
 
 

CASO:   PROJECT MOBILIARI     
ELABORADO POR:  Equipo de Consultores SR del  Plan Padrinos Mercadeo, Universidad Externado,  Octubre 2013. 

NOTA:  Los datos  contenidas en  este caso  son ficticios y han sido  adaptados  tomando como  base un caso  real  del mercado colombiano.  Se usará como ejemplo 

con fines académicos en la cátedra Plan Padrinos y como tal, los análisis  no se pueden usar como válidos para  tomar decisiones en un escenario real. 

ES IMPORTANTE REVISAR  LOS ARCHIVOS  ANEXOS, QUE TAMBIEN CONTIENEN INFORMACIÓN PARA COMPLEMENTAR EL ANÁLISIS DEL CASO. 

 

Son las 3:00 pm del lunes  12 de noviembre del 2013,   la Junta directiva de Project Mobiliari S.A.  está reunida  para ver los 

resultados de lo que va  corrido del año y para dar los lineamientos de planes para el 2014.  A esta asisten los miembros de la Junta 

directiva,  Francisco Jaramillo, Gerente General,  su  hijo Javier , Gerente Comercial y Santiago Pérez, Gerente de Producción. 

 

Francisco, comienza  con un resumen de los principales  lineamientos estratégicos que tiene en mente--  "Señores, llevamos cuatro 

años tratando hacer crecer esta compañía y siento que el esfuerzo que hemos hecho no ha dado los resultados que esperamos.  

Tendremos  que  hacer desarrollar nuevas estrategias para  lograr  crecer en un 25% en ventas el año que viene y  quisiéramos tener 

un margen de utilidad del 2.5% sobre las ventas.” 

 
“A pesar de lo que nos ha  hecho exitosos para  mantenernos en el mercado a lo largo de estos años,  mi  percepción sobre la 
situación futura  de la empresa es  preocupante.  Ya que no tenemos los crecimientos en niveles de ventas  que tuvimos  hace dos 
años cuando pasamos de vender $58mil millones en el 2010 a $76mil millones en el 2011.   La cifra de ventas en el 2012  fue de 
$72mil millones la esperada para este año es de cerca de $68 mil millones y tenemos competidores fuertes con tendencias 
crecientes, y cada vez es más complicado ganarnos los proyectos de los clientes  que antes  nos  buscaban sin pensarlo.   
Durante este año estuve  muy  pendiente  de cómo lograr  los  resultados  de ventas para finalizar  con  cumpliendo el presupuesto, y 
quisiera tener estrategias efectivas para lograrlo,  pues nos estamos quedando cortos  en el flujo de caja, y cada vez cumplir con los 
compromisos financieros se está haciendo más difícil.  
Por otros lado, soy  consciente de  que no hemos  realizado  un  ejercicio de  planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo,  
recientemente, pero con la preocupación de lograr  el presupuesto de ventas en cada mes no le veo la utilidad de planear para el 
futuro, si no somos capaces de responder por las ventas y el cumplimiento en los  próximos  meses”.   
 
“Considero que nuestra  situación se da porque hemos enfocado nuestros recursos a  desarrollar el área de producción. A lo largo de 

los años hemos innovado para  utilizar una tecnología de punta en nuestra planta que nadie más la tiene en el país.   Santiago usted  

qué opina?  --Le  pregunta Francisco al gerente  de producción. 

 
Santiago responde recordando la magnitud  y la importantica que ha tenido para la empresa la planta que  dirige —  “Nuestra planta 
de producción tiene una capacidad importante, la cual hoy se encuentra funcionando solo al 60%.  Nos destacamos por tener  
avances  tecnológicos  en metalmecánica,  corte, enchapado de  madera y  procesos  de innovación en tecnologías  de producción 
que hacen que tengamos la capacidad para  desarrollar  otros tipos  de muebles diferentes a los de oficina si quisiéramos”. Gracias  a 
este enfoque, tenemos certificación de Calidad ISO 9001” 

 
Francisco continúa— “De  acuerdo Santiago,  la planta  nos hace sentir  muy  orgullosos,  y como les mencionaba es importante  que  
aprovechemos  más  su capacidad,  pues  adicionalmente nos  genera una  carga de costos fijos muy alta. 

 
“Nos gustaría  analizar  cómo podemos crecer en el mercado actual o   encontrar  otras oportunidades  de  crecimiento  en otros 

segmentos,  por  ejemplo  en el sector  de la construcción  de vivienda familiar o  en el sector hotelero o en el de salud.  Quisiera  

que dimensionáramos  estos u otros mercados y que revisáramos  las oportunidades  de crecimiento que tenemos  allí”  

“Adicionalmente sería interesante  entender qué  está pasando con los clientes actuales y ver  cómo sus necesidades han cambiado  

o  por qué  está haciendo la competencia para atraerlos,  cómo  podemos  hacer para mantenerlos y/o  para brindarles un mejor 

servicio?”   

“Estos son los retos que  Javier, nuestro gerente comercial,  ha comenzado  a trabajar desde que inició su gestión” 

 

Una vez  que Francisco establece los lineamientos que quisieran contemplar  para  el desarrollo futuro del negocio continua-- “Los  

he  citado  a esta  reunión para  que  revisemos  las situación de los resultados  de la empresa  y que  comencemos  a pensar  bajo  

estos parámetros que he compartido con ustedes, sobre  cómo podemos  desarrollar un plan  de crecimiento para los próximos 

años. Le  he pedido  a Javier,  que nos presente  un informe completo sobre las ventas de la empresa.  Pero antes  de comenzar,  



 
 

quiero hacer un recuento histórico de la empresa para  resaltar lo que nos ha mantenido  a lo largo de estos años como una  

empresa exitosa.” 

 

 “Mi  padre, que en paz descanse,  José Luis Jaramillo, creó esta compañía en 1964, apasionado  por la  arquitectura,    así como por 

los temas  de diseño y estilo  de muebles. En sus 49 años de trayectoria en el mercado, PROJECT MOBILIARI, se ha destacado por ser 

una compañía dedicada a la Fabricación y comercialización de Muebles modulares para oficinas; líderes en diseño, producción en 

instalación  de muebles  de oficina, teniendo en cuenta que fuimos los pioneros  en  el desarrollo del  diseño  de oficinas  abiertas. 

 
Nuestra presencia  en el mercado Colombiano es fuerte y hemos participado en proyectos para empresas importantes del país 
teniendo el 80% de nuestros ingresos en este mercado. El desarrollo de mercado internacional también ha sido importante 
representando el 20% de las ventas. 
 
A la fecha contamos con  oficinas comerciales ubicadas en de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla; nuestra  planta de producción es 
propia y contamos con distribuidores en los países de Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Guatemala. 
 

Hemos sido  reconocidos  en el mercado del diseño y de arquitectos por ser los  representantes  de una marca norteamericana muy  
bien posicionada  en el segmento de muebles  de oficina "Arquitonik"  que aún en la actualidad está bien posicionada en la cabeza de 
diseñadores y arquitectos.   Pero recordemos que para nosotros era conveniente, comercialmente hablando, que la empresa dejara 
esta representación como  lo decidimos hace 7 años” 

 
El  presidente  de la Junta Directiva,  interviene  la  historia de Francisco Jaramillo y dice--  “Lo que nos hace sentir orgullosos es la 
calidad, el cumplimiento y asesoría  en los proyectos  de remodelación de oficinas   de acuerdo a los requerimientos de nuestros 
clientes, así como el proceso productivo  que  ha sido manejado por  un equipo de profesionales comprometidos. Esto nos hace 
distinguir como una empresa de  evolución exitosa en el mercado Colombiano”. 
 
También habla, Emilia Jaramillo, miembro de la junta directiva (hermana de Francisco), quien  siempre  ha manifestado  su interés  

por la sostenibilidad  en largo plazo de la empresa, -- “Francisco,  como vemos, hemos  sido capaces  de consolidar  nuestra posición  

en el mercado.  Entiendo tu preocupación por el logro del  los resultados de este año, y  la dificultad  que ves para la planeación a 

largo plazo, pero me  gustaría que también nos enfocáramos en buscar las oportunidades para proyectarnos en el futuro como lo 

establecimos en nuestros enunciados de de Misión y Visión  y que busquemos el modo de hacerlos realidad o de reevaluarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de estas observaciones sobre la visión estratégica de la empresa, Javier Jaramillo, Gerente Comercial,  presenta los análisis de 

la situación actual  de la empresa --- 

 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  DONDE SE ENCUETRA LA EMPRESA  

El sector en el que se encuentra esta compañía es el sector de la “Industria Manufacturera”, el cual en Colombia, durante el 2013  

viene decreciendo  a -2.4% (según el último dato de la encuesta manufacturera del Dane a octubre 2013). La  industria de muebles 

decrece en lo corrido del año ligeramente a -1.1%,  en  algunos meses muestra crecimientos y en otros meses decrece.  Tal  vez  este 

movimiento es  influenciado por  el auge  que continúa teniendo la industria de la construcción  que sigue  creciendo con respecto al 

año anterior a tasas del 21.3%. 

El sector  de muebles  tuvo un auge importante  durante el 2010,  en el que creció  a ritmos del 20.8%, por  encima del 5.4% que  

creció la industria.  Este muy buen desempeño fue provocado, por un lado, por la mayor construcción de vivienda en los estratos 3 

al 6 y, por otro, la sobreoferta de oficinas que prosperó en Bogotá.  No  obstante,  el  estancamiento actual  de esta industria  

probablemente esté  influenciado por un  crecimiento más lento en la construcción de oficinas y  de centros comerciales. 

MISION: Somos una compañía que ofrece soluciones de muebles, creamos,  comercializamos y renovamos productos de calidad  a 

través de procesos certificados que protege la inversión de nuestros clientes,  con la meta de exceder sus expectativas.  Para esto 

contamos con un equipo profesional comprometido con nuestros clientes y con las mejores soluciones integrales 

VISION: Hacia el 2015 continuaremos siendo líderes en el mercado de las soluciones para muebles de oficina  incrementando nuestra 

participación de mercado tanto nacional como internacional  siendo rentables y manteniéndonos enfocados en la innovación y el 

mejoramiento continuo con una real vocación de servicio. 



 
 

 

 EL  DESEMPEÑO  EN VENTAS  Y  EL ENTORNO COMPETITIVO 

 

El sector del mercado de muebles de oficinas está compuesto por más de 14 empresas donde las más representativas son: Kepal, 

Selicoff, MOBILIARI PROJECT, Manufacturas Perez, Famec Dipanel, entre otros. El cuadro  en el archivo anexo  a continuación 

muestra  el histórico de ventas  totales de estas compañías HISTORICO VENTAS 2006-2012  CASO MOBILIARI PROJECT.xlsx 

 

Las ventas en los dos últimos años (ver gráficos) han decaído para  MOBILIARI PROJECT,  según menciona Javier Jaramillo,  

principalmente porque competidores como KEPAL y SELICOFF han generado  actividades y estrategias interesantes que les han 

permitido aumentar su participación de mercado,  y otros competidores  han realizado actividades comerciales agresivas como la 

participación en ferias  de muebles en las que no estuvimos  este año. 

 
 

En el análisis que él realizó de las cifras de venta, señala que el total del mercado de muebles de oficina tuvo un crecimiento del 31% 

del 2012 vs 2011, teniendo en cuenta que en el año 2011 solamente habían 10 empresas y en el 2012, 14, es decir que las ventas 

crecieron también porque entraron nuevos competidores (expansión del mercado), si se realiza el análisis tomando las mismas 

empresas 2012 vs 2011, el mercado de muebles para oficina realmente creció un 11%. 

 

Javier también ha conversado informalmente con algunos clientes y arquitectos que han contratado servicios con otras empresas y 

resalta que uno de los temas atractivos que han realizado KEPAL Y SELICOFF es tener unos Show Rooms – Centros de Exhibición con 

muy buenas exhibiciones de sus productos, esquema que rompió la forma tradicional en que las empresas  de muebles hacían la 

exhibición  de los mismos,  al generar  experiencias  de uso con los usuarios finales. Se propuso visitar los Show Rooms de la 

competencia, y observó un trato preferencial que tienen con arquitectos y diseñadores en el que se les hacen algunos descuentos 

entre el 10% y el 15% por consecución de clientes.  Evidenciando  el manejo  comercial  que se da  a posibles actores para desarrollar 

nuevos negocios. 

 

Respecto al tema de los showrooms,  Francisco Jaramillo y algunos de los miembros de la Junta Directiva, dudan si la inversión en los 

mismos  sea una estrategia adecuada para exhibir los productos, pues consideran que en este mercado eso nunca se había  realizado 

de esa manera y no piensan que sea un camino de desarrollo del negocio,  ya que lo consideran una  inversión  muy alta para el 

beneficio percibido. 

 

Adicionalmente, en  las  entrevistas  realizadas con clientes y arquitectos  se indagó un poco sobre el proceso comercial que se 

percibe de competidores como SELICOFF y  KEPAL  y  se logró percibir que ellos realizan visitas  de Ejecutivos Comerciales ofreciendo 

alternativas atractivas para ser tenidas en cuenta en sus proyectos.  Por  ejemplo, mencionan que uno de los competidores cuenta 

con directores comerciales para  diferentes segmentos de mercado (oficinas, edificios viviendas, gobierno,…) que trabajan por la 

búsqueda de nuevos negocios y ganan una comisión por  cada  nuevo proyecto que se genere por su contacto comercial 
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Al terminar la presentación, Francisco complementa la presentación esta apreciación – “Javier,  yo sé que en estos dos años has 

realizado esfuerzos para buscar otras alternativas de ingresos,  estuvo muy bien lo del  negocio que estamos tratando de hacer con 

Home Store, tratando de abrir otros canales de comercialización.    Yo  quisiera ver más cosas como esas y mirar si fortalecemos más 

los temas de mercadeo.” 

 

Hace unos  meses  Javier  había adelantado unas reuniones con un amigo  de Francisco,  que  le  sugirió  la posibilidad  de 

comercializar sus productos  en  donde él trabaja, Home Store, un  almacén  de grandes  superficies para productos de hogar,  que 

viene de Chile y que está abriendo el mercado aquí en Colombia para  venta  en el mercado masivo. Se  ve una oportunidad  de  

llegar  a tener un 3% de las ventas  actuales en unos 3 años. 

 

A continuación   interviene  otro miembro de la Junta--  “Señores,  después de ver los  informes que nos han presentado hoy  y  de  

escuchar sus preocupaciones,  les sugiero que busquen  un consultor  externo en temas de mercadeo para ayudarlos a clarificar 

cómo enfocarse a mejorar las ventas y conseguir otros clientes para aprovechar la capacidad de producción.”  

A todos les parece una excelente  idea  y  se define buscar ayuda externa, para esto  Francisco  solicita que  todos los gerentes  que 

tiene a cargo preparen una descripción de sus equipos y áreas de trabajo para entregárselas a una firma de consultoría. 

 

DESCRIPCIÓN AREAS  DE LA COMPAÑÍA  

 

La estructura organizacional de la compañía se puede  ver en el organigrama anexo (Ver archivo  INFO CASO PROJECT 

MOBILIARI.xlsx /Organigrama), que  entregó el director  de recursos humanos. La empresa cuenta con una planta de 300 

empleados, 220 en producción y en investigación y desarrollo, 80 del área administrativa, distribuidos entre el área financiera,  de 

gestión de calidad y el área comercial.  

 
A  continuación se resaltan  algunos de los temas más importantes  que  las  gerencias  prepararon  como resumen de la descripción 

de sus áreas para  entregar  en el proceso  de consultoría  que  se llevará  a cabo y  que  se consideran con relevancia en marketing: 

 
Gerencia  administrativa  y financiera-  El Gerente trabaja con la empresa desde hace 10 años. Recientemente  está  dirigiendo un 
proyecto  para  estructurar  un nuevo  sistema  de información para el manejo de los inventarios  y  del costeo  que permitirá  tener  
información más  detallada por línea de producto,  pues  en la actualidad los ingresos de la compañía se llevan de acuerdo a los 
clientes y proyectos que vayan evolucionando. 
 
Gerencia de investigación y desarrollo - Quien  actualmente  dirige  este  departamento  trabajó  durante mucho tiempo con el área 
de producción y su  experiencia  los ha llevado a  crear   para sus diferentes líneas más de 60 productos, adicionalmente este equipo 
es el encargado de investigar, analizar, desarrollar, adaptar y aprovechar los recursos existentes junto con la capacidad de 
producción instalada. Algunos miembros  del equipo han  acompañado al Gerente General en las giras a las ferias de Diseño en 
ciudades como Chicago,  para traer  ideas  que les han servido en el proceso de generación de nuevos productos. 
Los  procesos  que  realizan se basan  principalmente  en  la revisión de tendencias  de  diseño  y  de explorar  en otros mercados  las  
novedades  en diseño y producción. No obstante,  no tienen un proceso estructurado que involucre  los gustos y necesidades de los 
usuarios  finales en sus procesos de innovación. 
 
Gerencia comercial nacional -  Javier,  es quien ocupa este cargo.  Hace tres años  terminó  su  MBA y la junta  tomó la decisión de 
darle la oportunidad de ocupar una posición directiva en la empresa,  conscientes  de la importancia de traer  ideas nuevas  al 
proceso de toma de decisiones.   Ha  trabajado  en la empresa por  8 años. 
 
El dirige el equipo comercial de cada una de las regionales que tienen en Bogotá, Cali, Medellín, B/quilla y es  responsable  por el  
80%  de las ventas de la empresa manejando cerca de 200 clientes, en varios sectores empresariales. Ver  archivo de clientes  donde 

se han instalado los diferentes  sistemas  de oficinas (Ver archivo  INFO CASO PROJECT MOBILIARI/ Clientes x Sist.Oficina) 

 
Al  ser los pioneros  en los temas  de oficina abierta,  siempre han tenido clientes muy grandes  que los  han buscado por  su 

posicionamiento previo.   Javier  es el encargado  de  mantener las relaciones con los clientes y sus Gerentes Regionales  tienen a su 

cargo equipos de desarrollo de proyectos  en los cuales  cuenta con  arquitectos y/o  diseñadores para atender las cuentas de los 

clientes y manejar el contacto comercial.  Al  interior  de la empresa  estos líderes de proyectos han comenzado a realizar reuniones 
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con el área  de Innovación y Desarrollo  para  evaluar  la forma  de optimizar las  soluciones  que  se brindan para los proyectos  que 

están  en curso con los clientes  actuales. 

Los  líderes  de proyecto,  no tienen una  estructura  salarial  que contemple  comisiones por  conseguir  nuevos  proyectos  o 

clientes.   Simplemente  ganan un salario básico y algunas comisiones por  los  proyectos en curso que lleguen a la empresa. 

 

No  se cuenta  con  un equipo comercial que se dedique al desarrollo de nuevos clientes o a la búsqueda de nuevos proyectos en los 

clientes  ya existentes. De la misma manera, no existe un equipo dedicado al desarrollo de nuevos canales  de comercialización   a 

través  de los  intermediarios del proceso  de decisión de compra,  por  ejemplo los arquitectos  o diseñadores  independientes,  

quienes  pueden ser influenciadores de compra importantes para el usuario final.  Esto  lo realiza el Gerente Comercial cuando tiene 

tiempo.  

No obstante, se han preocupado por participar en procesos de licitación pública para  ganarse proyectos  de remodelación de 

oficinas,  siendo tan importante esta labor que tiene un Director encargado de todos los procesos  de licitación. 

 

Gerencia Multilineas e  Internacional – Se decidió crear una gerencia comercial para manejara las líneas de las  representaciones  de 

marcas  que han traído de otros países.  No  obstante,  en ocasiones  tienen conflictos  con  Javier, porque al promocionar 

directamente las líneas de representación extranjera como Sofía y Newall, con los clientes, se cruza con los proyectos que el gerente 

comercial nacional ha venido trabajando.    

La gerencia comercial internacional ha  sido ocupada  desde  hace 8 años por una arquitecta amiga  de la familia, Gloria Malaver, que  

ha desarrollado los mercados internacionales y ha participado en las ferias  de diseño en  Chicago y  en Italia.   

 

TEMAS  DE MERCADEO  

 
Actualmente no  cuentan  con  un área  formal  de Mercadeo. No hay  una  función  dedicada  al entendimiento de clientes,  no se 

llevan a cabo estudios  de mercado formales para identificar  las necesidades de los mismos y para  entender  los  niveles  de 

satisfacción que  tienen los clientes actuales con el servicio que tiene la empresa.   

 
Ante  estas necesidades,  y  en  la tarea  de preparación de la información del área  comercial para  presentar  a los  consultores,  
Javier  hizo una descripción de los temas en cada una de las  variables que  considera relevantes para Mercadeo:   
 

Líneas  de producto y  servicios – El portafolio  que  actualmente maneja la empresa se resume en el cuadro a continuación.  Se  

puede  observar un mayor  detalle y descripción  de los productos en el archivo anexo (INFO CASO PROCJECT MOBILIARA/Líneas de 

Producto)  

 

 

 

 

 

 

Cuenta con  la  representación de algunas  marcas  traídas  del extranjero  como Sofía y Newall para  los  sistemas  de oficinas  que  

ofrecen  con algunos  beneficios  diferenciados desde las características del producto  a los posibles clientes.   

En  este  mercado  la  representación de alguna marca  extranjera genera percepción de buena calidad  y  ha  sido uno  de los  

principales  motivos por los cuales  los  clientes  escogen los proveedores. 

 

Política de precios - La política  de  la empresa  es manejar un margen del 15%  por  encima  de los costos  de producción para todas 

las líneas  de producto y para los proyectos que desarrollen.  

  

Por otro lado, no  tienen mayor conocimiento  de lo que hace la competencia en términos  de fijación de precios y   tampoco  tienen 

claridad  de cómo sus clientes los perciben en relación con los precios,  puesto  que  cotizan por  proyectos completos.   

 

LINEAS 
SISTEMAS DE OFICINA 
Soluciones completas 

SILLAS 

ALMACENAJE MESAS 

ACCESORIOS SERVICIOS 



 
 

 

 

 

Sin embargo, algunas  de las  averiguaciones informales que  ha realizado Javier,  el gerente comercial, en las últimas licitaciones en 

las que participaron,  los  dejan intuir  que son percibidos como 10% en promedio más costosos en relación con la competencia. 

 

El sistema  de información que actualmente  tienen no les permite  tener  un análisis  de margen por  cada una de las líneas  

estándar  de productos  y  los costos  los estiman de acuerdo a la experiencia de las personas  de producción que llevan  varios años  

en la empresa.  Javier  espera  que con el proyecto para el sistema  de manejo de costos e inventarios,  que  están liderando en el 

área administrativa,  pronto puedan  tener información para tener estos detalles de análisis  que le permitirá  desarrollar  mejores  

estrategias comerciales para  la fijación de precios. 

 

La  lista  de precios que  actualmente  se maneja  en la empresa  se puede ver en el archivo  anexo (INFO CASO PROCJECT 

MOBILIARA/Lista de Precios)  

 

Canales de Distribución – Cuentan  con una oficina principal en Bogotá, y con oficinas comerciales en las regiones, así como con 

representantes comerciales en los países donde han logrado abrir mercado.   La  labor comercial es  a través  del contacto directo del 

Gerente comercial y sus equipos de proyectos con los clientes.  

 

Servicio al cliente - Actualmente la empresa no cuenta con un área formal de servicio al cliente.  Son los equipos  de trabajo 

comercial los  que se encargan de atender esta área y  han desarrollado el tema dentro de sus procesos de venta consultiva. 

Si bien es cierto que  en el área de Coordinación de Gestión de Calidad se  realizan  encuestas  de satisfacción a los clientes y  se 

reciben las quejas y reclamos  de los mismos,  no hay un proceso o equipo formal dentro de la empresa que use  esta información 

para  adelantar una gestión con miras  a mejorar el servicio al cliente. 

 

Publicidad y promoción- Existe  una  Coordinadora de Comunicaciones  que  depende  de la Gerencia Comercial  y  ha realizado 

labores tácticas  de  diseño  de folletos y brochures,  apoyo  en eventos,  para acompañar la gestión comercial.  Adicionalmente ha  

apoyado  a la empresa en la creación de la página Web  que  se hizo hace como 5 años, la cual  requiere una  renovación y revisión 

de acuerdo  a lo que se decida sobre los nuevos segmentos de mercado a donde la empresa espera crecer. 

No  se cuenta con un presupuesto oficial para el desarrollo de estas actividades. 

 

Marca corporativa – Hace un par  de años  se contrató un trabajo con un consultor  externo para realizar  un trabajo para el cambio 

de Imagen Corporativa y el desarrollo un concepto de arquitectura de marca (incluyendo elementos para  la definición de 

personalidad, valores y beneficios de la marca corporativa),  a  continuación se  muestra lo que presentó el consultor a la Gerencia: 

Concepto de Marca:  Misterio, Intimidad, Sensualidad- que  fue presentado en los informes del consultor pero no es muy claro como se ejecutaría. 

Descripción de Producto: Se promueve la idea de vender Soluciones innovadoras para vitalización de espacios 

Reason to Believe: Crear relaciones con el cliente, generando experiencias estimulantes, sorprendiendo y siendo confiables a través de un proceso permanentes de 
consejo para ser atractivos y competitivos estando presente en la mente de los consumidores. 
 Conductas esperadas: Sabemos  que los clientes buscan  a Mobiliari Project para satisfacer sus necesidades de diseño de modo que proveemos las mejores 
soluciones a sus necesidades:  Hablamos con el lenguaje del Diseño, tenemos consejeros comerciales para asegurar los proyectos soportados por la empresa, 
ofrecemos un servicio post-venta que  genera acompañamiento y propendemos por la venta de tipo consultivo 
Propósito: Existimos para clientes conscientes del diseño y orientados por la productividad 
Beneficio: Exclusividad para los clientes que buscan crear tendencia y ser íconos en el mercado  

 

Bajo estos conceptos  se propuso un cambio de imagen corporativa con un costo aproximado de $450Millones, que  se incluyó 

dentro del plan de comunicaciones, no obstante  no se ejecutó por la falta de presupuesto y porque el concepto no convenció a 

Francisco sobre el impacto en ventas que esto tendría.  La  coordinadora de comunicaciones lo tiene en lista de espera dentro de los 

temas para ejecutar más adelante. 

 

ACTIVIDADES DE MERCADEO QUE  SE REALIZAN INDIRECTAMENTE -  Javier también  revisó  en todas las áreas  de la empresa qué  
temas  de mercadeo se gestionan informalmente  y las  resumió  en el cuadro a continuación 

INFO%20CASO%20PROJECT%20MOBILIARI.xlsx
INFO%20CASO%20PROJECT%20MOBILIARI.xlsx


 
 

 

EL TRABAJO SOLICITADO A   LOS CONSULTORES 

Francisco  y  Javier, ya han realizado algunas reuniones con  consultores externos, quienes ahora  tienen  las siguientes actividades: 

 

1. Elaborar  un diagnóstico  de  la situación actual  de la empresa ( Presentar el Diagrama competitividad ) Definir  el área de 
intervención de la empresa ( Justificarlo en 10 líneas) 

2. Defina los factores claves de éxito de la empresa 
3. Defina los segmentos objetivos de mercado de la empresa que podría  trabajar la empresa 
4. Definir  por  lo menos  5  problemáticas  que hayan encontrado  en la empresa (general y del área a intervenir). 
5. Priorizar  de alguna  manera  estas  problemáticas 
6. Defina Objetivos y estrategias para el mejoramiento del área a intervenir. 

Mínimo 2 Objetivos a nivel de empresa y 4 Estrategias. 
7. Defina los indicadores gestión para las objetivos propuestos. 
 

AREA DE LA 

COMPAÑÍA  
ACTIVIDADES DE MERCADEO REALIZADAS INDIRECTAMENTE  

NIVEL DE LAS 

ACTIVIDADES DE  

MERCADEO 

REALIZADAS   

INFLUENCIA ACTUAL 

DENTRO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA 

COMPAÑÍA 

Gerencia 

General  

1. Análisis de Mercados atractivos (Sutitutos o Complementarios.)                                                       

2. Análisis de la estructura actual; para mejor aprovechamiento tanto de la capacidad 

instalada como del recurso humano.                                                           

3. Alianzas estratégicas y búsqueda de nuevos clientes potenciales.                                                                   

4. Análisis del Sector en términos de precios de referencia y productos lanzados al mercado.                                                 

 5. Análisis de la Competencia.                                       

 6. Desarrollo e implementación de un nuevo Showroom.  

7. Implementación de nuevos sistemas que permitan tener un mayor control en tiempo real 

de inventarios, costos, rotación de inventarios, proveedores e interacción con las áreas 

Comercial, Producción e Investigación y Desarrollo. 

Estratégico  MEDIA 

Coordinación 

delSistema 

Integrado de 

Gestión 

1. Cumplimiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001. Encuestas de satisfacción de 

clientes.  Atención de PQR (Proceso de Quejas y Reclamos) 

2. Implementación del Sistema de Gestión ambiental efectivo ISO 14.000.  

Táctico y Operativo MEDIA  

Comercial  

1. Alianzas estratégicas y búsqueda de nuevos clientes potenciales.                                                                  

2.Estrategia para búsqueda y consecución de nuevos clientes.                                                                      

3. Políticas de descuento.                                                  

4. Análisis de cifras del negocio para el cumplimiento de presupuestos mensuales 

semestrales y anuales.                                          

5. Análisis de cifras de la competencia.        

 Estratégico y Táctico  MEDIA  

 Comunicaciones 

y Publicidad  

1. Diseño; Estructuración y Publicación de nuevos catálogos utilizados para la venta de cada 

línea de Producto.                                                                         

2. Realización de Eventos de Lanzamiento de nuevos productos o líneas; en ferias 

especializadas o eventos propios de la Marca.                                                          

3. Cambio de Imagen de la Marca.                                     

4. Selección de Medios impresos especializados y publicación de la comunicación.                                                                                    

5. Monitoreo al mercado en términos de comunicaciones y Showrooms.                                                               

6. Manejo Comunicación para la marca BTL y ATL.                                                           

7. Implementación para el manejo de redes sociales.                                                                   

Estratégico, Táctico y 

Operativo  
BAJA 

Producción  

1. Adaptación y realización del proyecto avalado por Investigación y Desarrollo en términos 

de producto.                                                               

2.Aprovechamiento de Materiales, técnicas de producción, acabado y mejor 

aprovechamiento de la planta de producción.                                                                                                           

Táctico y Operativo MEDIO  

Investigación y 

Desarrollo 

1.Análisis del sector en términos de productos y materiales.                                                                             

2. Desarrollo de nuevos productos; que se adapten y aprovechen, con la capacidad actual 

instalada.                                          

 3. Adaptación de los productos a estándares nacionales e internacionales.                                                             

4. Aprovechamiento de la capacidad instalada para el desarrollo de los diferentes proyectos.                                                    

5. Capacitación en ferias y asociaciones en tendencias del mercado y desarrollo de nuevos 

productos. 

Estratégico, Táctico y 

Operativo 
ALTA  


