el portafolio de cocción Imusa  y no 
ofrece la línea organizadores, ni los tendederos de ropa. 
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6.6 PROPUESTA 6: APERTURA TIENDAS DE LA ORGANIZACIÓN  

Con estas tiendas, las cuales se especializarían en organización y se enfocarían 
principalmente en estratos 2, 3,4 la compañía alcanza varios objetivos. 

1. Posicionarse en la mente del consumidor como alternativa de solución en 
organización. 

2. Concretar los clientes que se cautiven en la exhibición de viviendas modelos y ferias. 

3. Canjear los bonos que se obsequien al constructor para que los entreguen a sus 
clientes en el momento de la entrega de la vivienda. 

4. Hacer efectivos los descuentos que se les otorgarían a los empleados de las 
constructoras 

5. La tienda podría ser parte del convenio con las cajas de compensación y el gobierno 
nacional para que las personas puedan hacer efectivo el bono de mejora de vivienda 
allí. 

6. Atacar un mercado que no se atiende directamente en este momento que es el 
estrato 2, 3,4, ya que las tiendas del hogar Imusa tienen un foco mas alto. 

En caso de que se amplié el portafolio pero que no se considere viable la apertura de una 
tienda propia, la compañía tiene codificado un cliente que ya hace parte del convenio con 
las cajas de compensación, por lo cual el paso a seguir seria ampliar Depósitos Miranda y 
abrir varios de este estilo. 

Imusa podría llegar por medio de los depósitos a los consumidores informales. Algunos 
distribuidores de la compañía como Cacharrería Mundial atienden a un gran número de 
depósitos pero no ofrecen el portafolio de Imusa por no ser el más apto para este tipo de 
negocio.  
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7. DISEÑO DE PORTAFOLIO  

Si bien es claro que la compañía no cuenta con el portafolio ideal para incursionar en el 
sector, con el portafolio actual, y con las alternativas presentadas en el capitulo anterior se 
puede entrar en él.  Se identificó casi que con  el único producto con el cual seria posible 
realizar negociación directa es el tendedero y casos excepcionales con los basureros, pero 
existen varias alternativas como la de los kits para exhibir en la vivienda modelo, los cuales 
podrían llegar también al consumidor final por medio de ferias como las propuestas en el 
capitulo anterior. O también la posibilidad que se presenta en cuanto a obsequios otorgados 
por el constructor a los nuevos propietarios de vivienda. 

Ilustración 24: Imusa Canal Construcción 

 

Por ello se realizó  con la analista de mercadeo de hogar  no alimentos Bibiana Mejía, el 
ejercicio de establecer los productos que serian ideales para estar tanto en los kits, para 
ofrecer al consumidor, como los que estaría más acorde para exhibirse en las viviendas 
modelos. Este ejercicio se realizó por estratos y espacios del hogar. 
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Se consideró el historial de  las ventas de los productos, los puntos de venta donde se 
ofrecen y sus precios. 

También cabe resaltar que la analista de mercadeo Bibiana Mejía lleva más de 5 años en 
el área de mercadeo de la  compañía e hizo parte del departamento de investigación y 
desarrollo otro par de años más, por lo cual es una persona que conoce perfectamente el 
mercado. Finalmente se tomó atenta nota de todas las observaciones, percepciones y 
críticas que se recibieron en la sesión de grupo con los consumidores. 

Integrando datos del mercado, precios, experiencia de la analista y opiniones del 
consumidor y constructor  se llego a las siguientes propuestas de  portafolio:  

7.1 PORTAFOLIO ESTRATO 2  

7.1.1 Cocina:  

Tabla 4: Portafolio cocina estrato 2 

 

Foto Referencia Producto Foto Referencia Producto 

 

13520 Recipiente 
familiar 

 

     14421 

 

   Rejilla 

 

13838 Recipiente 
galletas 

 

 

13846 

Papelera 
10 L 

 

13528 Multiestante 

 

 

13623 

 

Juego 
recipientes 
punto vapor 

 

 

13846 

 

Juego 6 
tarros  

 

    60769 

Escurridor 
platos 
pequeño 
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7.1.2 Zona de ropas:   

Tabla 5: Portafolio zona de ropa estrato 2 

Foto Referenci
a 

Producto Foto Referenci
a 

Producto 

 

 

40041 

 

Escoba 
mango 
madera 
cerda 
suave 

 

13533 Multiusos 
con tapa 

 

En proceso 
de 
importació
n 

Trapeador
a 

 

13141 Palangan
a 18 
Litros 

 

 

13380 

 

Balde 13 L 

 

63423 Canasta 
ropa 

 

13127 Recogedor 

 

40021 Cepillo mil 
usos 

                     

      

      

  

 

 

 

   

 

7.1.3 Habitación: 

Tabla 6: Portafolio Habitación estrato 2 
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7.1.4 Baño: 

Tabla 7: Portafolio baño estrato 2 

 

Foto Referencia Producto 

 

40023 Cepillo baño 

 

 

13503 

 

Papelera solida 

 
 

 

7.2 PORTAFOLIO ESTRATO 3- 4 
 

Foto Referencia Producto 

 

 

  14406 

Caja bajo cama 

 

 

  13151 

 

Papelera triangular 
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7.2.1   Cocina:  

Tabla 8: Portafolio Cocina estratos 3-4 

 

Foto Referencia Producto Foto Referencia Producto 

 

13520 Recipiente 
familiar 

 

     14421 

 

   Rejilla 

 

13838 Recipiente 
galletas 

 

 

13846 

Papelera 
10 L 

 

13528 Multiestante 

 

 

13623 

 

Juego 
recipientes 
punto vapor 

 

 

13910 

 

Juego 6 
tarros  

 

    60769 

Escurridor 
platos 
pequeño 
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7.2.2  Zona de ropas:   

Tabla 9: Portafolio zona de ropas estratos 3-4 

Foto Referenc
ia 

Product
o 

Foto Referenc
ia 

Producto 

 

13128 

 

Tendede
ro 

  

En 
proceso 

de 
importaci

ón 

 

Trapeado
ra 

 

 

13105 Artesa 
12 litros 

 

40041 Escoba 
mango 
madera 
cerda 
suave 

 

 

13380 

 

Balde 13 
L 

 

63423 Canasta 
ropa 

 

13127 Recoged
or 

 

40021 Cepillo 
mil usos 

                     

      

      

   

 

   

 

7.2.3 Habitación: 

Tabla 10: Portafolio Habitación estratos 3-4 
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7.2.4 Baño: 

Tabla 11: Portafolio Baño estratos 3-4 

 

Foto Referencia Producto 

 

40023 Cepillo baño 

 

 

13503 

 

Papelera solida 

 

No existen grandes diferencias en ambos portafolios, sin embargo se concluyó para el 
producto estrella del canal, el tendedero de ropa, que por su costo,  debe ofrecerse de 
estrato 3 en adelante. 

Foto Referencia Producto 

 

 

  14406 

Caja bajo cama 

 

 

  13151 

 

Papelera triangular 
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8. ANALISIS DE VIABILIDAD DEL CANAL 

A lo largo de la investigación se fueron descubriendo alternativas para que la compañía 
incursione en el sector, se llegó mucho más allá de la sola idea que se tenía inicialmente, 
de la apertura de un canal. 

Sin embargo se tienen los elementos para determinar que la apertura del canal construcción 
en la compañía Imusa S.A es viable por lo recogido a lo largo de la investigación y expuesto 
en los capítulos anteriores. 

Aunque a lo largo del trabajo y en especial en el capítulo 6 se mostró la viabilidad del 
proyecto, se retomara la información presentada y a manera de resumen se expondrá, para 
que mediante la integración de estos conceptos quede clara la viabilidad de la apertura del 
canal construcción en la compañía Imusa S.A.  

8.1 MERCADO POTENCIAL 

El sector de la construcción seguirá dinámico en el país, y 88.500 viviendas anuales es una 
cifra bastante alentadora. 

8.2 NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES 

La tendencia de las viviendas es cada vez a tener menos espacio y tanto los consumidores 
finales como constructores expresan el vacio en cuanto a oferta de organización en el 
mercado. El interés mostrado por los constructores fue general, al planteárseles la idea. 

8.3 RAZONES DE COMPRA 

Al constructor le interesa un producto de calidad, que se entregue a tiempo y  a un bajo 
costo, en este ultimo sentido la compañía debe mejorar sobretodo en el tendedero de ropa 
ya que la competencia está mucho mejor en precio actualmente. 

8.4 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Si la compañía decide abrir el canal, sería la primera en su categoría en realizarlo, tomando 
una importante ventaja a sus competidores, ya que mediante el canal se logra adelantarse 
al consumidor y la recordación de marca que se logra es fundamental. 

8.5 PRODUCTO 

Aunque la compañía no cuenta con el portafolio idóneo, la apertura del canal sería posible 
con el tendedero de ropa, el cual jalonaría los demás.  
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Imusa debe pensar en explotar la posibilidad única que tiene de ofrecer una solución que 
mezcle aluminio y plástico, gracias a que es la única que posee planta de producción de 
productos en ambos materiales. Esto debería aprovecharse para salir al mercado con 
productos que combinando diseño y estética le brinden al consumidor soluciones de 
organización más flexibles, que las ofrecidas por la competencia, la cual aducen los 
arquitectos y consumidores es rígida y poco funcional. 

Si inicialmente la inversión en moldes para nuevos productos se considera muy costosa, la 
empresa puede optar por importar soluciones de organización a través de su departamento 
de negocios internacionales, el cual viene creciendo. 

En los últimos años es tal vez el área de negocios internacionales y en especial su 
dependencia de comercializados, quien es la encargada de las importaciones de los 
productos, una de las mas dinámicas de la compañía. Con proveedores en China, Taiwán, 
Hong Kong e Israel por mencionar solo algunos, esta área se ha fortalecido e incrementado 
las ventas y rentabilidad de la compañía. 

Con el apoyo del analista de productos comercializados Jorge Escobar, se realizó la 
cotización de varios productos que serian aptos para las necesidades que se encontraron 
en el sector y que le permitirían a la compañía tener un portafolio más acorde a lo que el 

mercado requiere. 

 

 

Tabla 1 : Productos de importación para el canal construcción 

 

Image Description Dimension cm 
Carton size 

cm 

Carton 

Weight 

in KG 

Qtty 

in 

40"H

C 

Prices 

FOB in 

USD 

LANDED 

 

HI CUBE 

MODULAR 

SHLEF-6 PCS 

PACK (Option 

B) 

167x30x127C

M 
60x41x56cm 18KG 535 

$55,69 
 

$81,77 

 

 

HI CUBE 

MODULAR 

SHELF-3 PCS 

PACK ( 

Option A) 

55x30x12
7cm 

60x22x57 cm 9KG 900 
27,71 $41,85 
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Cabineto Full 

Z 
170x37x68 cm 

78x44x31.5 

cm 
10,2 kg 659 

40,22 $60,06 
 

 

Compact 

Cabinet 
65x45x95 CM 

88x51x26 

CM 
10.1 KG 610 

37,21 $57,13 
 

 

Utility 

Cabinet 
65x45x180 CM 

85x52x42 

CM 
17.9KG 393 

57,27 $88,08 
 

 

Compact 

Cabinet 
65x45x95 CM 

88x51x26 

CM 
10.1 K 610 

37,21 $57,13 
 

 

3 Level 

Drawer Chest 

44x37x67. 5 

CM 

44x38x37 

CM 
4.5 KG 980 

14,18 $24,30 
 

 

4 Level 

Drawer Chest 
44x37x87 CM 

44x38x43 

CM 
5.7 KG 840 

17,31 $29,31 
 

 

Para establecer los precios de venta al público es necesario que la compañía tenga como 
referencia al líder de la categoría Rimax. 
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8.6 PRECIO  

Si bien en el tendedero de ropa la compañía no esta muy competitiva por lo explicado con 
la intermediación a la compañía Alumina, eliminando la intermediación de las cadenas en 
las cuales existen gastos altos como el de mercaderistas y cross docking, y además 
teniendo en cuenta que el canal construcción manejaría un alto volumen de ventas, la 
empresa podría ofrecer un precio atractivo al constructor. 

8.7 PLAZA 

Se encontró en general un interés de los constructores para distribuir los productos de la 
compañía, si estos se acomodan a sus necesidades. 

8.8 MIX DE COMUNICACIONES 

Como se menciono en el capítulo 6, estar en las viviendas modelos y lograr que el 
constructor se sienta acompañado en todo momento es la mejor publicidad que se puede 
tener en el sector. 

8.9 RECORDACIÓN DE MARCA 

Si bien la compañía no está posicionada ni  en la mente del consumidor ni en la de los 
constructores  como una opción en organización, si es reconocida por su calidad y con 
cambios pequeños como el de contramarcar el tendedero o adicionarle un sticker de la 
compañía, posicionarse sería posible. 

8.10 FINANCIERO 

Aunque este es un trabajo netamente exploratorio se realizo el ejercicio de plantear una 
estructura para el canal, y estimar en base a algunos datos suministrados por la compañía 
la rentabilidad del canal. 

 Tabla 12 : Rentabilidad del canal 

  Anual Mensual 

Ingreso 3.997.368.000 333.114.000 

Costo mercancía vendida 2.638.262.880 219.855.240 

Gastos de venta 119.921.040 9.993.420 

Gastos de mercadeo 139.907.880 11.658.990 

Bases de datos Camacol 18.000.000 1.500.000 

Flete 99.934.200 8.327.850 

Utilidad Neta 981.342.000 81.778.500 

Rentabilidad 24,55% 24,55% 
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Este cálculo tiene en cuenta el nivel de ventas que se obtendrían con la apertura del canal, 
llegando al 30% del mercado con 3 productos (cajas organizadoras+ tendedero de ropa), 
el porcentaje del costo de la mercancía vendida, los porcentajes generales que maneja la 
compañía de gastos de venta y fletes, los cuales son del 3%, los gastos de mercadeo y 
Bases de datos necesarias para el funcionamiento del canal. 

Una rentabilidad del 24.55% anual arroja claramente lo importante que podría llegar a ser 
este medio de distribución para Imusa. 

Si la compañía decide incursionar en el canal de manera definitiva es necesario que tenga 
en cuenta que la adquisición de la base de datos de Coordenada Urbana de Camacol es 
vital. 

Esta base de datos contiene:  

 

1. Informe Coyuntura Económica “COORDENADA URBANA” de CAMACOL entrega en 
la cuarta semana de cada mes, su informe de Coyuntura Económica de las regionales 
Antioquia, Bogotá- Cundinamarca, Valle, Caldas y Risaralda correspondiente a la 
información del censo de edificaciones del mes inmediatamente anterior. El informe de 
Coyuntura es una presentación ejecutiva mensual de las principales variables 
macroeconómicas relacionadas con el sector, complementadas con un análisis profundo 
de los indicadores líderes que miden la actividad por regional, como lo son las iniciaciones, 
la oferta y las ventas; así como la medición de indicadores propios de CAMACOL.  

2. Sistema de información Georeferenciado en línea  
“COORDENADA URBANA” de CAMACOL da acceso al Sistema de Información 
Georeferenciado disponible a través de la página web: www.coordenadaurbana.com, el 
cual administra la información nacional del censo de edificaciones, que incluye vivienda y 
otros usos, como bodegas, oficinas, locales, grandes superficies entre otros. Además 
permite disponer de los informes del comportamiento del mercado en línea: Básico, 
Premium y Dinámico, a través de los cuales obtiene resultados georeferenciados. 
“COORDENADA URBANA” de CAMACOL, genera los usuarios que la empresa autorice y 
los capacita en el manejo de la herramienta. Los usuarios deben ser empleados de la 
empresa. Es importante tener en cuenta que los procesos que realiza “COORDENADA 
URBANA” en el censo de edificaciones y su publicación, se encuentran certificados con la 
norma ISO 9001:2000.  
 
3. Entrega de base de datos mensual “COORDENADA URBANA” de Camacol entrega 
antes del día 23 de cada mes, la base de datos que contiene la información del censo de 
edificaciones, acabados y contactos por proyecto, de las regionales y sus 
correspondientes Áreas Metropolitanas y municipios cercanos censados.  
 
4. Valor de la propuesta: la suscripción anual con la entrega de 6 meses de información 
de Antioquia, Cundinamarca, Valle, Santander y Barranquilla tiene un valor de $ 11.479.000 
y el paquete de información de las regionales mencionadas anual es decir 12 entregas tiene 
un valor de $22.430.000. Además se realiza una entrega adicional por la adquisición del 
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paquete de 6 entregas y dos meses adicionales por la suscripción anual. En el cuadro 
adjunto se relaciona el valor de cada entrega por regional.  
 
 

 
 

Gráfico 26 : Cotización Coordenada Urbana 

 

 

Un costo adicional que debe asumirse a mediano plazo es el de los promotores, que 
realizarían trabajo de campo para recolectar información de los proyectos en ejecución y al 
mismo tiempo actividades de promoción. Basado en el sueldo de los promotores de los 
otros canales de la compañía, se esta hablando de aproximadamente $ 800.000 por 
promotor y se requiere uno en cada ciudad donde la compañía tiene sede comercial ( 
Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Eje Cafetero) 

Adicional se tienen los kits que se ofrecen al constructor para la decoración del apartamento 
modelo, diseñados en el capitulo 7, los cuales tienen un costo aproximado de $ 400.000, si 
bien se mencionó que los kits nunca pasan a ser propiedad del constructor y que pueden 
rotar por varios proyectos no se puede dejar de lado que los productos se irán deteriorando 
por lo cual deben cambiarse aproximadamente cada tres meses. 

Y ya pensando en el largo plazo a medida que el sector lo vaya pidiendo con la ampliación 
del portafolio y el aumento en las ventas, el canal construcción requerirá una estructura 
como la de los demás canales de la compañía, con gerente de ventas, ejecutivos de ventas 
por ciudad y un analista. 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Fases Canal Construcción 
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La fase 1 y 2 tardarían 6 meses aproximadamente, la 3 se implementaría dentro de un año 
y la 4 se presupuesta que sea en  2 años. Estos tiempos se dan, teniendo en cuenta lo que 
tardo en estabilizarse el canal institucional, el creado más recientemente en  la compañía. 

 

8.11 TECNOLÓGICO Y TÉCNICO 

La compañía cuenta con el capital suficiente para la apertura de un nuevo canal y la 
inversión en portafolio nuevo. 

8.12 CONCORDANCIA CON LA MISIÓN, VISÍÓN Y VALORES DE LA 
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EMPRESA 

Imusa quiere pasar de ser solo ollas en la mente del consumidor para convertirse en la 
compañía líder en soluciones de utensilios para el hogar, por lo cual incursionar en el sector 
va de la mano con este objetivo ya que se le brindara al consumidor la posibilidad de 
organizar mas y mucho mejor su vivienda. 

Repasando estos 12 elementos que se expusieron con mayor amplitud a largo del trabajo 
se concluye que la apertura del canal de la construcción en la compañía Imusa S.A es 
viable. 
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9. CONCLUSIONES 

- El sector de la construcción está pasando por un excelente momento, el cual se 
mantendrá, debido al déficit de vivienda que se presenta en el país. 

- El mercado potencial de la línea organizadores es muy amplio y esta siendo 
desaprovechado por la empresa 

- El canal construcción no ha sido explota al máximo en el pais 

- Los actores del sector construcción manifestaron su interés por la apertura del canal. 

- La compañía no cuenta con el portafolio adecuado para incursionar en el sector. 

- Debe hacerse una gran inversión en portafolio para brindarle soluciones al consumidor 
en alternativas de closet, alacenas y zona de ropas. 

- Imusa debe aprovechar que produce tanto plástico como aluminio para ofrecer 
soluciones de vanguardia en el mercado. 

- La apertura del canal no es la única alternativa de incursión en el sector 

- La apertura del canal es viable bajo las condiciones presentadas 
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10. RECOMENDACIONES 

Imusa debe mejorar  el nivel de precios de los tendederos, ya que esto lo esta sacando del 
mercado, algo preocupante si se tiene en cuenta que es el producto que interesa tanto a 
constructores, como consumidores. 

Como la inversión en esta línea de organización debe ser elevada sería pertinente 
inicialmente importar los productos, y a medida que el canal vaya creciendo sacar líneas 
propias de producción. 

Si la compañía decide incursionar de lleno en el canal debe buscar asesoría de expertos 
en la materia como diseñadores de interiores o arquitectos, que le permitan brindar 
soluciones de vanguardia. 

Es recomendable que inicialmente se contrate un promotor que brinde apoyo a los 
ejecutivos de venta del canal institucional, los cuales deberán ser los encargados de 
manejar este sector en un principio. 

En la compañía existen algunos problemas de comunicación, por lo cual es importante que 
las personas a las cuales les incumba algún tipo de proyecto sean informadas. Con esto se 
lograra recolección de información valiosísima, aportes, criticas y datos que podrían en 
determinado momento tanto impulsar como evidenciar falencias o inviabilidad del proyecto. 

Para lograr esto, lo más recomendable es presentar avances parciales de los proyectos a 
las personas interesadas mediante boletines o reuniones. 

El área de investigación de mercados debería ampliarse en la compañía, ya que con solo 
una persona en esta dependencia, se están perdiendo oportunidades valiosísimas de 
negocio, si tenemos en cuenta que Imusa llega a casi todo el territorio nacional. 
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