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GLOSARIO 

 

Enchapes y Apliques Furniture: Empresa del sector ferretero que ofrece a sus 
clientes diversidad en accesorios para la fabricación de muebles. 

Blum: Es una línea de accesorios para muebles de origen extranjera representada 
en Colombia por la Empresa Alzada, Empresa que le dio el beneficio a Enchapes 
y Apliques Furniture de distribuir sus productos a través de la Empresa que tomó 
la representación en Colombia Alzada.  

Empresa Alzada: Empresa que tiene la representación de BLUM en Colombia  

Clientes de Enchapes y Apliques: Se denomina clientes de Enchapes y 
Apliques a los fabricantes de muebles y carpinteros quienes elaboran muebles o 
dentro de sus servicios ofrecen arreglos locativos para hogares.  

Cierre Perfecto: Hace referencia a uno de los mejores atributos de los accesorios 
de la línea Blum cuya característica y diferenciación frente a los accesorios 
genéricos es que al cerrar el mueble no genera espacios o defectos de cierre. 

Herrajes: Los herrajes son accesorios de puertas y ventanas que sirven para 
accionarlas (manijas, manijones, pomos, tiradores, cubetas, brazos de empuje), 
para moverlas (bisagras, ruedas, rieles), para trabarlas (fallebas, aldabas, 
pasadores, cerraduras, cerrojos) y también para decorarlas. 

Bisagra: Es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o 
paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja 
y gira sobre un eje permitiendo su movimiento circular. 

Ebanista: Persona que tiene por oficio trabajar con maderas finas y construir 
muebles de calidad. 

Distribuidores: Empresa que distribuye un producto para su comercialización, 
actuando de intermediario entre el productor y el detallista. Enchapes y Apliques 
Furniture es Empresa distribuidora de la línea de producto Blum. 

Fabricantes: clientes frecuentes, son aquellos que se encargan de fabricar los 
muebles y accesorios para cocina. Y son los intermediarios entre el distribuidor y 
el cliente final ya sea ama de casa o cliente en general.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
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INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto busca resolver la necesidad inminente de generar un plan de 
mercadeo a una Empresa del Sector Real en Colombia que distribuye comercio al 
por mayor y menor de artículos para el fabricante de cocinas y muebles: Enchapes 
y Apliques Furniture. 

El Plan de Mercadeo va enfocado a una línea de productos específica que 
distribuye Enchapes y Apliques Furniture denominada BLUM la cual presenta los 
mismos productos habitualmente comprados por los fabricantes de marcas 
comunes para la creación de cocinas y muebles con la diferencia que BLUM es 
exclusiva con cierres perfectos y garantía lo cual hace la diferencia no solo en 
calidad sino en precio frente al herraje común.  

Vender la línea de productos BLUM se ha convertido para Enchapes y Apliques un 
reto bastante difícil debido a que las ventas de esta línea son muy bajas, en 
algunas oportunidades nulas.  

Teniendo en cuenta lo anterior se debe encontrar el mejor  Plan de Mercadeo que 
lleve a Enchapes y Apliques Furniture a desarrollar una estrategia efectiva y 
exitosa para incrementar satisfactoriamente las ventas de la línea de BLUM, para 
ello se hace necesario realizar una investigación cualitativa bajo el método de 
Entrevista a Profundidad con la que se busca descubrir las razones por las cuales 
los fabricantes no adquieren la línea Blum como también cual podría ser la 
motivación que los lleve a la decisión de compra de esta línea.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Empresa Enchapes y Apliques Furniture manifestó necesitar con alta prioridad  
un plan de mercadeo para la línea internacional de accesorios de muebles (BLUM) 
debido a que aún no cuenta con la estrategia de marketing ideal para lograr 
cumplir su compromiso con BLUM frente a las ventas. 

Actualmente las ventas generadas para esta línea está en $5.000.000 promedio 
mes este valor no es suficiente para mantener la representación de esta línea 
razón por la cual Alzada Empresa representante de la línea BLUM en Colombia, 
envió una notificación a Enchapes y Apliques Furniture de no dar continuidad para 
el año 2015 en la distribución  de sus  productos. 

El Gerente de la Compañía se dirigió a Alzada representante de la línea BLUM en 
Colombia con el objetivo de brindar una última oportunidad para incrementar las 
ventas. BLUM accede bajo el compromiso de generar ventas para  en el año 2015 
de mínimo de $20.000.000 mensuales promedio mes de lo contrario BLUM 
suspendería de manera definitiva su distribución  a través de ésta Empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cuál sería el mejor plan de mercadeo que desarrolle una estrategia efectiva y 
exitosa para generar posicionamiento y conocimiento de la línea BLUM en los 
clientes de la Empresa? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza para apoyar una necesidad prioritaria de la Empresa 
Enchapes y Apliques Furniture quien nos manifiesta que actualmente el 99% de 
las ventas de la Empresa están concentradas en herrajes e insumos comunes 
cuya rentabilidad para la Empresa es mínima y solo el 1% de las ventas 
corresponde a la línea de herrajes  BLUM cuya rentabilidad es muy buena para la 
Empresa teniendo en cuenta que es una línea exclusiva. Por lo anterior requieren 
un plan de mercadeo cuyo impacto sea positivo y progresivo en las ventas de la 
línea de productos BLUM. 

La Empresa considera que un plan de mercadeo para la línea BLUM generaría un 
factor diferencial frente a la competencia debido a la exclusividad de esta 
distribución en la zona. 

El posicionamiento de la marca BLUM en los clientes de Enchapes y Apliques 
Furniture beneficia a las dos partes, por un lado facilita a los fabricantes de 
muebles (clientes de Enchapes y Apliques) el acceso a una marca reconocida 
internacionalmente y que puede satisfacer las necesidades de sus clientes más 
exigentes y por otro lado la Empresa incrementa las ventas de la línea BLUM y 
adquiere mayores utilidades y reconocimiento en el mercado. 

La importancia de este proyecto se focaliza en que Enchapes y Apliques Furniture 
una de las Empresas que tiene la exclusividad de vender la línea BLUM en Bogotá 
siempre y cuando haya resultados importantes en las ventas anuales. En el año 
2014 BLUM dio un ultimátum a la Empresa de retirar la distribución a través de 
ellos si las ventas no mejoraban razón por la cual Enchapes y Apliques Furniture 
toma como última medida hacer una investigación de mercados que lo lleven a 
cumplir las expectativas de venta en la línea BLUM. 

Es pertinente tener listo el plan de mercadeo a más tardar el último semestre del 
año 2014 con el fin de implementarlo e iniciar a ver resultados. Del éxito de esta 
investigación dependerá que Enchapes y Apliques marque un diferencial en la 
competencia.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan de mercadeo a  la Empresa Enchapes y Apliques Furniture para 
desarrollar en los años 2014 y 2015, con el fin de generar conocimiento e interés 
de compra de la línea de productos BLUM en los clientes de la Empresa.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Generar una investigación de mercado 
cualitativa que permita identificar las razones por 
las cuales los fabricantes no adquieren la línea 
Blum, como también cual podría ser la 
motivación que los lleve a la decisión de compra 
de esta línea. 
 

4.2.2 Estructurar la matriz FODA en la Empresa que 
permita consolidar un panorama de la línea 
BLUM frente a la Empresa. 
 

4.2.3 Entregar a la Empresa las acciones que deben 
implementar derivadas a los resultados de la 
investigación. 

 
4.2.4 Estructurar el plan de mercadeo con base a la 

documentación y análisis realizados en 
Enchapes y Apliques Furniture frente a BLUM.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 

Basados en el objetivo general este trabajo tendrá como resultado un plan de 
mercadeo.  

¿Qué es un plan de mercadeo? 

Según P. Kloter uno de los más importantes teóricos del marketing y quien 
propuso en el 2010 un nuevo enfoque de las formas de llegar al consumidor,  un 
plan de mercadeo es un documento escrito estructurado bajo objetivos, 
estrategias y planes de acción concerniente a  los elementos del marketing Mix el 
cual es un análisis de estrategia de aspectos internos desarrollada por las 
Empresas para analizar cuatro variables importantes: Producto, Precio, 
Distribución y Promoción. Los cuales facilitarán y harán posible el cumplimiento de 
las estrategias1. 

Definición de los elementos del Marketing MIX:  

Producto: Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que 
satisface una determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios 
suplementarios a ese producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, 
atención al cliente, garantía, etc. 

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. 

Distribución: En esta variable se analiza los canales que atraviesa un 
producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, 
podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con 
los intermediarios, el poder de los mismos, etc. 

                                                           
1 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Décima edición.Madrid: Pearson educación, S.A., 

2004.  

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion


17 
 

Promoción: 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. 
 

Un plan de mercadeo inicia con una investigación de mercado que busca permitir 
a la Empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 
políticas, objetivos, planes y estrategias focalizados con su objetivo principal. 

Existen dos enfoques de investigación de mercadeo: cualitativo y cuantitativo:  

Investigación Cuantitativa es aquella que utiliza la recolección de datos y 
respectivo análisis con el objetivo de contestar preguntas de investigación y 
comprobar hipótesis establecidas confiando en la medición numérica el coteo y 
estadística para establecer parámetros de comportamiento en una población.  

Por otro lado Investigación Cualitativa se utiliza para descubrir y refinar preguntas 
de investigación con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica como descripciones y observaciones.  

El método de investigación utilizado para esta investigación de mercado es el 
cualitativo el cual se utiliza para descripciones interpretativas (palabras) y no 
estadísticas (números) como lo hace la investigación cuantitativa.  

Partiendo de esta gran diferencia los autores en los que se basa el presente 
trabajo son Taylor y Bodgan (1987).  

Taylor y Bodgan atribuyen 10 características a la investigación cualitativa2: 

1. La investigación cualitativa es inductiva: Los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. El 

modelo de investigación es flexible, comienzan con interrogantes sólo vagamente 

formulados. 

2. Perspectiva Holística: El investigador estudia a las personas en el contexto de 

su pasado y de las situaciones en que se encuentren.  

3. Los Investigadores son sensibles a que ellos mismos producen sobre las 

personas objeto de estudio, la interacción con las personas se realiza de forma 

                                                           
2
 Taylor y Bodgan. S.J. y R. Introducción a los métodos cualitativos.2000. 7p. libro disponible en: 

http://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf 
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natural en las entrevistas a profundidad se realiza una conversación normal y no 

de intercambio de preguntas y respuestas  

4. Los Investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. Se trata de experimentar la realidad tal como otros la 

experimentan, como investigador debo identificarme con la persona para 

comprender como ven las cosas.  

5. El Investigador aparta sus propias creencias y ve las cosas como si ocurrieran 

por primera vez, nada se da por sobreentendido todo es tema de investigación.  

6. Para el investigador todas las perspectivas son valiosas no se busca la verdad o 

la moralidad, a todas se les ve como iguales 

7. El método cualitativo es humanista: Tener en cuenta el aspecto humano de la 

vida social si se estudia a las personas cualitativamente se conocerán en lo 

personal también lo que sienten, sus luchas en la sociedad. 

8. El método cualitativo da énfasis en la validez de su investigación: Hay un 

estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente verdaderamente dice y hace, esto 

quiere decir que hay un conocimiento directo de la vida social y no conceptos ya 

existentes.  

9. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio son importantes, únicos 

y cualquier detalle es relevante para la investigación.  

10. La investigación cualitativa es un arte: Existe flexibilidad el investigador es 

flexible en cuanto al modo en que intente conducir sus estudios, esta alentado a 

construir su propio método 

 
El método cualitativo aplicado para este trabajo es Entrevista a Profundidad, 
considerándola el instrumento para el descubrimiento e investigación de la 
problemática que presenta Enchapes y Apliques Furniture con las ventas casi 
nulas de la línea BLUM a sus clientes.  

La Entrevista a Profundidad es la técnica donde existe en entrevistador y al menos 
la interacción verbal de dos personas.  

Por Entrevista cualitativa en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 
cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas experiencias o 
situaciones, tal como expresan con sus propias palabras. Las entrevistas a 
profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un 
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intercambio formal entre preguntas y respuestas. El propio investigador es es el 
instrumento de la investigación3. Se desarrolla en una situación abierta donde hay 
mayor flexibilidad y libertad. Es posible definir la entrevista a profundidad como 
conversaciones libres. 

Respecto al muestreo Taylor Y Bodgan menciona lo siguiente en su libro 
Introducción a los métodos cualitativos en investigación. Lo siguiente: 

“En el muestreo teórico el número de “casos” estudiados carece relativamente de 
importancia. Lo importante es el potencial de cada “caso” para ayudar al 
investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas  sobre el área estudiada 
de la vida social. Después de completar las entrevistas con varios informantes, se 
diversifica deliberadamente el tipo de personas entrevistadas hasta descubrir toda 
la gama de perspectivas de las personas en las cuales estamos interesados. Uno 
percibe que ha llegado a este punto cuando las entrevistas con personas 
adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva”4 

La técnica implementada para elegir a los entrevistados fue Bola de nieve.  Según 
Taylor y Bodgan: “La técnica bola de nieve: Conocer algunos informantes y lograr 
que ellos nos presenten a otros”. 

En la Investigación de mercado también se hace necesario construir matrices que 
nos llevaran al análisis de la Empresa. Las utilizadas en este proyecto son:  

 Matriz Evaluación Factores Internos  
 Matriz Evaluación Factores Externos 
 Matriz FODA 

 
 

Matriz Evaluación Factores Internos (MEFI)5: Suministra una base para analizar 
las relaciones entre las áreas de la Empresa. Es una herramienta analítica de 
formulación de estrategias que resume y evalúa las debilidades y fortalezas 
importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 
investigación y desarrollo. 

A continuación pasos para elaboración de la matriz:  

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas 
hacer una lista clara del procedimiento. 

                                                           
3
 Taylor y Bodgan. S.J. y R. Introducción a los métodos cualitativos.2000. Capitulo 4 

4
 Taylor y Bodgan. S.J. y R. Introducción a los métodos cualitativos.2000. Capitulo 4 

 
5Tomado de: 
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/P
olilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm 

 

http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/Polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/Polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm
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2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de 
gran importancia) a cada factor. 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito 
en una industria dada. Sin importar si los factores clave sean fortalezas o 
debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el 
rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones 
debe totalizar 1.0 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

Una debilidad importante (1) 
Una debilidad menor (2) 
Una fortaleza menor (3) 
Una fortaleza importante (4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 
resultado ponderado para cada variable 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 
establecer el resultado total ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede 
oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. 
Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte 
posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con 
debilidades internas. 

Matriz MEFE 

La matriz EFE tiene como objetivo permitir obtener con la información externa 
como: económica, social, cultural, demográfica, ambiental, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva  de la Empresa. 

La Elaboración se realiza de la siguiente manera: 

1. Se ubica entre 10 y 20 factores incluyendo oportunidades como amenazas.  

2. Se asigna un peso relativo a cada factor  de 0.0 (No es importante)  a 1.0 (Muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene se factor para alcanzar 
el éxito.  Al final debe totaliza 1.0. 

3. Se asigna una calificación de 1.0 a 4.0 a cada uno de los factores 
determinantes para el éxito con el objetivo de indicar si las estrategias presentes 
de la Empresa están respondiendo con eficacia donde  
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4= Una oportunidad importante 

3= Una oportunidad menor 

2= Una amenaza menor 

1= Una amenaza importante 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para la ponderación 

5. Suma de todas las variables para obtener el total ponderado de la Organización. 

6. El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el más 
bajo es 1.0  el valor promedio ponderado es 2.5. Un resultado 4.0 indicará que una 
Empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes 
oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización 
que está en una industria poco atractiva y que afronta graves amenazas externas 

Matriz FODA 

 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. La matriz FODA es una 
herramienta de análisis que permite conformar un cuadro de la situación actual del 
objeto de estudio (persona, Empresa u organización, etc.) permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.6- 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 
Empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite 
pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la Empresa hacia la 
formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 
forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 
turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas 
y debilidades internas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la Empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la Empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 

                                                           
6 http://www.matrizfoda.com/ 

 

http://www.matrizfoda.com/
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

INFORMACION DE ENCHAPES Y APLIQUES FURNITURE: 

Actividad Económica:  

521200 GRANDES TIENDAS - PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR 

Contexto Histórico de Ferretería: Dentro del marco histórico de las ferreterías  
se puede encontrar que se originan en tiendas pequeñas instaladas en las casas 
para suministrar accesorios para el hogar. En la medida que transcurre el tiempo y 
las necesidades de los hogares, los Empresarios diversifican los productos 
satisfaciendo no solo necesidades de hogares también  fabricantes de muebles y 
obras de construcción, lo anterior con el fin de facilitar la compra de insumos para 
reparación y mantenimiento de vivienda como también abastecer a los artesanos, 
fontaneros, electricistas, albañiles entre otros, lo anterior  convierte a esta 
actividad en la fortaleza de estos negocios.  

Etimológicamente Ferretería significa: Tienda del Hierro, esto hace alusión a los 
objetos de hierro que se venden en las Ferreterías. Para el caso de Enchapes y 
Apliques el 70% de sus productos son en hierro sin embargo también manejan 
chapilla (madera) pegantes entre otros7.  

En Colombia quienes impulsaron las Ferreterías fueron familias europeas 
radicadas en Bogotá las cuales estaban ubicados en sectores comerciales de los 
barrios de las diferentes ciudades. Durante casi 50 años las Ferreterías de barrio 
tuvieron una posición dominante en el mercado local hasta que llegan grandes 
superficies como Homecenter y Easy entre otros quienes con planes ambiciosos 
comienzan a desplazar a las Ferreterías.  Actualmente las Ferreterías luchan 
contra la tradición y para sobrevivir y proyectar un futuro en el mercado deben 
alinearse a las tendencias del mercado, innovación e investigación.  

En busca de marcar una diferencia como Ferretería tradicional Enchapes y 
Apliques  logró la distribución de una marca extranjera denominada BLUM cuyos 
productos son los mismos genéricos que utiliza el fabricante de muebles con la 
diferencia que sus terminados, cierres y diseños son perfectos y esto permite 
garantizar el producto hasta 20 años. Basados en esa búsqueda se crea la 
presente investigación dirigida a Enchapes y Apliques Furniture.  

                                                           
7
 Tomado de: http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/683-I651d/683-I651d-Capitulo%20I.pdf 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Derivado a la necesidad de Enchapes y Apliques Furniture de conocer la 
percepción de sus clientes frente a la adquisición de la línea y frente a su punto de 
venta como distribuidor principal de sus clientes aplicamos una investigación 
Cualitativa aplicada a través de una entrevista a profundidad y bajo el análisis de 
las matrices FODA y matriz evaluación de factores internos (MEFI) las cuales nos 
ayudarán a estructurar la base para la elaboración del plan de mercadeo. 

  

Tabla 1. Marco Conceptual 

CONCEPTO Y/O 

HERRAMIENTA 
OBJETIVO PERSEGUIDO RESULTADO ESPERADO

Investigacion Cualitativa 
Lograr la percepcion del fabricante (Cliente de 

Enchapes y Apliques)

Acertar la percepcion del cliente 

para tener los lineamientos 

correctos en el plan de mercadeo. 

Entrevista a Profundidad 

Establecer una conversación espontanea y fluida 

para obtener informacion y sondear las razones, 

motivos entre otros que nos pueden llevar al 

objetivo principal de la investigacion.  

Establecer el factor para resolver el 

problema . 

Matriz FODA Analizar la situacion actual de la empresa 

identificar los puntos criticos de la 

empresa como herramienta para la 

elaboracion del plan de mercadeo

Matriz Evaluación Factores 

Internos (MEFI)

Identificar debilidades internar de la Empresas 

que pueden estar impactanto al cliente 

(fabricante) 

Suministrar planes de acción como 

parte del plan de mercadeo

Matriz Evaluación Factores 

Externos (MEFE)

Evaluar como esta la Empresa frente a su entorno 

externo.

Suministrar planes de acción como 

parte del plan de mercadeo
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7. MARCO LEGAL 
 

En nuestra investigación proporcionaremos las bases sobre la cual la Empresa 
Enchapes y Apliques Furniture, construye y determina el alcance de las 
normatividad vigente. 

Deberes de seguridad de los productores y fabricantes (casa matriz BLUM) 

1. Artículo 4 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 
general de los productos, explica sobre los deberes de los productores 
(casa matriz BLUM) respecto a la seguridad general de los productos 
(herraje y accesorios para el hogar)  

2. BLUM tiene el deber de fabricar productos para el hogar totalmente 
seguros, donde se informe a los consumidores los riesgos que no sean 
percibidos sin avisos adecuados.  

3. Estos productos deben venir con la descripción precisa de uso, duración y 
personas a los que van destinados. 

4. BLUM deberá indicar en el empaque los datos de identificación de su 
Empresa y de la referencia del producto o, si procede, del lote de 
fabricación. 

5. Si se tiene indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos 
que presentan para el consumidor riesgos incompatibles con el deber 
general de seguridad, se debe adoptar, las  medidas adecuadas para evitar 
los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante, la 
publicación de avisos especiales, retirar los productos del mercado o 
recuperarlos de los consumidores. 

 

Deberes de seguridad de los distribuidores (Enchapes Y Apliques Furniture) 

1. Artículo 5 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 
general de los productos, detalla los deberes de los distribuidores respecto a 
la seguridad general de los productos: 

2. Los distribuidores que en nuestro caso se llamara Enchapes Y Apliques 
Furniture tiene el deber de distribuir sólo productos seguros, por lo que no 
suministrarán productos cuando sepan, o debieran saber, por la información 
que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito. 

3. Enchapes Y Apliques Furniture actuarán con diligencia para contribuir al 
cumplimiento de los requisitos de seguridad durante el almacenamiento, 
transporte y exposición de los productos en las instalaciones del almacén. 
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Derechos básicos de los consumidores  

1. De acuerdo al artículo 51 de la Constitución de 1978, en su artículo 8 
describe los derechos básicos de los consumidores y usuarios, tales como 
la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 
particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de 
venta 

2. La información correcta y el conocimiento adecuado donde haya un 
lenguaje claro tanto para el fabricante como para el ama de casa. 
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8.  ANÁLISIS INTRODUCTORIO 
 

8.1.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Enchapes y apliques Furniture es una Empresa fundada en Medellín en el mes de 
Abril del año 1998, inicialmente se enfocó en ser distribuidor de productos 
especializados y decorativos para la fabricación de muebles como: Chapillas, 
radicas, grecas, incrustaciones, herrajes, y apliques españoles. 

Los productos que comercializan en el mercado son accesorios en general para 
baños, cocinas, muebles como manijas, bisagras, chapas, pegantes, herrajes 
entre otros dirigidos para el ebanista común. Adicionalmente esta Empresa logro 
ser una de las distribuidoras de una marca internacional denominada BLUM que 
se especializa en la fabricación de herrajes funcionales para cocinas y closet 
cuyos productos son los mismos del común que utiliza el fabricante de muebles 
con la diferencia que sus terminados, cierres y diseños son perfectos y esto 
permite garantizar el producto hasta 20 años.  

Actualmente el 99% de las ventas de Enchapes y Apliques Furniture están 
concentradas en los herrajes e insumos importados para el Ebanista común y las 
ventas de BLUM representan tan solo el 1%. 

 Quienes son los consumidores de BLUM y  segmento 
 

Blum es una línea Australiana que tiene 20 años de garantía, eso la convierte en 
una marca para los clientes que quieren elegancia y exclusividad, en donde la 
calidad y el funcionamiento perfecto sea prioridad en la necesidad del cliente. 

Normalmente no es usual que los clientes de Enchapes y Apliques Furniture 
soliciten esta línea excepto cuando les requieren fabricar cocinas, closets entre 
otros muebles necesariamente con la línea Blum. 

Los usuarios de Blum son: 

 Arquitectos que lideren proyectos de vivienda o construcción.  
 Fabricantes de muebles cocinas entre otros cuyos clientes son familias, 

Amas de Casa o quienes requieran arreglos locativos entre otros.  
 Carpinteros y aquellos que manejan la madera.  
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 Como esta sectorizado BLUM en Colombia 
 

Principalmente en Bogotá D.C. Cada Distribuidor tiene una zona exclusiva de 
venta para el caso de Enchapes y Apliques Furniture le fue asignado Suba y los 
Alrededores como Chía y Sopo. 

 

 ¿Dónde un cliente puede adquirir el producto? 
 

Directamente  con distribuidores autorizados para  este proyecto para esta 
investigación principalmente Enchapes y Apliques Furniture, sin embargo el cliente 
también puede obtener esta línea directamente con ALZADA la Empresa que tiene 
la representación de BLUM en Colombia. Los precios que manejan Alzada o sus 
distribuidores en este caso Enchapes y Apliques son los mismos para los 
interesados en adquirir la línea.  

 

 ¿El precio frente a los herrajes normales es muy elevado? 
 

Entre 50 y 70% más costoso que los herrajes tradicionales con la diferencia que 
los herrajes tradicionales ofrecen 1 año de garantía y BLUM 20 años.  

 

 ¿Este producto es más un producto de venta al detalle? O al por 
mayor en qué casos es venta al detalle en qué casos venta al por 
mayor... 

 

Para distribuidor y para arquitectos manejan unos precios específicos ya que se 
aseguran que son clientes frecuentes y que tienen proyectos constantes es decir 
así un cliente compre 100 productos o 10 productos manejan los mismos precios. 

 

 ¿Qué publicidad utiliza Blum y a quienes la dirige? 

Es una marca muy desconocida, su publicidad se realiza a través de sus clientes 
distribuidores, BLUM  da una asesoría rigurosa a los distribuidores como 
Enchapes y Apliques sobre su marca, como comercializarla y como realizar la 
venta de los productos. Enchapes en base a esta capacitación rigurosa crea stand 
en sus instalaciones junto con videos y referenciación en sus clientes.  
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 Ventajas de Enchapes y Apliques como distribuidor frente a los 
demás distribuidores:  

Cuando se ingresa por un buscador en Internet para adquirir la marca 

BLUM en Colombia el primer distribuidor que aparece es Enchapes y 

Apliques Furniture.  

 

Figura 1. Buscador de Internet.  

 

 

Figura 2. Página Web de Enchapes y Apliques 
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8.1.1.  MISIÓN 

Ser una compañía  dedicada a importar, distribuir y comercializar  productos 
que estén a la vanguardia del mercado para  la fabricación y decoración de 
insumos  del mobiliario en Colombia, brindando nuevos servicios  y 
soluciones para satisfacer las necesidades de todos sus clientes, teniendo 
como objetivo principal un excelente  servicio y una calidad garantizada de 
sus  productos. 

8.1.2. VISIÓN 

Ser líderes  en   la ferretería especializada del mueble en Colombia en el 
año 2015,  con un alto nivel de  crecimiento  y  desarrollo comercial. 

8.1.3.  PRODUCTOS  

PRODUCTOS GENERALES: todas las imágenes salen de la siguiente página 

http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos 

 

Figura 3. Manijas. Enchapes y apliques. La ferretería 
del mueble.   

 

Figura 4. Bisagras y pasadores. Enchapes y apliques. 
La ferretería del mueble.  

 

Figura 5. Chapas. Enchapes y apliques. La ferretería 
del mueble. 

http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/3-bisagras
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/10-manijas-y-tiraderas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/3-bisagras
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/4-chapas
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Figura 6. Chapillas. Enchapes y apliques. La ferretería 
del mueble. 

 

Figura 7. Accesorios rieles, closet y ducasse. 
Enchapes y apliques. La ferretería del mueble. 

 

Figura 8. Cocina. Enchapes y apliques. La ferretería 
del mueble. 

 

Figura 9. Herrajes y accesorios.  Enchapes y apliques. 
La ferretería del mueble. 

 

Figura 10. Patas-dilatadores-rodachinas. Enchapes y 
apliques. La ferretería del mueble. 

 

Figura 11. Perfileria de aluminio.  Enchapes y 
apliques. La ferretería del mueble. 

 

Figura 12. Máquinas y herramientas. Enchapes y 
apliques. La ferretería del mueble. 

http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/5-chapillas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/9-ferreteria
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/11-patas-rodachinas-y-bases
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/12-perfiles
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/13-herramientas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/5-chapillas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/6-closet
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/7-cocina
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/9-ferreteria
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/11-patas-rodachinas-y-bases
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/12-perfiles
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/13-herramientas
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Figura 13. Fresas.  Enchapes y apliques. La ferretería 
del mueble. 

 

Figura 14. Herrajes coloniales. Enchapes y apliques. 
La ferretería del mueble. 

 

         Figura 15.  Pegantes y ferretería. Enchapes y apliques.   
La ferretería del mueble. 

 

   Figura 16. Herrajes fuerte.  Enchapes y apliques.   La 
ferretería del mueble. 

 

   Figura 17. Madecantos. Enchapes y apliques.   La 
ferretería del mueble. 

 

   Figura 18. Soportes para vidrio y 
entrepaños.  Enchapes y apliques.   La ferretería del 
mueble. 

 

 

 

http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/14-fresas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/15-perfileria-de-aluminio
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/16-rodachinas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/18-fuerte
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/19-madecantos
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/20-soportes-para-vidrio-y-entrepanos
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/20-soportes-para-vidrio-y-entrepanos
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/14-fresas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/15-perfileria-de-aluminio
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/16-rodachinas
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/18-fuerte
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/19-madecantos
http://www.enchapesyapliques.com/ws/productos/category/20-soportes-para-vidrio-y-entrepanos
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PRODUCTOS LINEA BLUM 

 

Figura 19. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#0                                                                                           

 

Figura 20. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#1                                                                                                  

 

                                                                                         

 Figura 21.  Productos Linea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#3 
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Figura 22. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#4 

 

Figura 23. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#5 

 

Figura 24. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#6 
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Figura 25. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#7 

 

 

 

Figura26. Productos línea Blum     http://www.blum.com/es/es/01/#2 
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9. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

Tabla 2. Macroentorno 

 

 

 

Tendencias Impacto 

Actualmente grandes tiendas como Homcenter y Easy estan creando la cultura e interes de la Ama de 

Casa en participar en talleres y cursos para instalar  herrajes y accesorios del hogar en sus muebles . 

Anteriormente esta tarea la contrataban directamente con  los carpinteros y o fabricantes (clientes de 

Enchapes y Apliques). La capacitacion que emprende estas grandes tiendas  con las Amas de Casa 

puede impactar negativamente la demanda  a fabricantes y distribuidores en este caso Enchapes y 

Apliques Forniture. 

El 70% del inventario de Enchapes y Apliques son articulos ferreteros en hierro sin embargo tambien 

existen otros como chapilla (derivados de la madera). Es importante tener en cuenta las tendencias futuras 

de la ferreteria frente al impacto ambiental. Esta variable afecta directamente a los fabricantes (Clientes de 

Enchapes y Apliques) que manejan la madera o la chapilla en la medida que se fortalece la conciencia 

ambiental y se sustituye lo tradicional por materiales modernos el fabricante se va desplazando por 

muebles importados o vendidos directamente en grandes superficies.

Demograficas

La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe 

satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, 

escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. 

Uno de los motores del sector Ferretero es la vivienda Incremento en poblacion impacta directa y 

positivamente el negocio toda vez que independientemente del acceso a una vivienda propia surgen 

necesidades basicas ligadas a la fabricacion de muebles. 

Politicas y 

Legales

El motor principal del dinamismo en el comercio Ferretero es la activacion de la construccion, de la 

vivienda en el pais. Actualmente los siguientes programas de la Presidencia de la Republica activan y 

prometen gran dinamismo en el sector Ferretero:

I. Programa del Ministerio de  Vivienda plan de Gobierno Presidencia de la Republica:

 100 mil viviendas gratis para las familias más pobres del país

Costo: 4.2 billones de pesos

Beneficiados: 400 mil personas

II. Programa Ministerio de Vivienda Presidencia de la Republica: Viviendas de interés social y 

prioritario 

El Estado asumirá el pago del 30 por ciento de la tasa de interés del crédito para la compra de viviendas 

de interés prioritario y social.

Costo: 1.4 billones de pesos

Beneficiados: 140 mil familias 

Lo anterior  impacta directamente y positivamente  al dinamismo del sector ferretero, carpintero y 

fabricante de muebles.

III. Programa Ministerio de Vivienda Presidencia de la Republica: Vivienda rural

 el Gobierno entregará 32 mil viviendas subsidiadas y mejoras en las casas de campesinos pobres.

Costo: 168 mil millones de pesos

Beneficiados: 128 mil personas

MACROENTORNO 

Socioculturales
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Tendencias Impacto 

Tecnologicas Se esperan nuevas tendencias, innovacion y tecnologias implementadas en la fabricacion de muebles.  

Tasa de Cambio: Enchapes y Apliques importa directamente sus accesorios en la medida que la tasa de 

cambio incremente sus costos se ven afectados. 

Importaciones: Se evidencia un incremento en el numero de importaciones del sector ferretero y 

construccion impacto negativo para el negocio de distribucion. Crecimiento en el sector: 

Según estimaciones de Fenalco Nacional, aproximadamente el 2% del PIB nacional ocupa el sector 

ferretero colombiano cuando se incluye en un solo contexto a productores y distibuidores.

Para el ao 2014 este sector presenta un gran dinamismo y desarrollo derivado al crecimiento en el sector 

de la construcción según cifras de la Asociacion de Ferreterias de Colombia, Asoferco, para el a;o 2014 

se espera un crecimiento del 6% en el sector gracias a los planes de impulso a la productividad y el 

empleo  que hace énfasis en la construcción de viviendas y las concesiones de cuarta generación o 4G por 

mas de 40 Billones de pesos

El crecimiento que proyecto Asoferco esta ligado al crecimiento de la economía la cual creció un 4.5% para 

el 2014 y el pronostico para el 2015 es de 5.1%.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, en Colombia hay 26.407 

ferreterías, de las cuales 23 mil son micro establecimientos y el restante, medianos y pequeños negocios. 

Si se observa su distribución en el territorio nacional se encuentra que seis departamentos concentran el 

70% de ellas: Cundinamarca y Bogotá con 4.935 establecimientos, Valle con 4.139, Antioquia con 2.852, 

Meta con 933, Norte de Santander con 835 y Nariño con 624 negocios.

Competitivas

Fortalecimiento de las grandes tiendas con impacto negativo al sector Ferretero:

1. Capacidad de cartera en productos y en financiacion al cliente 

2. Medios pago a traves de tarjetas propias, alianzas con grandes financiadores a clientes

3. Alta inversion en Publicidad, 

4. Capacitacion al constructor a las Amas de Casa.

5. Fuerte  investigaciones de mercado frente a gustos y preferencias del consumidor basados en el 

sistema de CRM.  

6.Valor Agregado en compromiso con el medio ambiente

7.  Capacidad de expasion

8. Niveles altos de flujo de efectivo, gran poder de negociacion, venta de acciones y canales fuertes de 

distribucion. 

Economicas 

MACROENTORNO 



37 
 

10. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

10.1. Análisis Interno. 

Enchapes y Apliques es una Empresa con alto nivel de inventario y rotación. 
Maneja diferentes tipos de accesorios y productos para el fabricante, carpintero, 
arquitecto e inclusive Amas de Casa que se apropian de los arreglos locativos de 
sus hogares, sin embargo sus clientes principales son el fabricante y carpintero.  

Actualmente la rotación de productos BLUM es muy mínima e inclusive nula para 
algunos meses del año. A continuación un panorama general de la Empresa que 
nos ayudará a identificar el FODA de Enchapes y Apliques para generar el plan de 
mercadeo de la línea BLUM.  

1. Los costos de los productos no permiten obtener gran utilidad debido a que 
usualmente la competencia compra a los mismos proveedores en el país 
quienes manejan los mismos precios para todos, solo se marca una 
diferencia cuando se importa directamente, sin embargo venden volúmenes 
importantes de mercancía que representa para la Empresa rentabilidad y 
liquidez.  Una de las percepciones del Gerente de la Compañía es que 
considera que la Empresa puede marcar un diferencial si logra promover 
BLUM. Para el Gerente de la Compañía las utilidades de la línea BLUM son 
más altas que las que generan sus productos comunes debido a que son 
productos con precios elevados y en la medida que haya mayor demanda 
generará mayor utilidad.  
 

2. Una de las grandes fortalezas de Enchapes y Apliques frente a sus clientes 
es su buen nombre y trayectoria en el mercado esto genera confianza y 
credibilidad al comprar sus productos, como también posicionamiento en el 
mercado como una de las Empresas más reconocidas por los clientes. A 
continuación situación actual: 
 

 Sus precios no tienen preferencia y tampoco se perfilan los clientes. 

 Tienen una única estrategia de promoción denominada “Evento Pico y 
Placa” la cual realizan descuentos importantes apalancados de los 
proveedores y se realiza el último miércoles de cada mes.  

 No manejan planes de fidelización.  

 la distribución de sus productos tiene dos limitantes: En primer lugar los 
pedidos deben ser a partir de $200.000 y solo distribuyen en Bogotá y Chía 
en caso que haya pedidos en lugares diferentes a los mencionados el 
cliente debe pagar el flete y se realiza a través de una Empresa 
especializada de envíos.  
 

 Estructura organizacional: 
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Tabla 3. Estructura Organizacional 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Cargo Funciones 

 
Gerente 

Representante legal. Dirección y coordinación de la 
empresa y grupo de trabajo. 

 
Asistente Administrativa 

Responsable de la planeación, organización, 
dirección y control de los asuntos administrativos. 

 
Cajero 

Responsable de llevar de manera organizada pagos 
y cobros dentro de la empresa.  

 
Distribuidor 

Hacer llegar el producto hasta el consumidor. Apoyo 
en ventas mostrador. 

 
Almacenista 

Responsable de las labores de recepción y 
despacho de materiales y elementos. Apoyo en 
ventas mostrador. 

 
Vendedora 

Venta y comercialización de productos y servicios en 
mostrador. 

 
Vendedora 

Venta y comercialización de productos y servicios en 
mostrador. 

 

 

 Equipo de trabajo:  
 

El Gerente de Enchapes y Apliques considera a sus colaboradores como un 
equipo de trabajo la cultura motivacional de la Empresa es trabajar juntos por una 
máquina de sueños y así han denominado a Enchapes y Apliques. 

El equipo es pequeño, el clima organizacional es excelente. La motivación fuerte 
hacia el empleado es la flexibilidad y atención a su necesidad como ser humano y 
como trabajador, no siempre se motiva con dinero aunque si existe auxilio 
económico de acuerdo a las ventas del mes.  

No existe actualmente un plan de capacitación  para el recurso humano. 

 Linea de BLUM 
 

Actualmente el Equipo de ventas no está capacitado para promover la línea BLUM 
en los clientes,  es un producto que solo se vende a quienes lo preguntan en 
mostrador o a través de vía telefónica gracias a que el primer sitio que trae el 
buscador de Google cuando se busca Blum es Enchapes y Apliques Furniture.  

Durante el año 2013 básicamente quienes les compraron a Enchapes y Apliques 
Furniture fueron los fabricantes de cocinas. Se puede asegurar que es un producto 
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que no tiene rotación y debe comenzar su plan de comercialización desde el 
principio,  razón de esta investigación. A continuación ventas de Blum para el año 
2013 separado por el nombre del cliente: 

  

Tabla 4. Ventas Blum de Enchapes y Apliques Furniture 2013   

 

 

10.2 Análisis Externo.  

El target que maneja esta Empresa es el carpintero y/o fabricante de muebles en 
un 90% y un 10% grandes Empresas, Amas de Casa y en este último caso los 
pedidos son muy puntuales. 

La concentración geográfica de los clientes de Enchapes y Apliques es la localidad 
de Suba, se estima que un 90% de los clientes son de esta localidad  y el 10% 
restante está distribuido en la ciudad.  

Dentro del portafolio de productos Enchapes y Apliques tiene en su inventario 
diferentes tipos de calidad desde la más básica y sin garantía que conoce muy 
bien el cliente hasta BLUM marca exclusiva con garantía hasta de 20 años. La 
variedad en los productos son necesidades y solicitudes directamente de sus 
clientes. Diariamente el equipo de trabajo y ventas de la Empresa elabora una 
bitácora de lo requerido por los clientes esta bitácora es analizada para toma de 
decisiones. 

ITEM VALOR PERFIL DEL CLIENTE

varios                                              1.116.279 Amas de casa y fabricantes

Bayco internacional sas                    5.824.960 fabricante de muebles 

acabados y decoracion lucas sas         582714 fabricante de muebles 

chivata heiner                                      632.047 fabricante de cocinas

ayk construcciones                              658.578 fabricante de cocinas

parrado diaz javier                              1.295075 fabricante de cocinas

jorge pineda                                          274095 fabricante de cocinas

melo ramiro                                          896.681 fabricante de cocinas

chavez bautista                                  1.267.806 fabricante de cocinas

subtotal                                     12.548.235

iva                                               2.007.717

total                                           14.555.952

VENTAS DE ENCHAPES Y APLIQUES AÑO 2013
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La Empresa ha identificado que hay dos variables importantes que atraen a los 
clientes: precio y servicio. 

 

Hay una diferencia muy marcada frente a la competencia en el servicio, la 
exhibición e interacción de los clientes con los productos hace de Enchapes y 
Apliques preferible frente a la competencia del sector.  

El ambiente en el punto de venta es agradable, acogedor, conversador. Ofrecen a 
sus clientes tinto, aromática y generan una experiencia con los productos.  

¿Cuál es la tendencia de mercado? 

Hace 10 años el mercado ferretero y del mueble era mucho más rentable para 
Enchapes y Apliques que en la actualidad, lo anterior debido a que solo unos 
pocos importaban toda la materia prima del carpintero y/o fabricante y de grandes 
clientes que se caracterizaban por comprar volúmenes representativos en lapsos 
cortos de tiempo. Poco a poco los grandes clientes deciden realizar directamente 
importaciones de acuerdo a sus necesidades con proveedores en el exterior 
principalmente China y genera un nuevo direccionamiento del negocio hacia la 
venta minorista. 

Se estima que grandes superficies como Home Center, Easy, entre otros 
desplacen a los carpinteros y/o fabricantes de muebles en el futuro, esto puede 
ocurrir con la oferta de muebles sustitutos a la madera, con materiales modernos, 
nuevos diseños entre otros.  

Estrategias de mercado como: capacitar a las Amas de Casa en instalar, decorar y 
elaborar su propio mueble representan amenaza para los carpinteros y/o 
fabricantes de muebles y por lo tanto impactaría directamente a sus distribuidores 
en este caso Enchapes y Apliques Furniture.  

Otras amenazas enfrentadas actualmente: 

 Enchapes y Apliques Furniture no conoce su participación en el mercado 

 No invierten en publicidad 

 No hay seguimiento y análisis continuo a la competencia 
 

De esta manera finalizamos el análisis situacional  que presenta la situación actual 
de la Empresa y genera herramientas para el objetivo principal y el desarrollo del 
problema.  
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11. ANALISIS MATRICIAL 

11.1. MATRIZ DE MEFI                                                                                             

 Tabla 5. Matriz MEFI  

Factor Interno Clave Variables
Ponderacion

es
Clasificación

Resultado o 

Ponderación

1. Existen restricciones en la entrega de domicilios de 

los productos de la línea BLUM, ya que estos se hacen 

por un pedido mínimo de  $200.000.

Debilidad 0,05 2 0,1

2. La Empresa no asume el gasto del flete para pedidos 

de productos BLUM fuera de Bogotá excepto Chía.
Debilidad 0,05 2 0,1

3. No existe para el equipo de ventas plan de 

capacitación en cuanto a la funcionalidad, aplicabilidad y 

beneficios de los  productos BLUM. 

Debilidad 0,05 2 0,1

4. No hay innovación, investigación o estrategia de 

impulso en el producto BLUM.
Debilidad 0,1 1 0,1

5.Falta de información y conocimiento por parte de los 

clientes acerca de la línea BLUM
Debilidad 0,07 1 0,07

6. No hay inversión en publicidad ni mercadeo. 
Debilidad 0,07 1 0,07

7. No cuentan con inventario en la compañía. Se hace 

bajo la figura de pedido anticipado donde el cliente debe 

esperar 3 días para contar con su compra.

Debilidad 0,02 1 0,02

8. La motivación al equipo de ventas no es siempre 

dinero. Falta una estructura competitiva de comisión en 

venta.  

Debilidad 0,05 1 0,05

10. Buen nivel de endeudamiento con el sector 

financiero. La inversión es con recursos propios. Existe 

Liquidez y Rentabilidad.

Fortaleza 0,1 4 0,4

11. Reconocimiento por valor agregado en el servicio 

(Atención, asesoría, acompañamiento de bebida 

caliente)

Fortaleza 0,1 4 0,4

12.Continua participación del equipo de venta en 

oportunidades de mejora
Fortaleza 0,05 3 0,15

14. Exhibición de Blum en el punto de venta. El cliente 

tiene la posibilidad de Interactuar con los productos
Fortaleza 0,05 3 0,15

15.Se estima que BLUM podría apalancar venta en los 

demás productos de la Empresa.
Fortaleza 0,05 3 0,15

16: Exitoso evento de promoción apalancado por 

proveedores denominado “pico y placa” el cual se 

realiza el último miércoles de cada mes.

Fortaleza 0,05 3 0,15

TOTALES         1,00   2,07

Fortaleza 0,09 4 0,36

13. El nombre de la Empresa y su trayectoria es un 

buen respaldo para los clientes.
Fortaleza 0,05 3 0,15

9.Excelente ubicación de la Empresa en un punto 

estratégico de la localidad  como principal distribuidor 

de BLUM
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Características de Matriz MEFI: 

 Resultado o ponderación  se da en una escala de 1.0 a 4.0 siendo 2.5 el resultado 
promedio  

 Toda calificación menor a 2.5 muestra a una organización con debilidades 
internas y toda calificación mayor a 2.5 muestra una organización de fuerte 
posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con 
debilidades internas 

 Teniendo en cuenta el resultado final de la matriz MEFI cuyo resultado es de 
2.07quiere decir que prevalecen las fortalezas pero es evidente que también hay 
un número representativo de debilidades que deben superarse de lo contrario 
tendría consecuencias impactando el objetivo principal 
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11.2.  MATRIZ DE MEFE 

Tabla 6. Matriz MEFE 

Factor Externo Clave Variables
Ponderacion

es
Clasificación

Resultado o 

Ponderación

1, Tendencia ambiental para desplazar artículos de 

madera por hierro. Afecta a clientes de la Empresa pero 

puede representar una nueva visión de negocio.  

Oportunidad 0,05 3 0,15

2, La competencia no tiene servicio, precio ni facilidad  

de exhibir e interactuar con el producto. Enchapes tiene 

un espacio exclusivo para la marca BLUM.

Oportunidad 0,15 4 0,6

3, Programas de Gobierno que incentivan el dinamismo 

en el comercio Ferretero a través de la construcción y 

vivienda en el país. 

Oportunidad 0,1 4 0,4

 4, Dentro del sector,  Enchapes y Apliques Forniture es 

considerada como una de las Empresas más 

reconocidas y completas en inventario. La gran mayoría 

son micro establecimientos.

Oportunidad 0,2 4 0,8

5. Proyeccion positiva de la economia del pais. 0,1 4 0,4

6,  Las grandes tiendas como Homcenter y Easy están 

involucrando a las Amas de Casa en talleres y cursos 

para instalar los accesorios e incluso armar su propio 

mueble.

Amenaza 0,05 2 0,1

7, El target de la compañía no maneja internet ni se 

familiariza fácilmente con las tecnologías. 
Amenaza 0,05 2 0,1

8. Incremento en la tasa de cambio esto afecta 

directamente el precio que Blum asigne a los 

productos. 

Amenaza 0,2 1 0,2

9.Ingreso de nuevos competidores que puedan 

posicionarse con las mismas caracteristicas de Blum a 

menor precio. 

Amenaza 0,1 1 0,1

TOTALES         1,00   2,85

Características de Matriz MEFE: 

 Resultado o ponderación  se da en una escala de 1.0 a 4.0 siendo 2.5 el resultado 
promedio  

 Un resultado 4.0 indicará que una Empresa compite en un ramo atractivo y que 
dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 
mostraría una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta 
graves amenazas externas 

Teniendo en cuenta la ponderación final de la matriz MEFE cuyo resultado es de 
2.donde prevalecen las oportunidades, sin embargo es evidente que las amenazas 
pueden llegar a afectar el negocio razón por la cual esta investigación buscara 
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aprovechar las oportunidades para volver más fuerte a la Empresa frente a su 
entorno y frente a su línea Blum 

 

11.3. MATRIZ FODA 

 

Tabla 7. Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

F1: Excelente ubicación de la Empresa en un punto estratégico de la localidad 
como único distribuidor de la marca BLUM. 
F3: Buen nivel de endeudamiento con el sector financiero. La inversión es con 
recursos propios. Existe Liquidez y Rentabilidad. 
F4: Reconocimiento por valor agregado en el servicio (Atención, asesoría, 
acompañamiento de bebida caliente) 
F5: Continua participación del equipo de venta en oportunidades de mejora 
F6: El nombre de la Empresa y su trayectoria es un respaldo frente a  los 
clientes 
F7: Exhibición de Blum en el punto de venta. El cliente tiene la posibilidad de 
Interactuar con los productos.   
F8: Se estima que BLUM podría apalancar venta en los demás productos de la 
Empresa. 
F9: Exitoso evento de promoción apalancado por proveedores denominado 
“pico y placa” el cual se realiza el último miércoles de cada mes. 

O 

 
O1: Tendencia ambiental para desplazar artículos de madera por artículos de 
aluminio y vidrio. Afecta a clientes de la Empresa pero puede representar una 
nueva visión de negocio.   
O2: La competencia no tiene servicio, precio ni facilidad  de exhibir e interactuar 
con el producto. Enchapes tiene un espacio exclusivo para la marca BLUM. 
O3: Programas de Gobierno que incentivan el dinamismo en el comercio 
Ferretero a través de la construcción y vivienda en el país.  
O4: Dentro del sector,  Enchapes y Apliques Furniture es considerada como una 
de las Empresas más reconocidas y completas en inventario. La gran mayoría 
son micro establecimientos. 
O5: Proyección positiva de la economía en el país. 
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D 

D1: Existen restricciones en la entrega de domicilios de los productos de la 
línea BLUM, ya que estos se hacen por un pedido mínimo de  $200.000. 
D2: La Empresa no asume el gasto del flete para pedidos de productos BLUM 
fuera de Bogotá excepto Chía. 
D3: No existe para el equipo de ventas plan de capacitación en cuanto a la 
funcionalidad, aplicabilidad y beneficios de los  productos BLUM. 
D4: No hay innovación, investigación o estrategia de impulso en el producto 
BLUM. 
D5: falta de difusión de la información en los clientes, acerca del producto, pese 
a su estantería y exhibición exclusiva de la línea.  
D6: No hay inversión en publicidad ni mercadeo. 
D7: No cuentan con inventario de BLUM en la compañía. Se hace bajo la figura 
de pedido anticipado donde el cliente debe esperar 3 días para contar con su 
compra. 
D8: La motivación al equipo de ventas no es siempre dinero. Falta una 
estructura competitiva de comisión en venta.   
 

   A   

A 

A1: Las grandes tiendas como Homecenter e Easy están involucrando a las 

Amas de Casa en talleres y cursos para instalar los accesorios e incluso armar 

su propio mueble. 

A2: El target de la compañía no maneja internet ni se familiariza fácilmente con 

las tecnologías.  

A3: Incremento en la tasa de cambio esto afecta directamente el precio que 

Blum asigne a los productos.  

A4: El ingreso de nuevos competidores que puedan posicionarse con las 

mismas características de Blum a un menor precio.  
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11.3.2. ESTRATEGIAS FODA 

 

Tabla 8.  Estrategias FODA 

ESTRATEGIA - FO

FO1: Identificar como aporta Blum a la tendencia ambiental  actual para que el cliente identifique este 

hecho como un aspecto positivo. 

FO2: Teniendo en cuenta la excelente ubicación de la Empresa en a localidad y su exclusividad con 

Blum en el sector, se requiere mayor protagonismo en la exhibicion e interaccion de los productos 

incluyendo asesoria si es necesario, aprovechando el valor agregado en el servicio que marca la 

diferencia.

FO3: Estar muy bien informados sobre el dinamismo de la economia en el sector de vivienda y 

construcción para invertir en las oportunidades que se generen.

 F04: Promover la linea  BLUM en el evento Pico  Placa 

FO5: A mayor nivel adquisitivo mayor posibilidad de adquirir productos BLUM. se considera importante 

evaluar la posibilidad de involucrar un asesor comercial que se relacione con estratos altos. 

 

ESTRATEGIAS - FA

FA1: Adicionar como estrategia al servicio e interaccion del producto explicacion de la funcionalidad e 

instalacion de la linea Blum. Lo anterior a los posibles compradores.

FA2:Incluir dentro de la agenda de las reuniones del equipo de ventas  investigacion de nuevas 

tendencias del mercado que permitan ir a la vanguardia y lluvia de ideas para incrementar las ventas.

FA3: Capacitar a los fabricantes o clientes interesados en la linea como interactuar con el catalogo a 

traves de internet.

FA4: Generar un sistema de fidelizacion a traves de puntos con el objetivo de minimizar el riesgo de 

elegir otros competidores. 
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ESTRATEGIAS -DO

DO1:Teniendo en cuenta el respaldo de Enchapes y Apliques Furniture generar sinergia y  alianzas con 

empresas trasportadoras que le brinden el servicio al cliente de domicilio de forma segura y puntual. 

DO2: Aprovechar la herramienta de capacitacion que ofrece BLUM para capacitar al equipo de venta 

haciendolo extensivo a los clientes.

DO3: De acuerdo a la tendencial ambiental desarrollar actividades donde se evidencie el aporte 

positivo de  Enchapes y Apliques Furniture al impacto ambiental. lo anterior dirigido a la linea BLUM. 

DO4:  con la proyeccion y crecimiento prometedor de la economia colombiana que impactaria 

positivamente al  sector ferretero consideramos importante invertir en publicidad y mercadeo y generar 

un ambiente competitivo en su equipo dee venta motivados con un plan de incentivos.  

 

ESTRATEGIAS -DA

DA1: Incrementar los niveles del servicio

DA2: tener total dominio del producto tanto en la venta como en la posventa.

DA3: Explorar nuevos mercados en los sectores que tiene exclusividad de venta de productos.

DA4: Implementar tutoriales para los clientes que le enseñe en cuanto al manejo de la tecnologia para 

los catalogos de la linea BLUM a traves de internet.
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12. APLICACIÓN DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

12.1.  AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

Actualmente existe amenaza de ingreso de nuevos competidores, ya que las 
diferentes marcas no solo se sienten amenazadas con la categoría de clientes que 
Blum conserva sino que la innovación y funcionalidad ha sido caracterizada por su 
nombre, por tanto  las diferentes empresas se están esforzando por conseguir 
importadoras que logren crear productos con características similares, entre ellas 
se encuentra: 

MARCA GRASS HOPPER quien lo importa la compañía TOIN (Tornillería 
industrial Ltda.), actualmente no es un competidor fuerte pero ha logrado robar el 
mercado en algunas referencias razón por la cual se considera competidor a largo 
plazo.  

Vibo: Empresa Italiana; JNF y Jetix: Empresas Alemanas. Manejan la misma 
línea de Blum con un nivel más bajo de funcionalidad y garantía y con precios por 
debajo de Blum. 

Estas empresas se dirigen más que todo a clientes que quieren una calidad 
intermedia pero no quieren algo tan costoso, se dirigen a fabricantes,  amas de 
casa y clientes en general  por lo que para algunos clientes que quieran economía 
estas líneas podrían ser otra alternativa convirtiéndose en competidores indirectos 
de la marca. 

No obstante, aunque ninguna de estas  empresas ha logrado superar e igualar el 
tiempo de garantía y calidad del herraje se convierte en la competencia indirecta 
más fuerte en compañía de los herrajes de marcas comunes donde los clientes 
tienen la opción de escoger entre una propuesta de valor diferente u otras marcas 
con características distintas. 

En conclusión se podría decir que actualmente BLUM es  una marca competidora 
con estándares altos, pero debido a los  tratados de libre comercio y la libre 
competencia que existe, han incursionada nuevas marcas nacionales e 
internacionales que son una amenaza para la marca. 
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12.2.  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  

Blum no compite, deja a consideración del cliente su elección. Pretende ser 
totalmente exclusivo por lo tanto no le interesa competir con marcas que sean más 
económicas aunque existan muchas marcas competidoras a nivel nacional e 
internacional sin embargo no compiten a nivel monetario ya que se conoce su 
marca y prestigio. No obstante algunas de estas marcas tienen una propuesta de 
valor similar, no en garantía ni calidad ya que  BLUM no tiene competidor en este 
aspecto. Pero si  existen una fuerte competencia por servicio e innovación 
.Tengamos en cuenta que la calidad en el servicio es un gran trampolín que las 
empresas competitivas actualmente poseen , ya que se considera el servicio como 
un valor adicional en todos los sectores económicos y sobra aclarar que es la 
esencia sobre el flujo de ventas siendo la mejor publicidad voz a voz que este 
causa, así mismo, varios estudios han demostrado que la calidad en el servicio es 
indiscutiblemente la variable clave en la fidelización del cliente. 

 
BLUM compite con diseño y estructura de sus productos, garantizando un mejor 
rendimiento y optimización de espacios, innovando en diseños y logrando que su 
instalación sea cada vez más práctico, y para quien busca seguridad y calidad el 
dinero pasa a segundo plano, es por ello que  prevalecen posicionados y a la 
vanguardia del mercado. 
 

12.3.   AMENAZA DE PRODUCTOS  

 Existen productos sustitutos que podrían ser una amenaza para la marca 
tales como: 

 cocinas integrales, se consiguen en cualquier tienda de grandes superficies 
diseñadas por combos totalmente armados dándole  la facilidad al cliente 
de adquirir una cocina completa o por combos (mueble superior, mueble 
inferior) de acuerdo al gusto y preferencia del cliente). 

 muebles de cocinas con diseños en madera, las conexiones clásicas en la 
madera remplazan a los herrajes de muebles. 

 También el cliente puede considerar remplazar su propósito de compra 
para remodelación o de instalación de cocinas para proyectos entre otros 
por otro tipo de prioridades que para este caso llamaremos bienes 
sustitutos por utilización, donde puede estar a decisión del comprador 
invertir en Blum o invertir en pisos, pintura u otros. 

 

 



50 
 

12. 4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

La única Empresa que tiene la representación en Colombia es Alzada, ellos son 
los que ponen el precio no hay poder de negociación nada llega a Blum en 
Colombia si no es a través de Alzada, por lo que el ciclo comercial estaría descrito 
así:  

 BLUM distribuye a Alzada y este a su vez asigna distribuidores por zonas en 
Colombia. 

 Enchapes y Apliques Furniture tendría la distribución asignada en la zona de 
Suba; Chía y Sopo siendo esto un beneficio ya que ningún otro distribuidor podría 
comercializar la línea de BLUM en esa zona. Por lo que no representaría ninguna 
amenaza ningún otro distribuidor, ni el proveedor principal  Alzada ya que las 
condiciones serían las misma en cuanto a precio y producto. 

De igual manera el proveedor (Alzada) establece y fija no solo el precio sino 
también la forma de exhibir sus productos no se pueden combinar con otros 
herrajes de otras marcas. Permitiendo así tener una mejor presentación en todos 
los distribuidores asignados.  

12.5.  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES  

El precio de los productos Blum lo determina Alzada y es el mismo para todos los 
distribuidores que manejan  Blum en este  caso para Enchapes y Apliques 
Furniture. 

Alzada establece que el distribuidor gane el 25% de utilidad en sus productos 
todos los distribuidores deben manejar el mismo rango de porcentaje, de lo 
contrario será sancionados, es así que los precios ya están establecidos sin 
modificación alguna. De igual manera ellos establecen los precios que se le deben 
otorgar a los fabricantes (clientes frecuentes) y el precio que se debe dar al 
público (clientes finales) evitando así que se dañe el mercado en competencias 
desleal  

En este rango cada distribuidor establece como ser competitivo frente al precio. 
Los clientes de Blum no representan una amenaza para el producto teniendo en 
cuenta que son exclusivos y que no existe en Colombia un número importante de 
proveedores  que se aproximen a lo que ofrece BLUM y teniendo en cuenta que 
en un 90%  los clientes son arquitectos y fabricantes los cuales lideran proyectos 
de obras en estratos 4,5,6 a los que realmente les interesa más la calidad del 
producto que el precio y teniendo en cuenta que no existe una competencia que 
maneje la misma calidad y garantía se podría decir que  la sensibilidad de 
nuestros clientes a los cambios de precios no tendría efectos potenciales. 
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13. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

13.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez analizado el problema de la Empresa Enchapes y Apliques Furniture en el 
bajo porcentaje de ventas para la marca BLUM (entiéndase a esta Empresa como 
distribuidora de la marca) se hace necesario generar una investigación de 
mercados fundamentada en la investigación cualitativa generando entrevistas a 
profundidad que consiste en diálogos abiertos con los consumidores de herrajes y 
accesorios para muebles (entiéndase como principales consumidores los clientes 
que compran directamente en Enchapes y Apliques Furniture).  

A través de la entrevista se busca: 

1. Medir el grado de conocimiento de la marca Blum en los clientes de 
Enchapes y Apliques Furniture 

2. Si conoce la marca se requiere identificar porque hay o no interés en el 
producto 

3. Si no conocen la marca se indaga en el posible interés del consumidor 
frente a las características y beneficios del producto 

4. Obtener información importante durante el desarrollo de la entrevista que 
nos permita identificar valores agregados que impulsen la marca Blum a 
través de la Empresa distribuidora Enchapes y Apliques Furniture.  

Inicialmente se estructurará un modelo de entrevista basada en los 4 pilares 
mencionados anteriormente a clientes de la Empresa.  

Con el objetivo de tener mayor efectividad en la formulación de los puntos a 
tratar se llevará a cabo una entrevista piloto a un grupo de personas vinculadas 
laboralmente a la Empresa Enchapes y Apliques Furniture. Una vez analizado 
el desarrollo y resultado de estas entrevistas se procede a realizar las 
respectivas mejoras y correcciones.  

Para la aplicación de la entrevista se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

1. Tamaño de la muestra: 15 Entrevistas. La selección de la muestra para esta 
Investigación fue a criterio de los Investigadores basándonos en la 
coincidencia marcada de los entrevistados frente a las respuestas 
obtenidas 

2. Tiempo estimado de la entrevista: Mínimo 20 minutos 
3. Tipo de entrevista: Individual, los entrevistadores están a disposición de la 

agenda y lugar del entrevistado 
4. Una vez finalizado el trabajo de campo se analiza las respuestas obtenidas 

y se generan conclusiones que nos llevaran a presentarle a la Empresa los 
puntos clave para la definición de la estrategia de mercado.  
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13.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Empresa Enchapes y Apliques no tiene claro el nivel de conocimiento de la 
maca Blum en sus clientes, desconoce el interés de adquirir o no el producto 
sin tener un horizonte claro de cómo generar valor agregado que diferencia su 
gestión de mercadeo.  

 

13.3. OBJETIVO GENERAL 

Generar un diagnóstico de la situación actual frente al conocimiento e interés 
de la marca Blum en los segmentos que la Empresa Enchapes y Apliques 
Furniture quiere explorar que le permita a la Empresa formular su estrategia de 
venta.  

 

13.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Establecer el conocimiento de la línea Blum en la muestra.  
2. Conocer el concepto sobre los productos Blum 
3. Conocer la utilización de los productos de Blum en la muestra 
4. Determinar lugares y factores de compra de los productos Blum.  
5. Indagar sobre expectativas de compra y distribución de los productos. 
 
 
13.5. METODOLOGÍA 

La metodología está basada en la entrevista a profundidad individual bajo la 
técnica de escalonamiento focalizándonos no solo en lo que el cliente piensa 
de las características o atributos de la marca sino también los motivos que lo 
hacen realizar o no la compra.  

En la entrevista buscamos información importante como opiniones, 
pensamientos, percepción de los clientes que frecuentan Enchapes y Apliques 
Furnirure frente a la línea de Blum razón por la cual a continuación enunciamos 
el paso a paso de esta metodología. 

1. Elaboración de un cuestionario guía para generar la conversación con el 
cliente. Se estudia a las personas frente a la percepción, interés y 
conocimiento del producto.  

2. Existe una interacción personal, natural y amena con las personas 
entrevistadas. 

3. Fuentes de selección. 
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3.1.  La entrevista se realiza días sábados en un lugar adecuado dentro 
de las instalaciones del punto de venta de la Empresa Enchapes y 
Apliques Furniture 

3.2. La ubicación es alrededor de una mesa con sillas en un lugar con 
ayudas audiovisuales de la Empresa y respaldo de folletos y 
catálogos de Blum  

3.3. El perfil de los clientes abordados corresponde a fabricantes de 
muebles hombres compradores directos de los productos Blum, 
llevan entre 5 y 20 años de profesión, están localizados en Suba y 
frecuentan el punto de venta de Enchapes y Apliques Furniture. 

3.4. Para lograr el interés del cliente para generar la entrevista se ofreció 
una bebida caliente: Tito y Aromática.  

3.5. Se inició la entrevista con la presentación formal de las 
Entrevistadoras y la aplicación de la conversación planeada (basada 
en cuestionario).  

3.6.  Las entrevistas tenían un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos.  
3.7. Teniendo en cuenta la coincidencia reiterativa en las respuestas de 

los entrevistados frente a los objetivos propuestos el numero de 
entrevistas fue de 15 clientes de Enchapes y Apliques Furniture.  

3.8. La selección de la muestra para esta Investigación fue a criterio de 
los Investigadores basándonos en la coincidencia marcada de los 
entrevistados frente a las respuestas obtenidas. A criterio de los 
Investigadores esta muestra presenta caracteristicas necesarias para 
lograr obtener las respuestas al planteamiento del problema. 

 

13.6. PERFIL DE LOS CLIENTES DE LA MUESTRA 

 Fabricantes cuyos clientes son estratos medio y alto (3,4,5,6)  

 Tienen su fábrica de muebles ubicada en la localidad de suba, chia o sopo. 

 Son clientes frecuentes de Enchapes y Apliques 

 Sus clientes son Arquitectos y familias estratos altos que demandan 

remodelación de sus muebles. 

 Experiencia en su profesión entre 5 y 20 años. <<< 

Total Muestra: 15 personas 

El tamaño de la muestra se justifica ante la coincidencia de las percepciones y 

respuestas de los entrevistados generando una opinión común en la gran mayoría. 

Se toma la muestra para el mercado objetivo de Suba, Chia y Sopo serán 
trabajados posteriormente. 
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Teóricamente nos basamos en lo enunciado por Taylor Y Bodgan respecto al 
muestreo y menciona lo siguiente en su libro Introducción a los métodos 
cualitativos en investigación. Lo siguiente: 

“En el muestreo teórico el número de “casos” estudiados carece relativamente de 

importancia. Lo importante es el potencial de cada “caso” para ayudar al 

investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas  sobre el área estudiada 

de la vida social” 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 
Nombre de la Empresa: Enchapes y Apliques Furniture 
Tiempo que lleva operando: 15 años  
Dirigida: Arquitectos y fabricantes 
 

Buenas tardes Sr/ Sra. ____________________somos estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia, de antemano queremos agradecerle el tiempo 
que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos 
mencionarle que los comentarios e información que nos proporcione serán muy 
valiosos para el desarrollo de este trabajo.  

1. En su trayectoria o experiencia en el trabajo ha escuchado hablar 
sobre la línea de herrajes y accesorios BLUM? (ayuda visual de 
catálogo actual de BLUM)  
Si la respuesta es afirmativa 

2.  Que concepto tiene usted sobre los herrajes y accesorios de BLUM? 
3. Que productos de Blum ha utilizado? 
4. Sabía que en Enchapes y Apliques Furniture puede adquirir los 

productos de BLUM? 
5. Donde adquiere usted los productos de BLUM? Directamente en la 

casa Matriz o a través de distribuidores? 
6. De qué depende que usted realice la compra de la línea BLUM frente 

a un distribuidor de venta o la casa matriz? 
7. Cuáles han sido las expectativas del servicio prestado en el punto de 

venta al momento de adquirir el producto? Que sugerencias nos 
podría dar frente a lo que usted espera? 

8. Que le disgusta o considera se podría mejorar en el momento de 
compra en la línea BLUM? 

9. Cuáles son las exigencias de sus clientes? 
Si la respuesta de la primera pregunta es negativa. 
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10. Si yo le cuento que existe una marca con respaldo de 20 años de 
garantía medidas exactas y funcionalidad de acuerdo a las exigencias 
actuales de mercado le interesaría conocer y tener la experiencia con 
estos productos? 

11. Si usted le presenta esta alterativa a sus clientes cree usted que esta 
les genere algún interés? 

 

13.7. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

Se realizó un total de 15 entrevistas las cuales arrojaron el siguiente análisis a 
continuación análisis y conclusión por objetivo propuesto en el trabajo.  

Uno de los objetivos propuesto era tener la sensibilidad del grado de conocimiento 
de la marca Blum en los fabricantes clientes de la Empresa.  

Una gran ventaja y coincidencia en todos los entrevistados fue que manifestaron 
haber escuchado hablar de la marca Blum, inmediatamente lo relacionan con 
accesorios, herrajes para muebles cuyo enfoque es correcto frente a la línea.  

Es importante mencionar que hay 4 productos que los clientes relacionan 
principalmente en Blum y son: Herrajes, bisagras, correderas y luces. De los 
entrevistados solo un cliente tiene amplio conocimiento del portafolio que ofrece 
Blum debido a que ha trabajado frecuentemente con la marca.  

El concepto de Blum en todos los clientes es favorable es reconocido 
principalmente por ser un producto bueno de calidad, elegancia y gama alta los 
clientes tienen claro los atributos de la marca.  

Se identifica que el cliente no tiene claridad de Enchapes y Apliques ofrece el 
producto, conocen que hay una casa matriz del producto, sin embargo se detecta 
falta de información de cómo obtener el producto.  

Los conocedores de la marca resaltan respaldo, la garantía y la presentación de 
los productos los cuales son muy elegantes. Pese a que tienen una buena 
percepción de Blum desconocen el portafolio y los beneficios individuales de los 
productos.  

Respecto a identificar el posible interés del consumidor frente al producto, la 
mayoría de cliente coincidieron en el interés de conocer la marca Blum , sin 
embargo no hay interés en la compra teniendo en cuenta que no han tenido 
experiencia con el producto y que los clientes de los entrevistado no han requerido 
de Blum.  

El interés de los entrevistados está directamente relacionado con lo solicitado por 
el cliente como: Calidad, durabilidad, precio, nivel adquisitivo o por exigencia del 
mismo. Actualmente ninguno de los entrevistados ofrece Blum a sus clientes, al 
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preguntarles si estaría dispuesto a ofrecerlo dieron una respuesta afirmativa. 
Todos los entrevistados están interesados en tener una capacitación del producto.  

A través de la investigación de mercado se quería obtener información que nos 
permitiera encontrar posibles valores agregados para los consumidores.  

A continuación opiniones de los clientes: 

 Todos los entrevistados coincidieron en que un valor agregado de 
Enchapes y Apliques Furniture es realizar una capacitación de Blum 
específicamente en portafolio nombres e instalación.  

 Algunos clientes ven un valor agregado en disminuir el precio  

 Algunos clientes consideran importante adaptar un espacio en Enchapes y 
Apliques Furniture donde haya exhibición de los productos. En esa     exhibi
ción enfocar el diferencial entre un cierre perfecto de accesorios   del comú
n vs BLUM 

14. La mayoría de los entrevistados saben que Enchapes y Apliques Furniture  
vende la marca BLUM algunos desconocían porque no lo ofrecen. Generar 
un plan de voz a voz que en Enchapes y Apliques venden Blum. 

 Un punto como valor agregado que menciono un entrevistado es que    
Enchapes y Apliques Furniture de una comisión por cada cliente efectivo
 que lleven a la Empresa y compre BLUM.  

La Investigación de Mercado realizada a través de la Entrevista a profundidad nos 
permitió poder capturar la percepción, necesidad y deseo del cliente frente a la      
 línea de productos Blum. Existe una gran ventaja relacionada al buen enfoque     
que los clientes tienen de la línea sin embargo el conocimiento es muy limitado     
solo reconocen 4 accesorios de toda la línea por lo que es evidente un trabajo       
disciplinado de poder transmitir el conocimiento de la línea a los fabricantes para  
generar su interés de compra y ofrecimiento a sus clientes.  
 
 
13.8.  ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN  DE LA ENTREVISTA POR  

TEMA ABORDADO 
 

1 PREGUNTA.  

1 ¿En su trayectoria o experiencia en el  trabajo ha escuchado hablar 
sobre la línea de herrajes y accesorios de BLUM? (ayuda visual de 
catálogo actual de BLUM) 
 

Conclusión: La gran mayoría de los fabricantes han escuchado 
hablar de Blum  
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Si la respuesta es afirmativa  

 
¿Qué concepto tiene usted sobre los herrajes y accesorios de BLUM? 

 
Conclusión: El concepto de los clientes es favorable la consideran 
una marca buena, elegante y de gama alta sin embargo la 
percepción negativa esta frente al costo y consideran que hay 
bastante competencia que puede suplir  las características de 
BLUM.  

 
¿Qué productos de BLUM ha utilizado? 
 
Conclusión: Los productos más utilizados por los fabricantes son: 
correderas, bisagras, brazos principalmente para levantar la puerta 
doble, alacena que es la que corre la puerta, herrajes, cierres 
invisibles cierres lentos.  
 
Sabía que en Enchapes y Apliques Furniture puede adquirir los productos 
de BLUM? 
 
Conclusión: Identificamos que solo algunos clientes saben que 
Enchapes y Apliques pueden comprar la línea BLUM. Lo anterior los 
lleva a dirigirse a otros distribuidores o pedirlo directamente a la 
casa Matriz.  
 
¿Dónde adquiere usted los productos de BLUM? ¿Directamente en la 
casa matriz o a través de distribuidores? 
 
Conclusión: Solo algunos clientes compran Blum las compras 
pequeñas la realizan en Furniture y las grandes compras se dirigen a 
la casa matriz.  
 
¿De qué depende que usted  realice  la compra de la línea BLUM frente a 
un distribuidor de venta  o la casa matriz? 
 
Conclusión: Todos los entrevistados relacionan la compra de 
accesorios BLUM si el cliente se lo requiere cuando fabrican los 
muebles o cocinas o si tienen proyectos con Arquitectos que 
requieren este producto específicamente, el precio también es una 
variable muy importante 
 

¿Cuáles han sido las expectativas del servicio prestado en el punto de ve
nta al momento de adquirir el producto? ¿Qué sugerencias nos podría dar
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  frente a lo que usted espera? 
 
 

Conclusión: 

Todos los clientes contestaron que les gustaría una capacitación ya que una 
restricción grande para la compra de la línea de Blum es el desconocimiento del 
catálogo de la instalación y como ofrecerlo. Encontramos sugerencias individuales 
de los clientes quienes aportaron ideas como: 

 Un espacio donde solo se exhiba Blum dentro del punto de venta 
Enchapes y Apliques Furniture.  

 Menor costo de los productos para poderlos ofrecer.  

 Un punto de exhibición poder diferenciar el herraje del común vs el herra 
de Blum identificar la diferencia.  

 Elaborar un catálogo para que los fabricantes puedan ofrecer a los 
clientes bajo ese catalogo 

 Que en la página de Enchapes y Apliques se colocara un simulador, 
luego ver lo que necesitan, orden de compra, datos del comprador, 
consigne aquí o debite de la cuenta y envío de producto.  

 Enseñarle a los clientes el nombre de los productos Blum ya que son 
diferentes a los que usualmente ellos conocen y no saben con qué 
nombre comprarlo.  
 

¿Qué le disgusta o considera se podría mejorar en el momento de           
compra en la línea de BLUM? 
Conclusión: Los clientes que aún no han tenido la experiencia de 
compra coinciden en que los empleados de la Empresa Enchapes y 
Apliques Furniture ofrezcan la línea a los clientes.  
 
¿Cuáles son las exigencias de sus clientes? 

 Conclusión: La mayoría de fabricantes nos indican que sus  
clientes piden  bajo precio como variable principal, Calidad,  
durabilidad. Quienes ya trabajan con BLUM las exigencias    
son las de comprar exclusivamente BLUM estos para              
proyectos especiales.   

 

 

Si la respuesta de la primera pregunta es negativa 

¿Si yo le cuento que existe una marca con respaldo de 20 años de           
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garantía, medidas exactas y funcionalidad de acuerdo a las exigencias    
actuales del mercado le interesaría conocer y tener la experiencia con      
estos productos? 

¿Si usted le presenta esta alternativa a sus clientes cree usted que esta   
 les  genere algún interés? 
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14. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING. 
 

El presente plan de marketing dirigido a Enchapes y Apliques Furniture busca 
incentivar la comercialización de la línea de productos Blum (productos exclusivos 
para la fabricación de muebles y cocinas) a través del  conocimiento, interés y 
decisión de compra de los clientes.  

Blum es una Empresa de origen Alemana y cuya representación la obtuvo la 
Empresa Colombiana Alzada; Como logística de distribución Alzada otorgo el 
beneficio de comercialización a distribuidores dando exclusividad de venta al 
sector donde estos mismos estuvieran ubicados. Para esta Investigación 
Enchapes y Apliques Furniture tiene la exclusividad de venta en Suba, Chía y 
Sopo sectores donde concentra el 90% de su Target siendo sus clientes 
principales fabricantes y carpinteros de muebles. 

Actualmente Blum representa el 1% de las ventas de las Empresa, sin embargo  
por ser una línea exclusiva y cuya caracterización, funcionalidad y garantía 
prometen marcar la diferencia frente a la competencia en el sector y generar 
utilidades más altas que los productos genéricos es necesario estructurar una 
estrategia de posicionamiento de la marca.  

La estrategia de posicionamiento tiene su justificación en el diagnóstico realizado 
a la Empresa y análisis y conclusiones de la Investigación de mercado realizada 
bajo la modalidad cualitativa cuyo  objetivo es generar un diagnóstico de la 
situación actual frente al conocimiento e interés de la marca Blum en los 
segmentos que la Empresa Enchapes y Apliques Furniture.  

A continuación análisis previos a la determinación de la estrategia que soportan la 
necesidad de los planes de acción para el plan de marketing propuesto:  

1. Análisis Interno de la Compañía 
2. Análisis Externo de la Compañía  
3. Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
4. Análisis y Conclusiones de la Investigación de  Mercado  
5. Estrategia propuesta 
6. Planes de Acción.  
 
14.1  Análisis Interno de la Compañía 
 

Para determinar la situación interna de la Empresa frente a Blum utilizamos la 
Matriz de Evaluación de Factor Interno MEFI la cual identifica los factores internos 
de la Empresa determinantes e influyentes tales como potenciales y capacidades 
internas que pueden llegar a ser una ventaja frente a la competencia.  



61 
 

Se clasifican en una escala de 1 a 4 como debilidad menor, debilidad mayor, 
fortaleza menor y fortaleza mayor si la suma es mayor a 2 prevalecen las 
fortalezas y si es menor prevalecen las debilidades.  Para Enchapes y Apliques 
Furniture el resultado fue de 2.07quiere decir que prevalecen las fortalezas pero 
es evidente que también hay un número representativo de debilidades que deben 
superarse de lo contrario tendría consecuencias impactando el objetivo principal 
del plan de marketing presentado para la línea de productos Blum (Ver fortalezas y 
debilidades en  punto 3. Matriz FODA) 

14.2. Análisis Externo de la Compañía 

Para determinar el impacto del entorno de la Empresa frente a Blum utilizamos la 
Matriz de Evaluación de Factor Externo MEFE, identifica los factores externos del 
entorno que pueden a ser determinantes e influyentes, su objetivo es determinar 
amenazas y/o posibles competidores, problemas que puedan ocurrir en cualquier 
momento.  

Se clasifican en una escala de 1 a 4 como amenaza menor, amenaza mayor, 
oportunidad menor y oportunidad mayor si la suma es mayor a 2 prevalecen las 
oportunidades y si la suma es menor que 2 prevalecen las amenazas. Para 
Enchapes y Apliques Furniture el resultado de la Matriz fue de 2.85 donde 
prevalecen las oportunidades, sin embargo es evidente que las amenazas pueden 
llegar a afectar el negocio razón por la cual esta investigación buscara aprovechar 
las oportunidades para volver más fuerte a la Empresa frente a su entorno y frente 
a su línea Blum. (Ver Oportunidades y Amenazas en  punto 2. Matriz FODA) 

14.3.  Resultados de la Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas 

Para mayor detalle remitirse al punto 10 del  presente proyecto.  

Fortalezas: Las fortalezas más relevantes en la Empresa es su nombre, 
trayectoria y ubicación en el sector; la liquidez y rentabilidad; el factor diferencial 
en el servicio e interacción y experiencia de los clientes con los productos 
exhibidos; la participación de su equipo de ventas en oportunidades de mejora y el 
evento actual de todos los meses denominado “Pico y Placa”. 

Oportunidades: La tendencia ambiental de remplazar productos derivados de la 
madera  por aluminio y vidrio representa una oportunidad para una nueva visión 
del negocio; Tener un espacio exclusivo para exhibir la marca Blum y tener la 
exclusividad de venta en el sector y alrededores es una oportunidad evidente y 
competitiva; El dinamismo que promete tener el sector ferretero frente a los 
programas de construcción  del nuevo Gobierno 2014-2018  y el tamaño de la 
empresa frente a la generalidad del sector. Los anteriores aspectos son 
considerados grandes oportunidades.  
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Debilidades: Restricciones en la entrega de domicilios respecto a valor mínimo de 
compra y sector a donde vaya dirigido; La falta de conocimiento del producto tanto 
en el equipo de ventas como en los clientes; la falta de innovación, investigación e 
impulso del producto como también la falta de inversión en publicidad y mercadeo; 
Falta de estructuración de un plan de incentivos y  el manejo de compra y entrega 
de productos en un lapso de 3 días, son factores que representan debilidades en 
la Empresa y que deben ser superadas. 

Amenazas: El mercado que poco a poco va abarcando y fortaleciendo a través de 
estrategias de mercadeo las grandes tiendas como Homcenter y Easy; No estar 
investigando y actualizándose constantemente de nuevas tendencias de mercado 
sino esperar hasta que el cliente lo solicite; perder la exclusividad del producto por 
ausencia en las ventas y la falta de familiarización de internet y otras tecnologías 
por parte del target de la empresa, son factores que representan amenazas para 
la empresa y que deben reducirse para prevenir el impacto en la compañía.  

 

14.4. Resultados del Análisis de la Investigación de  Mercado  
Con el diagnóstico de la Compañía preparado era necesario iniciar la investigación 
para desarrollar el plan de marketing emprendido.  

La investigación tomo como herramienta la entrevista a profundidad que consiste 
en generar una conversación espontanea entre el entrevistador y el entrevistado 
generando flexibilidad y libertad de expresión en este caso a fabricantes clientes 
de Enchapes y Apliques Furniture, de esta manera podríamos generar un análisis 
frente al grado de conocimiento, interés del producto y toda aquella información 
importante para identificar valores agregados que impulsen la venta de los 
productos de la marca Blum. 

Se realizaron  15 entrevistas. El tamaño de la muestra se justifica ante la 
coincidencia de las percepciones y respuestas de los entrevistados generando una 
opinión común en la gran mayoría. 

   

Frente al Objetivo de medir el grado de conocimiento de la Marca Blum: Los 

clientes conocen el nombre de la marca y destacan características generales 

como garantía, respaldo y presentación. Los productos más relevantes para los 

entrevistados son herrajes, bisagras correderas y luces principalmente Pese a que 

tienen una buena percepción de BLUM desconocen el portafolio y los beneficios 

individuales de los productos. 

  
Frente al objetivo de identificar el posible interés del consumidor  frente al 

producto: Hay poco interés en comprar la marca BLUM lo anterior una vez 
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identificado que los entrevistados no tienen experiencia ni conocimiento del 

portafolio, adicionalmente la razón por la que comprarían BLUM estaría 

directamente relacionada con la exigencia del cliente.  

 
También se identifica que aunque el cliente solicite calidad los entrevistados 
no ofrecen BLUM a menos que el cliente especifique la marca una vez 
realizada la encuesta la mayoría coincide en que con una capacitación del 
producto abren la posibilidad de ofrecerlo de lo contrario no se arriesgan a 
ofrecer lo desconocido. 
 

Frente al objetivo de obtener información que nos permita encontrar 

posibles valores agregados para los consumidores: Se detectaron los 

siguientes valores agregados: 

 

 Capacitación de Blum a los clientes principalmente en portafolio, 
nombres e instalación.  

 Disminuir el precio 

 Exhibición del producto donde se pueda evidenciar el diferencial 
entre un cierre perfecto Blum vs Productos genéricos 
(Actualmente este exhibidor existe ,identificamos que no es 
visible para los clientes o no lo tienen presente) 

 Generar un plan de voz a voz que en Enchapes y Apliques 
venden Blum.  

 Dar comisión o algún tipo de retribución por la referenciación de 
un cliente a los productos Blum.  
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15. PLAN DE MERCADEO 
 
 

15.1. CLIENTES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PLAN DE MARKETING. 

 Clientes del Sector: 
 

 Fabricantes clientes de Enchapes y Apliques cuyo estrato socioeconómico 
del usuario final es medio y alto (3,4,5,6) 

 

 Arquitectos y usuarios de segmentos altos que acudan a la Empresa 
Enchapes y Apliques Furniture para adquirir el producto. 

 

 Ubicación del proyecto o lugar de Fabricación: Suba. 
 
  

De acuerdo al punto anterior y teniendo en cuenta que la Empresa aun no tiene un 

sistema de que perfile a sus  clientes, se realizó un análisis de la base de datos 

actual y como resultado  Enchapes y Apliques Furniture cuenta con  30 clientes 

con el perfil requerido. Se estima que en la Empresa Enchapes y Apliques 

Furniture existen 30 clientes de este perfil. 

 

 
MARKETING MIX: PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN 

15.2. PRODUCTO:  
 

Objetivo de producto: Satisfacer las necesidades del cliente y lograr que el 

producto se posicione en la mente del consumidor.  

 
Estrategia de Marketing. Producto  

Una vez realizado el análisis del diagnóstico y situación actual de la 
empresa como también los resultados de la Investigación de mercado 
concluimos que el plan de mercadeo debe estar enfocado en una estrategia 
de posicionamiento de la línea de productos Blum  enfocados sobre el 
atributo a resaltar y funcionalidad del producto.  
 
Beneficio a Resaltar: herrajes con movimiento perfecto  
Uso de Aplicación del Producto: Funcionalidad, diseño y larga vida útil. 
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Imagen Actual: Blum (Una marca más en la exhibición de Enchapes y 
Apliques Furniture). 
 
Imagen Deseada: Herrajes con movimiento perfecto, funcionalidad, diseño 
y larga vida útil. 
  
Que  se debe Transmitir: 
 

 Quien es Enchapes y Apliques Furniture?  La única empresa que vende 
Blum en Suba y sus alrededores. 

 ¿Por qué se destaca? Servicio y Buen Nombre. 

 ¿Valor agregado? Capacitación, asesoría y  oportunidad de ganar a través 
de la compra y referenciacion de Blum en Enchapes Furniture 

 ¿Que tiene la línea de productos a impulsar? Blum cierre y medida perfecta, 
calidad y garantía 

 

 ¿Qué se quiere lograr? 

Brindar en el sector de accesorios y herrajes para muebles de cocina  un concepto 
de beneficios únicos  y exclusivos.  

 Diseños exclusivos en muebles de cocina, con acabados perfectos, cierres 
perfectos y movimiento perfecto.  

 Garantía de 20 años 

 Elegancia.  
 

 Rentabilidad del Producto 

Alzada como Empresa que representa Blum en Colombia tiene la autonomía de 
imponer los precios a los distribuidores en este caso Enchapes y Apliques 
Furniture.  

Alzada permite a sus distribuidores tener una utilidad del 25% en todos sus 
productos. El Distribuidor no tiene autonomía de negociación para generar 
descuentos a sus clientes a menos que Alzada lo autorice. En caso que Alzada 
apruebe generar un descuento, éste se realizara impactando directamente la 
utilidad del Distribuidor.  

Mercado al que se dirige 
Fabricantes, Carpinteros, Arquitectos.  
 
Etiqueta, Envase, Empaque, Embalaje. 
Estas características del producto son inmodificables su presentación no debe ser 
alterada de acuerdo a las políticas de Alzada.  
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Producto vs la Competencia. Estrategia de Producto.  
Respecto a la línea de Blum la competencia no tiene forma de desviar los clientes 
teniendo en cuenta la exclusividad, sin embargo si pueden competir con productos 
que se acerque a la funcionalidad y atributos de Blum, razón por la cual este ítem 
será atacado con las estrategias de promoción una comunicación clara al cliente 
hará que entienda la gran diferencia respecto a las demás marcas.  

 
¿Qué problema solucionara este producto?   
La línea BLUM  es una marca diferente a las demás, que busca no solo cumplir 
con ciertas especificaciones de calidad y presentación por un periodo de tiempo 
sino ir más allá, que el cliente adquiera un producto en donde sus deseos y 
expectativas frente al producto se puedan cumplir.  
 

¿Cuáles son las características y beneficios de este producto? 
Los accesorios y herrajes BLUM  buscan ofrecer un producto con características 
únicas de calidad y garantía, que el cliente pueda disponer  de una cocina 
exclusiva por mucho tiempo y no adquirir accesorios para corto plazo. 
 

 

15.2. PRECIO:  
 

Estrategia de Marketing. Precio  

Objetivo de la organización: Asumir una posición de alto precio y alta calidad. 

El precio para los distribuidores de BLUM no es negociable ya que ellos en 
conjunto con la casa matriz tienen el dominio absoluto sobre la fijación de los 
precios. Por lo que la idea de BLUM a través de sus distribuidores es asociar el 
precio del  servicio y producto con su calidad. 
  
Estrategia de precio: Para esta línea de productos no es posible generar una 

estrategia de precio debido a que por políticas de Alzada (marca que trajo la 

representación de Blum a Colombia) el precio es inamovible es decir ningún 

distribuidor tendrá potestad de incrementar o disminuir el precio, el único que 

puede autorizar descuentos o mayor valor entre otros es Alzada y es un tema que 

primero es objeto de análisis interno en esa compañía para posteriormente dar 

una posibilidad al distribuidor (En este caso Enchapes y Apliques) 
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15.3. PLAZA: 
 

Estrategia de Marketing. Plaza 

Objetivos de plaza: Incrementar la distribución del producto en el punto de venta  

y entrega de domicilios en el sector y sus alrededores. 

Orden del Canal de Distribución: 

 

 
ALZADA        Enchapes y Apliques Furniture        Fabricante         Cliente. 

 

Teniendo en cuenta el circuito anterior podemos afirmar que se trata de un circuito 
corto y directo donde será estratégico apoyarnos de los fabricantes para llegar a 
los consumidores finales que requieran proyectos con la línea de accesorios Blum. 
El circuito que manejaremos en este sistema será el Horizontal a través de una 
distribución selectiva  

 

Distribución Selectiva 

El objetivo es conseguir un trabajo más agresivo y control sobre el intermediario 

para este caso el punto de distribución siempre será directamente Enchapes y 

Apliques Furniture sin embargo se sugiere generar un mecanismo que llegue más 

allá de los clientes actuales y es el sistema de referenciacion efectiva con este 

sistema se busca incentivar a los fabricantes (Intermediario seleccionado)  para 

que inicien un voz a voz que puede adquirir la línea de productos Blum en la 

Empresa y direccionar los prospectos al punto de venta. Aunque la distribución del 

producto es en un solo punto el direccionamiento esta descentralizado por los 

clientes. 

 
Otros Canales de Distribución 

Cotizar las diferentes empresas transportadoras y negociar un precio para la 

distribución de pedidos fuera de Bogotá. Es importante tener en cuenta en este 

punto que el flete deberá ser asumido por el cliente.   
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 Costes de Distribución 

Para el caso de la distribución vertical no hay costes  porque se trata de una 
estrategia directamente en el punto de venta y bajo la modalidad de referenciación 
a través de los fabricantes. Nivel cero sin intermediarios. 

 

15.4. PROMOCIÓN 

Estrategia de Marketing. Promoción 
 

Objetivos de promoción: Dar a conocer la línea de productos Blum incentivando 

la decisión de compra de los clientes.  

Objetivo de comunicación: Crear un público potencialmente comprador o 
referenciador  de la línea de productos Blum.  

Objetivo Publicitario: Recordación de la marca  

Perfilación de Clientes: Se requiere perfilar clientes potenciales para dirigir las 

estrategias de promoción 

MIX PROMOCIONAL 

Ventas Personales 

Telemarketing: Es necesario generar ventas personales a través del equipo de 
ventas. Para optimizar el tiempo del equipo de ventas en los tiempos no 
productivos de mostrador se sugiere asignar un asesor de venta con carisma y 
conocimiento del producto que elabore telemarketing. Es necesario generar un 
incentivo económico sobre las ventas. Sugerido 3% sobre el valor de las compras 
efectivas derivadas a esta labor. 

A continuación  los puntos que debe tener en cuenta para hacer un telemarketing 

efectivo:  

 

 Elegir una lista de posibles clientes potenciales para el producto y posibles 
prospectos 

 Preparar el Telemarketing. El asesor de ventas debe tener total dominio de 
la línea de productos Blum, debe tener muy claro la historia de la Empresa 
quienes son,  misión visión e inclusive testimonios de clientes en caso de requerir 
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argumentos con base sólida. El Asesor de ventas debe preparar los argumentos 
del porque elegir la línea Blum y conocer la posible competencia para exponer los 
argumentos necesarios al cliente que permitan convicción del producto.  
 

 La voz debe transmitir autoridad y carisma, el asesor de ventas debe 
tener confianza. 

 Es necesario tener una comunicación efectiva. Las habilidades para 
tener en cuenta son: Hablar despacio, en voz alta, claro; Saber 
escuchar a los clientes; Decir lo realmente importante; no distraer la 
conversación con muletillas “mmm” “eee”.  

 El guion debe ser un punto de referencia para la conversación no se 
debe recitar al pie de la letra.  

 La persona debe estar dispuesta, con actitud positiva, perseverancia 
y  respetando si la persona tiene interés o no en el ofrecimiento..  

A continuación se propone realizar el siguiente seguimiento y metas para el 
empleado que sea asignada esta labor teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Teniendo en cuenta que la persona elegida para esta labor tiene a cargo 
otras funciones que no debe descuidar por el contrario se trata es de 
optimizar tiempos muertos en mostrador el número de llamadas será 
mínimo (2 llamadas diarias) el éxito del telemarketing será la disciplina por 
parte de la persona elegida y el seguimiento por parte de la Dirección.  
 

 Inicialmente se requiere un periodo de 1 mes sin medir resultados efectivos 
en ventas tangibles para la Empresa con el objetivo que la persona 
adquiera la experiencia y experticia en el telemarketing. 
 

 Es importante incentivar esta labor con el constante reconocimiento al 
esfuerzo y valor agregado y sobre todo con el incentivo económico respecto 
a las ventas del 3% sobre el valor total de la compra.  
 

 Sugerimos no exigir un cumplimiento bajo presupuesto de venta sino por 
clientes que realizan compra indiferente el valor. Para este caso 
consideramos que un 10% de las llamadas sea el resultado efectivo que 
involucre pedidos para la empresa en el escenario optimista, una vez inicie 
esta experiencia se deja a consideración de la Dirección de la Empresa 
incrementar o disminuir el % sugerido.  
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Tabla 8. Indicador Meta Telemarketing. 

META 

TELEMARKETING. 

Minimo 

Llamadas 

diarias 

Dias 

Habiles

Total 

llamadas

META 10% 

Decision de 

Compra 

Llamadas. 

Total 

clientes -

Pedidos. 

Se 

cumplio

No se 

Cumplio

Oportunid

ades de 

mejora

Planes 

de 

Accion

2014

Octubre 2 20 40 0

Noviembre 2 20 40 4

Diciembre 2 20 40 4

2015

Enero 2 20 40 4

Febrero 2 20 40 4

Marzo 2 20 40 4

Abril 2 20 40 4

Mayo 2 20 40 4

Junio 2 20 40 4

Julio 2 20 40 4

Agosto 2 20 40 4

Septiembre 2 20 40 4

Octubre 2 20 40 4

Noviembre 2 20 40 4

Diciembre 2 20 40 4

 

Asesor de Ventas Externo: Con el objetivo de abrir nuevos mercados se requiere 

un Asesor de Ventas Externo cuya principal característica será generar marketing 

relacional con Arquitectos, Constructoras, Contratistas y aquellas personas que 

contratan directamente a los fabricantes de esta manera Enchapes y Apliques 

podrá obtener un mercado directo y decisivo al realizar la compra.   

Deberá contar con un salario básico sugerimos $1.000.000 y un incentivo del 3% 

de las ventas sobre el valor total de la compra de los negocios que genere.  

Perfil General propuesto del Asesor:  

1. Profesional en ventas.  

2. Ejecutivo de cargos intermedios y a la vez un vendedor potencial, persona 
proactiva y amante de los desafíos, competitiva, entiende que el camino hoy 
en día pasa por estar cerca del cliente y tiene las mejores herramientas para 
hacerlo; es una persona formada y con experiencia que evite  el viejo perfil del 
vendedor; tiene planes y estrategias, es ordenado y respetuoso, con habilidades 
para entablar relaciones, vocación de servicio y olfato para los negocios, y por otro 



71 
 

lado sabe escuchar, tiene capacidad de análisis  es investigador y posee 
seniority.  

3. Su campo de acción debe ser sector de la construcción, vivienda y proyectos. 

4. El Ejecutivo velará por las ventas de la línea Blum. El velará por los negocios 
representativos para la Empresa, generara nuevos contactos (Abrir nuevo 
mercado), estudiara a la competencia e influirá en el desarrollo de elementos del 
marketing mix tales como el producto, canales y promoción.  

Ventas Cara a Cara: Actualmente el equipo de ventas ofrece la línea de 
productos Blum pero no la conocen a profundidad, se requiere un plan de 
capacitación directamente con Blum y generar espacios de capacitación en la 
empresa para generar una venta cara a cara con asesoría a satisfacción del 
cliente. 

Las capacitaciones al equipo de ventas debe generarse con un cronograma de 
cumplimiento serio y puntual con seguimiento e inclusive evaluación.  

Derivado a la investigación de mercado los clientes sugieren  como  valor 
agregado espacios de capacitación y conocimiento del producto. Preparar al 
equipo de ventas para asesorarlos en el momento de la compra satisface esta 
necesidad actual.  

Exhibidor diferencial: Generar una  forma diferente de exhibir Blum: LA 
MAQUINA DE LA INTERACCION BLUM, esto despertará el interés y curiosidad  
del fabricante por visitarla e interactuar con los productos y es la forma como ellos 
conocerán atributos y beneficios que queremos posicionar en su mente. Este 
espacio debe ser tener aspectos llamativos que motiven al cliente visitarla. Al 
ingresar el cliente debe encontrar  productos de Blum y experimentar lo que 
queremos posicionar en su mente: Blum cierre y medida perfecta, calidad y 
garantía, adicionalmente debe haber una exposición de un producto de Blum vs 
uno genérico para observar la diferencia. El exhibidor debe contar con: 

 Avisos que explique principal beneficio de cada producto 
 

 Un aviso de Blum en Neón naranja frente al exhibidor preferiblemente de la 
marca, grande y visible tanto en el día como en la noche (objetivo dejar la 
luz del aviso prendido en las noches) que genere atracción una vez el 
cliente ingresa a la Empresa.  
 

 En el exhibidor proponemos colocar dulces que tengan el logo de Blum 
para motivar al cliente ir hacia el exhibidor.   
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Una forma interesante que se sugiere adaptar 2 espacios en la semana donde una 
persona delegada del equipo de ventas genere una exposición y presentación del 
producto a los clientes, la divulgación de estos espacios se promocionaran todo el 
tiempo en mostrador y a través del telemarketing para los interesados. Este plan 
de acción continuará de acuerdo al resultado, seguimiento y disciplina. En estos 
espacios se debe entregar la información de la Empresa para realizar los pedidos.   

A continuación exhibición de Blum. No marca un diferencial en el punto de venta y 
el objetivo es llamar totalmente el interés de los visitantes, clientes y compradores 
de la línea: 

 

¿CUAL ES EL SERVICIO DIFERENCIADOR?  

Blum: Herrajes con movimiento perfecto; Funcionalidad, diseño y larga vida útil.  

El beneficio que estamos entregando al cliente es: CONFORT 

Demo para exponer en la Maquina de Interaccion BLUM: 

https://www.youtube.com/watch?v=MZsTWLi8GzI 

Las  cocinas y muebles tradicionales con herrajes tradicionales deben manipularse 

desde la apertura hasta el cierre. 

Figura 25. Productos línea Blum     http://www.google.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZsTWLi8GzI
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Las cocinas y mueble de Blum generan confort, facilidad, tiene diseño, elegancia y 

solo necesitas tocar la puerta para que se abra o se cierre y el movimiento es 

perfecto, Blum pensó en Como optimizar las cocinas para que podamos movernos 

mejor en ellas y también aplica en muebles en general. El fabricante las elabora la 

diferencia está en los accesorios que permiten el movimiento perfecto.  

Figura 26. Productos línea Blum     http://www.blum.com 

 

Historia de Blum.  

https://www.youtube.com/watch?v=lQYjSrYb5yk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQYjSrYb5yk


74 
 

Figura 28. Exhibición Blum. Fotografía tomada del punto de venta enchapes 
y apliques Forniture 

 

 

Figura 29. Exhibición Blum Fotografía tomada del punto de venta enchapes y 
apliques Forniture 
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Figura 30.   Exhibición Blum         Figura 31. Exhibición Blum Fotografía 
tomada del punto de venta enchapes y apliques Forniture 

 
 

 

PROMOCION DE VENTAS 

Blum la alternativa de Ganar: Beneficio económico a los  cliente de Enchapes y 

Apliques Furniture que referencie la línea y genere una venta. El beneficio 

sugerido es del 3% sobre el total de la venta efectivo en los demás productos de la 

tienda en los eventos de Pico y Placa realizados los últimos miércoles de cada 

mes.  

Blum patrocina los demás productos: Por la compra de la línea de productos 

Blum a partir de ciertos montos reciba un 3% de descuento en los demás 

productos de la Empresa. 
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Ventas menores de Blum: Para incentivar la venta minorista de Blum: Por cada 

$50.000 pesos en Blum reclame un cartón de triqui juéguelo y gane premios (Los 

premios deben ser por ejemplo Martillos o material de uso del ebanista etc.) 

Descuento cliente preferente: Para aquellos clientes cuya compra en productos 

de Blum supere los $30 Millones de pesos se les realizara un bono del 4% de la 

venta para comprar en el resto de la tienda. 

PUBLICIDAD 

Actualmente la Empresa no cuenta con publicidad externa de la línea de Blum a 
continuación fotografía de la parte exterior de la Empresa: 
 
Figura 32. Parte Frontal Enchapes y Apliques Furniture. Fotografía tomada 
del punto de venta enchapes y apliques Furniture 
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Figura 33. Fachada parte exterior Enchapes y Apliques Furniture Fotografía 
tomada del punto de venta enchapes y apliques forniture 
    

  
 

Comunicación Directa:  

Publicidad más visible de Blum en la parte exterior de la Empresa. Una valla con la 

marca visible y con fácil interpretación del producto.  

A continuación un modelo de publicidad donde se invita al cliente a preguntar por 

la línea, se menciona el nombre de la línea, que vende y sus atributos con una 

imagen de apoyo.  
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Figura 34. Modelo de Publicidad Blum. Elaborada por el investigador 
 

 
 

 

Catálogos: 

Catálogos para dar a los Fabricantes con el objetivo que ellos puedan ofrecer el 

producto y comprarlo a Enchapes y Apliques Furniture. Estos catálogos deben 

tener la siguiente particularidad:  

El Orden en la presentación de los productos debe ser en orden alfabético 

utilizando el lenguaje de los fabricantes frente a los productos pero sin perder el 

nombre original de los de Blum. Para este caso la Investigación de Mercados 

arrojo que los clientes  no tenían familiaridad  con los nombres que asigno Blum a 

los productos, razón por la cual se puede elaborar un catálogo especial donde se 

asignen el nombre que ellos reconocen pero se despliegue los nombres asignados 

por Blum.  Como el objetivo es distribuir estos Catalogos en los fabricantes 

interesados en ofrecer Blum se debe tener una buena administración del recurso 

definiendo cantidad asignada y a quien deben entregar.  
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Dirigir constantemente a los clientes a la página web de la Empresa donde podrán 

encontrar los productos de la línea Blum, esto le dará un dinamismo a los recursos 

tecnológicos disponibles de la Empresa para promover el conocimiento de la 

marca.  

 
 

16. PROYECCION DE VENTAS Y PRESUPUESTO 
 

ASESOR DE VENTAS: 

El objetivo principal del Asesor de ventas es abrir nuevos mercados:  

o Arquitectos  

o Constructoras 

o Empresas Fabricantes de muebles exclusivos (Estratos medio y alto)  

 La Empresa deberá asumir el costo de este Asesor el primer mes de contratación, 

tiempo en el cual el asesor tendrá un espacio de 24 días para diseñar su 

estrategia, estudiar a los clientes, contactarlos y  generar visitas. 

Teniendo en cuenta que el Asesor de ventas se especializara en grandes 

proyectos, remodelaciones, constructoras y a fines con alta capacidad de 

inversión, el presupuesto de cumplimiento para el segundo mes es de 15 Millones 

de pesos. 

Va a incrementarse progresivamente en 10% las ventas hasta llegar en el sexto 

mes a 21 Millones como meta en ventas.  

Se estima que para esta clase de proyectos las constructoras o arquitectos 

dependiendo la magnitud del mismo destine inversiones en accesorios y muebles 

de cocina por montos superiores a 100 Millones de pesos, por lo que se considera 

que la meta es alcanzable e inclusive permitirá al Asesor tener una línea de 

crecimiento  y aprendizaje en este campo para posteriormente lograr negocios de 

grande magnitud.   

El Asesor también podrá cumplir con su meta si en el transcurso del semestre 

logra concretar un negocio por el mínimo de su meta (mes 6) y el máximo sin 

límite.   
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Para que la empresa obtenga una utilidad mínima y pueda soportar la inversión 

del Asesor de ventas se hace necesario lograr ventas sostenibles en el tiempo de 

mínimo 15 Millones de pesos. 

 Tabla 9. Proyección de Ventas Asesor Externo 

 

Figura N.35 Proyeccion de Ventas Asesor Externo   

 

 

TELEMARKETING.  

Teniendo en cuenta  que se busca  optimizar y aprovechar el talento y potencial 

del recurso humano ya existente partimos que el telemarketing traerá ventas 
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pequeñas pero que en la medida que se vaya promocionando  la línea va a ir 

incrementando generando un ingreso adicional que anteriormente no se tenía.  

En el primer mes el  colaborador que asuma esta tarea tendrá un espacio de 24 

días para diseñar su estrategia, estudiar a los clientes, contactarlos y  conocer sus 

necesidades, el presupuesto de venta  inicia a partir del segundo mes del  

Telemercadeo.  

Tabla N.10 Proyección de Ventas Telemarketing 

 

Figura N.36 Proyeccion de ventas Telemarketing 
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PROYECCION DE VENTAS PARA REFERENCIACION DE CLIENTES A TRAVÉS DE 

LOS FABRICANTES 

Teniendo en cuenta el estimado: 30 clientes con el perfil requerido para que sea 

referenciado la línea de Blum hacia Enchapes y Apliques Furniture se realiza el 

siguiente análisis:  

El beneficio otorgado es:  

Blum la alternativa de Ganar: Beneficio económico a los  cliente de Enchapes y 

Apliques Furniture que referencie la línea y genere una venta. El beneficio 

sugerido es del 3% sobre el total de la venta efectivo en los demás productos de la 

tienda en los eventos de Pico y Placa realizados los últimos miércoles de cada 

mes.  

 Teniendo en cuenta que el evento de Pico y Placa es un evento exitoso y 

esperado por los clientes de Enchapes y Apliques debido a que los proveedores 

respaldan descuentos que son extensivos a los clientes.  

 La mínima cantidad de personas referenciadas por estos fabricantes es 1 

persona entre usuarios finales y colegas de su profesión, tomaremos para 

esta medición un máximo de 2.  

 
 El tiempo tomado para lograr esta estrategia que debe ir acompañada del 

apoyo, recordación y planes de acción  de todo el equipo de ventas será de 

1 año. 

 
 Como no se tiene la manera de distribuir la cantidad de referenciados en el 

tiempo, se tomara el total de referenciados en el mínimo y máximo 

esperado y se divide en 12. 
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Tabla N.11  Proyección de ventas por referenciación de Fabricantes. 

ESCENARIO 1: MINIMO ESPERADO 

 

ESCENARIO 2: MAXIMO ESPERADO 
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Figura N. 37 Proyección de ventas por referenciación. 

 

MAQUINA DE INTERACCION BLUM 

Para la Maquina de Interacción BLUM puede generar ventas ocasionales para 

clientes diferentes al perfil escogido en este plan de mercadeo y para 

posicionamiento e interés de la línea, también como mecanismo de capacitación y 

presentación del producto para quienes no lo conocen. El objetivo principal es 

generar una experiencia de compra y conocimiento de los beneficios ofrecidos.  

A continuación inversión necesaria y proyección de ventas:  

Tabla N. 12 proyección de ventas para Maquina de Interacción BLUM  
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Basándonos en el mínimo valor  de la compra y en el mínimo número  de 

personas que podría efectuar una compra posterior a su experiencia en un año:  

Tabla N. 13. Valor Facturado Maquina de Interacción BLUM 
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PRESUPUESTO 

Tabla N. 14 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Inversion mensual Unica inversion Total Año 

Asesor de ventas externo 1.000.000$           12.000.000$         

Comisiones promedio mes sobre venta 

proyectada : Asesor 549.459$              6.593.508$           

Comisiones promedio mes sobre venta 

proyectada : Telemarketing 21.000$                252.000$               

Comisiones promedio mes sobre 

referidos 18.000$                216.000$               

Avisos que expliquen diferencia entre 

Blum vs genericos. 300.000$            300.000$               

Aviso de Neon para exponer la marca 600.000$            600.000$               

Mano de Obra istalacion  exhibicion 200.000$            200.000$               

Dulces para los clientes 20.000$                240.000$               

Publicidad. Valla para parte exterior de la 

empresa 300.000$            300.000$               

Catalogos de Blum para fabricantes. 600.000$            600.000$               

Triquis 50.000$                600.000$               

 Metros. 400.000$            400.000$               

Total Inversion requerida 1.658.459$    2.400.000$  22.301.508$  

TOTAL  MES. 1.858.459$    

ITEM VALOR

Total ventas promedio mes 19.535.000$        

Total utilidad promedio mes 4.883.750$           

Inversion mes 1.858.459$           

UTILIDAD FINAL 3.025.291$           

PRESUPUESTO
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17. CONTROL Y SEGUIMIENTOS 
 

OBJETIVO DEL CONTROL: Monitorear el cumplimiento de las metas propuestas 

a través de los planes de acción propuestos en este proyecto.  

MEDICIONES SOLICITADAS: 

RESULTADOS DE VENTAS: Una vez implementados los planes de acción se 

requiere evaluar las ventas resultantes al  segundo mes de gestión. Esta revisión 

se debge generar mensualmente.  

RENTABILIDAD EN LAS VENTAS: Teniendo claro que el margen de utilidad es 

el 25% se requiere revisar que la rentabilidad y la utilidad no baje, razón por la 

cual mensualmente deberá realizarse un informe financiero que detalle las  ventas 

discriminando utilidad total menos comisiones y rentabilidad.  

MONITOREO DEL CLIENTE: Implementadas las recomendaciones del Plan de 

Mercadeo se debe tener en cuenta la opinión del cliente, si le es claro la línea,  

hacer preguntas. Si por algún motivo el cliente indica que le parece innecesario se 

debe eliminar  y generar nuevas formas de presentar el producto al cliente. 

Seguimiento mensual. 

CONTROL ESTRATEGICO: Se realizara un diagnóstico de los planes 

implementados  mensualmente para  determinar si la Empresa está logrando más 

oportunidades frente a la competencia  

DIAGNOSTICO DE LOS PLANES 

Se debe revisar cada ítem anterior y revisar aspectos a mejorar  con planes 

concretos.  

A continuación controles Administrativos:  
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Tabla 10. Control y Seguimientos 

 

ITEM ACCION HERRAMIENTA DE CONTROL SEGUIMIENTO 

PASO A 

SEGUIR

Telemarketing
Diligenciar Tabla 9: Indicador Meta 

Telemarketing (Ver pag. 68)

Periodicidad 

Mensual

Asesor Ventas 

Externo

Se requiere elaborar dos herramientas 

importantes: 

1. Determinar Indicadores de Gestion y 

cumplimiento. (Ver Tabla pag 79)

2. Reporte diario finalizando dia. Para ver 

evolucion y apoyo de la Direccion.

 Con estas dos herramientas el Asesor de 

ventas externo tendra una directriz clara de su 

labor y resultados. 

Formato 

Indicadores de 

Gestion: 

Mensual. 

Evaluacion de 

Desarrollo: 

Trimestral. 

Ventas Cara a 

Cara
Cronograma mensual Mensual 

Exhibidor 

Diferencial

Observar diariamente el interes de los clientes 

por el Exhibidor y analizar comportamientos, 

preguntas, observaciones, entre otros. 

Diario

Promocion en 

Ventas : Blum 

alternativa de 

Ganar y cliente 

preferente

Generar un archivo en Excel con los clientes 

que adquieren el beneficio de Blum. Este plan 

de accion requiere seguimiento financiero y de 

referenciacion.  

Diario

Promocion en 

Ventas : Blum 

patrocina los 

demas productos.

Generar un archivo en Excel con los clientes 

que adquieren el beneficio de Blum. Este plan 

de accion requiere seguimiento financiero .  

Diario

Ventas menores 

de Blum

Generar un archivo en Excel de las ventas 

menores vs beneficios entregados. 
Diario

valla con la marca 

visible 
No Aplica No Aplica 

Catalogos 
Generar archivo de Excel de fabricantes que 

adquieren los catalogos. 
Mensual 

Volantes 

Generar archivo de Excel de fabricantes que 

adquieren los Volantes y recordarles 

constantemente la promocion a sus clientes y 

entrega del volante.  

Cada vez que el 

cliennte visite el 

punto de venta 

página web de la 

Empresa 

Promocionar en el punto de venta el ingreso a 

la pagina web de la Empresa 
Diario

Evaluar 

resultados 

y 

determina

r los 

cambios 

para 

optimizar 

progresiv

amente  el 

plan de 

accion.M
IX

 P
RO

M
O

CI
O

N
A

L
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ITEM ACCION HERRAMIENTA DE CONTROL SEGUIMIENTO 

PASO A 

SEGUIR

PR
O

D
U

CT
O

 

Posicionamiento en la 

mente del cliente 

Hacer seguimiento al equipo de ventas si esta 

promocionando Blum en el dia a dia con la frase 

que determina el beneficio del producto y su 

funcionalidad: Herrajes con movimiento perfecto, 

funcionalidad, diseño y larga vida útil. El equipo 

debe invitar a los clientes al exhibidor. 

Diario

PL
A

ZA

Cotizar las diferentes 

empresas 

transportadoras y 

negociar un precio para la 

distribución de pedidos 

fuera de Bogotá

Realizar esta cotizacion antes de que el cliente 

realice pedidos para que Enchapes y Apliques 

pueda tener la lista de transportadoras para 

preferencia y eleccion del cliente. 

Cada vez que el 

cliennte realice el 

pedido. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Evaluar 

resultados 

y 

determinar 

los 

cambios 

para 

optimizar 

progresiva

mente  el 

plan de 

accion.

 

 

Tabla N.16. Herramienta de control asesor de ventas. 

ITEM INDICADOR MEDICION OBSERVACION 

1 Eficacia en Ventas Total de Clientes que movilizaron   x 100

Total de Clientes visitados 

2

Eficiencia en 

Ventas Visitas realizadas por semana x 100

Visitas esperadas por semana

3

Efectividad en 

ventas Eficacia x Eficiencia

100

Multiplicar 

resultado del Item 1 

x Item 2

Determinar clientes 

a visitar

Resultado derivado 

al reporte diario 

(Herramienta 2)
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18. CONCLUSIONES. 
 

El diagnóstico actual de la Empresa Enchapes y Apliques Furniture nos muestra 
una organización con grandes Fortalezas y Oportunidades que permitirán superar 
las debilidades y minimizar las Amenazas gracias a su  solidez y buena estructura 
interna  que le permiten generar ventajas competitivas. 

El dinamismo del sector donde se desempeña y el crecimiento que ha tenido la 
economía en el último año promete tener un impacto positivo sobre la compañía, 
motivo por el cual Enchapes y Apliques Furniture quiere reafirmar su progreso en 
el sector marcando la diferencia con el plan de mercadeo presentado en el 
presente proyecto.  

El plan de mercadeo permitirá que sus clientes y probablemente nuevos 
prospectos conozcan la línea de productos Blum y genere interés de compra. Este 
plan de Marketing está diseñado para desarrollarse en el último trimestre del año 
2014 y durante el año 2015. 

La estructura del plan de mercadeo tiene como base fundamental desarrollar el 
planteamiento del problema direccionado por objetivos para llegar a las estrategias 
y planes de acción tomando como referencia los elementos del Marketing Mix: 
Producto, Precio, Distribución y Promoción. Los cuales facilitaran y harán posible 
el cumplimiento de las estrategias. 

El soporte de los planes de acción en el plan de mercadeo es la investigación de 
mercado realizado a los clientes de Enchapes y Apliques Furniture donde se 
puede evidenciar que falta conocimiento de la línea de productos, no hay 
familiaridad e inclusive pese a que la Empresa tiene un exhibidor plano del 
producto ha pasado desapercibido y los clientes sugieren como valor agregado el 
stand. También fue evidente el interés por recibir capacitación  debido a que no 
consideran viable ofrecer un producto a sus clientes que no conocen y que una 
vez ofrecido no puedan manipular por falta de conocimiento.  

 

El impacto del proyecto generara resultados positivos a la Empresa y busca 
principalmente incentivar las ventas y cumplir con  el compromiso adquirido con 
Alzada para mantener la exclusividad de comercialización del producto.  
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19. RECOMENDACIONES 
 

1. Es importante que la Empresa genere una cultura de investigación continua 
respecto a tendencias de mercado y esté informada del dinamismo del sector y 
cómo va la competencia. 

2. Se sugiere adquirir un sistema que permita generar una base de datos para 
perfilar los clientes y poder identificar cuáles son los potenciales, los más 
rentables, los más frecuentes, si hubo o no deserción entre otros aspectos que 
serán herramientas clave para dar continuidad a las Estrategias propuestas. 

3. Teniendo en cuenta que se considera a la línea de productos Blum como el 
factor que hará la diferencia frente a la competencia y frente al futuro del negocio 
se sugiere aplicar todas las estrategias y abrir mercados a través de personal 
calificado que serán los responsables de generar negocios representativos para la 
Empresa.  

4. Es necesario realizar inversión en publicidad y mercadeo y generar bitácoras de 
comportamiento de los clientes frente a todo lo relacionado con la línea de 
productos Blum, esto ayudará a tener mejoramiento continuo. Es indispensable el 
equipo de ventas en esta bitácora ellos serán quienes alimenten la misma.  

5.  Recomendamos ejecutar este proyecto. La implementación del mismo permitirá 
generar mayores utilidades a la compañía, mantener la exclusividad de venta de la 
marca, y generar un producto diferencial frente a la competencia.  
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