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GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD: tener acceso a una situación, condición o grado superiores, 
llegar a alcanzarlos. 
 
ALTA EFICIENCIA: acredita la capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado. 
 
AMOBLAMIENTO: dotar de muebles un espacio específico. 
 
COCINA: es un espacio o lugar especialmente equipado para la preparación 
de alimentos. 
 
CUBIERTAS: elemento que se pone encima de otro para tapar o resguardar. 

ECONOMÍA: la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los 
recursos 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA DEMANDA: instrumento de 
focalización que identifica grupos que carecen de capacidad de pago. 
 
FRAGMENTARSE: reducirse en varios fragmentos. 
 
IMPERMEABILIDAD: tratamiento químico dado a una tela para impedir la 
penetración del agua, consiste en la aplicación de un compuesto en una de las 
caras. 
 
INNOVADOR: creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado. 
 
INTERACTIVAS: permite una interacción, a modo de diálogo, entre el 
ordenador y el usuario. 
 
MARKETING: es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las 
necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o 
beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón 
por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el 
éxito en los mercados actuales. 

MERCADEO: proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios..  
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NECESIDADES: pueden ser explicitas o implícitas, fijas o cambiantes, personales o 
funcionales, etc. Para poderlas satisfacer es necesario conocerlas bien (escuchar) y 
traducirlas al lenguaje técnico de la empresa. 
 

PRACTICIDAD: que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo 
normalmente un fin útil.  

PRODUCTO: en mercadotecnia, un producto es una opción elegible, viable y 
repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una 
necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.  

PUBLICIDAD: (en inglés: advertising) es considerada como una de las más 
poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la 
promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 
instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 
determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros. 

RECONFIGURAR: variedad de posibilidades para determinar la forma de algo. 

SATISFACER: complacer o realizar completamente un deseo. Es más que cumplir 
algo contractual, algo estándar.  

VISLUMBRAR: ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta de 
luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
RESUMEN 

 

 

En este documento se recopila el resultado final del trabajo de grado, requisito 
para obtener el título de Especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico de la 
Universidad Piloto de Colombia  dando origen al Desarrollo plan estratégico de 
Mercadeo para la Comercializadora de productos para el hogar y la construcción 
Vita construye.  

Siendo el propósito buscar una solución favorable a los problemas de poco 
acceso a los mobiliarios de cocina y baño para viviendas de los diferentes 
sectores del eje cafetero, destinada a todos los ciudadanos y constructoras de los 
diferentes estratos, que sin tener en cuenta los recursos puedan acceder a  
modulares que se ajusten a sus necesidades y economía. Para tal efecto, se 
realizó la correspondiente investigación que mediante visitas, consultas, asesorías 
y mesas de trabajo, arrojó resultados para llegar a propuestas viables. 
 
Inicialmente se determinaron las necesidades apremiantes, entre ellas, la 
carencia de recursos y de espacios en la nueva construcción  que no suple en 
totalidad las necesidades básicas.  
 
 

PALABRAS CLAVES 

 

Mercadeo, economía, necesidades, ciencia, técnica, tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa Vita Construye se centra en la venta y distribución estratégica de 
mobiliario para el hogar específicamente en las áreas de cocina, baño y patio, 
comercializando productos con diseños y materiales que reconfiguren la 
tendencia del mercado actual en el eje cafetero, logrando la meta de llegar al 
mercado con nuestros productos, y ser la primera elección del consumidor por 
costos, calidad, innovación y servicio. 

Estos espacios deben ser diseñados pensando en las actividades o labores 
básicas que el usuario realiza, con el fin de proponer un diseño que supla las 
necesidades y brinde a estos espacios  la comodidad y practicidad a quien lo use. 
 
En este documento se presenta la información que se ha considerado más 
relevante para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de creación de empresa 
con la información necesaria sobre el mercado actual, en especial el eje cafetero, 
manejando los parámetros planteados y establecidos en la actualidad para la 
fabricación de estos espacios.  
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1 OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

 

Introducir una nueva tendencia en mobiliario para baños y cocina para todos los 
estratos, con el propósito de difundirlo en el mercado habitacional del eje cafetero, 
mediante la ejecución de un plan estratégico de mercadeo para el desarrollo de 
estas zonas. 

1.2  ESPECÍFICOS  

 

 Proponer y comercializar diseños innovadores, armonía y funcionalidad 
para cocinas, baños y patios en la nueva construcción de viviendas, 
mejorando estéticamente los espacios.  
 

• Introducir diseños que permitan agilizar las labores de mantenimiento, 
montaje y reparación. 

• Mejorar la rentabilidad de los costos a través del manejo de materiales. 

 

2 MISIÓN 

 

Vita Construye trabaja para ofrecer, dentro de su portafolio de hogar y 
construcción, productos con materiales que se preocupen por el medio  ambiente, 
garantizando la seguridad para la salud de nuestros clientes fieles y conforme a 
nuestra idea de negocio. A la hora de comercializar nuestros productos, nos 
esforzamos por mantener nuestros precios bajos logrando hacer un uso 
inteligente de nuestros recursos apuntándole a diseños de vanguardia al alcance 
de todos, es nuestro requisito para hacer buenos negocios, superando las 
expectativas de nuestros clientes y de nuestros empleados, generando 
rentabilidad a los accionistas y rentabilidad a la marca. 
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3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La idea de la apertura de un nuevo  punto en la ciudad de Manizales donde se 
comercialicen productos de decoración, uso y complemento para los diferentes 
espacios de cocinas, baños y patios para las constructoras y usuarios finales 
ubicada en Manizales abasteciendo a las poblaciones cercanas, permitiendo 
lograr de los espacios reducidos opciones funcionales y económicas con diseños 
que satisfagan las necesidades finales , contando así con un espacio definido con 
diseños predeterminados logrando mayor eficiencia en los tiempos de producción 
y entrega, logrando un aprovechamiento en el espacio un factor primordial de 
estilo. 
 
La  tarea diaria es encontrar un equilibrio entre lo funcional y lo estético. La cocina 
y el baño deben representar belleza por sí mismos, pero no deben desasociarse 
de su función inherente. La cocina, el baño y el patio son espacios de la casa que 
se usan los trescientos sesenta y cinco días del año, por lo tanto, es 
imprescindible que el producto cuente con durabilidad y calidad, además de incluir 
todos los elementos indicados para cada función y operación de estos espacios.  
 
Si algún elemento no está bien distribuido o si no está colocado correctamente, el 
resultado será un problema de operación, de incomodidad o de falta de 
ergonomía, entre otros. El producto puede ser muy bello pero, si no es funcional, 
fracasa a corto, mediano o largo plazo. La premisa más importante es que la 
funcionalidad tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. 
 
Proponer nuevas soluciones al amueblamiento ideal para cocinas y baños 
mediante el estudio de las necesidades es de vital importancia. Se constituye en 
gran responsabilidad frente a esta temática, ya que este proyecto contribuirá a 
sus propietarios a tener un lugar de agrado y con toda la funcionalidad y estética 
que se merece un espacio en el cual se permanece, como se ha dicho, por 
grandes lapsos de tiempo. Allí es donde la intervención de estos nuevos 
productos se debe ver materializada con alternativas más eficientes, funcionales y 
estéticas dando solución a las necesidades. 
 
Otro punto a tocar y que es vital dentro de este tema, es que las cocinas de las 
viviendas deben cumplir, al igual que otras cocinas, ya sean de interés social o 
no, con unas normas de prevención de riesgos y accidentes. Para el efecto, se 
debe realizar un minucioso estudio ya que la función principal de quien las diseña 
es lograr la mayor vida de utilidad sin riesgos para quien la utiliza y para la 
estructura o materialización en sí.  
 
Adicional a todo lo anterior, se incluye el escoger e involucrar materiales 
amigables con la naturaleza. Manteniendo la conciencia sobre la situación actual 
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del planeta, el concepto de producción limpia se debe tomar como guía para la 
selección de materiales. Un material ideal para la alternativa sería aquel que 
cumpla con las propiedades adecuadas a los requerimientos de diseño y también 
con los principios de la coeficiencia.  
 
En cuanto a los colores, es recomendable que dominen los tonos claros y con 
vida  en el mobiliario y en los revestimientos, ya que esta tonalidad brindará 
visualmente una sensación de amplitud brindando una mayor comodidad al 
usuario. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
Los espacios de la cocina y baño en su estructura no son un problema en la 
vivienda, en lo que desea intervenir Vita Construye es en la posibilidad de ofrecer 
tanto a las constructoras como a los usuarios finales una gran alternativa que 
logre convertirlos en socios estratégicos capaces de expresar los valores y 
mensajes con los que nuestra empresa pretende captar a los consumidores 
finales, llegándoles mediante una sala de ventas ubicada en Manizales que 
distribuirá y comercializará mobiliarios que puedan adecuarse dentro de estos 
espacios logrando suplir las necesidades que se presenten como lo son la falta 
de: almacenaje, orden, distribución, estética, equilibrio y demás que la componen; 
con alternativas de diseño, material y precio asequibles y competitivos dentro del 
mercado de la región .  

El mobiliario de  cocinas y baños comercializado por Vita Construye está 
pensando en las actividades o labores básicas que el usuario realiza, con el fin de 
incorporar diseños que suplan las necesidades y brinden a estos espacios la 
comodidad y practicidad para quienes  lo usan con productos de diseño a muy 
bajos costos y con las ventajas del RTA (Ready to Assemble), el cual significa 
“listo para ensamblar” o “Hágalo usted mismo”, ahorrando costos al usuario. 
 

4.1.1 IMAGEN Y POSICIONAMIENTO  

Hay que partir del hecho de que los consumidores tienen percepciones de  
productos y marcas que se forman de distintas informaciones que reciben sobre 
las calidades y los precios. Todo ello hace que el consumidor tenga en su mente 
las distintas marcas. 
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4.2 COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA  

 
La empresa Vita Construye  se centra en la venta y  distribución estratégica de 
mobiliario para el hogar, específicamente en las áreas  de cocina, baño y patio de 
ropas, comercializando productos con diseños y materiales que reconfiguren la 
tendencia del mercado actual en el Eje Cafetero, logrando la meta de llegar al 
mercado con nuestros productos, y ser la primera elección del consumidor por 
costos, calidad, innovación y servicio frente a la competencia. 
 
Tabla 1. Matriz perfil competitivo  

 

 Fuente el Autor  
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 Tabla 2. Cuadro matriz factores internos  

 

Fuente el Autor  

Tabla 3. Cuadro matriz factores externos  

 

 

Fuente el Autor  
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 VARIABLES SOCIOCULTURALES 

 

La vivienda en la cual habita el hombre es el reflejo de su personalidad, de las 
características que lo rigen dentro de su contexto en el cual se desarrolla 
diariamente. 
 
El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen que la 
vivienda enfrente dificultades, tanto por los limitados presupuestos nacionales, 
como por los bajos ingresos y la limitada capacidad de gran parte de la población 
colombiana. Once millones de colombianos habitan en zonas rurales, de los 
cuales ocho millones de éstos lo están bajo la línea de pobreza. 
 
Este proyecto es pensando para brindar soluciones de productos a las 
constructoras y en los usuarios finales interesados en remodelar  convirtiéndose  
en un instrumento de ayuda en el diseño y apoyo de la política de vivienda, con el 
propósito de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, funcionalidad y 
estética en las cocinas, baños y patios de estas viviendas ofrecidas por las 
constructoras. 
 
La Vivienda se logra por medio del financiamiento, los recursos del ahorro, el 
subsidio y el crédito complementario. La población de Colombia en el 2003 
alcanzó 44.5 millones de habitantes y más del 70% reside en áreas urbanas, lo 
cual vislumbra una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%;1 cada año se 
conforman aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en 
áreas urbanas). Se debe ser más creativo en la búsqueda de nuevos 
instrumentos para solucionar el problema habitacional, para lo cual, la propuesta 
de este proyecto incluye productos de bajos y altos costos que ya vienen siendo 
promovidas por las grandes constructoras del país en la capital como lo son 
Cuzzesar, Marbal, Colpatria, entre otras.  
 
Las apremiantes necesidades habitacionales de todos los sectores y su 
imposibilidad para acceder al crédito privado para la adquisición de este bien, se 
traducen en una gran demanda por las viviendas ofrecidas, lo que siempre hace 
que la masividad y urgencia de los postulantes a este beneficio sean  muy 
superiores a los recursos disponibles.  
 

                                                           
1
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política de Vivienda y Desarrollo 

Territorial.Enero de 2.004, Pag. 16 
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El llamado, entonces propende por focalizar adecuadamente los recursos. Bajo 
esta premisa, y reconociendo la diversidad en los niveles de ingreso de todos los 
sectores, este proyecto busca impulsar nuevas propuestas de proyectos dentro de 
la construcción y remodelación de las diferentes necesidades de la ciudad, con 
productos que ya se están comercializando en la capital dentro de las grandes 
superficies, constituyendo un sistema de acceso a la compra de productos que ya 
están siendo ganadores en este sector. 
 
Las empresas constructoras ofrecen diseños tristes y colores neutros, que 
frustran las posibilidades de modernización en el sector de las cocinas Y  baños, 
dada la inexistencia de propuestas que permitan mayor variabilidad para el 
amueblamiento de éstas. 
 
En la investigación se estudia la estructura de las cocinas, baños para identificar 
sus principales componentes y las tecnologías tradicionales empleadas para el 
desarrollo de sus actividades. Luego se identifican las tecnologías introducidas y 
las formas en que se insertan en este entorno para así identificar las principales 
transformaciones de estos espacios actualmente.  
 
Dentro de las características de los productos a ofrecer se encuentran que son 
productos que cumplen con las medidas y cualidades solicitadas por las 
diferentes entes como lo son las ISO y entidades que protegen al consumidor.  
 
La tendencia actual aborda estas áreas desde un diseño limpio, de pocos 
accesorios, donde prima el espacio. Siempre hay que prever una zona de 
despensa, una de lavado de los alimentos, otra de manipulación para picar y 
mezclar, otra de cocción y un área destinada al servido de la comida ya 
preparada. 
 
El trabajo de investigación se centra en los escenarios que están surgiendo a 
nivel mundial dentro del espacio doméstico y específicamente en el entorno de la 
cocina, baño y patio. 
 

El nuevo comercio induce a nuevos consumos de bienes y servicios a menores 
precios y promueve el desarrollo de empresa mediana y pequeña proveedora de 
los establecimientos comerciales.  
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5.2  ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL NUEVO  

COMERCIO?  

5.3  AGENTES PARTICIPANTES EN EL MERCADO 

 
En el ámbito de acción de comercio minoristas participan tres tipos de agentes:  
 

 Principales: el consumidor que demanda los bienes y servicios. 

 Establecimientos de comercio: suministra a los consumidores bienes y 
servicios. 

 Proveedores: abastecen a los comerciantes del surtido requerido. 
 

Si se pretende analizar las estructuras de mercado del nuevo comercio, es 
necesario identificar las relaciones entre estos agentes del mercado. Usualmente 
en la teoría económica se menciona como principal estructura de mercado las 
siguientes  competencias: 
 

 Competencia perfecta: para ésta concurren tanto productores como 
consumidores en un mercado, de manera que ninguno puede influir 
individualmente en el precio. Refiriéndose a productos que manejan 
excelente información y no hay segmentación o diferenciación de 
mercados. 

 Competencia monopolística: productor único de mercancía para la cual no 
hay ningún sustituto cercano. 
 

Esta condición del mercado garantiza que el consumidor recibe la mayor cantidad 
posible del bien o servicio al menor precio, como resultado de la competencia. 
 
 

5.4  CONCENTRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR2  

 

En efecto, el nuevo comercio ha sido muy activo desde la década de los noventa 
con  cambios significativos en las firmas participantes en los mercados, a través 
de la entrada de firmas internacionales bajo distintas modalidades. 
 
 
                                                           
2
 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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5.2  NUEVO COMERCIO MINORISTA  

 

Gráfico 1. Cálculos estadísticos económicos3 

 

Revista Nacional de Investigación – Memorias, Volumen 8, Numero 14 / Julio – Diciembre del 2010  

 
Es preciso resaltar y repetir que las grandes superficies en Colombia son un 
fenómeno reciente. Por tanto, los efectos del denominado nuevo comercio son 
aún incipientes. En este contexto, el nuevo comercio está adquiriendo importancia 
en la comercialización de bienes y servicios dentro del consumo de los hogares, 
en la generación de empleo y  en el valor agregado en sus aportes fiscales al 
estado. 
 
También se debe recordar que existen números  cuantitativos de impacto sobre la 
economía,  al incluir un nuevo consumo de bienes y servicios a menores precios, 
al desarrollar nuevos mecanismos de crédito para los hogares y promover el 
desarrollo de empresas medianas, pequeñas y proveedores de los 
establecimientos comerciales. 

5.5 ÁREA APROBADA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO EJE CAFETERO 2011  

5.6 VARIABLE AMBIENTAL 

 
De acuerdo con la información suministrada por el DANE, durante el tercer 
trimestre de 2011 en el Eje Cafetero se aprobaron 221.440 metros cuadrados 

                                                           
3
 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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(m2) para construir4. Observándose un descenso de 14,0% frente al mismo 
trimestre del año anterior, como resultado de la reducción en el área aprobada 
para vivienda, 33,8%, mientras que la de otros destinos avanzó 137,0%, 
particularmente la licenciada para  establecimientos comerciales y hoteles5.  
 

Gráfico 2.  Área aprobada para construcción de vivienda y otros destinos6 

         

 
 
Por departamentos, Risaralda experimentó la mayor caída, 45,0%, seguido de 
Caldas, 8,6%; por el contrario, Quindío registró un crecimiento anual de 40,9%. 
En Caldas, Quindío y Risaralda se presentaron disminuciones en el área para 
vivienda de 7,1%, 7,3%, 58,4%, respectivamente, mientras que las de otros 

                                                           
4
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos Centro Regional de Estudios 

Económicos, Manizales. Banco de la República. DANE, 2011. 
 
5
 El estudio comprende Manizales, La Dorada, Villamaría, Armenia, Calarcá, Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

6
 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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destinos exhibieron comportamiento positivo en Quindío y Risaralda de 395,6% y 
101,0%, en su orden y negativo en Caldas, -15,3%.7 
Según informe del DANE en el acumulado de los primeros nueve meses de 2011, 
el área aprobada para construir en la región se incrementó 45,2% frente al mismo 
lapso de 2010 al ubicarse en 960.975 m2, de los cuales 73,63% se destinaron a la 
construcción de vivienda y 26,37% a otros destinos, entre los que se destacó el 
número de metros aprobados para la actividad comercial en los tres 
departamentos. El mayor crecimiento se presentó en Quindío, 123,7%, como 
resultado del ascenso de 87,3% en vivienda y de 273,8% en otros destinos; 
Caldas se ubicó en segundo lugar con variación positiva de 52,9%, debido al 
mayor número de metros destinados a vivienda, 47,8% y a otros destinos, 77,2%. 
Finalmente, Risaralda evidenció avance de 9,2%, por el mejor desempeño en 
otros destinos, 103,2%, mientras la construcción de vivienda se redujo 6,2%. 

Gráfico 3. Eje Cafetero- Área total aprobada para la construcción8 
 

 
Fuente “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. 
 

En las tres ciudades que conforman el Eje Cafetero la variación mensual del ICCV 
en septiembre estuvo por encima del resultado nacional; esta mayor alza fue 
consecuencia del crecimiento en los costos de vivienda multifamiliar de 0,47% y 
0,40% en los casos de Pereira y Armenia, respectivamente; mientras en 
Manizales la variación más alta se presentó en vivienda de interés social, 0,39%. 

                                                           
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos Centro Regional de Estudios 

Económicos, Manizales. Banco de la República. DANE, 2011. 
 

 

8
 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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El comportamiento en los primeros nueve meses de 2011 ubicó a Pereira con la 
mayor variación de la región (9,72%), evidenciándose la mayor presión en los 
costos de la unifamiliar (9,78%), el segundo lugar lo ocupó Manizales con 
aumento de 8,52%, caso en el cual la vivienda de interés social registró el mayor 
crecimiento (8,72%); en Armenia la multifamiliar propició el incremento de 8,49%. 

La variación anual del ICCV en las ciudades del Eje Cafetero en lo corrido a 
septiembre de 2011 fue superior al promedio nacional, tanto en vivienda 
unifamiliar, multifamiliar como en VIS. 

 

Gráfico 4. Variación de ICCV por tipos de vivienda 9 

 

 

En cuanto al comportamiento anual, las tres ciudades superaron el crecimiento  

nacional, destacándose Pereira con 9,41%, seguida de Manizales, 8,36% y 

Armenia 8,26%. Igualmente se advierte un incremento significativo frente a las 

variaciones registradas un año atrás de 2,02%, 0,97% y 2,36% en Manizales, 

Pereira y Armenia, en su orden, ocasionadas por el aumento en los precios del 

                                                           
9
 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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cemento y el hierro, según lo manifiestan los empresarios del sector en la región. 

Cabe señalar que el ICCV nacional también tuvo un ascenso importante al pasar 

de 0,80% en septiembre de 2010 a 5,95% en el mismo mes de 2011.Gráfico 5.  

Variación anual del ICCV10 

Gráfico 5. Variación anual del ICCV 

 

 
 
 

5.3 VARIABLES ECONÓMICAS 

 

5.3.1 Los Mercados en Colombia  

 

Estos se desarrollan en un ambiente de competencia altamente agresiva, la 
carrera por el liderazgo en la participación del mercado global, la participación en 
el mercado  de jugadores internacionales con ventajas muy significativas frente a 

                                                           
10

 MOLINA PARRA, María Clemencia. “Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado 

minorista en Colombia. Caso Villavicencio”. {En línea}. {22 Mayo de 2010} disponible en: 
(http://www.revistamemorias.com/articulos14/Nuevo%20comercio.pdf) 
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los locales hacen la diferencia a la hora de efectuar un análisis del sector. Los 
competidores se pueden considerar en dos grupos: 
 
 

1. Competidores presentes: pueden ser a su vez clasificados en sustitutos 
perfectos o imperfectos.  

2. Competidores potenciales: son aquellos que ya han anunciado su intención 
de entrar en el mercado.  

 

5.3.1.1 TAMAÑO DEL MERCADO EN EL SECTOR DE MUEBLES Y 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR  

 
 

Según un estudio de Fenalco dentro de las empresas en la clasificación de 
muebles y artículos para el hogar en establecimientos especializados, 
encontramos datos de ventas para el cierre del año 2009 por $94.794.806 y 
ventas por $90.138.549 en equipos y artículos de uso doméstico diferentes de 
electrodomésticos y muebles para el hogar.  
 
 
Tabla 4. Cifras cierre año 2009  

 

11 
Los cuales ofrecen productos similares en formatos de hipermercados. 

                                                           
11

 GAITAN MARTINEZ, E. Plan de negocios Carlos Figueredo. Trabajo de grado (especialización gerencia 

estrategia de negocios. Universidad Sergio Arboleda. Escuela de Postgrados. Disponible en: 

https://www.usergioarboleda.edu.co/empresa/1/investigacion/planes-negocio-

esp/objetos%20industriales.pdf  
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Gráfico 6. Comercio al por menor de muebles para el hogar  

 
 

Estudio de investigación Universidad Sergio Arboleda Plan de negocio Tomo 1 Pagina 16   

 

6 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

Gráfico 7. Porcentaje de ventas de los grandes almacenes 

12 

http://www.fenalcosantander.com.co/secciones.php?seccion=3&subseccion=106 

 

                                                           
12  Federación Nacional de Comerciantes. Bitácora económica. {En línea}. {Marzo 2011}. 

Disponible en: (http://www.fenalcosantander.com.co/secciones.php?seccion=3&subseccion=106) 
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6.1  PARTICIPACIÓN LIGADA A LOS DIFERENTES PRODUCTOS QUE 

CONFORMAN EL SECTOR 

 

Gráfico 8. Variación % de las ventas reales minoristas13 

 

Gráfico 9. Grandes superficies de comercio en el 201114 

 

                                                           
13

 Federación Nacional de Comerciantes. Bitácora económica. {En línea}. {Marzo 2011}. 
Disponible en: (http://www.fenalcosantander.com.co/secciones.php?seccion=3&subseccion=106) 

14
 Federación Nacional de Comerciantes. Bitácora económica. {En línea}. {Marzo 2011}. 

Disponible en: (http://www.fenalcosantander.com.co/secciones.php?seccion=3&subseccion=106) 



34 
 

7  VARIABLE POLÍTICA   

 

7.1  NORMATIVIDAD ESPECÍFICA: ESPACIOS INTERIORES  

 
El diseño de espacios interiores quedará a juicio del arquitecto proyectista, con la 
única limitación que las alcobas y los baños, sean recintos independientes. 1.2 de 
alturas mínimas en interiores, puertas de 2.00 metros, entrepiso según fichas 
normativas, 1.3. dimensiones mínimas de vanos de puertas, puertas de acceso 
1.00 metros, puerta de cocina 0.90 metros, puertas del alcobas 0.80 metros, 
puertas de baño 0.70 metros. El sentido de apertura y las áreas barridas por las 
naves de las puertas, ventanas y closet, estarán libres de obstáculos y no 
dificultarán el paso y la circulación15. 

 
 

7.1.1  Cocinas 

 
La dimensión mínima para cocina será de 2.60 m por 1.50 m. 
 
 
Gráfico 10. Vista en planta de la cocina  

 

 

 Fuente El autor. 
 

                                                           
15 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos Centro Regional de Estudios 
Económicos, Manizales. Banco de la República. DANE, 2011. 
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7.1.2 Circulaciones  

 

El área mínima de circulación interior en viviendas será de 0.90 m. Las cocinas, 
baños y patios de ropa podrán ser iluminados por marquesinas, pero en todo caso 
deberán mantener ventilación natural. Las alcobas, salas, comedores, deberán 
tener en todos los casos, ventilación e iluminación natural. Una unidad de vivienda 
mínima, deberá contar con alcoba, cocina, espacio de ropas, y baño. 

7.1.3 Patios  

 

Las dimensiones mínimas de patio para viviendas unifamiliares, bifamiliares y 
edificios de tres pisos no podrán ser menores de 2.00 metros por todos sus lados. 
Edificios con altura mayor o igual a cuatro pisos, no podrán ser menores de 3.00 
metros por todos sus lados16. 

8   CONFORMACIÓN DEL MERCADO 

 

El continuo cambio de las conductas de consumo sobrepasa las barreras del 
tiempo, y en contraposición con los avances y perfeccionamientos de la 
tecnología, éstas han impulsado la evolución de los hábitos y el comportamiento 
de los seres humanos, sobre lo cual la economía y sus distintos órdenes en el 
mercado de consumo han cimentado estrategias de acceso a la información, 
fidelización de clientes, apertura de nuevos negocios, canales de distribución, 
toda una red entretejida por factores substanciales, dispuestos minuciosa y 
tácticamente para hacer llegar con precisión, en el lugar y tiempo exactos, al 
consumidor final productos de óptima calidad que satisfagan por completo los 
requerimientos del mismo. 
 
Esta tendencia vanguardista y personalizada ha sido escenario de una gran 
plataforma comercial en el contexto mundial y nacional que ha fraguado 
transformaciones colosales en récords de ventas, expansiones transnacionales, 
operación de negocios, estrategias de mercadeo, servicio al cliente, entre muchos 
otros aspectos, que han suscitado la consolidación de las grandes superficies 
comerciales a nivel global como una actividad con gran potencial en las diversas 
esferas del mundo de los negocios17. 
                                                           
16 Las áreas de los patios, no tendrán obstrucciones, y en caso de cubrirse, se hará con elementos 

transparentes, ubicados de tal forma que garanticen ventilación natural. 

 
17

 SILVA GUERRA, Harold. Comportamiento de las superficies de Retail en Colombia. {En línea} 

{Junio 2011}. Disponible en: (http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

62762011000100002&script=sci_arttext)  
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Teniendo en cuenta la orientación de la industria hacia la personalización y 
satisfacción de las necesidades más urgentes de los consumidores, las 
compañías líderes en formatos de Híper han dirigido sus estrategias hacia la 
profundización de categorías presentando un mayor número de productos dentro 
de la misma línea, ofreciendo variedad en tamaño, color, calidad, precio, etc., con 
el fin de incrementar la gama de posibilidades para que el cliente elija de acuerdo 
con sus necesidades, lo cual genera efectos positivos sobre el posicionamiento de 
marca y la participación de mercado, al igual que fenómenos como la creación de 
marcas propias, que además de ser un elemento competitivo entre superficies y 
proveedores se ha convertido en una alternativa para que las pequeñas marcas 
puedan subsistir en el mercado a través de la producción a terceros. 
 

9   PANORAMA ECONÓMICO 

 
La construcción y el comercio externo fueron los sectores que dinamizaron la 
economía del Eje Cafetero durante el primer trimestre de 2011. 
En el lapso enero–marzo de 2011 la actividad económica en el Eje Cafetero 
presentó un comportamiento positivo, el cual estuvo impulsado por la importante 
dinámica que observó el sector de la construcción fortalecido en los segmentos de 
vivienda y, en especial, de otros destinos, con crecimientos en el área aprobada 
de 79,8% y 332,2%, respectivamente, desempeño que favoreció los indicadores 
laborales de la región; en este sentido, la población desocupada se redujo de 125 
mil personas en el primer trimestre de 2010 a 122 mil en igual periodo de 2011, 
descendiendo así la tasa de desempleo de 17,6% a 16,9% en Manizales y de 
22,0% a 19,1% en Pereira. Lo anterior estimuló el consumo de los hogares 
reflejándose en un buen resultado para el comercio interno, donde sobresalió la 
venta de vehículos nuevos que en el periodo analizado evidenció en el Eje un 
aumento anual de 56,3%, gracias a aspectos tales como: bajos precios, 
favorables condiciones de financiación y una mayor confianza de los 
consumidores materializada en el deseo de endeudarse. Sin embargo, cabe 
señalar que el aumento en el saldo de las colocaciones en el Eje apenas fue de 
2,8%, en el cual los créditos de consumo, que representaron el 32,59%, crecieron 
4,8%18. 

 

                                                                                                                                                                                
 

18 Federación Nacional de Comerciantes. Informes mensuales del observatorio del comercio de 

Caldas. Cálculos centro regional de estudios económicos, Manizales. Banco de la República. 
FENALCO, 2011. 
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9.1   EL COMERCIO EXTERNO DE LA REGIÓN 

 

Este también exhibió un panorama destacado durante el primer trimestre de 2011, 
al mostrar los tres departamentos ascensos anuales en las exportaciones, 
jalonadas principalmente, por las tradicionales que crecieron 93,5% al sumar 
US$301,4 millones. Por volumen de café exportado, el Eje superó en 44,2% el 
registro logrado en 2010 al llegar a 54.535 toneladas netas de grano; Quindío 
evidenció la mejor evolución al crecer anualmente 65,5%; sin embargo, Risaralda 
hizo la mayor contribución con 47,91%. 
 
Situación contraria indicó el transporte terrestre, el cual continuó presentando en 
el periodo de análisis tasas negativas y tímidos aumentos en el número de 
pasajeros movilizados como reflejo del invierno que afectó el estado de las vías y, 
por ende, la disposición de viajar de las personas; no obstante, pese a los 
problemas de movilidad, el abastecimiento de productos agrícolas tanto en 
Armenia como en Pereira, advirtió incrementos de 1,8% y 8,7%, respectivamente. 
 
El sector más afectado durante los tres primeros meses de 2011 en el Eje 
Cafetero fue el industrial, en efecto, según la muestra trimestral manufacturera 
que realiza el DANE se observó una disminución de 2,9% en la producción real y 
de 1,9% en las ventas reales debido a los descensos registrados en los renglones 
correspondientes a fabricación de maquinaria de uso general y fabricación de 
motocicletas, bicicletas y sillones; igualmente, la encuesta de opinión industrial 
conjunta de la ANDI señaló contracciones en la producción de 4,8% en Caldas y 
de 9,6% en Risaralda, las dos tasas más bajas de las regiones consultadas en la 
muestra. 
 
 

9.2 EL COMERCIO INTERNO DE LA REGIÓN 

 
 
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Caldas realiza de 
manera mensual un informe sobre el comportamiento del comercio 
departamental, basado en las percepciones de los comerciantes respecto a temas 
de interés, tales como ventas, línea de producto más demanda, cartera, 
dificultades del sector, entre otros. En este sentido, de acuerdo con los informes 
de los primeros tres meses del año, el nivel de ventas en el departamento de 
Caldas observó un leve avance, al ubicarse el promedio de respuestas afirmativas 
ante un aumento de las mismas en 38,4% si se compara con igual periodo de 
2010; no obstante, las respuestas afirmativas ante una disminución de las ventas 
estuvieron cerca de dicho resultado, al promediar en el trimestre 35,2%. Por su 
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parte, los comerciantes que consideraron un nivel de ventas igual al obtenido un 
año atrás promediaron 17,9%. 
 
 
Gráfico 11. Comportamiento de las ventas en el 2011 
  

 

Fuente: Fenalco Seccional Caldas - Informes mensuales del observatorio del comercio de 

Caldas. Cálculos centro regional de estudios económicos, Manizales. Banco de la República. 

 

Por meses, febrero fue el que presentó la mejor dinámica al registrar aumento en 
las ventas 50,0% de los consultados contra un 36,4% que percibió disminución, 
en tanto, el mes de marzo evidenció una situación contraria al reportar incremento 
29,2% de los encuestados, mientras 33,3% señaló una menor dinámica 
comercial. 
 

La línea más demandada en enero y febrero de 2011 fue la correspondiente a 
alimentos y bebidas con 24,0% y 18,2%, respectivamente, seguida, en el primer 
mes, de accesorios para vehículos, y en el segundo, de artículos veterinarios. En 
cuanto al mes de marzo, los renglones de ropa y calzado, 12,5%, y transporte de 
mercancía, 12,5%, fueron los productos que alcanzaron las mayores ventas. 
Entre los principales problemas señalados por los empresarios caldenses para 
lograr un mejor balance en las ventas durante este primer trimestre se 
encontraron: clima, alto desempleo, baja demanda y la temporada.19  
 

                                                           
19

 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/tri_I_4.pdf 
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10 MARCO LEGAL 

 
 
La vivienda en la cual habita el hombre es el reflejo de su personalidad, de las 
características que lo rigen dentro de su contexto en el cual se desarrolla 
diariamente. 
 
El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen que las 
vivienda enfrente dificultades, tanto por los limitados presupuestos nacionales, 
como por los bajos ingresos y la limitada capacidad de gran parte de la población 
colombiana. Once millones de colombianos habitan en zonas rurales, de los 
cuales ocho millones de éstos bajo la línea de pobreza. 
 
Este proyecto es para brindar soluciones de productos a las constructoras y en los 
usuarios finales interesados en remodelar  convirtiéndose  en un instrumento de 
ayuda en el diseño y apoyo de la política de vivienda, con el propósito de 
garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, funcionalidad y estética en las 
cocinas, baños y patios  de estas viviendas ofrecidas por las constructoras. 
 
La Vivienda se logra por medio del financiamiento, los recursos del ahorro, el 
subsidio y el crédito complementario. La población de Colombia en el 2003 
alcanzó 44.5 millones de habitantes y más del 70% reside en áreas urbanas, lo 
cual vislumbra una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se 
conforman aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en 
áreas urbanas).20 Se debe ser más creativo en la búsqueda de nuevos 
instrumentos para solucionar el problema habitacional. Y para lo cual la propuesta 
de este proyecto incluye productos de bajos y altos costos  que ya vienen siendo 
promovidas por las grandes constructoras del país en la capital como lo son 
Cuzzesar, Marbal, Colpatria entre otras- 
 
 
Las apremiantes necesidades habitacionales de todos los sectores y su 
imposibilidad para acceder al crédito privado para la adquisición de este bien, se 
traducen en una gran demanda por las viviendas ofrecidas, lo que siempre hace 
que la masividad y urgencia de los postulantes a este beneficio sean  muy 
superiores a los recursos disponibles.  
El llamado, entonces propende por focalizar adecuadamente los recursos. Bajo 
esta premisa, y reconociendo la diversidad en los niveles de ingreso de todos los 
sectores, este proyecto busca impulsar nuevas propuestas de proyectos dentro de 
la construcción y remodelación de las diferentes necesidades de la ciudad, con 

                                                           
20

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política de Vivienda y Desarrollo 

Territorial.Enero de 2.004, Pag. 16 
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productos que ya se están comercializando en la capital dentro de las grandes 
superficies, constituyendo un sistema de acceso a la compra de productos que ya 
están siendo ganadores en este sector. 
 
Las empresas constructoras ofrecen diseños tristes y colores neutros, que 
frustran las posibilidades de modernización en el sector de las cocinas Y  baños, 
dada la inexistencia de propuestas que permitan mayor variabilidad para el 
amueblamiento de éstas. 
 
En la investigación se estudia la estructura de las cocinas, baños para identificar 
sus principales componentes y las tecnologías tradicionales empleadas para el 
desarrollo de sus actividades. Luego se identifican las tecnologías introducidas y 
las formas en que se insertan en este entorno para así identificar las principales 
transformaciones de estos espacios actualmente.  
 
Dentro de las características de los productos a ofrecer se encuentran que son 
productos que cumplen con las medidas y cualidades solicitadas por las 
diferentes entes como lo son las ISO y entidades que protegen al consumidor.  
 
La tendencia actual aborda estas áreas desde un diseño limpio, de pocos 
accesorios, donde prima el espacio. Siempre hay que prever una zona de 
despensa, una de lavado de los alimentos, otra de manipulación para picar y 
mezclar, otra de cocción y un área destinada al servido de la comida ya 
preparada. 
 
El trabajo de investigación se centra en los escenarios que están surgiendo a 
nivel mundial dentro del espacio doméstico y específicamente en el entorno de la 
cocina, baño y patio. 
 

11   DERECHO MERCANTIL 

 

Según  la pagina web de industria y comercio se confirmó que no se encuentra 
registrado el nombre de Vita construye como signo, marca, etc. en nuestro 
territorio para ningún fin mercantil, así que según el acuerdo 344 de las 
legislaciones internas del país, que proporcionan al comerciante: certeza 
seguridad y protección a los activos y el quehacer empresarial Vita construye no 
presenta inconvenientes de tipo de reconocimiento intelectual para el buen 
desarrollo de la actividad del mismo. 
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12  NOMBRE COMERCIAL 

 

Vita construye 

 

13   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Manizales, Caldas: Sede principal. 

 Eje cafetero: distribución de producto. 

 

14  NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA 

DE  PRODUCTOS DE MOBILIARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

14.1  RESOLUCIÓN 541 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1994 DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO AMBIENTE  

 
 
Por medio de esta resolución se regula el cargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción de demolición. 
 
La misma resuelve, para la correcta interpretación de las normas contenidas en la 
presente resolución, lo siguiente: 
 
Artículo 1:  

 

 Materiales: escombros, concretos de construcción y demolición. 

 Elementos: ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 
. 

Se prohíbe el almacenamiento temporal de estos productos en espacio público. 
 
Articulo 3: escombreras y todo tipo de residuo nombrado anteriormente tendrá 
que estar en su ciclo final en escombreras destinadas por lo municipios. 
  
Seguridad Industrial: 

 Resolución 2400 de 1979: Seguridad industrial en áreas de trabajo. 

 Resolución 1405 de 1980: Comité de Higiene y Seguridad industrial. 
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15 MARCO TEÓRICO 

 

15.1 DEFINICIÓN DE COCINA  

 

Desde que el fuego estuvo disponible, se crea la necesidad de disponer de un 
espacio distinto para la actividad de cocinar, teniendo siempre en cuenta que es 
un espacio importante de la casa, ya que es un lugar destinado para la 
preparación de alimentos, la cocina brinda un mismo objetivo para todos pero 
permite individualizar las tareas a realizar por cada individuo y en ciertas 
ocasiones permite que la preparación de los alimentos pase de ser una actividad 
personal a comunal. 
 
Así pues, la cocina como espacio diferenciado, apareció en el siglo V a.c, 
conservando un marcado carácter religioso: este espacio tan importante era 
utilizado también como lugar de culto a los dioses lares. Desde la antigüedad las 
cocinas romanas estaban muy bien equipadas, disponiendo de lavadero, horno de 
pan, cisterna, trípodes de bronce y cavidades para picar las especias.  
 
En las casas burguesas y granjas de siglos pasados la cocina solía ser un 
habitáculo común tanto para la recepción de personas, como para la realización 
de la comida y su posterior consumo. En el Renacimiento se perfeccionan tanto 
los equipos como la decoración comenzando a ser un espacio muy lujoso donde 
era importante sentirse a gusto, propiciado sobre todo por la revolución culinaria 
que se produjo. En el siglo XIX los progresos técnicos, como lo fueron la batería 
de cocina y sobre todo el horno, transformaron las cocinas en lo que los grandes 
chefs bautizaron como un "laboratorio".21  
 
Analizando lo anterior, es necesario evaluar el uso de este espacio, tanto en 
forma como en tiempo, y realizar composiciones que nos permitan mejorar la 
calidad de estos espacios y, a la vez, lograr una disminución en los costos. 
 
El alto crecimiento poblacional hace que la escases de vivienda enfrente 
dificultades, por esto, se debe tener en cuenta los limitados presupuestos 
nacionales –como los bajos ingresos y la limitada capacidad de gran parte de la 
población colombiana–, puesto que once millones de colombianos habitan en 
zonas rurales, de los cuales ocho millones bajo la línea de pobreza. 
 

                                                           
21

 Conocimientos Web. Historia de la cocina. {En línea} {Octubre 2007}. Disponible en: 

(http://www.conocimientosweb.info/manual/historia-de-la-cocina/) 
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Este proyecto de vivienda se debe convertir en un instrumento de ayuda en el 
diseño y apoyo de la política de vivienda, con el propósito de garantizar 
condiciones mínimas de habitabilidad, funcionalidad y estética en las cocinas de 
estas viviendas. 
 
El llamado, entonces propende a focalizar adecuadamente los recursos. Bajo esta 
premisa, y reconociendo la diversidad en los niveles de ingreso del sector, se 
crean paulatinamente diversos programas, definidos según la capacidad de las 
familias de ser sujeto de crédito y de su capacidad de ahorro, constituyendo un 
sistema de acceso a la vivienda social basado en una estratificación 
socioeconómica de la demanda. 
 

15.1.1  Funciones activas en la cocina 

 
 
A continuación se describen las funciones activas que debe tener este espacio: 
 
 

 Zona de almacenamiento de alimentos: El almacenamiento de alimentos se 
distribuye en dos áreas bien definidas; un área para alimentos secos y no 
perecederos y otra para alimentos que necesiten refrigeración.   

 

 Zona de almacenamiento de utensilios y vajilla: La vajilla y los artículos de 
cocina (ollas, sartenes, cacerolas, etc.) requieren de un lugar destacado 
dentro del mobiliario de cocina. Se los debe colocar preferiblemente cerca 
del área de preparación y cocción de alimentos, bajo la superficie de 
trabajo, en gavetas o estanterías. Siempre conviene tenerlos a mano ya 
que se los podría necesitar, sacar, usar y guardar varias veces al día.  

 

 Zona de Lavado: La elección y ubicación de la llave es la prioridad en la 
zona de lavado. Puede tratarse de una llave única o de un diseño con 
varias llaves integradas dependiendo del espacio disponible y de las 
necesidades. La zona de lavado cumple alternativamente la función de 
lavado de alimentos y lavado de vajilla. 

 

 Zona de Cocción: La zona de cocción incluye las hornillas o estufa y el 
horno (y en ocasiones el horno microondas que puede estar en otro sector 
dentro de la misma cocina aunque no demasiado alejado), o algún otro 
artefacto para la cocción de alimentos. Muchas veces la distribución de 
estos elementos depende de la ubicación de los servicios de luz o gas. 

 

 Zona de Preparación de los Alimentos: Dentro de la cocina debe situarse 
un espacio preferentemente amplio y despejado, ubicado entre las zonas 
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de lavado (fregadero) y de cocción (estufa u horno), dispuesto para la 
preparación de los alimentos. Se debe poder acceder rápidamente a las 
demás áreas, con buena movilidad y accesorios a mano.  

 

 Zona Comedor: Siempre que el espacio lo permita, es muy útil agregar una 
mesa o tal vez una simple barra a la cocina. Su ubicación estará 
preferentemente cerca de la luz natural o de la zona más iluminada de la 
cocina. Hoy en día, mediante una buena distribución, las cocinas pequeñas 
inclusive pueden incorporar una mesa plegable en alguna pared.  

 

15.2  DEFINICION DE BAÑO  

 

El hombre primitivo buscaba instalarse cerca de alguna fuente natural de agua 
corriente para que los desechos fueran arrastrados, hasta que en la costa de 
Escocia, se constituyó el primer sistema, tipo letrina, para alejar de sus hogares 
los desechos. Rudimentariamente se fabricaron canales que iban desde las 
viviendas de piedra hasta los torrentes, logrando satisfacer las necesidades en el 
interior en vez de tener que salir al exterior22. 
 
Para los orientales la higiene era un imperativo religioso, para los antiguos 
hindúes, y en una época tan lejana como 3000 a.c., muchas casas poseían ya 
instalaciones sanitarias privadas. En el valle del Indo, en Pakistán, los 
arqueólogos han descubierto baños públicos y privados provistos de cañerías de 
barro cocido incrustadas en obra de ladrillo, con grifos para controlar el agua. 
 
En la antigüedad se manejaron sistemas perfeccionados en los baños familiares,  
la nobleza minoica disponía de bañeras que se llenaban y vaciaban mediante 
tuberías verticales de piedra con junturas cementadas. Con el tiempo, fueron 
sustituidas por tuberías de cerámica esmaltada de modo muy parecido a las 
actuales.  
 
Aparece así mismo en los antiguos egipcios, en el año de 1500 a.c, tuberías de  
cobre que permitían  que fluyera agua fría y caliente. Además se conoce que el 
baño corporal completo formaba parte de las ceremonias religiosas, ya que la 
limpieza corporal equivalía a la pureza moral.  
 
Este espacio dejó de ser un lugar de servicio para transformarse en un ambiente 
más de la casa. 
 

                                                           
22

 GAUDÍ, Antonio. Cuarto de baño. {En línea} {Febrero 2008}. Disponible en: 

(http://usuaris.tinet.cat/vne/C_bano_01.htm) 
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El baño es el espacio íntimo por excelencia para cuidar la imagen personal; sin 
embargo, hoy ha adquirido nuevas dimensiones gracias en buena parte a las 
creativas y funcionales adaptaciones que ofrece para él la industria del mueble.  
 
En los últimos años, el baño ha dejado de ser ese espacio visible únicamente a la 
hora del aseo o del arreglo personal,  allí se evaluó la posibilidad de habilitar el 
espacio para que todos los elementos que se manejan permanecieran allí: 
jabones, papel higiénico, toallas, crema dental, además de una serie de envases 
con productos de belleza; haciendo de éste una pequeña bodega que le devuelve 
espacio a otras zonas de la casa. 
 
La tendencia actual, en materia de diseño y ambientación para el baño es “hágalo 
a su estilo” y para cumplirla, las empresas decoradoras y de arquitectura se han 
esmerado en ofrecer opciones según los gustos y necesidades de un mercado 
compuesto por consumidores cada vez más exigentes en cuanto a materiales, 
formas, costos, colores y disposición de este espacio. El objetivo es hacer del 
baño un lugar encantador y de buen gusto, en donde las piezas que lo componen 
–desde los sanitarios hasta la bañera– se unifiquen para propiciar un ambiente 
ideal para la relajación; pero también para que sea de fácil mantenimiento y 
limpieza. Las soluciones que ofrecen los fabricantes en la materia, facilitan este 
propósito. Ahora, los muebles y elementos sanitarios no son simples partes de la 
estructura arquitectónica del hogar; a ellos se les ha enriquecido con un “look” 
moderno y futurista, –vanguardista en muchos casos– en el que el uso de la 
tecnología favorece su óptimo funcionamiento: el resultado, un nuevo concepto 
que cambió la forma de bañarse las manos o ducharse, por uno que se amplía a 
salud, bienestar, funcionalidad, comodidad, elegancia y lujo. 

 

15.2.1  Piezas que lo componen 

 

 Sanitarios: en el pasado quedaron los inodoros tradicionales que 
necesitaban ser embellecidos con lencería. Hoy por hoy, este elemento –
así como los bidés– exhibe diseños más vanguardistas producidos bajo los 
cánones de las tendencias minimalistas u orgánicas, y que funcionan 
mediante sistemas electrónicos para el control del consumo del agua. Al 
igual que los lavamanos, estas piezas también están suspendidas en la 
pared, lo cual favorece la altura a la que deben ubicarse de acuerdo al tipo 
de usuario: niño, mujer, hombre, personas de la tercera edad o uso: 
doméstico, comercial, entre otros. 

 

 Baño: las duchas, bañeras, tinas o jacuzzis se han convertido en elementos 
que brindan bienestar y salud; bajo la premisa eco ambiental –que busca 
reducir el consumo de agua y luz– en el mercado hay varias opciones: 
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platos de ducha o bañeras, o la combinación de las dos, y jacuzzis, aptos 
para hidromasajes, silenciosos, a base de ozono para eliminar bacterias y 
con superficies antideslizantes. 

 

 Muebles de baño: son espacios de almacenaje diseñados para proveernos 
de espacios de orden al mismo tiempo que decoran y enriquecen el 
espacio. 

 

 Accesorios: los accesorios del baño representan el complemento perfecto 
para darle mayor funcionalidad al espacio del baño, además de darles un 
toque de orden y estilo al espacio del baño. 

 

 Espejos: integrados a las paredes y sin ornamentación, las  luces, espejos 
y vidrios del baño se disponen estratégicamente para crear una iluminación 
que se difumine suave y gradualmente en el espacio. 
 

 
Los consumidores cada vez son más exigentes en cuanto a la adquisición y uso  
de sanitarios, lavamanos o duchas eficientes con el medio ambiente. Entre las 
soluciones ofrecidas por los diseñadores y la industria del mueble están las que 
favorecen el ahorro de agua: en materia de grifos, la regla es que sólo gasten 
cinco litros de agua en cada apertura de dos minutos en promedio; mientras que 
para la ducha, el tiempo estimado es de 10 litros por minuto, con respuesta de 
agua caliente en tres segundos.  
 

15.3  DEFINICION DE PATIO23 

 
El patio es un espacio al descubierto en las partes altas de las casas o 
edificaciones aún con algunos enseres y muebles que se dejen en él. 
De ésta forma el patio cuenta con excelente iluminación natural complementada 
en algunas ocasiones por la luz artificial, puede ser un espacio abierto como zona 
accesible común o espacio cerrado por una mejor convivencia, en él a veces se le 
dan otros empleos como área de ropas o antejardín. 
 
 

                                                           
23

 Canon Catálogo del Conocimiento. Patio, el Concepto, Servicio, Persona, Casa {En Línea}         

{Marzo 2009}. Disponible en: (http://canoncatalogo.paginawebsite1.com/blog/patio-el-concepto-

complemento-y-servicio-al-aire-libre/)   
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15.3.1  Elementos que lo conforman  

 

 Lavadero: Antiguamente, era el lugar, dentro o fuera del hogar, en el que 
se lavaba la ropa, por lo general a mano sobre una tabla o piedra lisa que 
también recibía este nombre. En un hogar moderno, un lavadero puede 
estar equipado con una lavadora y una secadora automáticas, e incluso 
una pila de lavar grande para lavar a mano artículos delicados, así como 
una tabla de planchar. Tradicionalmente, el lavadero estaba situado en el 
patio de las casa; en las viviendas modernas se puede encontrar en el piso 
principal cerca de la cocina. 

 

Muebles de patio: son espacios de almacenaje diseñados para proveernos de 

espacios de orden al mismo tiempo que decoran y enriquecen el espacio. 

 

 ENFERMEDADES COMUNES EN LOS USUARIOS  

 

Según la investigación en Colombia los riesgos laborales en el sector del hogar 
tienen características especiales que inciden significativamente en la salud y 
seguridad en el trabajo, y que están relacionadas con factores como las 
temperaturas (zona, cocción, refrigeración, lavado), la alta rotación para los 
alcances, la diversidad de oficios, las condiciones de temporalidad y las tareas de 
alto riesgo asociadas.  
 
El tema de la enfermedad relacionada con las labores del hogar es aún más 
complejo. Los casos reportados y diagnosticados son constantes y en el año son 
muy frecuentes.  Los diagnósticos de enfermedad en las labores de cocina, baños 
y patios obedecen a la búsqueda activa de los casos a través de los programas 
de salud ocupacional de las empresas24.  
 
En el Decreto 1832 de 1994, se adoptaron 42 enfermedades como profesionales, 
y entre las relacionadas con el sector del hogar se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

                                                           
22  Información encontrada en el Ministerio de infraestructura y vivienda, Secretaría de Salud y 
subsecretaría de desarrollo y vivienda. 
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 Lesiones osteomusculares y ligamentosas, producidas por sobrecarga 
física, manejo de materiales y levantamiento de pesos. 

 
 Dermatitis y dermatosis, ocasionadas por el manejo de sustancias. 

 

Normalmente la cocina dispone de agua corriente y diversos aparatos 
electrodomésticos. En casas pequeñas se suele encontrar la cocina-comedor 
para ahorrar espacio ya que por lo general son construcciones en su totalidad 
pequeñas y el número de habitantes por vivienda no es común, porque sobrepasa 
la media normal que está entre 3 y 4 personas. 

 
Las empresas constructoras actualmente ofrecen diseños tristes y colores 
neutros, que frustran las posibilidades de modernización en el sector de las 
cocinas de las viviendas sociales, dada la inexistencia de propuestas que 
permitan mayor variabilidad para el amueblamiento de éstas por esto Vita 
Construye enfocará parte de sus productos a estos sectores.  

 
En la investigación se estudia la estructura de la cocina, baños y patios 
contemporáneos para identificar sus principales componentes y las tecnologías 
tradicionales empleadas para el desarrollo de sus actividades.  
 
 

16 ESTUDIO DE MATERIALES  

 

Con el fin de acondicionar los muebles de cocina bajo un paradigma moderno y 
trabajar la viabilidad de reducción de costos, las materias primas que hoy toman 
parte en el diseño, abarcan un espectro casi infinito de materias. Los materiales 
son de los elementos más apreciados dentro del mobiliario. Además, la gran 
variedad de los mismos, nos permite elegir aquellos que más se adecue a 
nuestras necesidades personales. 
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16.1 MATERIAL MADERA  

 

Figura 1. Propuesta material Madera 

 

 

 

Fuente  url=http://://www.madereros.com/placas/placasmdf.html 

.  
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16.2  MATERIAL AGLOMERADOS 

 

figura 2. Propuesta material Aglomerados 

 

 

 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
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16.3 MATERIAL MDF 

 

figura 3. Propuesta Material MDF 

 

 

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus  © Cambridge University Press)  

 

Materiales y características diferentes que permiten al usuario personalizar su 
espacio según su necesidad. 
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16.4 MATERIALES DE MESONES  

 

Tabla 5. Material, composición y características de los mesones. 

 

 

Material  Composición  características 

PolyQuarzo® Mezcla de resinas 
sintéticas. 
Granitos, cuarzos, 
sílices. 
 

Material densificado, 
Aplicaciones planas como:  

 Tridimensionales 
 Impermeable 
 Inodoro 
 infusible 

Granato Mezcla de resinas 
sintéticas Granitos y 
sílices. 

 Material sintético  
 No poroso 
 Homogéneo  
 Resistente al 

Impacto 
 Material ignifugo 

Acero Inoxidable  Aleación de acero con un 
mínimo de 10% de 
cromo. 

 estampados en una 
sola pieza (lo que 
genera una mayor 
resistencia y 
durabilidad a lo 
largo del tiempo) 

 Evita corrosión 

 No necesita pegues  

Formicas imitación 

piedra 

Hormigón y 
composiciones 
inorgánicas, Maderas 
 

 

Fuente: Reforpas LTDA Manual de productos Comercio, Manufacturas.Cra 128 no. 18-73 ,  
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16.5 ESTRUCTURAS  

Tabla 6. Estructura Madecor 

MADECOR25 Lamina de tablex 
recubierta con un 
melaminíco 
decorativo 
termofundido al 
sustrato de madera 
formando una 
lámina compacta. 

 Alta resistencia a los golpes. 
 Buena solidez de color a la luz. 
 De gran flexibilidad. 
 No se deslamina. 
 De muy fácil instalación manual 

o en maquina 
 Resistente a la humedad y a 

las manchas. 

Fuente Pizano S.A. Madecor. {En línea} {Agosto 2011}. 

16.6 VERSATILIDAD FORMICA 

Tabla 7. Versatilidad Formica 

Formica26 
 
Gracias a su durabilidad 
y resistencia, los 
laminados decorativos de 
alta presión de Formica 
pueden utilizarse en 
todas las superficies de 
los muebles de su hogar, 
así como en aplicaciones 
institucionales y 
comerciales. 

Hormigón y 
composiciones 
inorgánicas, 
Maderas 

 No se mancha, fácil 
mantenimiento y Limpieza 
(Resiste alcohol, thinner y 
varsol) 

 Resistencia al impacto y al 
rayado 

 Economía (al garantizar 
una larga duración) 

 Resistente a la 
temperatura 
 

fuente: 
http://www.formica.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=
60&lang=es) 

 

                                                           
25

 Pizano S.A. Madecor. {En línea} {Agosto 2011}. Disponible en: 
(http://www.pizano.com.co/productos/madecor/madecraft/madecraft.pdf) 

26
 Formica. Ventajas y propiedad Formica. {En línea} {Julio 2009}. Disponible en: 

(http://www.formica.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=43&Itemid=60&lang=es) 

 



54 
 

16.7 MATERIALES DE FRONTALES27 

Tabla 8. Tipos de materiales de los frontales 

MADERA  

Acabado natural que expresa 

ideas. 

 

 

METÁLICOS  

Diseños metalizados y metálicos 
reflejan su deseo de crear 
propuestas impactantes. Las hojas 
metálicas, que cuentan con la 
flexibilidad de láminas decorativas 
de alta presión son ideales para 
esas aplicaciones verticales que 
moldean sus espacios. 

 

SÓLIDOS 

Diseños que cautivan por su alto 
reflejo y virtud de brindar luz a 
cada espacio. 
 

 

Fuente el Autor  

                                                           
27

  Especificaciones encontradas en la página web de Formica  
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16.8 MATERIAL MADERA PLÁSTICA 

 

Gráfico 5. Propuesta material Madera Plástica 

28
 

 Fuente http://maderaplastica.es/madera-plastica/definicion-madera-plastica.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
28

 Madera plástica  Ventajas y propiedad. {En línea} {Julio 2009}. Disponible en: 

http://maderaplastica.es/madera-plastica/definicion-madera-plastica.html 

http://maderaplastica.es/madera-plastica/definicion-madera-plastica.html
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Figura  4. Identificación de Herrajes 

 

 

Fuente el Autor  

 
 

 
Los diferentes modelos desarrollados actualmente para las cocinas, baños y 
patios por constructoras, son materializaciones que buscan cumplir sólo la  
función básica, dejando atrás toda una serie de aplicaciones que aumentarían el 
valor estético sin dejar lo funcional y obteniendo como resultado un lugar  muy 
confortable para pasar una cantidad de tiempo realizando una actividad que se 
supone también es un arte, ésto teniendo en cuenta que no es necesario 
aumentar costos indiscriminados. 
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17 LÍDER DEL MERCADO EN COCINAS  

 

Figura 6. Tipos de cocinas 
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17.1 LÍDER DEL MERCADO EN MESONES DE COCINA  

 

Figura 7. Tipos de mesones de baño  
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18 LÍDER DEL MERCADO EN BAÑOS   

 

Figura 8. Mesones de baño 
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19 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA EMPRESA VITA CONSTRUYE 

 

La meta de Vita Construye está centrada en un 15 % del mercado establecido 
dentro de la zona por razones de diseño y personalización de espacio al momento 
de ser la opción para el cliente y teniendo en cuenta la competencia actual por 
grandes retail. 

Gráfico 12. Participación en el mercado de Vita Construye   

 

 

 

Fuente el Autor  

 

El estudio de las transformaciones que provocan los productos permitirá explorar 
las nuevas demandas que surgen como consecuencia de la integración de las 
nuevas tecnologías interactivas al entorno de la cocina y su mobiliario. 

 
Vita Construye aborda estas áreas desde un diseño limpio, de pocos accesorios, 
donde prima el espacio. Teniendo en cuenta que  siempre hay que prever una 
zona de despensa, una de lavado de los alimentos, otra de manipulación para 
picar y mezclar, otra de cocción y un área destinada al servido de la comida ya 
preparada. 
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El trabajo de investigación se centra en los escenarios que están surgiendo a 
nivel mundial dentro del espacio doméstico y específicamente en el entorno de la 
cocina, baño y patio donde se destacan electrodomésticos que a través de la 
conectividad amplían sus tradicionales funciones. 

 

Además de presentar materiales que favorecen a enriquecer el ambiente de los 
hogares también es importante resaltar la innovación de “Ready To Assemble” o 
“Hágalo Usted Mismo”, modelo que será aplicado a los productos de Vita 
Construye. 
 

 

Figura 9.  Ready to assembly “hágalo usted mismo” 29 
Fuentes Muebles domoticos    

 

Es una idea de solución práctica y donde las empresas participan entregando  
asesoría  para que las personas construyan muebles para los diferentes espacios 
del hogar, realicen reparaciones y mantengan en buen estado sus viviendas, 
ayudando así a mejorar su calidad de vida, obtener entretenimiento y ahorrar 
dinero. La idea es orientarse a las necesidades y problemas comunes que todos 
podemos tener en la casa, como por ejemplo arreglar desperfectos, mejorar los 
espacios o dar algunas soluciones decorativas. 
 

 

 

                                                           
29

 Muebles domoticos  [Anónimo]. {En Línea} {2010}. Disponible en: 

(http://mueblesdomoticos.blogspot.com/2010/12/manual-de-usuario-muebles-rta.html) 
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20 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  

20.1  POSICIONAMIENTO DE MERCADOS MEDIANTE UNA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA   

20.1.1 OBJETIVO 

 
Realizar un estudio que permita conocer la viabilidad del ingreso de una nueva 
compañía en el sector de la construcción, remodelación y usuario final 
especializada en la distribución de mobiliario para baños cocinas y patios al por 
mayor y detal . 

20.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Análisis del mercado en Manizales, Caldas.   
2. Identificar cuáles son los principales inconvenientes que presentan los 

establecimientos de remodelación cocinas, baños y patio de ropas, que 
afectan la percepción en los usuarios. 

3. Establecer los ideales a mejorar en el corto y mediano plazo, que permitan 
obtener una mejor percepción del servicio, por parte de los usuarios. 

 
Características demográficas basadas en el último censo del 2005 con cifras 
reales del DANE  
 

21 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA, GEOGRÁFICA, SICOGRÁFICA 

 
De acuerdo con las proyecciones del último censo presentadas por el DANE, 
Manizales cuenta con una población de 390.084 habitantes en el 2011. La ciudad 
cuenta con barrios agrupados en once comunas, cada una de las cuales está 
integrada por al menos cinco barrios. Las comunas son: Atardeceres, Ciudadela 
del Norte, Cumanday, Ecoturistico, Cerro de Oro, Estación, La Fuente, La 
Macarena, Palogrande, San José, Tesorito y Universitaria. 
 
Entre las comunas más pobladas están las comunas Ciudadela del Norte, 
Tesorito y Palogrande. Entre los barrios más poblados se cuentan: La Sultana, 
Bosques del Norte, Palermo, La Enea, Los Cámbulos, Fátima, La Carola y 
Chipre.30 

                                                           
30  Manizales cómo vamos. Segmentación Demográfica, Geográfica, Sicográfica. {En Línea} 
{Agosto 2011}. Disponible en: (http://manizalescomovamos.org/?page_id=18) 
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21.1  POBLACION TOTAL DE MANIZALES 31 

 
 
Gráfico 17. Viviendas, hogares y personas 

 
 

 
Fuente : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 
Administrativo Municipal. DANE, 2011 

 

21.2 POBLACION POR SEXO  

 
Gráfico 18. Porcentaje de población por sexo 

 

 
Fuente : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 
Administrativo Municipal. DANE, 2011 
 

Del total de la población de Manizales el 47,5% son hombres y el 52,5% son 
mujeres con lo cual podemos resaltar que es importante tener en cuenta ambos 
sexos para nuestra estrategia de mercado. 
 
 

                                                           
31

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 

Administrativo Municipal. DANE, 2011. 
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21.3 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA:  

 
 
Se trabajará en la Comuna 8 como muestra representativa de Manizales con 
miras a expandirse al Eje Cafetero. Esta comuna representa la mayoría de barrios 
de estrato o nivel socio económico medio alto; la comuna está conformada por 
catorce barrios, los cuales son: 
 

 Arboleda 
 Belén 
 Camelia 
 El Trébol 
 Guayacanes 
 La Estrella  
 La Leonora 
 La Rambla 
 Laureles 
 Los Rosales 
 Milán 
 Palermo 
 Palogrande 
 Sancancio 

 
 
Gráfico 19. Población, superficie y densidad 
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21.4 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
 
 Mujeres y hombres de 20 a 55 años  
 
Gráfico 20. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 
 
 

 
 

 
 
Según los  registros del DANE podemos observar que la mayoría de la población 
se encuentra entre los 20 y 50 años, con lo cual podemos  enfocarnos en este 
segmento específico de la población. 
  
Gráfico 21.  Manizales. Distribución relativa de la población ocupada por actividad 
económica, Residente en la comuna 8. 
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Fuente : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 
Administrativo Municipal. DANE, 2011 
 

En esta gráfica podemos evaluar que la Comuna 8 maneja ingresos medio-altos 
según los porcentajes más destacados que nos permiten saber que los habitantes 
trabajan en servicios de salud, administración pública, comercio, hoteles y 
restaurantes. 
 
 

21.5 TIPO DE VIVIENDA 

 

Gráfico 22. Tipo de vivienda en Manizales 

 

 

Fuente : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 
Administrativo Municipal. DANE, censo del 2005 
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También es importante resaltar y tener en cuenta que el 57,6% de las viviendas 

de Manizales son casas:  

 

Gráfico 13.  Servicios con que cuentan las viviendas  

 

 

Fuente : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Población de Manizales. Centro 
Administrativo Municipal. DANE, censo del 2005 
 
 

Como podemos observar con estadísticas reales Manizales es un sector potencial 
y de desarrollo ya que cuenta con los servicios públicos básicos para lo cual 
aplica la proyección de este proyecto. 

 
 

22 CONSUMIDOR  

 
El consumidor de VITA CONSTRUYE es un consumidor exigente y moderno 
valora el diseño, los espacios a su gusto participando en la creación con variedad 
de colores y texturas que le permitan personalizar su espacio. 
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23 MARCO CONCEPTUAL 

 

23.1  MARKETING MIX  

 
Para poder cumplir con el objetivo de marketing trabajaremos una estrategia de 
marketing basada en el crecimiento de la participación en el mercado 
enfocándonos  en el sector de la construcción, apoyados por el estudio de las 
variables del Marketing Mix. 
 
Pero antes es importante conocer la definición del marketing con sus diferentes 
criterios. 
 
Según Stanton (1969), "El marketing es un sistema total de actividades 
empresariales encaminadas a planificar, fijar precios, promover, distribuir, 
productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores 
actuales o potenciales."32  
 
Plantea Kotler (1989), "La mercadotecnia es una actividad humana cuya finalidad 
consiste en satisfacer las necesidades y los deseos del ser humano mediante 
procesos de intercambio"33  
  
Más adelante Kotler (1992) define: 
 
 

El concepto de marketing no es una definición sobre lo que 
es y hace el marketing. Se trata de una forma de pensar, 
una filosofía de dirección, sobre cómo debe entenderse la 
relación de intercambio de los productos/servicios de una 
organización con el mercado. La forma de concebir la 
actividad de intercambio ha pasado por orientaciones 
distintas en su evolución, hasta llegar al concepto actual de 
marketing, en el que se contemplan no sólo las necesidades 
del individuo sino también, las de la sociedad en general.34  
 

                                                           
32

 GONZÁLEZ BARROSO, Yadira. Marketing, comercialización y orientación al mercado. 

Definición y tendencias principales. {En Línea} {Enero 2012}. Disponible en: 

(http://www.gestiopolis.com/marketing-2/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-

definicion-tendencias-principales.htm) 

33
 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México: Prentice-Hall Hispanoamericana,1989.750p 

34
 KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. MARKETING. 8va. Edición, 2001. 
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Por otra parte, se conoce como una de las herramientas importantes del 
marketing, la conocida Mezcla del Marketing o Marketing Mix. Este término fue 
introducido por Borden en 1964 y popularizado, posteriormente, por Jerome 
McCarthy , quien es conocido por ser quien propuso y estableció las llamadas "4 
P del Marketing", en los años 1960 aproximadamente. 

 
Las 4 P del Marketing son: 
 

 

23.1.1   Producto 

 
 

 En el mundo del Marketing se entiende por producto todo lo tangible: bienes, 
muebles u objetos y como intangible: servicios que se ofrece en el mercado para 
satisfacer necesidades o deseos.35 
 
En esta disciplina existen diversas definiciones del concepto de producto según 
diversos autores 36 
 
Para Stanton el producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que 
incluyen también el embalaje, que el comprador acepta como algo que satisface 
sus deseos y necesidades. 
 
Para Kotler el producto está formado por tres componentes P. Básico, P. 
Aumentado P. Esperado 
 
Levitt propone el concepto de producto total. Considera que un producto es una 
combinación de tangibles e intangibles: producto Genérico, P. Esperado, P. 
Aumentado P. Potencial 
 
Para Vita Construye el producto es un conjunto de características y beneficios que 
el cliente recibe al adquirirlo, por tal motivo, enfoca sus esfuerzos en brindar 
diseños que manejen  forma, color, calidad y la garantía en el envase, la etiqueta 
y la marca. 
 

                                                           
35

 Pixel Creativo. Marketing Mix: Las 4 P del marketing. {En línea} {Junio 2012}. Disponible en: 

(http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html) 

36
 Marketing Mix. [Anónimo]. {En Línea} {2011}. Disponible en: 

(http://es.scribd.com/doc/51172687/1/EL-PRODUCTO-COMO-VARIABLE-DEL-MARKETING-MIX) 
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23.1.2  Precio 

 

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la 
empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 
mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la 
única variable que genera ingresos.37 
 
Si  Vita Construye ofrece productos de calidad superior al del resto de los 
competidores o presta servicios complementarios (garantía, asistencia técnica, 
entrega, financiación, plazos, etc.), podrá fijar precios más altos y practicar una 
estrategia de precios “primados”38  
 
 

 DISEÑO READY TO ASSEMBLY Y LA COMERCIALIZACIÓN GLOBAL39 

 

La producción en serie, es un concepto que se viene manejando desde los inicios 
de la bien conocida Revolución Industrial que aporta a la disminución de costos, el 
surgimiento de nuevas maquinarias, nuevas líneas de ensamblaje y nuevos 
procesos de producción trajeron consigo la proliferación de un sinfín de objetos 
que llegaron a abarrotar las estanterías y vidrieras de tiendas, listos para ser 
adquiridos y desechados. En aquellos tiempos poco importaba la ergonomía, la 
mano de obra capacitada, la optimización de material o el mejor sistema de 
transporte y distribución, reinaba sencillamente el deseo de aumentar los 
ingresos, por supuesto que, para ese entonces el diseño era un concepto que 
apenas se estaba redactando. 
 

Vita Construye tomó como ejemplo de éxito a la compañía IKEA, que  es pionera 
en la venta de mobiliario para el hogar “listo para ensamblar”, pues ha establecido 
todo un nuevo sistema de producción simplificando la forma de los productos que 
fabrican, enfocados en el menor número de partes y en el menor esfuerzo de 
ensamblaje, pues poseen una maquinaria bastante sofisticada que les permite 
cumplir con el requisito de embalados planos; este procedimiento es mucho más 
económico ya que permite almacenar y organizar muchos más productos en los 

                                                           
37

 E-conomic. Definición del Marketing Mix. {En Línea} {8 Febrero 2007}. Disponible en: 
(http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-marketing-mix) 

38
 Este caso es el de la empresa que cuenta con un producto ampliado en los términos de Kotler y 

Levitt 

39
 Juan Fandiño. Diseño Ready to Assembly & la Comercialización Global. {En Línea} {4 Abril 

2011}. Disponible en: (http://fandinhodesign.blogspot.com/2011/04/diseno-ready-to-assembly-
la.html) 
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containers de distribución disminuyendo el número de viajes, también con el 
diseño RTA se elimina la necesidad de capacitar a algún personal para que arme 
o ensamble los productos en los hogares de los compradores, pues estos 
productos vienen con un manual de instrucciones basado en imágenes que 
facilitan una mejor comprensión y resaltando la frase de “ármelo usted mismo”. 
 
Tan grande y amplio ha sido el impacto del diseño RTA que si analizamos los 
objetos de mobiliario de nuestro hogar nos daremos cuenta que la mayoría entran 
dentro de esta clasificación, todo se resume a una sola palabra: economía, tanto 
para el productor como para el comprador, convirtiéndose así en algo más que un 
concepto que llegó para quedarse. 
 
 
Figura 10. Empaque de productos   

 
  

40 

Fuente Muebles Provider 

23.1.3  PLAZA 

 

La plaza es el instrumento de marketing que relaciona la producción con el 
consumo. Su misión es poner el producto a disposición del consumidor final en la 
cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde 
desea adquirirlo. 41 
                                                           
40

Muebles Provider  [Anónimo]. {En Línea} {2012}. Disponible en:  

http://espanol.provider.com.co/productos/view/129 

41
 Marketing Mix. [Anónimo]. {En Línea} {2011}. Disponible en: 

(http://es.scribd.com/doc/51172687/1/EL-PRODUCTO-COMO-VARIABLE-DEL-MARKETING-MIX) 
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Así la distribución crea tres utilidades básicas: 
 
 

1. Utilidad de tiempo: habla sobre poner el producto a disposición del 
consumidor en el momento en que lo precisa; el producto está en las 
estanterías esperando a que el consumidor lo solicite y evitándole que 
tenga que comprar y guardar grandes cantidades de producto, en esta 
utilidad Vita Construye maneja un método de productos ya listos “Ready to 
Assemble” le facilita mantener stock del proveedor suficiente en bodega 
generalizando maderas, materiales de transformación y de moldeo en el 
momento justo. 

 
2. Utilidad de lugar: a través de la existencia de suficientes puntos de venta 

próximos al consumidor, Vita Construye estará en el Eje Cafetero donde 
todo queda muy cercano y los desplazamientos son cómodos y  es fácil 
ubicar los puntos. 

 
3.  Utilidad de posesión con la entrega para el uso o consumo del producto: 

en este punto Vita Construye puede entregar los productos sin ningún 
problema ya que solo es necesario que las medidas y lo que se desea esté 
claro para que el cliente pueda obtenerlo inmediatamente. 

 
 

Igual que en el resto de variables, su ejecución y control ha de planificarse con el 
mismo cuidado, porque, a diferencia de las otras que se implantan desde la 
empresa, la distribución necesita colaboración externa  
  
La labor comercial de la empresa Vita Construye se llevará a cabo inicialmente en 
la ciudad de Manizales, contactando a las empresas que pertenecen al sector de 
la construcción y el mercado natural utilizando el punto de vista del  micro 
marketing, donde la distribución se ejecuta desde que el producto, bajo su forma 
normal de utilización, ingresara a las instalaciones en el almacén de manufacturas 
del fabricante pasando por Vita Construye y llegando al consumidor, presentando 
los servicios que integran la oferta, organización, administración y control, 
buscando así  abarcar gran parte del mercado potencial. 

 
Formando canales de distribución en el siguiente orden: 

 
1. Transportar desde los lugares de la fabricación hasta Vita Construye,   
2. Fraccionar (picking), es decir, poner los productos fabricados en porciones 

y en condiciones que se corresponden con las necesidades de los clientes. 
3. Almacenar. 
4. Surtir. 
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5. Contactar. 
6. Informar 

 

23.1.4  PROMOCIÓN 

 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de Marketing, 
La mezcla de promoción o Mezcla total de comunicaciones de marketing de una 
empresa, la promoción consiste en la combinación específica de herramientas de 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 
marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad 
y marketing"42 
 
La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza 
para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: 
la publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, etc.43 
 
Para cumplir con el objetivo de mercado que establecimos se requiere conformar 
y capacitar al área comercial y demás áreas volviéndolos conocedores de 
producto además de apoyarnos en las diferentes estrategias de comunicación y 
promoción que el  modelo comercial nos brinda.  
 

23.2 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: 

Target que busca innovar en el diseño de cocinas, baños y patio de ropa con 
productos de excelentes características que se ajusten a las necesidades de 
remodelación y construcción, que busca el comprador, obteniendo  así, los 
productos precisos en el momento de su búsqueda sin necesidad de ajustarse a 
la limitada oferta del mercado; por ejemplo: mujeres y hombres que  busquen 
tonos actuales y diferentes, innovación en productos al igual que pensamientos 
abiertos al cambio, lo encontrarán. 
 

23.3 ESTILO DE VIDA Y DESCRIPCIÓN DEL TARGET 
 

                                                           
42

 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición. Colombia: 

Pearson Educación, 2004. 470p. 

43
 E-conomic. Definición del Marketing Mix. {En Línea} {8 Febrero 2007}. Disponible en: 

(http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-marketing-mix) 
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Vita Construye, más que un producto, quiere ofrecer una experiencia buscando 
que sus usuarios y compradores los referencien, ya que, son diseños modernos y 
extrovertidos con tonos actuales y diferentes que evocan a la innovación no solo 
de colores sino de texturas y diseños. 
 
Los productos que buscan son muy especializados y generalmente requieren de 
un esfuerzo físico adicional. Los productos Vita Construye son fáciles de limpiar 
por sus superficies homogéneas no porosas buscando una forma de consentir y 
cuidar a sus usuarios, nuestros usuarios buscan productos que hagan el trabajo 
por ellos, que les ahorre tiempo, ya que las labores domésticas representan para 
sus usuarios  una carga obligada.  
 
 

24 MACRO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO VITA CONSTRUYE  

Necesidades  que 
satisface 

  
  

A quiénes satisface las 
necesidades 

  

      

 Diseño 
    

 Particulares 
    

 Calidad 
    

 Maestros de obra 
  

 Economía 
    

 Diseñadores 
  

 Confiabilidad 
    

 Arquitectos 
    

 Garantías 
          

 Servicio   
        

    
Cómo satisface las necesidades  

    
 Variedad de Diseño   

    
 diseños 

personalizados   
    

 Tiempos de entrega   

     calidad de producto   

     atención al cliente   

            

  Fuente autor propio  

24.1 REASON WHY 
 
La razón de ser de los productos Vita Construye son la homogeneidad en su 
material que le permite excelente asepsia unidos a variedad de colores y texturas 
que le permiten que más de una remodelación sea una experiencia en 



75 
 

personalizar sus espacios con la variedad de posibilidades que se ofertan dentro 
de cada línea. 
 
 

24.2  POSICIONAMIENTO 
 
El posicionamiento que se quiere conseguir con la marca Vita Construye es lograr 
tener la mejor oferta de productos  y soluciones  para el hogar y la construcción 
dentro de los hogares y constructoras del Eje Cafetero para el año 2013, siendo  
la empresa líder en ofrecer un amplio surtido  con muy buen diseño funcional y a 
precios bajos. Haciendo para nuestros colaboradores y clientes todo más fácil 
acompañados de experiencias únicas. 
 

24.3  PROMESA BÁSICA 

Vita Construye vende más que un producto, ya que buscamos más que eso, 
proporcionar una experiencia, porque para Vita Construye es un gusto poder 
ofrecerles a los clientes la posibilidad de crear un espacio a su gusto sin 
necesidad de ajustarse al mercado, teniendo la experiencia de ser su propio 
diseñador y arquitecto, dejando a su imaginación el juego con la variedad de 
módulos y superficies para elegir. 
 
 

24.4  BENEFICIOS PRINCIPALES Y BENEFICIOS SECUNDARIOS 
 
Los sistemas flexibles y modulares de muebles Vita Construye  dan la libertad 
para individualizar los muebles de cocina y baño como más te guste. Para las 
líneas Moduloft (cocinas y baños) ofrecemos una amplia selección de diferentes 
materiales, diseños y colores.  
 
Productos con excelentes características inoloros, ignífugos, no poroso, de fácil 
limpieza, resistentes al Impacto, al rayado, al calor y con protección a los rayos 
ultravioleta, además de proveedores locales que garantizan respuestas 
inmediatas a todas las diferentes solicitudes. 
 

24.5 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
El canal de distribución que se utilizara es el Canal Detallista o Canal 2 (del 
productor o fabricante a los detallistas y de éstos a los consumidores), este tipo 
de canal contiene un nivel de intermediarios, ya que en estos casos, el productor 
o fabricante le distribuye los productos a Vita Construye  y mediante una fuerza de 
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ventas se encargará de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden 
los productos al público y hacen los pedidos. 
 
Este tipo de canal es utilizado con frecuencia por productores o fabricantes que 
venden artículos estandarizados o de poco o mediano valor. 
 

24.6  PUBLICIDAD  

Según la American Marketing Association, la publicidad consiste en "la colocación 
de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas"44 
 
Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
proporcionan una clasificación, que a criterio de los autores, es muy útil para 
comprender el alcance y los tipos de publicidad y con la cual Vita Construye 
encuentra un foco para direccionar de la mejor manera todos sus esfuerzos 45 
 

 La fuente (comercial o social): se centra aquí la atención en los mensajes 
comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no comercial, en  la 
que un amigo o pariente fiables recomiendan un producto, ya que este tipo 
de publicidad voz a voz es mas imperativo que los demás pues es por 
referencia de uso y de experiencia, lo cual marca a los futuros 
compradores. 

 

 Estimulación de la demanda primaria: Consiste en que el anunciante trata 
de crear demanda para una categoría de producto en general. En su forma 
pura, el propósito de este tipo de publicidad es educar a los compradores 
potenciales en cuanto a los valores fundamentales del tipo de producto, en 
lugar de destacar una marca específica dentro de la categoría del 
producto46 
 

                                                           
44

 Marketing Power. Publicidad. {En Línea} {2008}. Disponible en:                                                              

(http://www.marketingpower.com)  

45
 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. 13va. 

Colombia: Mc Graw Hill, 2007. 622,623pp. 

46
 O’ GUINN, Tomas, ALLEN, Chris y SEMENIK, Richard. Publicidad. Colombia: International 

Thomson Editores, 1999. 19- 22pp. 
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24.7 RESULTADOS CUANTITATIVOS  

  

24.7.1 PREPARACIÓN DEL TRABAJO 

24.7.1.1 Organización del trabajo de terreno  

 

El levantamiento de la información se realizó a través de: 
 

Tabla 9. Tipos de encuestas 

 

 

 

 

 

 

Fuente el Autor  

 

En el caso de las encuesta presenciales, el levantamiento de información se 
realizó dejando en 4 almacenes de remodelación de a 18 encuestas por cada 
almacén, para que estas fueran repartidas  y diligenciadas por los clientes que 
llegaban en busca de algún artículo en remodelación para su vivienda de la 
siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTAS 

PRESENCIALES  

TELEFONICAS 
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24.7.1.1.1 Encuestas presenciales 

 
 

1. Satisfacción de usuarios/as de almacenes de remodelación de la ciudad de 
Manizales.  

 
Gráfico 14.  Pregunta 1 
 
 

 

Fuente el Autor  

Según el resultado de las encuestas se puede observar la prevalencia del sexo 
femenino como actores principales de las actividades de remodelación en el 
hogar. 
 
En el presente informe, se reportan los resultados concernientes al estudio de 
Satisfacción de usuarios/as de almacenes de remodelación de la ciudad de 
Manizales.  
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2. ¿Con qué frecuencia realiza remodelaciones en su casa o apartamento?  

 

Gráfico 15. Pregunta 2 

 

Fuente el Autor  

 

Es importante resaltar que el 27% que corresponde a cada año y el 12% que 
corresponde a frecuentemente son los resultados más altos a tener en cuenta 
sobre la frecuencia de remodelación de baños, Patios y cocinas lo cual nos da 
una idea de periodicidad de  la necesidad de compra, al igual que la  respuesta 3 
de cada 3 años dado que este valor es igual de importante y marca un margen 
representativo que nos permite entender un comportamiento del mercado.  
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3. ¿Qué lo motiva a realizar remodelaciones? 

 

Gráfico 16.  Pregunta 3 

 

  

 

Fuente el Autor  

 

En esta pregunta podemos observar que el mayor porcentaje está con 
necesidades básicas de cambia y el que le sigue son nuevas ofertas en el 
mercado lo cual deja al descubierto que estas dos opciones son de importancia 
alta, ya que Manizales por ser una ciudad pequeña y aún dada por el “qué dirán” 
las nuevas tendencias pueden generar un cambio más constante en los hogares. 
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4. ¿Está conforme con el portafolio disponible  para remodelaciones para el 
hogar en su ciudad? 
 

Gráfico 17. Pregunta 4 

 

 

Fuente el Autor  

 

El 61 % de 67 encuestados está inconforme con el portafolio disponible en la 
ciudad de Manizales, lo cual abre un umbral de posibilidad que permite dar vuelo 
a la creatividad tanto en diseño como en mercadeo para lograr captación de 
clientes y fidelización de los mismos. 
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5. ¿Qué cree que hace falta en las propuestas disponibles? 

 

Gráfico 18. Pregunta 5 

 

 

 

 

 
Fuente el Autor  

En esta pregunta es de resaltar la falta de variedad de diseños, proyectos 
integrales, diversidad de costos –que según los encuestados es lo que hace falta 
en los establecimientos actuales de la ciudad– para Vita Construye es un 
excelente resultado ya que éstas hacen parte de los principales objetivos 
diferenciales con los que quiere llegar la empresa. 
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¿Es importante para usted que un establecimiento de remodelación cumpla con 

los siguientes servicios?: 

 

A. Espacios adecuados para que escuchen su idea y le aporten 

 

Gráfico 19. Pregunta A 

 

 

 

Fuente el Autor  

 

En esta pregunta lo que se busca es saber el nivel de satisfacción de la población 
encuestada frente a necesidades básicas que se esperan tener en sitios que 
brinden servicios de remodelación, innovando de manera satisfactoria en 
espacios adecuados donde los clientes puedan ser escuchados y atendidos de la 
mejor manera logrando entre los asesores y el cliente un nivel de compenetración 
que permita desarrollar ideas satisfactorias. 
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B.  Visibilidad de portafolio 

 

Gráfico 20. Pregunta B 

 

 

 

Fuente el Autor  

 

Como se utiliza en las grandes empresas capitalinas el cliente debe ver lo que se 
le está ofreciendo y en esta pregunta los encuestados respondieron de forma 
positiva a la necesidad de conocer y tener a la vista el portafolio disponible 
sobresaliendo de manera significativa con un 82% que da rienda suelta a Vita 
Construye para generar un espacio donde los diseños de espacios sean la 
decoración de la empresa. 
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C. Asesores competitivos 

 

Gráfico 21. Pregunta C 

 

Fuente el Autor  

 

Para el 82% de los encuestados siendo ésta una cifra representativa es 
importante que los asesores sean personas competitivas que conozcan del 
producto y elaboracion de la obra para que así brinden la mejor propuesta y la 
ejecución sea lo menos traumática. 
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D. Rapidez del servicio 

 

Gráfico 22.  Pregunta D 

 

Fuente el Autor  

 

La rapidez en el servicio hace parte del éxito de las negociaciones, es importante 
no dejar pasar las oportunidades por falta de puntualidad en la entrega de los 
diferentes ítems siendo así el 87%  un porcentaje que reafirma la importancia de 
esta pregunta frente a la rapidez del servicio.  
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E. Validez de garantía 

 

Gráfico 23.  

 

 

Fuente el Autor  

 

El éxito de los grandes almacenes es el respaldo que tienen frente a las garantías 
de los clientes, siendo este factor más importante al punto de llevar a los clientes 
a pagar más por un producto, lo cual entra a pasar a un segundo plano. 90% de 
las respuestas fueron afirmativaa a la pregunta de la importancia de validez de 
garantía. Esto debe ser un punto fundamental que consiste en pedir a las fábricas 
extenciones de garantía como la ley lo exige para nuestro país con un mínimo de 
1 año por daños de fábrica o instalación. La garantía es una carta de presentación 
y seriedad en un negocio, por lo tanto Vita Construye debe enfocarse en 
conseguir las mejores extenciones de garantía para sus clientes. 
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F. Servicio posventa 
 
Gráfico 24. Pregunta F 
 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

En esta pregunta la respuesta afirmativa sobre la importancia de un servicio 
posventa es de resaltar y dar el valor que así se merece, ya que de esto depende 
la calidad del servicio, el mercadeo de voz a voz con los clientes y, seguramente, 
la fidelización de los mismos. 
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6. ¿Está de acuerdo  con el ingreso de una nueva empresa  con portafolio 

diferencial para la remodelación de cocinas, baños y patios para los  
hogares en su ciudad? 

 
 
Gráfico 25.  Pregunta 6 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

El 100% de los encuestados estando o no satisfechos con la disponibilidad de 
portafolio en la ciudad de Manizales quisieran el ingreso de nuevas empresas que 
brinden diversidad al portafolio actual para la remodelación de baños, patios y 
cocinas de la ciudad de Manizales lo cual es una excelente noticia para Vita 
Construye.  
 
 

24.7.1.1.2 Encuesta telefónica 

 
 
En forma complementaria a los análisis ya expuestos se realizó una aplicación de 
encuesta telefónica, tomando como herramienta informativa el directorio físico de 
la ciudad de Manizales y al azar se seleccionaron 15 teléfonos de hogares 
manizaleños que permitieran tener un soporte complementario al trabajo de 
campo realizado en la ciudad. 
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El tipo de cuestionario fue igual al realizado en las encuestas personales pero en 
este caso fueron telefónicamente y la variación de respuesta fue muy interesante 
ya que en más de 80%  las respuestas fueron iguales, todas dando un aporte de 
la necesidad de crear una nueva empresa en Manizales que ofrezca nuevo 
portafolio proyectos integrales a la ciudad. 
 
 
ENCUESTA: 
 

1¿Con qué frecuencia realiza remodelaciones en su casa o apartamento? 
 

 
Gráfico 26.  Pregunta 7 
 

 
Fuente el Autor  

 
En la encuesta telefónica el mayor porcentaje fue para la respuesta de cada dos 
años realizaban remodelaciones en su hogar vs. la encuesta presencial, de la  
que el mayor porcentaje lo ocupó cada año, lo que es un excelente rango a tener 
en cuenta, ya que con ésta podemos saber cuál es el lapso de tiempo entre uno y 
dos años que los manizaleños deciden  para realizar remodelaciones en el baño, 
patio y cocinas de sus hogares. 
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7. ¿Qué lo motiva a realizar remodelaciones? 
 

 
Gráfico 27.  Pregunta 8 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

Al igual que las encuestas personales la motivación para los manizaleños de 
realizar remodelaciones en los sectores de baños, patios y cocinas es dada por la 
necesidad básica de un cambio, pero sigue siendo de igual importancia e 
influenciable, la variedad y necesidad de nuevas tendencias en el mercado para 
que estos cambios se realicen. 
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8. ¿Está conforme con el portafolio disponible  para remodelaciones para el 
hogar en su ciudad?   

 
 
Gráfico 28.  Pregunta 9 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

En relación con la encuesta presencial el 100% de las encuestas telefónicas 
coincidieron conque el portafolio disponible en la ciudad no les genera 
conformidad lo que deja  a Vita Construye un camino con un gran potencial por 
explorar. 
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9. ¿Qué cree que hace falta en las propuestas disponibles? 
 

 
Gráfico 29. Pregunta 10 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

La variedad de diseño fue la más mencionada por los encuestados 
telefónicamente seguida de la necesidad de proyectos integrales y diversidad de 
costos esto al igual que la encuesta presencial marca el ranquin de lo que hace 
falta para la mayoría de encuestados en el portafolio disponible en la ciudad de 
Manizales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 
 
 
¿Es importante para usted que un establecimiento de remodelación cumpla con 
los siguientes servicios?: 
 
 

A. Espacios adecuados para que escuchen su idea y le aporten 
 
Gráfico 30.  Pregunta A 

 

 
 

Fuente el Autor  

 
En la encuesta telefónica a diferencia de la presencial los espacios adecuados 
para atender la solicitud de remodelación en los establecimientos son importantes 
para el 100% de los encuestados. 
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B. visibilidad de portafolio 
 
Gráfico 31. Pregunta B 

 
 

 
 

Fuente el Autor  

 
La visibilidad de portafolio para el 100% de los encuestados es importante y 
relevante ya que allí pueden observar la variedad de portafolio disponible, al igual 
que en la encuesta presencial es importante este punto a la hora de pensar en el 
Show Room  para atender a los clientes. 
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C. Asesores competitivos 
 
Gráfico 32. Pregunta C 

 
 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

 
Los asesores competitivos son parte fundamental de tener un buen mercadeo vos 
a vos cuando los clientes se sienten bien atendidos es el mejor referencial que 
Vita Construye pueda tener además de ser una necesidad que solicitan los 
encuestados con un 100% de votación del 100% encuestado. 
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D.  Rapidez del servicio 
 
Gráfico 33. Pregunta D 

 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

La rapidez en el servicio, al igual que las otras preguntas que son el complemento 
de la pregunta 5, (es importante para usted que un establecimiento de 
remodelación cumpla con los siguientes servicios) la rapidez en el servicio no es 
la excepción con un 100% votado a que ésta es igual de importante y necesaria a 
la hora de tener en cuenta para Vita Construye. 
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E. Validez de garantía 
 
Gráfico 34.  Pregunta E 

 
 
 

 
 

Fuente el Autor  

 
La validez de la garantía al igual que la encuesta presencia arroja un 100% de 
importancia y respaldo de marca que genera confianza y da seguridad a los 
clientes. 
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F. Servicio postventa 
 
Gráfico 35.  

 
 

 
Fuente el Autor  

 
 

Finalizamos la pregunta 5 con un 100% sobre 100% de la necesidades más  
importantes que los clientes y ciudadanos de Manizales quieren tener en una 
nueva empresa de remodelación finaliza con la necesidad de tener un servicio 
posventa ya que esto afianza vínculos con los cliente y estrecha relaciones. 
 
 

10. ¿Está de acuerdo  con el ingreso de una nueva empresa   con portafolio 
diferencial para la remodelación de cocinas, baños y patios para los  
hogares en su ciudad? 

 
 
Gráfico 36.  Pregunta 11 
 

 
Fuente el Autor  
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La última pregunta y la más importante, a resaltar, la aprobación y solicitud del 
porcentaje de encuestados mostró que el 100% está de acuerdo con el ingreso de 
una nueva empresa a la ciudad que refresque portafolio y genere además 
múltiples beneficios para la ciudad como empleo e inversión. 
 

25 PROPUESTA ESTRATEGICA 

 
Basados en la encuestas realizadas y sabiendo que así mismo las puertas de la 
ciudad están abiertas para que una nueva empresa ingrese a la ciudad de 
Manizales con portafolio diferenciador, proyectos integrales y visión de las 
principales ciudades del país Vita Construye ratifica la intención de generar en un 
espacio más reducido de una cadena las disposiciones y estrategias de ésta. 
 

25.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS A TENER EN CUENTA EN LA 

CREACION DE VITA CONSTRUYE   

 
 
Tabla 10. Factores a tener en cuenta para Vita Construye 
 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 Necesidad de mantener 
variedad de diseño. 

 Portafolio con opciones 
económicas.  

 Espacios adecuados para que 
escuchen su idea y le aporten.  

 Visibilidad de portafolio.   

 Asesores competitivos. 

 Rapidez del servicio.  

 Validez de garantía.  

 Servicio posventa.  

 Las personas remodelan por 
necesidades básicas de cambio 
que están dentro de los lapsos de 
tiempo de 1 año y 2 años. 
 

 Si hay variación de portafolio se 
puede generar las necesidades de 
cambio a los clientes. 

 

 La ciudadanía está inconforme con 
el portafolio actual. 
 

 Aceptan y proclaman el ingreso de 
una nueva empresa a Manizales 
que les brinde más opciones.  

 
Fuente el autor 
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25.2 MARKETIN MIX APLICADO A VITA CONSTRUYE 

 
1.1.1. Producto 
1.1.2. Precio  
1.1.3. Plaza  
1.1.4. Promoción 

25.2.1 Producto 

 
 
Para Vita Construye el producto es el factor más importante y decisivo en la 
aceptación del mercado a posicionar; en la actualidad lo que se consigue en la 
ciudad son los estándares que sesgan solo a lo que hay la decisión del cliente. 
 
Con Vita Construye  se le refresca al cliente su idea, se le genera una necesidad y 
se vincula, ya que la variedad de productos es alta, dándole posibilidades de que 
ellos mismos creen su espacio. 
 
 
Dimensiones del producto. 
 
 

 Forma: el aporte que Vita Construye quiere hacer al sector es  innovar en la  
configuración del producto porque muchas veces el valor del producto está 
asociado a la forma. 

 
Con la forma se persiguen 2 objetivos: 

 
i. Individualización. 
ii. Racionalización. 

 

 Diseño: es fundamental en la comercialización del producto y para buscar 
una diferenciación con lo tradicional, porque el consumidor compra, 
además de un producto que satisface una necesidad, un producto que 
puede utilizar y que conlleva cierta estética. 

 

 Color: está íntimamente ligado a la forma, y la intención es llamar la 
atención a los consumidores ya que asocian el color a los productos, los 
sentimientos, etc. 

 

 Calidad: está sujeta a los cambios en el estilo de consumo que se 
producen a lo largo del tiempo y varía según los productos y los 
consumidores. No existe un concepto de calidad absoluto y firmemente 
válido para los productos porque es un concepto muy subjetivo. 
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Podemos hablar de distintos tipos de calidades: 
 

i. Calidad técnica: se refiere al grado en el que el producto funciona para 
aquello a lo que ha sido diseñado. 

ii. Calidad económica: se trata de la duración rentable para el consumidor y 
fabricante. Si el producto dura mucho es interesante para el consumidor, 
pero no para el fabricante. 

iii. Calidad estética: representa factores externos del producto. 
 

iv. Calidad comercial: permite adquirir los productos que no somos capaces de 
evaluar técnicamente y para los que no hay productos de referencia que 
permitan una comparación. 

 

 Garantía: Es la promesa del fabricante de que sus productos funcionarán 
con los fines propuestos. Se suele ofrecer a productos de compra 
ocasional y productos duraderos. 

 
Las funciones de las garantías son: 

i. Crear seguridad en el usuario o comprador. 
Proteger al cliente de los defectos de fabricación. 
 
Ejemplo de la vitacora de productos VITA CONSTRUYE 
  
Figura 11 
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Figura 12. Fuente el autor  
 

25.2.2 Precio 

 
En este punto es importante resaltar la alianza con Reforplas LTDA y las demás 
empresas fabricantes, de accesorios para cocinas, baños y patios,  que son 
fábrica directa acortando la cadena de reventa dándole menos incrementos al 
producto, además de manejar en Vita Construye los productos por parte de los 
proveedores en consignación total de parciales sin aumentar  costos. 
 
Las estrategias de precios son las directrices básicas que plantea Vita Construye 
utilizando sus objetivos conjunta o separadamente en función de distintas 
situaciones del  mercado, tratando de explotar la heterogeneidad de los 
consumidores para aumentar el volumen de ventas y los beneficios, manejando  
precios distintos en función de la capacidad económica de las diferentes 
características sociales, demográficas a donde se pretende llegar con sensibilidad 
al precio de los diferentes segmentos de mercado.  
 
Vita Construye quiere dedicarse a la venta de productos especializados y por lo 
mismo su equipo estará conformado por personal idóneo para realizar y cumplir 
estas expectativas.  
 
Acá el planteamiento es de generar tres líneas que permitan captar 3 diferentes 
mercados específicos: 
 
 
 
 



104 
 

 
 
Tabla 11. Vita Construye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente el Autor  

 
Con estas tres líneas se sesgan materiales, diseños, acabados y tiempos de 
elaboración.  
 
Dentro del precio es importante resaltar que el modo de empaque y entrega es 
por módulos desarmados con lo cual el cliente toma la decisión de realizar la 
instalación con el personal de Vita Construye o no. Al ser módulos con medidas 
estándares el valor en costo influye en una merma considerable porque el 
desperdicio de material y la producción en serie hacen de éste un factor 
importante a resaltar que se refleja en el precio. 
 
 
DISEÑO READY TO ASSEMBLE & LA COMERCIALIZACIÓN GLOBAL47 
 
La producción en serie, es un concepto que se viene manejando desde los inicios 
de la bien conocida Revolución Industrial que aporta a la disminución de costos, el 
surgimiento de nuevas maquinarias, nuevas líneas de ensamblaje y nuevos 
procesos de producción trajeron consigo la proliferación de un sinfín de objetos 
que llegaron a abarrotar las estanterías y vidrieras de tiendas, listos para ser 
adquiridos y desechados. En aquellos tiempos poco importaba la ergonomía, la 
mano de obra capacitada, la optimización de material o el mejor sistema de 
transporte y distribución, reinaba sencillamente el deseo de aumentar los 
ingresos, por supuesto que para ese entonces el diseño era un concepto que 
apenas se estaba redactando. 
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Vita Construye tomo como un ejemplo de éxito a la compañía de IKEA que  es 
pionera en la venta de mobiliario para el hogar “listo para ensamblar”, pues ha 
establecido todo un nuevo sistema de producción simplificando la forma de los 
productos que fabrican, enfocados en el menor número de partes y en el menor 
esfuerzo de ensamblaje, poseen una maquinaria bastante sofisticada que les 
permite cumplir con el requisito de embalados planos, por una sencilla razón este 
procedimiento es mucho más económico ya que permite almacenar y organizar 
muchos más productos en los containers de distribución disminuyendo el número 
de viajes, también con el diseño RTA se elimina la necesidad de capacitar a algún 
personal para que arme o ensamble los productos en los hogares de los 
compradores, pues estos productos vienen con un manual de instrucciones 
basado en imágenes que facilitan una mejor comprensión y resaltando la frase de 
“ármelo usted mismo”. 
 
Tan grande y amplio ha sido el impacto del diseño RTA que si analizamos los 
objetos de mobiliario de nuestro hogar nos daremos cuenta que la mayoría entran 
dentro de esta clasificación, todo se resume a una sola palabra economía tanto 
para el productor como para el comprador, convirtiéndose así en algo más que un 
concepto que llego para quedarse.  
 

25.2.3 Plaza 

 
Vita en este punto quiere ubicarse en el sector del centro donde no enmarca 
estratos esta es de las zonas más tradicionales  de la ciudad y esto le permitirá 
una gran captación de curiosos y futuros clientes cerca al sector  de la 
construcción  y el mercado natural utilizando el punto de vista del  micro marketing 
donde la distribución se ejecutan desde que el producto bajo su forma normal de 
utilización ingresara a las instalaciones en el almacén de manufacturas del 
fabricante pasando por  VITA y llegando al consumidor , presentando los servicios 
que integran la oferta, organización, administración y control, buscando así  
abarcar gran parte del mercado potencial. 
 
Formando canales de distribución en el siguiente orden  
 
a) Transportar desde el lugar de la fabricación a Vita Construye. 
b) Fraccionar (picking), es decir, poner los productos fabricados en porciones y en 
condiciones que se corresponden con las necesidades de los clientes. 
c) Almacenar. 
d) Surtir. 
e) Contactar. 
f) Informar. 
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25.2.4  Promoción 

 
Siendo conscientes de que el producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier 
ser vivo, vita construye entiende que el servicio es una parte fundamental del 
negocio ya que es necesario tener un voz a voz positiva que engrandezca y dé a 
conocer el nombre de la empresa. 
 
Las herramientas de promoción que se utilizaran en VITACOSTRUYE están 
basadas en herramientas de: 
 

 publicidad: el manejo de los logos,  símbolos para las impresiones de  
documentos debe tener un lineamiento de uso en cuanto a manual de 
imagen  para que la publicidad quede en la mente de las personas de tal 
manera que sea para los consumidores un referente donde lo vean nos 
reconozcan refieran  

 

 la promoción en las ventas : es valido hacer rebajas, participar en ferias y 
regalar cupos de descuento ya que son estrategias del marketing que 
aplican a cualquier estrategia de mercadeo la intención de participar o 
utilizar estos medios es dar a conocer a VITACOSTRUYE a demás de ser 
un gancho para la venta de otros articulos. 

 

 Relaciones públicas: para VITACOSTRUYE es un punto muy importante ya 
que parte del éxito de esta propuesta está en manejar un nivel de 
relaciones públicas amplio para la participación de licitaciones del gobierno 
para el eje cafetero , hacer que las constructoras nos inviten para montar 
show room en las diferentes salas de ventas seminarios y conferencias 
sobre la construcción. 

 
 

26 LA GESTIÓN DE VENTAS COMO HERRAMIENTA DEL MARKETING  
 
En el mundo de hoy, las ventas han cobrado una especial importancia, 
convirtiéndose en una función esencial de primer orden en las empresas, muy 
particularmente en las empresas con orientación al cliente, al servicio. En la 
conformación y desarrollo de las empresas, los conocimientos de ventas y la 
experiencia relacionada con ellos son de singular importancia, ya que ayudan a 
mantener las relaciones con los clientes. 
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Para Stanton (1998), "Las ventas y su enlace con el marketing son de vital 
importancia para el desarrollo empresarial y, en particular, para que una empresa 
pueda surgir en el competitivo mundo de los negocios. Existe una diferencia entre 
ventas y mercadeo: las ventas son más tácticas y el marketing  tiende a ser más 
estratégico. En tal sentido, para que la gente de ventas pueda tomar decisiones 
estratégicas respecto a su fuerza de ventas, deben entender como actúa el 
sistema de marketing en la empresa". 
 
Para Philip Kotler (1996), "el concepto de venta es otra forma de acceso al 
mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar 
de hacer lo que el mercado desea”48.  

 

27 REGLAS DE IDENTIDAD VISUAL 

27.1   LOGOTIPO  

 

Figura 13. Logotipo Vita Construye 

 

 

 

 

27.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 
 

                                                           
48
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Esta nueva metodología  para vita construye, es muy interesante ya que manejara 
las metodología de una gran superficie o retail en menor proporción y focalizados 
a unos departamentos específicos que se amplían a la hora de ver potencial en 
los pequeños detalles, así mismo unido el  distribuidor y fabricante se analizaran 
los productos de cada departamento, secciones y categorías para generar 
estrategias,  tácticas para mejorar su rendimiento desde una sola óptica.  
 
El primer paso es Definir el departamento que es lo más importante para el 
correcto desarrollo de todo el proceso, pues nos conducirá a nuestro Target 
Market. Definido el departamento se Identifica las secciones que se van a trabajar  
Para ello hay que conocer bien el enfoque que se está trabajando y en lo cual Vita 
Construye centra toda la recolección de información asegurándose que su 
enfoque son los siguientes departamentos, secciones y categoría: 
 
 
 
Tabla 12. Departamento, sección y categoría Vita Construye 
 
 

Departamento Sección Categoría 

Construcción  Cocinas  Muebles  

Puertas 

Cubiertas 

Accesorios  

 Baños Muebles  

Puertas 

Cubiertas 

Accesorios  

 Patios  Muebles  

Puertas 

Cubiertas 

Accesorios  

Ferretería Cocinas – Baños- Patios Lámparas 
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Closets y repisas 

Regaderas 

Plomería  

Accesorios  

Pinturas Cocinas – Baños- Patios Cintas y accesorios 

Decoración 

Recubrimientos 

 

Para Vita Construye es fundamental tener claro cuáles son el número de 
departamentos secciones y categorías  a manejar en su portafolio para así 
enfocar sus esfuerzos al segmento indicado. 
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