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RESUMEN  
 

 
Este estudió tiene como objetivo desarrollar un plan de mercadeo para el Almacén Zelek. 
Se inició realizando un análisis de la industria a través del análisis de las 5 fuerzas de 
Porter y un análisis PESTEL. Adicionalmente se identificó la competencia más 
representativa dentro del mercado a través de la matriz de perfil competitivo (MPC). Para 
obtener información verídica que permitiera tomar decisiones relacionadas al área de 
mercadeo y conocer acerca de los consumidores del Almacén, se desarrolló el ejercicio 
de segmentación para conocer el público objetivo. Luego, para analizar el entorno interno 
se utilizaron otras herramientas como la matriz DOFA y análisis CAME. Se realizó una 
investigación de mercados donde se tuvieron en cuenta aspectos como: valoración de los 
servicios y productos ofertados e información de prácticas que los clientes querían que se 
implementaran. Lo anterior, se llevó a cabo por medio de encuestas y de esta manera 
recolectar datos para evaluar sus preferencias y deseos a la hora de efectuar compras de 
muebles y electrodomésticos. Con los resultados obtenidos y posterior análisis, se 
plantearon los objetivos del plan de mercadeo y se establecieron estrategias en base a la 
herramienta mezcla de mercadotecnia, para que la empresa pudiera alcanzar dichos 
objetivos. Finalmente, se elaboró un cronograma y presupuesto de las estrategias, 
tomando en cuenta el responsable y manera de llevar a cabo el seguimiento y control. 

Palabras Clave: Plan de mercadeo, investigación de mercados, matriz DOFA, análisis 
CAME, mezcla de mercadotecnia, fuerzas de PORTER, análisis PESTEL. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to develop a marketing plan for Zelek's Warehouse. It 
began with an analysis of the industry through Porter's 5 forces analysis and a PESTEL 
analysis. Additionally, the most representative competition in the market was identified 
through the competitive profile matrix (CPM). In order to obtain accurate information that 
would allow making decisions related to the marketing area and to know about the store's 
consumers, a segmentation exercise was developed to know the target public. Then, to 
analyze the internal environment, other tools were used, such as the SWOT matrix and 
CAME analysis. Market research was carried out, taking into account aspects such as: 
valuation of the services and products offered and information on practices that customers 
wanted to see implemented. This was carried out by means of surveys to collect data to 
evaluate their preferences and desires when purchasing furniture and household 
appliances. With the results obtained and subsequent analysis, the objectives of the 
marketing plan were set and strategies were established based on the marketing mix tool, 
so that the company could achieve these objectives. Finally, a timetable and budget for the 
strategies were drawn up, taking into account the person in charge and the way to carry 
out follow-up and control. 

Key words: Marketing plan, market research, SWOT matrix, CAME analysis, marketing 
mix, PORTER's forces, PESTEL analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas de la actualidad se enfrentan a constantes y acelerados cambios, tanto a 
nivel interno como externo, esto como resultado de la evolución y transformación del 
mercado, competencia, tecnología y economía. Por esto es necesario que las empresas 
se adapten y como respuesta a todos los cambios se sostengan al igual que formulen y 
planteen planes de acción que permitan generar valor. 

Por lo anterior, el Almacén Zelek, empresa dedicada a la comercialización de muebles y 
electrodomésticos, necesita la implementación de un plan de mercadeo con la finalidad de 
captar nuevos clientes, a través de diferentes canales y también fidelizar a los clientes 
existentes, esto orientado al aumento significativo de las ventas, posicionamiento de 
marca y ganar reconocimiento dentro del mercado. 

El trabajo presentado a continuación corresponde a un plan de mercadeo para la empresa 
Almacén Zelek. Para la realización de este plan fue necesario realizar un análisis del 
sector, donde se usaron herramientas como: análisis pestel y cinco fuerzas de Porter. 
Después se efectuó un análisis de la competencia, tanto directa como indirecta. Se utilizó 
la herramienta de análisis CAME, que fue complementario al DOFA, donde se 
identificaron situaciones que podrían causar problemas o por el contrario ventaja 
competitiva. Se identificó el público objetivo a través de un proceso de segmentación. 
Además, se plantearon las estrategias de diferenciación y posicionamiento. Para tener 
una evaluación más asertiva, se realizó la investigación de mercados, aplicando una 
encuesta a los clientes de la empresa. Con toda la información anterior, se formularon 
estrategias en base a la herramienta mezcla de mercadotecnia. Se definió un cronograma 
y presupuesto, con su respectivo responsable para ejecutar dichas estrategias y 
finalmente se propuso un plan de seguimiento y control 

 



11 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

El mercadeo es la realización de las actividades que pueden ayudar a que una empresa 
consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los deseos de los consumidores 
y a desarrollar productos o servicios aptos para el mercado (McCarthy, 1964). La 
importancia de un plan de mercadeo se encuentra en que favorece el crecimiento de las 
organizaciones aumentando factores como: valor, rentabilidad, calidad y competitividad. 
Con la implementación del plan se busca fortalecer el posicionamiento de la empresa, a 
través de la ejecución de estrategias y acciones que correspondan al proceso de 
mercadeo.  

Las empresas familiares formalizadas han dado origen al desarrollo de pequeñas y 
medianas Empresas (Pymes). El espíritu emprendedor de sus dirigentes ha sido el motor 
para su desarrollo. A pesar de esto,  el trabajo y los actos administrativos que se integran 
en el momento de su creación, se convierten en enemigos una vez que las 
organizaciones familiares crecen (Madrigal Moreno, Madrigal Moreno, & Guerrero 
Dávalos, 2015). Los efectos de la innovación y desarrollo implementadas en la mayoría de 
las organizaciones actualmente, genera que los consumidores requieran diversas formas 
de satisfacer sus necesidades que en su mayoría son nuevas debido a un mercado 
competitivo inmerso en una era de nuevas tecnologías como la digitalización  

De acuerdo a información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), las mipymes ayudan con el 35% del Producto Interno Bruto, generan el 80% del 
empleo y constituyen el 90% del sector productivo de Colombia (Hernández, 2018). Así 
mismo, las micro, pequeñas y medianas empresas se caracterizan por ser unidades 
empresariales ampliamente generadoras de empleo y en su mayoría son empresas 
familiares de los estratos 1, 2 y 3; el 85% de los microempresarios son jefes de hogar y 
sus familias dependen exclusivamente de los ingresos generados por su micro, pequeñas 
y medianas empresas (Arenas Cardona & Rico Balvín, 2014). Según la gran encuesta 
Pyme realizada por la Anif en el segundo semestre del 2017, el 37% de las pequeñas 
empresas que operan en el oriente antiqueño se dedicaron al sector del comercio (ANIF, 
2018). Las empresas de pequeña escala en Colombia son un foco importante de mercado 
para varios sectores económicos, ya que contribuyen con gran parte de la generación de 
empleo y a la economía del país.  

La empresa objeto de estudio, es una microempresa familiar que comercializa 
electrodomésticos y muebles para el hogar, fue fundada en 1995 y está ubicada en el 
municipio de Cocorná, Antioquia. La empresa ha logrado gran reconocimiento en el 
pueblo gracias a su amplia trayectoria en el mercado, y también ha sobresalido entre sus 
competidores al ofrecer un gran portafolio de productos al mejor precio y de excelente 
calidad, con los que ha logrado mantener satisfechas las necesidades de sus clientes. 
Como se mencionó anteriormente, desde sus inicios, la empresa ha contado con dos 
líneas de negocio, que son muebles y electrodomésticos para el hogar, siendo los 
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electrodomésticos la línea más fuerte y la que más ingresos le deja a la empresa. Al 
operar en un pueblo que tiene una población en crecimiento, pero es pequeña, el nicho de 
mercado no se encuentra bien definido, pues el público objetivo de la empresa son todas 
las personas que puedan adquirir los productos.  A pesar de que ha mantenido un 
crecimiento estable en las ventas que le ha permitido seguir operando, las ventas y el 
reconocimiento de la empresa se limitan al territorio donde se establece (Cocorná, 
Antioquia). Es de resaltar que en todos sus años de funcionamiento la empresa nunca se 
ha desarrollado un plan de mercadeo. Con la implementación de un plan de mercadeo la 
empresa podría acceder a una mayor cuota de mercado en este sector (Oriente 
Antioqueño) y lograría ser más sostenible en el tiempo.  

ANTECEDENTES 

En la búsqueda de investigaciones cuyo objetivo era diseñar un plan de mercadeo para 
una microempresa, se encontraron diferentes trabajos de grado: 

En el trabajo de grado realizado por Julián Jiménez Chica de la Universidad EIA, titulado: 
“Plan de mercadeo para proyecto inmobiliario de la sociedad promotora EIFFEL SAS”, se 
empezó por identificar el estado actual del sector al que pertenece la empresa para 
diagnosticarla frente a su entorno y competencia. También, se recolectó información 
secundaria brindada por agremiaciones del sector y posteriormente se analizó la 
información por medio de visualización de gráficos. Una vez recolectada esta información 
se procedió a realizar el análisis comparativo frente a los años anteriores y se pudo 
verificar el potencial de crecimiento del municipio objeto de estudio y su eventual 
comparación con los demás municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. También se realizaron encuestas a una muestra poblacional seleccionada como 
técnica de recolección de datos (Jiménez, 2018). 

Las estudiantes María Clara Restrepo Góez y Susana Restrepo Góez realizaron en su 
trabajo de grado el Diseño de Modelo de Plan de Mercadeo para marcas propias de 
productos alimenticios en Medellín. El desarrollo del plan se realizó a través de un estudio 
descriptivo de diseño transversal en dos fases. Para la primera fase se realizó una 
investigación cualitativa utilizando la sesión de grupo y la entrevista en profundidad. Allí 
las estudiantes llevaron a cabo 3 sesiones de grupo, cada una con diez consumidores y 
tres entrevistas en profundidad a expertos en gerencia de marca. Teniendo como punto 
de partida los resultados de la primera fase se realizó una investigación cuantitativa 
utilizando como herramienta el cuestionario estructurado directo. Se encuestaron 100 
consumidores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
A partir de los resultados de investigación se propuso el modelo de plan de mercadeo, 
dando respuesta al último objetivo específico, donde se incluyó un presupuesto, un 
cronograma, unas actividades, unas metas y si es del caso, una parrilla de medios de 
acuerdo con lo investigado. Para llevar a cabo este proyecto, se recolectó información 
secundaria obtenida de libros, otros trabajos de grado e internet para tener un concepto 
más claro sobre el tema y una guía para su desarrollo (Restrepo Góez & Restrepo Góez, 
2013). 

Se toma como referencia el trabajo de grado realizado por los estudiantes Juliana Reyes 
Ramírez y Sergio Andrés Urrea García, cuyo objetivo principal era “Diseñar el plan de 
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mercadeo para la asociación Granos de Arena, que le permita atraer donaciones y 
aumentar la participación de nuevos voluntarios en un 25%, para la realización de sus 
actividades con la comunidad de bajos recursos en los años 2009 y 2010”. La 
metodología del trabajo investigativo consistió en segmentar el mercado potencial de la 
empresa a través del desarrollo de un estudio de tipo descriptivo por medio de un 
cuestionario. Para realizar el benchmarking se realizó una investigación descriptiva sobre 
el funcionamiento de seis entidades sin ánimo de lucro y se tuvieron en cuenta variables 
cómo el qué hacer de la entidad, el tipo de voluntariado con el que cuenta, el tamaño, el 
portafolio de servicios y fuentes de consecución de recursos. Esta información se sintetizó 
la información en un cuadro comparativo. Los estudiantes también realizaron el análisis 
DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
empresa, y finalmente, se construyó el despliegue estratégico donde se buscaba mejorar 
las debilidades, mitigar las amenazas, mantener las fortalezas y aprovechar las 
oportunidades; todo esto teniendo en cuenta programas de producto, comunicación, plaza 
y precio (Reyes Ramirez & Urrea García, 2009). 

Finalmente, se toma como ejemplo el trabajo de grado realizado por Pablo Acevedo 
Velásquez, titulado: “Plan de Mercadeo para la fundación patronato María Auxiliadora”. 
Esta Fundación es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1952, con el objetivo de 
prestar servicios de salud a niños enfermos y carentes de recursos del departamento de 
Antioquia para que puedan recuperarse y continuar su desarrollo. La Fundación recibía la 
mayor parte de sus ingresos de las donaciones de empresas privadas, sin embargo, estos 
recursos fueron disminuyendo en los últimos tiempos. Por esto, las directivas de la 
entidad querían fortalecer los productos que la Fundación vende, entre los cuales se 
encuentran los bonos de felicitación y condolencia, las tarjetas de navidad y las cajas 
regalo, con el fin de tener mayores ingresos y no seguir dependiendo tanto de las 
donaciones mencionadas anteriormente. Es por este hecho que nace la necesidad de 
realizar una investigación de mercados y un plan de mercadeo que le proporcionara a la 
Fundación Patronato María Auxiliadora información confiable acerca de su situación 
actual, de la competencia y que le permita además conocer el deseo y las necesidades 
del público objetivo al que se está enfocando. En este plan de mercadeo se proponen 
estrategias y recomendaciones de producto, precio, promoción y distribución que le 
permitieron a la Fundación fortalecer sus productos y aumentar sus ingresos, logrando así 
una sostenibilidad en el largo plazo (Acevedo Velásquez, 2009). 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de mercadeo para el Almacén Zelek, que se ejecutará en el municipio de 
Cocorná, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Ejecutar un análisis de la competencia que permita identificar la manera como las 
demás empresas del entorno efectúan estrategias de mercadeo para obtener 
nuevos clientes y comercializar sus productos. 
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• Ejecutar una investigación de mercados que permita identificar los deseos, hábitos 
y necesidades de compra de los clientes. 

• Definir los objetivos del plan de mercadeo. 

• Plantear estrategias de mezcla de mercadotecnia (precio, promoción, producto y 
plaza). Que le permitan a la empresa aumentar su rentabilidad e ingresos y 
garantizar su sostenibilidad en el mediano plazo.    

• Definir la implementación de las acciones. 

1.3 Marco de referencia 

 
A continuación, se definirán teóricamente los conceptos que fundamentan la presente 
investigación.  
 
Análisis Externo 
 
Es todo aquello que es ajeno a la empresa como organización. No obstante, a menudo se 
presentan dificultades para determinar con certeza o exactitud dónde están las fronteras o 
los auténticos límites de la empresa con respecto a lo que se conoce como medio 
exterior. El entorno así definido, es algo extraordinariamente amplio que desde un punto 
de vista operativo sería casi imposible de analizar por su amplia generalidad. Es por ello, 
que se puede convenir que el entorno se refiere a todos aquellos factores externos a la 
empresa que tenga una influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma 
no puede controlar (David, 2003). 
 
Fuerzas Competitivas 
 
El modelo de competencia de cinco fuerzas es la herramienta más poderosa y de mayor 
uso para diagnosticar de manera sistemática las principales presiones competitivas en un 
mercado y evaluar la fortaleza e importancia de cada una. Este modelo sostiene que las 
fuerzas competitivas que afectan la rentabilidad de la industria trascienden la rivalidad 
entre competidores e incluye presiones que nacen de cinco fuentes coexistentes 
(Strickland, 2009). Las cinco fuerzas competitivas según (Porter, 2009) incluyen: 
 

1. Rivalidad entre competidores existentes: Para las organizaciones es más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén bien posicionados, sean numerosos y los costos fijos sean altos; ya que 
constantemente enfrentarán guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 
promociones y entrada de nuevos productos.  

 
2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Existen algunas barreras de 

entrada que son fáciles o no de franquear por nuevos participantes. Estos pueden 
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entrar con nuevos recursos y capacidades que les permitan apoderarse de una 
porción del mercado.  

 
3. Amenaza de productos sustitutos: Un mercado o segmento de este no es atractivo 

si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación es más crítica si 
los productos sustitutos son más avanzados tecnológicamente o se ofrecen a 
precios más bajos.  

 
4. El poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento de este, no 

es atractivo para la organización cuando los proveedores están bien organizados 
gremialmente, tienen fuertes recursos y pueden imponer las condiciones de precio 
y tamaño del pedido.  

 
5. El poder de negociación de los clientes: Si un mercado o un segmento de este 

cuenta con pocos clientes, no es atractivo porque estos se pueden organizar muy 
bien. A mayor organización de los clientes, mayores son sus exigencias en temas 
de reducción de precios, calidad y servicios. Los clientes se pueden poner de 
acuerdo en cuanto a los precios que consideran que tienen que pagar, siendo esto 
una amenaza para la empresa. 

 
 

Plan de mercadeo  

Un plan de mercadeo se define como la técnica de administración empresarial que 
permite anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, 
promocionar y distribuir los productos y/o servicios que le satisfagan y/o estimulen, 
maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa (Kotler, 2012). Con esto, es 
posible afirmar que el plan de mercadeo es entonces la herramienta gerencial que permite 
a las empresas visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el 
mercado donde la empresa participará. 

Investigación de mercados  
 
Según Kotler (1996): “La investigación de mercados es la planeación, recopilación y 
análisis de la información relevante para la toma de decisiones en las estrategias de 
marketing de las organizaciones”. De esta manera, La investigación de mercados es una 
poderosa herramienta que aporta respuestas sobre los problemas que están ocurriendo 
en el mercado, desempeñando un papel esencial en la esfera del comercio exterior, pues 
constituye la base sobre la cual la empresa puede establecer estrategias adecuadas y 
tomar decisiones correctas en cuanto a la colocación de los productos y servicios 
ofrecidos en el mercado para los clientes (Vargas, 2017). 

Investigación cuantitativa  
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La investigación cuantitativa busca obtener información de los hábitos de compra de los 
consumidores, indagando qué marcas prefieren los consumidores, datos como el qué, 
cuándo y dónde compran los bienes y servicios. La característica principal de este tipo de 
investigación es que los datos recolectados permiten obtener información estadística. 
Esto debido a que la información obtenida son datos en cantidades considerables de 
personas y permiten tomar decisiones de forma más rápida (Vargas, 2017). 

Mercado 

Constituido por personas que tienen necesidades específicas no cubiertas, es decir, que 
están dispuestas a comprar bienes y servicios con el fin de suplir esas necesidades. Hay 
varios tipos de mercados, los mercados reales y los potenciales. Los mercados reales se 
refieren a las personas que adquieren un bien o servicio para cubrir sus necesidades y el 
mercado potencial se refiere a las personas que podrían adquirir esos bienes o servicios 
(Vargas, 2017). 

Segmentación de mercados 

Proceso mediante el cual se identifica un grupo de compradores que cumplen con ciertas 
características definidas por la empresa. De esta manera, el mercado se divide en varios 
segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los 
clientes (Vargas, 2017). 

Merchandising 

El merchandising es el conjunto de métodos y técnicas que contribuyen a la optimización 
del espacio de venta (Mouton, 1997). 

Encuestas  

La encuesta es una herramienta que consiste en recopilar información sobre una parte del 
total de la población a la cual se la denomina muestra, en ella se formulan preguntas 
sobre los diversos indicadores que se pretende explorar a través de este medio (Cortés, 
2012).  

Marketing digital 

Marketing digital surge en la actual era de la información basada en las tecnologías de la 
información. Los informadores están bien documentados y pueden comparar diversas 
ofertas de similares productos. Para ello la marca tiene que segmentar el mercado y 
desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de los públicos objetivo (Kotler, 
2020). 

Producto 

Se entiende como la combinación de servicios y productos que una organización le ofrece 
a un mercado meta (Kotler, 2012). 
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Precio 

Cantidad de dinero que los clientes de un mercado meta están dispuestos a pagar para 
obtener un producto (Kotler, 2012). 

Plaza  

Son las actividades que realiza una organización para que sus productos estén a 
disposición de los clientes y consumidores dentro de un mercado objetivo (Kotler, 2012). 

Promoción  

Actividades que realiza una organización para comunicar las ventajas de un producto, las 
cuales, puedan convencer a los clientes de adquirirlo (Kotler, 2012). 

Valor de la marca  

Elemento fundamental de la relación de la organización con los clientes, se considera 
como el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de la marca tiene en la 
respuesta del cliente ante a la comercialización de un producto (Kotler, 2012). 
 
Empresa familiar 

La empresa familiar se puede definir como una organización social de gran complejidad, 
donde conviven la empresa y la familia, entes que se desempeñan como dos subsistemas 
superpuestos, interdependientes y generadores de conflicto (Bañegil Palacios, Barroso 
Martínez, & Tato Jiménez, 2011). Puede definirse como un tipo de unidad empresarial que 
suele operar a partir de la disponibilidad de capital y trabajo de origen familiar o 
doméstico, y en la cual las relaciones laborales presentan elementos diferenciadores con 
respecto a otro tipo de organizaciones empresariales (Posso, 2000). La familia, como 
cualquier otro grupo humano, para poder funcionar unitariamente, debe poseer una 
estructura de gobierno y la forma en la que se rige una familia que se dedica a los 
negocios tiene importantes repercusiones no sólo sobre su salud y su capacidad de 
sobrevivir, sino también sobre el éxito y longevidad de su empresa y la forma en que se 
rige esta (García & Calvo, 2003) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

A continuación, se detalla la descripción del diseño metodológico para el alcance de cada 
uno de los objetivos propuestos:  

2.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

El primer objetivo de esta investigación es realizar un análisis de la competencia que 
posibilite entender la manera como las demás empresas del entorno ejecutan estrategias 
de marketing para captar nuevos clientes y vender sus productos. Para esto, se realizará 
seguimiento a la competencia directa e indirecta del sector y de esta manera conocer los 
productos y servicios que ofrecen e información general que permita recopilar datos que 
sirvan para crear estrategias para la empresa. 

Para lo anterior serán fundamentales herramientas que ayuden a identificar cómo se está 
comportando el entorno externo de la organización, para esto se describirán las fuerzas 
competitivas de Porter y se construirá la matriz de evaluación de factores externos para 
conocer cómo se comporta el entorno y como se encuentra la empresa en este.   

Para construir el modelo de las 5 fuerzas competitivas se realizó un análisis estratégico de 
la empresa, tomando en cuenta los diferentes competidores y de esta manera tomar 
decisiones asertivas. 

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

El segundo objetivo planteado, propone ejecutar una investigación de mercados que sirva 
como base para entender el deseo y las necesidades de compra de los clientes del 
Almacén Zelek.  

Para ejecutar este objetivo, se realizará un análisis general del mercado que permita 
encontrar datos y supuestos que luego serán la base para la realización del plan de 
mercadeo. Después del análisis de la competencia, se harán encuestas para la 
recolección de información de los clientes potenciales de la empresa, con el fin de 
conocer las valoraciones que tienen los productos ofertados en el mercado.  

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizarán herramientas administrativas para la 
interpretación y análisis de la información obtenida de las encuestas y análisis del sector, 
con el propósito de proporcionar recomendaciones y estrategias que beneficien a la 
empresa. 
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2.4 MERCADEO OPERATIVO 

Por último, con el efectivo análisis de la información obtenida y compilada se crearán las 
estrategias de mercado que son fundamentales para desarrollar el plan de mercadeo.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Resumen de entregables 

Tabla 1. Resumen entregables 

ENTREGABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Plan de 
mercadeo  

Documento con la investigación completa que 
incluya los siguientes componentes con su 
respectivo presupuesto:  

• Diagnóstico de la situación actual. Interno y 
externo. 

• Estrategias de mercadeo donde se analicen 
e implementen las 4 p´s 

• Comparación de las recomendaciones 
hechas con las estrategias reales que la 
empresa haya implementado.  

El acompañamiento 
del gerente 
responsable será 
fundamental para la 
realización del 
proyecto. 

Tabla 2. Producto esperado 

PRODUCTO 
ESPERADO A 

MEDIANO O LARGO 
PLAZO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Plan de acción para el 
período 2020 - 2025 

• Mejor posicionamiento del 
negocio en el Oriente 
Antioqueño  

• Mejor segmentación de 
mercado objetivo  

 

El cumplimiento de estos 
indicadores dependerá de la 
decisión de la empresa de 
ejecutar o no este plan. 

 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1.1 Análisis PESTEL 

• Factores políticos: Debido a la coyuntura social y de orden público que se presentó en 

el país a mediados de abril del año pasado (2021). Las empresas tuvieron como 

consecuencia el desabastecimiento de materias primas y productos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades, esto se dio debido a que en el país se realizaron bloqueos 

en las principales conexiones viales y los puertos marítimos cerraron sus operaciones. La 

microempresa Almacén Zelek se vio afectada porque muchas de las materias primas para 

elaborar las telas para los colchones y muebles, escasearon por aproximadamente dos 

meses.  
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Desde el gobierno se tomó la decisión de no aplicar la reforma tributaria y esto causó el 

descontento social en varios sectores, sin embargo, los precios de muchos productos 

subieron su precio en una medida considerable. Por su parte, el Plan Nacional de 

Desarrollo Colombiano es un documento de carácter legal donde se encuentran los 

objetivos de gobierno para el cuatrienio. En este caso, es de interés el documento vigente 

establecido para los períodos 2018-2022, en donde se busca alcanzar la inclusión social y 

productiva del país a través del emprendimiento y la legalidad (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019). El documento señala que el emprendimiento en el país ha enfrentado 

una costosa carga regulatoria y falta de acceso al financiamiento, factores que han 

frenado su formalización y crecimiento. Cabe resaltar, que con la implementación de la 

Ley 1943 de 2018, más conocida como la Ley de Financiamiento, los empresarios ya no 

tienen ciertas obligaciones de impuestos, y cuentan con otros incentivos y compromisos. 

Según el presidente Iván Duque, esta ley beneficia enormemente a las pymes del país. 

• Factores económicos: Según el director del DANE Juan Daniel Oviedo, para el 2020 

se presentó una contracción del PIB de un 6.8% (DANE, 2020). Además, en el mes de 

febrero del 2021, la tasa desempleo en Colombia fue del 15.9% (DANE, 2021). Lo anterior 

indica una situación de crisis económica para el país, lo que limita el poder adquisitivo de 

las personas. Sin embargo, para la fecha desde el segundo semestre del año 2020 la 

economía del país se ha venido recuperando, dejando atrás la contracción del PIB. En 

2021 y 2022 se espera lograr unos crecimientos de 4,8% y 3,8%, respectivamente 

(Redacción, 2021). La inversión jugará un papel importante, en parte apoyada en los 

programas de subsidios de vivienda, como, por ejemplo: Mi casa ya y Jóvenes 

propietarios. Esto será una gran oportunidad de venta para el Almacén Zelek, debido a 

que en Cocorná se han venido desarrollando proyectos inmobiliarios, donde las personas 

pueden acceder a dichos beneficios. Por otra parte, desde el gobierno se viene 

impulsando los días sin iva, iniciativa que hace parte de la ley de crecimiento económico. 

“Esta medida busca darle impulso a la actividad económica proveniente del consumo. 

Durante estos días las compras deberían aumentarse y ayudar a mover los inventarios de 

las empresas dedicadas al comercio. Así, estas harán nuevas órdenes de pedido a las 

compañías dedicadas a la manufactura, lo que permite concluir que es este último sector 

al que está destinado el beneficio” (Galán, 2020) 

• Factores sociales: La llegada de internet a casi todos los hogares del país cambió 

significativamente los hábitos de consumo de los colombianos. Muchos de estos hábitos 

aún se conservan, mientras que otros han revolucionado dando origen a nuevas formas 

de consumir bienes y servicios. Es importante decir que el Almacén Zelek solo cuenta con 

el canal físico de atención trayendo a su vez baja competitividad ante un mercado donde 

la tecnología es una herramienta cada vez más inmersa en los hogares debido a que la 

tendencia de las compras por internet en Colombia se ha incrementado a una velocidad 

bastante rápida. Desde hace varios años, los hábitos de consumo empezaron a girar en 
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torno a la facilidad por adquirir los productos sin la necesidad de probar, sentir o percibirlo 

antes de adquirirlo Martínez, A (2020).  

• Factores tecnológicos: Las tecnologías de información y comunicación (TIC), son uno 

de los factores de innovación más importantes en cualquier empresa. El conocimiento 

representa un recurso estratégico y productivo atractivo para todos los negocios donde el 

éxito no puede ir separado de los conceptos de TIC. La implementación de estas 

herramientas puede marcar la diferencia entre el fracaso o el éxito de una empresa, y su 

utilización puede brindar a una compañía la capacidad de alcanzar una ventaja 

competitiva sobre sus rivales, al mismo tiempo que favorece alcanzar una buena 

rentabilidad (Jimenez Zarco & Martínez Ruíz, 2006). En lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, se encuentran las acciones para impulsar la transformación 

digital sectorial, dentro de las cuales se incluye promover el comercio electrónico para 

favorecer su uso y la apropiación en coordinación con MinTIC, MinCIT y la Consejería 

Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital de la Presidencia de la 

República. Además, esta Mesa Intersectorial hace parte de los compromisos del Pacto 

por el Crecimiento del sector de Software y Servicios de TI (MinTic, 2019). 

• Factores ecológicos: En el Almacén Zelek se trabaja con muebles elaborados con 

madera. La delimitación de la cantidad de madera para la comercialización, y factores 

como que el costo y rendimiento que puede dar un bosque plantado bien manejado es de 

80% en madera tipo aserrío y 20% pulpa, llevan a que en algunos años más del 40% de 

la demanda de madera de la industria provengan de plantaciones ilegales (Alfonso, 2017). 

Ante esto, el gobierno del país creó una estrategia llamada “El Pacto intersectorial por la 

madera legal en Colombia” cuyo objetivo es asegurar que la madera extraída, 

transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de 

fuentes legales. Este pacto presenta la ilegalidad como una problemática que limita el 

desarrollo del sector, el cual se presenta a lo largo de la cadena de comercialización, y 

que para su solución requiere del esfuerzo conjunto de los diferentes eslabones que la 

integran (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & ONF Andina, 2015). 

• Factores legales: En años recientes el vicepresidente de Muebles Jamar, José 

Sarmiento Ospina, ha asegurado en algunas entrevistas que a pesar de que la producción 

y comercialización de los muebles constituyen un renglón muy importante de la economía 

del país, este ha sido subestimado, razón por la cual su industrialización se ha vuelto 

lenta, llevando al gremio a la informalidad y al escaso acceso a la tecnología de punta que 

optimice los procesos y asegure altos estándares de calidad. Por su parte, la directora de 

la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), Alejandra Espitia, 

manifestó que se trata de una industria con un alto nivel de informalidad: “La ilegalidad e 

informalidad en la materia prima de bosque natural, en transporte de madera e 

intermediación entre plantaciones forestales y usuarios de transformación de la madera 
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afectan al sector, pues no pagan impuestos ni permiten generar valor agregado al país” 

(Revista Dinero, 2017). 

RESUMEN- CLASIFICACIÓN  

Tabla 3. Resumen de la clasificación 

 

Elaborado por el autor 

De lo anterior, podemos concluir que la mayoría de los factores analizados tienen una 

influencia en el corto plazo en el desarrollo de la microempresa, sin embargo, hay algunos 

factores que pueden mejorar su impacto a través de la acción conjunta entre los agentes 

del gremio, debido a que se encuentran problemas sobre todo porque no hay  mejoras en 

los diferentes  procesos de la cadena de producción por medio de la implementación de 

nuevas tecnologías que permitan la optimización de la elaboración de los productos de 

madera, asegurando de este modo que los estándares de calidad mejoren sus procesos 

en gran medida. Por otro lado, se evidencia con preocupación la situación actual de 

desabastecimiento de materias primas y suba de precios, esto afecta la actividad 

empresarial no solo del Almacén Zelek, sino, también a sus proveedores que en este 

momento tienen pocas unidades disponibles, en especial los electrodomésticos que son 

importados. 
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3.1.2 Análisis Porter 

Rivalidad entre competidores: La empresa nunca ha sido la única que comercializa 

muebles y electrodomésticos en el sector, pero según su dueña ha sido el almacén 

preferido por las personas, pues se ha esforzado por ofrecer los precios más baratos del 

mercado y al ser el negocio más antiguo del pueblo, es el que cuenta con más 

experiencia y reconocimiento dentro del mismo. Por esto, aunque haya una cantidad 

considerable de competidores - que son los ebanistas del pueblo y otras dos empresas 

que se dedican a la venta de electrodomésticos y muebles llamadas “Electrodomésticos 

Malú” y “Manoni” - la empresa le apuesta a sobresalir en el mercado por el precio y la 

calidad de los productos que ofrece (Martínez, 2020). 

La competencia por medios digitales es la mayor preocupación de la empresa, ya que el 

Almacén no cuenta con redes sociales ni página web, pero algunos de sus competidores 

ya utilizan este tipo de herramientas. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Cuando la empresa inició sus 

actividades, hace más de 25 años, era la única en el mercado, pero con el tiempo, al ver 

que había una oportunidad de tener un negocio similar y que existía ese vacío, fueron 

surgiendo competidores, algunos de ellos cerraron con el paso de los años, y otros son 

los que están operando hoy en día. Esto llevó a la empresa a crear diversas barreras de 

entrada, dentro de ellas se encuentran la fidelización con sus clientes y lograr 

posicionarse en la mente de sus consumidores, para que eligieran siempre sus productos. 

Otra barrera de entrada utilizada por la empresa es el trasporte de la mercancía, pues el 

Almacén cuenta con un vehículo propio para transportarla, bien sea desde el punto de 

venta del proveedor hasta el Almacén, o desde el Almacén al lugar de los clientes 

(Martínez, 2020). 

Amenaza de productos sustitutos: La madera de bosque natural está siendo sustituida 

por otros productos en el mercado, como es el caso de la industria de la pulpa y el papel 

en Colombia, que desde el año 1995 basa su abastecimiento en las plantaciones 

forestales en lugar de consumir madera de los bosques (Vargas, 2017). Algo similar 

ocurre en otras industrias forestales, principalmente en la de tableros, madera 

inmunizada, embalajes, y muebles listos para ensamblar (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible & ONF Andina, 2015). También se ha evidenciado que los 

productos hechos con polietileno reciclado (plástico) y metal pueden reemplazar el uso de 

muebles, siendo mucho más baratos, pero de reducida calidad y diseño, lo que implica 

que no se diferencien. 

Poder negociación proveedores:  Generalmente las ebanisterías son empresas 

familiares y pequeñas que tienen características similares. Se trata de un mercado 
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artesanal que es bastante informal a la hora de competir por ser el proveedor estrella o 

por dar el precio más barato. Su nivel competitivo es básico, y se puede decir que todos 

brindan el mismo servicio. Según la dueña del negocio no hay diferencia entre el producto 

que le compra a un proveedor u otro, es decir, se hacen compras del mismo material y la 

misma calidad a proveedores diferentes, por lo que el precio de cambiar de proveedor no 

representa una amenaza directa para la empresa. Se concluye que el poder de los 

proveedores (ebanistas) al momento de negociar es bajo. Por otro lado, en la línea de 

electrodomésticos en el sector hay muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, que 

ofrecen electrodomésticos para el hogar, y al tratarse de un sector con tanta competencia, 

los clientes tienen variadas opciones para elegir en donde comprar, fragmentando el 

mercado. Teniendo en cuenta que estas empresas son libres de elevar, reducir o 

mantener los precios de venta el poder de negociación de los proveedores es alto 

(Martínez, 2020). 

Poder de negociación de los clientes: Ambas líneas de negocio cuentan con gran 

variedad de productos que buscan satisfacer las necesidades de todo tipo de público, 

pero como se ha mencionado anteriormente, hay más empresas dentro del mercado que 

ofrece esto mismo, otorgándole poder negociador a los clientes para elegir donde comprar 

sus productos. La distribución geográfica de los clientes es un aspecto importante, pues al 

tratarse de un pueblo pequeño con varios competidores en el mismo mercado. Los 

compradores son poderosos cuando logran forzar la baja de precios, negociar una calidad 

superior o más servicios, hacer que los productores compitan entre ellos (Martínez, 2020). 
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3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Tabla 4. Análisis competencia 

 

Elaborado por el autor 

3.2.1 Competidores directos 

En Cocorná se establecen dos microempresas que desarrollan su core de negocio bajo el 

mismo modelo del Almacén Zelek, pues se dedican a la comercialización de muebles y 

electrodomésticos, los negocios son: “Electrodomésticos Malú” y “Manoni” 

Malu: Ofrecen productos para el hogar como muebles y electrodomésticos. Para los 

electrodomésticos tienen una oferta de las principales marcas y para los muebles ofrecen 

productos de origen “costeño” es con madera cortada y producida en ciudades de 

Córdoba. Los precios son por encima del mercado debido a que no tienen la opción de 

entrega en casa y no brindan la opción de crédito para sus clientes. Tienen un local físico 

ubicado a tres cuadras del Almacén Zelek sus canales se limitan al punto físico  

Manoni: Ofrecen productos para el hogar, al igual que Malu y Zelek, el negocio ofrece 

muebles y electrodomésticos agregándole la línea de ferretería, los productos que venden 

son limitados debido a que no tienen establecido cuál es su oferta de valor, los precios 

son accesibles debido a que la calidad de los productos es media-baja. Tienen un local 

físico, pero su ubicación no es estratégica debido a que se encuentra en las periferias del 

pueblo. 
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3.2.2 Competidores indirectos 

Grandes superficies que se encuentran en ciudades relativamente cercanas como 

Rionegro, además que tienen gran presencia a través de plataformas digitales. Estas son: 

Jumbo, El Éxito, Alkomprar, Ktronix, Flamingo. 

A diferencia de los competidores directos, las grandes superficies tienen una capacidad 

de almacenamiento, logística, venta, canales y presencia mucho mayor que los 

competidores directos para el Almacén Zelek. Los productos que las grandes superficies 

tienen son variados, ya que, estas empresas negocian directamente con las marcas, esto 

les permite llegar a acuerdos para brindar descuentos debido a los altos volúmenes de 

compra, también por su alta demanda la logística de envió se hace más fácil y eficaz. Las 

grandes superficies tienen canales físicos y virtuales lo que les permite llegar a un público 

mucho más grande y diverso 

Tabla 5. Matriz perfil competitivo 

 

Elaborado por el autor 

3.3 SEGMENTACIÓN  

Buyer de persona 

Buyer Persona es la representación ficticia de cliente ideal. Está basada en datos reales 

sobre el comportamiento y las características demográficas de clientes, así como en una 

creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones 

(Vargas, 2017). 

Pedro García tiene 40 años, vive en una vereda de Cocorná con su esposa e hijos, 

trabaja en una floristería del pueblo y a lo largo de su vida se ha dedicado a trabajos de 

campo, tiene 3 hijos de 6, 9 y 11 años cada uno, los medios de comunicación que 

generalmente consumen son televisión y radio, Pedro gana 2 salarios mínimos y es el 

responsable de todos los gastos del hogar, él hace todo por su familia y su mayor deseo 

es ver a sus hijos realizarse personal y profesionalmente, en la familia de Pedro aún no 

terminan de amoblar su casa y es por esto que necesita un lugar cercano y de confianza 

donde pueda adquirir estos elementos para su hogar, para Pedro es muy importante 
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poder pagar a varias cuotas, por eso este factor es diferenciador a la hora de escoger el 

lugar donde compra sus electrodomésticos. 

Martha Zuluaga tiene 32 años, es una madre soltera con una hija de 7 años, vive en el 

centro del pueblo con su madre y su hija, ella se caracteriza por ser una mujer alegre y 

muy activa, actualmente Martha trabaja en una empresa de confecciones que realiza su 

manufactura a pocas cuadras de su casa, el salario de Martha es de un poco más de un 

mínimo y sus deseos son crecer profesionalmente y acompañar a su hija en los mejores 

momentos de su vida, a Martha le encanta compartir con sus amigas en casa y siempre la 

tiene en las mejores condiciones, es este el motivo por el cual Martha gusta de encontrar 

un negocio donde pueda conseguir artículos que estén a la vanguardia en cuanto a 

tecnología y tendencias y que además le den la opción de comprar a crédito. 

Teniendo la representación de buyer de persona y con ayuda de los colaboradores del 
Almacén Zelek, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento acerca de las personas 
que visitan las instalaciones y realizan compras. Se realizó un proceso de segmentación 
de mercados, esto permitió identificar las principales características de los perfiles de 
personas que podrían ser posibles clientes potenciales. Después de esto se definió el 
target (público objetico) del Almacén Zelek. 

Geográfica.  

Oriente-Antioquia.  

Demográfica 

Edad: 18 años en adelante. 

Nivel educativo: Medio-Bajo. 

Estrato socioeconómico: 1,2 y 3. 

Psicográfica 

Que los consumidores tengan un hogar, sean sociables, compartan con su familia y 
reciban visitas. 

Que tengan interés por las nuevas tendencias y tecnologías. 

Que tengan interés por el buen gusto, la excelencia en el servicio y garantía en los 
productos. 

En función del comportamiento 

Que el usuario considere importante los beneficios dados durante y después de la 
compra, que el servicio al cliente sea oportuno y con calidad, sean personas que busquen 
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productos con buenos precios y que tengan garantía, para darle una buena imagen a su 
hogar y mejorar su calidad de vida. 

Público objetivo 

El público objetivo para el Almacén Zelek, son personas mayores de edad, radicadas en 
el oriente antioqueño, con un nivel educativo y estrato socioeconómico medio-bajo (1,2 y 
3), con tendencias a un estilo de vida sociable y familiar.  

3.4 ANÁLISIS DOFA 

Debilidades: En la lista de debilidades, se encuentra una baja inversión en tecnología. 

Esto le resta competitividad y productividad interna a la empresa, pero en el mercado hay 

varias alternativas, que permitirían ahorrar tiempo en los procesos internos, y mejorar la 

atención a los clientes. Desde un software contable, hasta ponerles códigos a los 

productos y automatizar los inventarios, son opciones atractivas con las que la empresa 

puede empezar a gestionar tecnológicamente sus recursos (Martínez, 2020). 

La empresa tampoco cuenta con sistemas de evaluación de desempeño de su personal, 

por lo que no se sabe qué tan eficaces son sus empleados en el tiempo, y se pierde la 

oportunidad de planificar metas de mejora en el mediano y largo plazo. Implementar 

mecanismos que midan a los empleados en diferentes componentes, podría mejorar la 

comunicación y la evolución histórica de su desempeño, y como consecuencia, mejorar 

internamente (Martínez, 2020). 

Otro de los factores de las debilidades, es la falta de formación del capital humano, como 

las capacitaciones del personal en temas de servicio al cliente. Este es un factor que la 

empresa puede convertir en una fortaleza, ya que, si empieza a capacitar a su personal, 

no solo en mejorar la atención al cliente, sino también en temas de trabajo en equipo, 

habilidades gerenciales, gestión ambiental, y otros, la empresa y su personal se puedan 

ver beneficiados (Martínez, 2020). 

Actualmente la empresa no tiene logotipo que represente de manera visual sus valores y 

atributos, las primeras impresiones que tienen las personas es por el local físico que no 

cuenta con branding que haga alusión a los productos ofrecidos. Esto es una amenaza 

debido a que es difícil tener una recordación de marca al igual que la empresa carece de 

identidad dentro del mercado  

El Almacén Zelek solo recibe como método de pago el efectivo, es importante 

implementar y recibir los pagos de otra manera, algunas opciones son: poner un datafono 

que reciba tarjetas débito y crédito de los diferentes bancos del mercado, ofrecer código 

QR donde se puedan recibir transferencias y también integrar canales como mercado 

pago 
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Otra debilidad, es la falta de bonificaciones o estímulos a los clientes, ya que, no existe un 

plan de acción que determine promociones en temporadas del año. 

Oportunidades: En cuanto a las oportunidades, la empresa debería explorar más las 

plataformas digitales para impulsar las ventas, ya que hay compañías más grandes que 

en este momento cuentan con un canal digital grande y fortalecido, y algunos de sus 

competidores directos están empezando a abrirse campo por medio de las redes sociales 

(Martínez, 2020). 

Aunque hasta el momento no ha sido necesario, se debe considerar que estamos en una 

era digital y las nuevas generaciones vienen con una tendencia que se inclina a realizar 

las compras por internet (Martínez, 2020). 

Si bien el pueblo en el que se ubica el punto de venta de la empresa tiene una tasa de 

crecimiento lenta, el crecimiento del sector de la construcción en todo el Oriente es un 

hecho que beneficia las ventas de la empresa, teniendo presente los incentivos del 

gobierno para la accesibilidad a vivienda propia. Actualmente en Cocorná se están 

desarrollando varios proyectos de vivienda. Algunas empresas han apostado por el 

municipio, teniendo en cuenta su clima y crecimiento turístico debido a su riqueza hídrica 

y vegetal (Martínez, 2020). 

Brindar el servicio de fabricar los muebles a la medida (a través de sus proveedores) y 

ofrecer productos que son sustitutos de la madera como el MDF, son factores que le 

otorgan ventaja a la empresa, restándole poder a la amenaza de productos sustitos y los 

demás competidores, garantizando la satisfacción de los clientes (Martínez, 2020). 

Por último, se deben crear estrategias que impulsen y promuevan la empresa a través de 

canales digitales, como son: redes sociales, página web y plataformas ecommerce. Es 

importante reconocer el alcance que se quiere tener y crear un plan de acción que permita 

crear contenido de valor y darse a conocer. Una buena manera de persuadir al 

consumidor es por medio de la publicidad, que puede ser por medio de los canales 

digitales o tradicionales, por ejemplo, radio, televisión, folleto o revista. 

Fortalezas: En las fortalezas internas de la empresa encontramos los productos de 

calidad con aceptación en el mercado. La dueña se esmera por mantener un stock de 

productos de última generación para el caso de los electrodomésticos, y a la moda para el 

caso de la línea de muebles. En cualquier caso, la percepción que tienen los clientes y el 

mismo personal de la empresa es que se ofrecen productos de alta calidad, que logran 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Este factor, es el responsable de que la marca 

se distinga del resto de competidores del sector, y ha ayudado a segmentar el mercado 

objetivo al que se dirigen los productos.  (Martínez, 2020) 
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Complementario a este factor, se encuentran los precios competitivos. El hecho de poder 

vender productos a un precio asequible sin que la calidad de estos de vea comprometida, 

ha sido una fortaleza destacable de la empresa y una estrategia que ha funcionado para 

competir en el mercado y ser líderes en cumplir las expectativas de los clientes (Martínez, 

2020). 

Por su parte, la dueña de la empresa tiene sistemas de recompensa monetaria con los 

que ha logrado mantener motivado a su personal, consiguiendo un mayor rendimiento y 

compromiso con la empresa, razón por la cual tiene personal vinculado desde hace 18 

años, y donde la rotación ha sido considerablemente baja (Martínez, 2020). 

Tener personal de distribución e instalación propios, es otra de las fortalezas que tiene un 

peso relevante en la matriz. Este es un factor clave, ya que, sumado con el transporte 

propio de la empresa, les permite ser más rápidos en los procesos de entrega (Martínez, 

2020). 

La trayectoria y experiencia de la empresa en el sector, y el alto nivel percibido de los 

productos por los clientes, son otros factores que suman valor al resultado de las 

oportunidades. Como se mencionó anteriormente, la empresa es pionera en la 

comercialización de electrodomésticos en el pueblo, y se sabe que en el Almacén los 

clientes pueden encontrar las referencias más nuevas de estos productos (Martínez, 

2020). 

Por último, una fortaleza que se tiene es la distinción en el mercado por el servicio que se 

presta, las personas perciben que cuando han efectuado alguna compra la función y 

desempeño de los colaboradores durante y después de la compra en su mayoría ha sido 

satisfactoria 

Amenazas: Debido a la creciente oferta de comercio electrónico, muchas empresas de 

muebles y electrodomésticos han migrado a diferentes plataformas, esto permite que las 

personas del pueblo pueden evaluar y considerar la compra de los productos en 

diferentes canales diferentes al punto físico que tiene el Almacén. La amenaza se focaliza 

en que las nuevas generaciones tienen hábitos de compra por medio de plataformas, si 

no se presta atención a este segmento de mercado, la empresa puede perder potencial y 

visibilidad en el mediano plazo. 

El precio del dólar es también una amenaza, y esto se debe a que esta divisa alcanzó su 

precio más alto de los últimos años, superando los cuatro mil pesos colombianos, y para 

línea de electrodomésticos gran cantidad de productos son importados por los 

proveedores, lo que implica una suba de precios significativa (Martínez, 2020). 

No se debe perder de vista el impacto de los competidores que, debido a sus 

características, ofrecen precios bajos. Las ebanisterías del pueblo y algunos productos 
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provenientes de fabricantes chinos son una amenaza para la empresa, por esto, se 

deberían crear alianzas estratégicas con estos productores, en donde se creen beneficios 

para ambos. Teniendo en cuenta que estas ebanisterías están ubicadas en el interior del 

pueblo donde está el punto de venta de la empresa, se conseguiría un ahorro en 

transporte y otros aspectos logísticos (Martínez, 2020). 

Otra amenaza considerada es la disminución de la población, que se relaciona un poco 

con el cambio en los gustos, preferencias y tendencia de consumo de los compradores. 

Cada vez son menos las familias con preferencia a tener una gran cantidad de hijos, hay 

una tendencia diminutiva de la tasa de natalidad y una tendencia en ascenso por mudarse 

a otros municipios más desarrollados. Todos estos factores, pueden impactar 

negativamente las ventas del negocio, porque el hecho de que la población disminuya 

implica que las compras de productos para el hogar también lo harán, por tanto, se debe 

tener cuidado con esto y adaptar el negocio a los cambios del entorno del sector en el que 

opera (Martínez, 2020). 

Tabla 6. Análisis DOFA 

 

Elaborado por el autor 
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3.5 ANÁLISIS CAME 

Tabla 7. Análisis CAME 

 

Elaborado por el autor  
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3.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.6.1 Objetivos 
• Reconocer gustos, necesidades, preferencias de los clientes potenciales. 

• Reconocer los factores diferenciadores en la prestación del servicio.  

• Conocer los canales de comercialización adecuados para que los consumidores 

puedan comprar el producto o solicitar el servicio 

• Reconocer los medios de pago que más usan los clientes potenciales 

3.6.2 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

Figura 1. Fórmula tamaño de muestra 

 

 

 

 

Fuente: Gubea. 

Donde: 

Z = Nivel de confianza al 95% = 1.96 

N= 15444 Universo. Que corresponde a los habitantes de Cocorná residentes en la 

zona urbana y rural. fuente DANE 

q= 50% Probabilidad de éxito 

q=50% Probabilidad de fracaso  

e= 5% Error 

n = 376  

3.6.3 Diseño cuestionario 

Se realizó un cuestionario autoadministrado online, el cual fue distribuido entre clientes y 
habitantes de Cocorná residentes en la zona urbana y rural. Las preguntas fueron 
cerradas de opción múltiple. 
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3.6.4 Tabulación y análisis de resultado 

Pregunta 1 ¿En dónde reside? 

Según los resultados obtenidos el 88,3% de las personas encuestadas residen en 
Cocorná, estos resultados pueden ser debido a que la encuesta se realizó en el almacén 
cuya ubicación es Cocorná, también unos porcentajes pequeños de personas residen en 
el oriente antioqueño y Medellín, lugares donde se han realizado ventas. 

Figura 2. Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 ¿Es usted cliente del Almacén Zelek? 

Los resultados de la encuesta evidencian que en su mayoría todas las personas 
encuestadas son clientes del Almacén y son precisamente estas personas quienes son de 
interés para las próximas preguntas planteadas, por el contrario, a las personas que no 
son clientes se les realizó una serie de preguntas más generales. 

Figura 3. Pregunta 2 
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Pregunta 3 ¿El primer contacto que tuvo con el Almacén Zelek le pareció? 

Los resultados de esta pregunta evidencian que, en su mayoría, las personas que 
diligenciaron la encuesta tuvieron un buen primer contacto con el Almacén, solo un 2,4% 
tuvo un primer contacto regular y ninguna persona una mala primera impresión. 

Figura 4. Pregunta 3 

 

 

Pregunta 4 ¿Cuál de las líneas que maneja el Almacén Zelek ha comprado? 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los clientes del Almacén Zelek han 
comprado tanto línea de muebles como de electrodomésticos, en segundo lugar, un 
21,4% de los clientes han comprado solo línea muebles y por último un 14,9% de los 
clientes han comprado solo línea electrodomésticos. 

Figura 5. Pregunta 4 

 



37 

 

Pregunta 5 En una escala de 1 a 5 siendo cinco la más alta y uno la más baja. 
Califique la atención recibida en la instalación de los electrodomésticos y/o 
muebles ofrecidos por el Almacén Zelek. 

Según la calificación brindada por los clientes se puede notar que la mayor parte de los 
clientes han recibido una muy buena atención por parte del Almacén ya que han señalado 
la calificación 5, solo una cuarta parte ha dado la calificación 4 que es un buen puntaje 
con algo por mejorar y una muy mínima parte ha dado la calificación 3. 

Figura 6. Pregunta 5 

 

 

Pregunta 6 ¿En qué cree usted que marca la diferencia el Almacén Zelek frente a las 
otras empresas del medio? 

Los resultados muestran que la percepción más general es que el servicio es lo que 
marca la diferencia del Almacén Zelek frente a las demás empresas, seguido de la calidad 
el precio y la garantía. 

Figura 7. Pregunta 6 
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Pregunta 7 ¿Qué le gustaría que implementara el Almacén Zelek? 

Los clientes del Almacén Zelek respondieron de manera diversa a esta pregunta por lo 
cual se puede pensar que todas son factibles de implementar, a pesar de esto la más 
frecuente fue que preferían beneficios adicionales, seguido de las promociones, los 
diferentes medios de pago y por último e-commerce. 

Figura 8. Pregunta 7 

 

Pregunta 8 ¿En cuáles empresas ha comprado usted muebles y/o 
electrodomésticos? 

Según los resultados los clientes del Almacén Zelek en su mayoría han comprado en 
empresas locales de Cocorná y en segundo lugar con un porcentaje cercano al 25% han 
comprado en grandes superficies 

Figura 9.  Pregunta 8 

 

 

Pregunta 9 ¿Tiene usted tarjeta de crédito o débito de alguna entidad financiera? 
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Los resultados de esta pregunta están divididos casi por la mitad, ganando por un 
pequeño porcentaje que los clientes si tienen tarjeta de crédito o débito de alguna entidad, 
sin embargo, es importante tener en cuenta que una gran parte de los clientes no cuentan 
con estos medios. 

Figura 10. Pregunta 9 

 

 

Pregunta 10 ¿Sabe usar herramientas tecnológicas para hacer compras por medio 
de ellas? 

A esta pregunta la mayoría de los clientes representados por un 61,9% respondió a que si 
saben usar las herramientas tecnológicas para hacer compras por medio de ellas y el 
38,1% de los clientes respondió que no 

Esto es un indicio de que un gran porcentaje de los clientes están dispuestos a comprar 
por medios electrónicos 

Figura 11. Pregunta 10 
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Pregunta 11 ¿Por cuál medio haría compras de muebles y/o electrodomésticos? 

Según los resultados se puede observar que la mitad de los clientes comprarían por redes 
sociales esto puede ser debido a que hay muchas personas que prefieren asesoría 
personalizada, pero desde la comodidad de sus dispositivos electrónicos, el 27,6% de los 
clientes prefieren realizar sus compras por página web, el 9,9% por e-commerce y el resto 
de los clientes indicaron que comprarían de manera presencial 

Figura 12. Pregunta 11 

 

 

3.6.5 Experiencia 

Para la aplicación de la encuesta, el estudiante se desplazó hasta Cocorná en 6 
oportunidades, el tiempo de ejecución fue de aproximadamente dos meses debido a que 
el tráfico de personas que entraban al Almacén era reducido. Algunos clientes tenían poca 
experiencia para llenar encuestas y no sabían cómo usar la tableta, que fue el medio por 
el cual se llevó a cabo, por estos motivos fue necesario ayudarlos y acompañarlos en toda 
la encuesta, algunos clientes se iban y no llenaban el formulario porque les demoraba o 
simplemente no tenían interés.  

La encuesta no fue distribuida de manera masiva por medio de correo electrónico o redes 
sociales porque actualmente el Almacén no cuenta con una base de datos que integre los 
correos o teléfonos de los clientes, además las preguntas estaban formuladas hacia 
personas que hubieran tenido relación con la empresa, en especial los clientes, con el fin 
de tener información veraz y oportuna que permitiera identificar y crear estrategias para 
tomar mejores decisiones. 

3.6.6 Conclusiones generales  

-Los encuestados tienen conocimiento acerca de las nuevas tendencias del comercio, 
muchos identifican el ecommerce y páginas WEB como medio para realizar compras. 

-Algunas personas, aunque viven en Cocorná, han realizado compras en grandes 
superficies, las cuales no tienen presencia en el municipio, esto hace reconocer que son 
competidores que amenazan a el Almacén Zelek. 
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-Las personas evidencian que el Almacén Zelek debe implementar estrategias que tengan 
en cuenta al consumidor, donde puedan tener estímulos dentro de la experiencia de 
compra, algunas de estas estrategias son: múltiples métodos de pago, descuentos, 
regalos. 

-La experiencia que la mayoría de encuestados ha tenido con el almacén es buena, con 
esto se puede concluir que los servicios y atención son atributos destacables en el 
mercado objetivo. 

-Para las personas un atributo fuerte en el Almacén Zelek es el servicio, esto se debe al 
alto involucramiento que se tiene a la hora de entrega e instalación de los productos. 

3.7 DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

3.7.1 Diferenciación  

Junto con los colaboradores del Almacén Zelek se propusieron una serie de elementos 
diferenciadores con los que cuenta la empresa. Estos elementos se resumieron en cuatro 
principalmente y se definieron de la siguiente manera: 

Servicio: Servicio eficiente, instalación adecuada de los productos, planes de financiación 
y buena asesoría.  

Garantía: Acompañamiento, servicio técnico gratuito, asesoría de uso de los productos y 
respaldo directamente de fábrica. 

Precio: Precio justo que incluye servicios adicionales como instalación y transporte. 

Calidad: Alta calidad en el servicio y productos ofertados. 

Para validar lo anterior se tomó como referencia la investigación de mercados, en donde 
se pudo corroborar qué el elemento diferenciador más significativo para el Almacén Zelek 
es el servicio. 

3.7.2 Posicionamiento 

Es común que las empresas que venden productos como muebles y electrodomésticos 
sólo tengan contacto con el cliente en el momento de la compra, motivo por el cual, los 
clientes no tienen clara la información acerca de aspectos importantes como la 
manipulación e instalación de los productos y esto hace que en muchos casos se 
ocasionen problemas, ya que, los productos comienzan a fallar o en el caso de los 
muebles se dañan o deterioran  

Por lo anterior, para el Almacén Zelek es de gran importancia resaltarse cómo una 
empresa que brinda acompañamiento desde el momento de la compra con una buena 
asesoría y atención hasta el transporte e instalación de los productos. 
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Además, muchas de las empresas de la competencia sólo reciben pagos de contado y en 
algunos casos los que dan crédito, lo hacen con unas tasas de interés bastante altas 
siendo este otro factor para resaltar, teniendo en cuenta que los pagos parciales del 
almacén se hacen con tasas bajas para que las personas tengan la posibilidad de adquirir 
más fácil sus productos. 

3.8 OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 
 

• Incrementar significativamente las ventas periódicas de la empresa, que se vieron 
afectadas debido a la pandemia de COVID-19. 

 

• Mejorar en gran medida el posicionamiento de la marca en el mercado, 
enfocándose en el municipio de Cocorná, lugar en donde la empresa tiene sus 
operaciones.  

 

• Proponer e implementar estrategias de mercadeo, que ayuden a crear nuevos 
canales y a su vez captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes.  

3.9 MEZCLA DE MERCADEO 

3.9.1 Producto 

Un producto o servicio hace referencia a un tangible o intangible que se ofrece a un 
mercado para cubrir con ciertas necesidades, estas necesidades pueden ser 
experiencias, emociones, información, organizaciones, ideas, personas, lugares, etc. 
(Kotler & Armstrong, 2012). 

Actualmente el Almacén Zelek tiene dos líneas de productos, las cuales son muebles y 
electrodomésticos. En la línea de electrodomésticos se comercializa las siguientes 
categorías: 

1. Línea blanca: neveras, estufas y lavadoras. 

2. Audio y televisión: Equipos de sonido y televisores. 

3. Tecnología: Computadores y celulares. 

En el segmento de muebles se comercializa las siguientes categorías: 
1. Muebles para el hogar: Camas, Sofás, Comedores, Escritorios, Closets, Salas 

(Muebles) y colchones. 

  

Valores añadidos al producto: 

El Almacén Zelek tiene como elemento diferenciador el acompañamiento brindado a los 
clientes, porque reciben de manera gratuita el servicio técnico que requieran los 
productos, donde se incluye la instalación de estos, debido a que se debe tener en cuenta 
algunos parámetros que los fabricantes recomiendan a la hora de instalar e iniciar los 
artículos. El servicio también incluye una asesoría para que los clientes aprendan sobre el 
uso de los productos y así mitigar el riesgo de que se deterioren con facilidad. 
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Todos los productos ofrecidos cuentan con garantía del fabricante, algunas empresas 
tienen cobertura en el municipio de Cocorná, para las marcas que no ofrecen este servicio 
el almacén se encarga del traslado hasta el servicio técnico más cercano tanto para los 
muebles como para los electrodomésticos. 

En el almacén se vela por tener un portafolio de productos que se acomode a varios 
segmentos de clientes, para esto se cuenta con varias referencias por categoría, donde 
varían el precio, tamaño, calidad, diseño y prestaciones. Lo anterior se hace con el fin de 
que el producto se adapte a las necesidades, gustos y presupuesto del cliente. 

Estrategias producto  

 
1. En la exhibición de los productos se deben realizar cambios, los espacios deben 

ser identificados de manera visual con ayudas como vallas pequeñas, donde se 

identifique la categoría de los productos al igual que la marca.  

2. Es necesario usar la estrategia de merchandising, con el fin de crear un ambiente 

donde se perciban espacios similares a los del hogar y las personas puedan 

disfrutar e incluso darles uso a los productos, para que la decisión de compra sea 

la más adecuada y así tener un mejor desarrollo de imagen. 

3.9.2 Precio 

El precio es quien puede generar grandes ganancias, puede establecerse en nivel bajo, 
alto o más alto, es aquel valor monetario que el cliente está dispuesto a pagar por un bien 
o servicio que requiera; además es este es el único componente del marketing mix que 
genera ingresos (Kotler & Armstrong, 2012). 

En el Almacén Zelek los precios del segmento electrodomésticos, se fijan según el 
promedio del mercado, en algunas ocasiones fluctúan debido a que hay un costo 
asociado al transporte y requieren de una manipulación cuidadosa y llevan un poco más 
de trabajo en la instalación, sin embargo, el margen no sobrepasa un cinco por ciento 
respecto al precio de venta promedio en ciudades principales. Para los muebles los 
precios se fijan según las medidas y materiales, esto porque muchos clientes desean 
adquirir muebles personalizados en terminados y medidas. En general los precios son 
competitivos en el mercado y la mayoría de las personas están dispuestas a pagar, 
teniendo en cuenta la relación entre el servicio, precio y calidad. 

El almacén cuenta con un sistema crediticio, donde los clientes pueden realizar pagos 
parciales, es decir, en cuotas. Las cuotas van diferidas entre 2 y 18 meses, esto depende 
de los hábitos de compra y pago del cliente, las tasas son bajas para que las personas 
tengan la posibilidad de adquirir de manera ágil sus productos. También se implementa el 
plan separe, que consiste en que los clientes tienen entre 1 y 6 meses para abonar al 
producto, este se guarda en bodega y una vez este pago, se es entregado. 

Estrategias precio 
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1. El almacén debe adquirir una terminal punto de venta, también conocido como 

datáfono, para que los clientes puedan hacer sus pagos por medio de sus tarjetas 

débito y crédito. También se va a pedir al banco un código QR, para que las 

personas puedan hacer sus pagos por medio de sus dispositivos.  

2. Los clientes van a recibir estímulos como descuentos, teniendo en cuenta su 

fidelidad y hábitos de pago. Para los nuevos clientes también se harán descuentos 

por primera vez y según sea el volumen de la compra. 

3. Se implementará un plan de bonificaciones por recompra y recomendación del 

almacén. 

3.9.3  Plaza 

Plaza se refiere a un grupo de organizaciones interdependientes las cuales ofrecen a 
disposición de los posibles consumidores un tangible o intangible para su uso o 
adquisición (Kotler & Keller, 2012). 

El Almacén Zelek cuenta con un punto de venta en el municipio de Cocorná, ubicado en el 
departamento de Antioquia.  

 

 

3.9.4 Promoción  

Con la promoción se busca comunicar, persuadir y recordar a los consumidores acerca de 
los productos, servicios o marcas que ofrecen, de manera directa o indirecta (Kotler & 
Keller, 2012).  

Actualmente el Almacén Zelek no cuenta con un logo que pueda identificar la marca en 
los diferentes canales de comunicación. Solo hay dos formas de promoción que es a 
través del voz a voz por parte de los clientes a sus familiares y amigos. Por otro lado, está 
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la pauta en dos emisoras de la localidad, en las cuales se enuncian los productos que se 
ofrecen y en algunas temporadas algunos descuentos que se dan como estrategia para 
aumentar las ventas. 

Estrategias promoción 

 
1. Contratar a un profesional en diseño gráfico, que realice un logotipo que permita al 

Almacén Zelek tener identidad visual donde se encuentren implícitamente atributos 

como la visión, misión, valores y propósito de la empresa. Esto con el fin de 

construir la marca como distintivo de la experiencia y trayectoria que se ha tenido a 

lo largo de los años, de este modo se espera comenzar a fidelizar a las personas 

con el almacén.  

2. En la investigación de mercados se identificó que los usuarios no reciben 

estímulos por compras, por tal motivo, es necesario implementar algunas 

estrategias dirigidas al consumidor final, con el fin de atraerlos. Esto se hará por 

medio de un cronograma, donde en las temporadas de picos de ventas que se han 

identificado a través de los años, el almacén brindara descuentos. Algunos 

ejemplos de estas temporadas son: mes de madres, festividades de fin de año y 

los meses donde hay pago de “primas” por parte de las empresas 

3. Para las promociones en las ventas, los clientes tendrán accesibilidad a dos 

campañas enfocadas en la fidelización, una de ellas será la posibilidad de 

comenzar a pagar el producto con un tiempo de gracia de tres meses y la otra será 

un paquete de servicios que, aunque ya se realizaban, es importante 

promocionarla como propuesta de valor, las personas por medio de publicidad 

verán que todos los productos cuentan con: domicilio gratis, instalación del 

producto y servicio técnico. Se propone colocar en los productos un sticker que 

haga alusión a dichos servicios.  

4. Por la ubicación del Almacén Zelek, se efectuarán pautas por medio de los canales 

convencionales. En Cocorná los dos canales más comunes son la televisión y la 

radio, aunque ya se hace en las emisoras, también se comenzara a hacer por 

medio de la televisión. 

5. Para los medios digitales, se crearán perfiles de comercio por medio de las redes 

sociales Instagram y Facebook, como estrategia el almacén comenzará a crear 

contenido de valor, con ayudas visuales de los productos ofertados, así se pueden 

generar impresiones al público objetivo. Estas dos redes sociales permiten pautar 

y realizar campañas, esto posibilita alinear la estrategia de publicidad con los 

patrones de comportamiento de los usuarios a los que se dirige la empresa. 

6. Se implementará una revista, que se repartirá en los hogares del municipio, en la 

revista se van a encontrar imágenes llamativas, donde las personas van a poder 

identificar y tener una primera impresión del artículo que desean adquirir, contando 

con información de las características técnicas y los precios de contado como a 

cuotas. 
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3.10 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

 

Tabla 8. Cronograma y presupuesto 

 

 

Elaborado por el autor 

NOTA 

-La inversión en la fidelización de los clientes se hará con una periodicidad mensual.  

-La pauta en medios locales se hará con una periodicidad mensual, cambiando de 
campaña cada tres meses. 

-El contenido de las redes sociales lo creará un colaborador de la empresa, la inversión 
que se hará corresponde a los cursos necesarios para aprender de marketing digital. 
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3.11 ESTRATEGIAS MEZCLA DE MERCADEO IMPLEMENTADAS 
 

Figura 13. Redes sociales 
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Figura 14. Promoción por temporada 

 
 

 

 

Figura 15. Forma de pago por QR 
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Figura 16. Campaña de descuentos 
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Figura 17. Forma de pago por datáfono 

 
 

Figura 18. Logotipo corporativo 
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3.12 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Con el fin de evaluar los resultados y desempeño del plan de mercadeo es preciso y 
necesario implementar acciones de seguimiento y control, con esto se tendrá un 
panorama más amplio de los resultados y de esta manera poder hacer una validación 
para corroborar si las estrategias implementadas están siendo efectivas y están 
mejorando los indicadores de ventas, cuota de mercado y posicionamiento de marca. 
Para lo anterior, el Almacén Zelek debe preparar información de la gestión en la 
implementación del plan. Con los datos anteriores se van a monitorear los avances de 
manera mensual con el objetivo de seguir tomando decisiones que agreguen valor. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La investigación de mercados fue de gran ayuda en la validación de preferencias y 
hábitos de las personas en la compra de muebles y electrodomésticos, con el 
análisis de las encuestas se pudo identificar algunas necesidades de los clientes 
del Almacén Zelek, entre las que se encontraron, múltiples canales de pago, 
estímulos por compra y presencia en comercio electrónico. Teniendo esto en 
cuenta se formuló una serie de estrategias propias de un plan de mercadeo, con el 
fin de generar un impacto significativo en el crecimiento de valor de la empresa. 

• Mediante el análisis de la competencia y del sector, se evidenció que el Almacén 
Zelek tenía desventaja competitiva, debido a que no tenía estrategias enfocadas al 
mercadeo, quitándole posicionamiento y representación en el mercado. También 
se identificaron varias oportunidades para la empresa, entre las que se 
encontraron: crecimiento del e-commerce, donde se espera que, con la adaptación 
a los canales digitales, el almacén pueda llegar al público objetivo de manera más 
ágil y oportuna, mostrando a su vez sus elementos diferenciadores dentro de la 
competencia.  

• Si bien el almacén ha venido implementando el plan estratégico de la autora 
Estefany Martínez Gallego, aún se evidencian falencias y algunas son las mismas 
que las analizadas en el presente trabajo, debido a que su ejecución se ha dado 
de manera gradual y con retrasos respecto al cronograma. Aunque se han 
implementado estrategias que han posibilitado mitigar las amenazas del entorno, 
no se han alcanzado las metas propuestas en totalidad. Se recomienda que todos 
los colaboradores del Almacén Zelek hagan una revisión rigurosa del plan de 
mercadeo propuesto y en conjunto con el plan estratégico se potencialice en gran 
medida la participación en el mercado.  

• Las estrategias propuestas en la mezcla de mercadeo se definieron basándose en 
las necesidades más relevantes de la empresa, teniendo en cuenta que, aunque 
se pueden implementar otras, el almacén apenas está empezando a implementar 
planes de acción en busca de una reestructuración organizacional. Las estrategias 
definidas, son las más viables para empezar en una primera etapa, una vez la 
empresa obtenga el cumplimiento de los objetivos, se recomienda estar a la 
vanguardia de las nuevas tendencias y de ser el caso implementarlas. 

 

 



53 

 

 REFERENCIAS   

 

Acevedo Velásquez, P. (2009). Plan de Mercadeo para la fundación patronato María 
Auxiliadora. Universidad EIA. 

ANIF. (2018). La gran encuesta pyme regional. 1er semestre 2018. Cifras y Conceptos 
S.A., 340. 

Arenas Cardona, H. A., & Rico Balvín, D. (2014). La empresa familiar, el protocolo y la 
sucesión familiar. Estudios Gerenciales. https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.02.013 

Bañegil Palacios, T. M., Barroso Martínez, A., & Tato Jiménez, J. L. (2011). 
Profesionalizarse, Emprender Y Aliarse Para Que La Empresa Familiar Continúe. 
European Journal Of Family Business, 1(2), 27. 
https://doi.org/10.24310/ejfbejfb.v1i2.4022 

Belausteguigoitia, I. (2007). Organizational climate as antecedent of commitment,effort 
and entrepreneurial orientation in mexican family and non-family firms. Revista Del 
Centro de Investigación. Universidad La Salle, 7(27), 5–24. 
https://doi.org/10.26457/recein.v7i27.233 

Chica Jiménez, J. (2018). Plan de mercadeo para proyecto inmobiliario de la sociedad 
promotora EIFFEL SAS. Universidad EIA. 

David, F. (2003). Conceptos de Administración Estratégica (9a ed.; E. Quintanar D., Ed.). 
México. D.F: Pearson Educación. 

García, G. M., & Calvo, J. C. A. (2003). Empresas familiares exitosas: órganos de 
gobierno y claridad del rol. 

Hernández, C. (2018). Así van las mipymes de la región. Retrieved March 5, 2020, from 
https://www.incp.org.co/asi-van-las-mipymes-la-region/ 

Hoshino, T. (2004). Family Business in Mexico: Responses to Human Resource 
Limitations and Management Succession. Institute of Developing Economies 
Discussion Paper, (12). 

Kotler, P. (2012). Dirección de Mercadotecnia (14a ed.). México. D.F: Pearson Educación. 

Madrigal Moreno, F., Madrigal Moreno, S., & Guerrero Dávalos, C. (2015). Planeación 
Estratégica y Gestión Del Conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, 
(PYMES), herramienta básica para su permanencia y consolidación. European 
Scientific Journal, 11(31), 139–150. 



54 

 

Navarrete Jimenez, M. M. (2009). Implicaciones de los factores de carácter familiar, 
empresarial y de propiedad en la transición generacional en las empresas familiares 
mexicanas fabricantes de pinturas y tintas. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Porter, M. (2009). Ser competitivo. Nuevas aportaciones y Conclusiones. Buenos Aires: 
DEUSTO S.A. 

Posso, M. L. (2000). El Protocolo En Las Empresas De Propiedad Familiar. Estudios 
Gerenciales, 1(74), 49–67. https://doi.org/10.18046/j.estger.2000.27 

Restrepo Góez, M. C., & Restrepo Góez, S. (2013). Diseño del plan de mercadeo para 
macas propias de productos alimenticios en Medellín. Universidad EIA. 

Reyes Ramirez, J., & Urrea García, S. (2009). Plan de mercadeo Asociación Granos de 
Arena. Universidad EIA. 

Strickland, T. P. G. (2009). Administración Estratégica (18th ed.; J. M. Chacón, Ed.). 
México. D.F: McgGraw-Hill. 

Vargas, A. (2017). Investigación de Mercados. Bogotá D.C: Fondo editorial Areandino. 

Martínez, E. (2020). DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA: 
MUEBLERÍA ZELEK. (Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera 
Administradora). Universidad EIA, Envigado. 

Editorial La República S.A.S. (2017, 22 abril). Más de 40% de la demanda de madera de 
la industria proviene de plantaciones ilegales. Diario La República. 
https://www.larepublica.co/economia/mas-de-40-de-la-demanda-de-madera-de-la-
industria-proviene-de-plantaciones-ilegales-2499721 

DÍAS SIN IVA EN COLOMBIA: ¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO? (2020, mayo 21). 
Universidad Sergio Arboleda. https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/dias-sin-
iva-en-colombia-cual-es-el-verdadero-impacto-economico/ 

Redacción. (29 de Abril de 2021). datacreditoempresas. Obtenido de R. (2021, 29 abril). 
Situación Económica en Colombia – Panorama General 2021. DataCrédito. 
https://demo.datacreditoempresas.com.co/blog-datacredito-empresas/situacion-
economica-en-colombia-panorama-general-2021/ 

S. (2020, 2 diciembre). La informalidad y las importaciones ponen en jaque al sector de 
muebles. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo. 
https://www.semana.com/edicion-impresa/negocios/articulo/principales-retos-del-
sector-de-muebles-en-colombia/252650/ 

 

 



55 

 

Anexo 1. Encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1cepeLKOr81XYSW_mPM5vkAy3x89S6uSVFBVQaskSr-
8/edit 

Anexo 2. Tablas en formato excel 
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