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Resumen 
Para los directivos de Cabinets Decor, realizar un trabajo de planeación estratégica 

tiene como fin trazar objetivos en función de escenarios futuros, generando así un 

direccionamiento que conlleve a optimizar recursos y volver a la empresa más 

competitiva en el mercado.  

Esta investigación presenta un ejemplo del rol de un Comunicador Social en el 

direccionamiento estratégico de una empresa. Se trata de destacar las fortalezas, 

aprovechando las oportunidades que brinda el entorno y de esta manera lograr 

desarrollar una ventaja competitiva que permita crear valor para los clientes.  

La problemática de este estudio, responde a una situación a partir de acciones 

comunicativas que permiten comprender y proyectar a una organización. 

 

Palabras claves: Planeación estratégica, Comunicación integral, Mercadeo digital, 

Direccionamiento estratégico, Competitividad, Comunicación efectiva, Empresa familiar.   

 

Abstract 

     For the executives of Cabinets Decor, carrying out a strategic planning work has the 

purpose of drawing objectives according to future scenarios, generating an address that 

leads to optimize resources and make the company more competitive in the market. 

     This research presents an example of the role of a Social Communicator in the 

strategic direction of a company. It is a matter of highlighting the strengths, taking 

advantage of the opportunities offered by the environment and in this way achieving a 

competitive advantage that allows creating value for customers. 
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     The problem of this study responds to a situation based on communicative actions that 

allow understanding and projecting an organization. 

Keywords: Strategic planning, Comprehensive communication, Digital marketing,  

Strategic management, Competitiveness, Effective comunication,  Family business.
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Introducción 
Para las empresas es importante tener un plan que les garantice rentabilidad y 

supervivencia en el tiempo, de esta forma estarán innovando en sus productos o 

servicios con el fin de estar a la vanguardia de las tendencias del mercado y así 

aumentar su competitividad y participación. 

Para Cabinets Decor, trabajar en la planeación estratégica tiene como objetivo trazar 

proyectos en función de escenarios futuros, generando un direccionamiento que logre 

optimizar sus recursos y volverla más competitiva en el mercado. 

Problema de investigación 

Una de las claves del éxito de las organizaciones, con o sin ánimo de lucro, consiste 

en desarrollar una metodología que les permita identificar mercados atractivos, proponer 

productos, servicios o experiencias y construir una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. A partir de la elaboración de un Plan Estratégico, se busca establecer las 

principales acciones a seguir en el corto y mediano plazo para determinar la dirección de 

la empresa.  

Para los directivos de la compañía es un orgullo ser reconocidos en el sector en el que 

se desempeña por su calidad y servicio al cliente; sin embargo, a pesar de su larga 

trayectoria, no cuenta con un plan que garantice su supervivencia en un entorno 

cambiante y con competidores destacados en el sector. Es por esto, que Fernando 

Fonseca, Gerente de Operaciones de la empresa, ha manifestado su interés en realizar 

un Plan Estratégico que proporcione a la organización un direccionamiento, ya que 

considera que este ayudará a enfrentar los continuos y fuertes cambios del mercado, con 

una clara y planeada dirección estratégica. Se trata de que la dirección destaque las 

fortalezas de la empresa, aprovechando las oportunidades que le brinda el entorno y de 

esta manera, se logrará desarrollar una ventaja competitiva que permita crear valor para 

los clientes.  
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A partir de las necesidades de la empresa, se plantea la pregunta que sintetiza el 

problema fundamental de la organización: 

¿De qué forma la empresa Cabinets Decor puede lograr optimizar sus recursos y ser 

competitiva en un mercado exigente y en constante cambio? 

Objetivos 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos: 

a. Objetivo general 

Determinar la forma en que la empresa Cabinets Decor puede lograr optimizar sus 

recursos y ser competitiva en un mercado exigente y en constante cambio. 

b. Objetivos específicos 

- Identificar y analizar las variables del entorno externo que afectan la toma de 

decisiones, entendiendo que las organizaciones operan en un macro entorno que 

moldea sus oportunidades y amenazas. 

- Identificar y analizar las variables del entorno interno que moldean las fortalezas y 

debilidades y que afectan la toma de decisiones de la organización.  

- Elaborar un diagnóstico de la empresa por medio de una matriz DOFA. 

- Proponer un plan estratégico para la empresa Cabinets Decor que le permita 

optimizar sus recursos y ser más competitiva en un mercado exigente y 

cambiante. 

Justificación  

El objeto de estudio del presente trabajo surge del interés en aplicar los conocimientos 

adquiridos en la Pontificia Universidad Javeriana bajo una perspectiva interdisciplinaria, 

condición inherente a la Institución. Dentro de su misión se hace énfasis en la 

importancia de impulsar la investigación y la formación integral de los estudiantes, 

contribuyendo a la solución de problemas que se presentan en la vida cotidiana. Como lo 

indica el plan de estudios de la Universidad, el comunicador organizacional está en la 
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capacidad de diseñar estrategias, planes y políticas que respalden a la organización en la 

consecución de sus objetivos y apoyen sus procesos de cambio. 

Esta investigación presenta un ejemplo del rol de un comunicador en el 

direccionamiento estratégico de una empresa. Su importancia radica en proporcionar una 

visión general de lo que se puede lograr a futuro, impulsando a ser más eficiente en los 

procesos.  

La planeación estratégica ayudará a la empresa a mejorar la competitividad, así como 

permitirá que se encuentre a la vanguardia de los cambios en el mercado.  La 

comunicación organizacional actúa en el proyecto como disciplina integradora que busca 

trazar planes estratégicos en función de escenarios futuros.  

El presente trabajo responde a una situación a partir de acciones comunicativas que 

permiten comprender y proyectar a una organización. La visión y análisis crítico permite 

fomentar la participación investigativa dentro de la compañía, contribuyendo a la creación 

de un proyecto de comunicación, participando como gestor en una empresa familiar. 

Marco ético 

El trabajo presentado se fundamenta en los siguientes criterios éticos y legales 

§ El trabajo obedece a un acto de profesionalismo y rigor en la investigación, 

haciendo uso adecuado de los recursos que la Pontifica Universidad Javeriana 

destina para su desarrollo. 

§ El desarrollo de la investigación se realizó de manera transparente, con el fin de 

evitar caer en prácticas investigativas indebidas. 

§ La utilización de textos o datos de autores e instituciones es reconocida mediante 

el uso de la sexta edición de las normas APA (2010). 

§ La información consignada en el documento es verídica y cumple con las 

condiciones expuestas por la Pontificia Universidad Javeriana para la 

presentación de los trabajos de grado.  
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§ Se reconoce a la Pontificia Universidad Javeriana como gestora en el proceso de 

desarrollo del estudiante, impartiendo los conocimientos necesarios para el 

adelanto del trabajo.  

Estructura del documento  

Con el fin de cubrir la metodología propuesta a lo largo del trabajo, la estructura del 

documento será por capítulos.  

En el capturo 1 se presenta una revisión teórica de los conceptos que se abordan en 

este caso de estudio. 

En el capítulo 2 y 3 se realiza una recopilación de información del entorno externo 

(análisis PESTEL) e interno, en donde se evalúan aspectos que afectan a la 

organización. Con esta información, se construye un análisis DOFA, en donde se 

determinan las fortalezas y debilidades de la empresa y las amenazas y oportunidades 

del entorno.  

A lo largo del capítulo 5 se plantean las metas y objetivos para alcanzar una ventaja 

competitiva. Posteriormente se proponen las estrategias que se deben seguir para 

cumplir o alcanzar dichas metas y objetivos.  

En el capítulo 6, se desarrolla específicamente una estrategia de comunicación 

integral para Cabinets Decor, sugerida como clave para desarrollar en los tiempos 

actuales.  

Por último, se presentan las conclusiones del trabajo realizado y de los hallazgos 

encontrados durante el estudio.  

Metodología  

Dada la finalidad de la investigación de encontrar la forma en que la empresa 

Cabinets Decor puede lograr optimizar sus recursos y ser competitiva en un mercado 

exigente y en constante cambio, este es un Estudio de Caso en donde:  

§ Inicialmente se lleva a cabo una revisión de literatura que proviene tanto de 

fuentes primarias como libros y artículos académicos, como de fuentes 

secundarias como son investigaciones o trabajos que hacen referencia al tema.  
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§ Se realiza el análisis PESTEL, por medio del cual se evalúan aspectos Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales, factores del macro 

entorno que son susceptibles a cambios y que puedan afectar a la empresa.  

§ A su vez, un análisis funcional permite comprender las relaciones del entorno con 

la organización. Por medio de la herramienta del análisis DOFA, se plantean las 

fortalezas y debilidades del entorno interno y las amenazas y oportunidades del 

entorno externo.  

§ Con base en el análisis del entorno externo e interno se plantean las metas y 

objetivos que quiere alcanzar la empresa, lo cual se hace mediante un trabajo 

colaborativo con el Gerente de la organización. 

§ Por último, tras la recolección y el análisis de los datos se presentan las 

estrategias para la empresa por medio de un análisis descriptivo, en donde se 

realiza una caracterización de las unidades estratégicas de negocio y se 

proponen posibles alternativas para la resolución del problema de investigación. 



 

 
 

1. Fundamentación teórica 

La estrategia está relacionada con la ventaja competitiva sostenible de las empresas. 

Para Ghoshal, Mintzberg y Quinn (1999), la estrategia es “el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar” (p. 4), por lo que la elaboración de la estrategia 

puede ser fundamental para anticipar posibles cambios y determinar acciones futuras.   

Una definición más amplia presentada por Johnson, Scholes y Whittington dice,  

“La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo 

que permite lograr una ventaja en un entorno cambiante mediante la 

configuración de sus recursos y competencias, con el fin de satisfacer las 

expectativas de las partes interesadas” (Johnson, Scholes y Whittington 

2006, p. 10).  

A nivel empresarial “el proceso de la elaboración de la estrategia permite mejorar el 

desempeño de una empresa y por consiguiente incrementar el valor para sus propietarios 

y accionistas” (Hill y Jones, 2011, p.4), para lograr esto es importante desarrollar una 

ventaja competitiva que logre que la empresa supere a la competencia. Según esta 

teoría, lograr este desempeño superior es el máximo desafío para cualquier organización, 

lo que hace que exista una ventaja competitiva sobre sus rivales, es decir, “cuando su 

rentabilidad es mayor que la rentabilidad promedio de todas las empresas en su 

industria” (p. 74). Entonces, el objetivo del proceso de elaboración de la estrategia es 

crear una ventaja competitiva sostenida, o bien, que se conserve por muchos años 

superior a la de la competencia y de esta forma resultare en el incremento de la 

rentabilidad y el crecimiento en las utilidades. 

Por lo anterior, la elaboración de estrategias implica prever los cambios futuros, 

teniendo en cuenta la incertidumbre y complejidad de los mercados, en donde una 

estrategia a largo plazo podría quedar obsoleta por los cambios rápidos que tiene el 

entorno. Una ventaja competitiva para una organización es la capacidad de responder 
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rápidamente a estos cambios al entregar valor al cliente produciendo servicios o 

productos de alta calidad y alta funcionalidad, que se adapten a sus necesidades. 

Otro concepto importante a tener presente es el de “generación de valor para el 

cliente”, que se identifica desde un análisis del mercado, en donde se evalúan los 

factores positivos del entorno que la empresa puede aprovechar para potenciar sus 

fortalezas y así tener un mayor impacto en relación a sus competidores.  

Para Kotler y Keller,  

“El objetivo de cualquier negocio es entregar valor para el cliente con un 

beneficio. En una economía híper-competitiva, con compradores cada vez 

mejor informados y con múltiples opciones, una empresa sólo puede ganar al 

ajustar el proceso de entrega de valor y escoger, proveer y comunicar un valor 

superior” (Kotler y Keller, 2006, p. 33) 

Entonces, el desarrollo de un modelo de negocio, permite integrar las estrategias de 

una empresa logrando enfocar a la empresa hacia la generación de rentabilidad y 

crecimiento de utilidades. Las empresas con el modelo actual, se desarrollan sobre la 

base de la generación de un valor agregado, “en el que el cliente constituye el eje 

principal, al tiempo que su estrategia y ventaja competitiva giran también en torno al 

cliente” (Kotler y Keller, 2006, p. 141).  Así, el valor percibido por el cliente se basa en la 

diferencia entre lo que recibe y lo que entrega en las distintas alternativas. El cliente 

obtiene beneficios y asume costos. Las empresas pueden incrementar el valor para el 

consumidor aumentando alguno de los beneficios, funcionales o emocionales, y/o 

reduciendo alguno de los costos. (p. 141) 

Se concluye que la Alta Dirección en las empresas es clave en el proceso estratégico, 

pues son quienes formulan el plan estratégico e implementan las estrategias, es decir, 

lideran el proceso para lograr desarrollar una ventaja competitiva. 

1.1.1 Plan Estratégico  

La planeación estratégica es, como se ha dicho anteriormente, el escenario que 

prepara a las empresas para enfrentar los retos futuros y así poder sobrevivir a largo 

plazo.  
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Con el fin de fijar estos objetivos a futuro, los gerentes deben dar dirección al proceso 

de toma de decisiones estratégicas. Los gerentes directores y los gerentes funcionales, 

son los encargados de “decidir cómo generar una ventaja competitiva y lograr una mayor 

rentabilidad con los recursos y capital con los que cuentan” (Hill y Jones, 2011, p.9).  

El proceso mediante el cual los gerentes formulan las estrategias y las implementan 

se basa en la planeación, constituido como un proceso secuencial. Armstrong y Kotler 

(2003) proponen un esquema que se ilustra en la Figura 1-1, para facilitar la comprensión 

de lo que es un plan estratégico. 

Figura 1-1: Plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en Armstrong y Kotler (2003). 

     Los principales componentes de la planeación estratégica incluyen (Hill y Jones, 2011, 

p.13): 

1. Diseño o formulación de la estrategia. 

2. Implementación o aplicación de la estrategia  

La formulación constituye el análisis del entorno interno y externo de la organización 

para después elegir las estrategias. La implementación constituye, aplicar las acciones 

de acuerdo a las estrategias formuladas (Hill y Jones, 2011, p.13). 
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El proceso de planeación estratégica prepara a las empresas para asumir retos 

futuros, su importancia radica en encontrar la manera de sobrevivir y crecer en el 

mercado turbulento y cambiante. El proceso debe iniciar con el planteamiento de la 

misión corporativa, visión y las principales metas. Posteriormente, se debe realizar la 

tarea de analizar el entorno externo, para identificar oportunidades y amenazas y el 

entorno interno para identificar fortalezas y debilidades de la organización. 

Figura 1-2: Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este análisis permite formular las estrategias que busquen potencializar las fortalezas, 

aprovechando las oportunidades del entorno, minimizar las debilidades y contrarrestar las 

amenazas. Para el caso de las pequeñas empresas, “tendrán que encontrar 

oportunidades que se ajusten bien a los recursos y competencias particulares de la 

empresa” (Johnson et al., 2006, P. 23) 

En términos de Hill y Jones (2011), “estas estrategias deben ser consistentes con la 

misión y metas principales de la organización. Deben ser congruentes y constituir un 

modelo de negocio viable” (p.11); Una vez elegidas las estrategias, el proceso termina 

con la implementación de las estrategias planteadas y la elaboración de un sistema de 

evaluación y control. 
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Definición de la misión corporativa 

La formulación estratégica comienza con la elaboración de la misión de la 

organización, en donde se define el negocio, el público objetivo, lo que se va a ofrecer y 

como se va a ofrecer.  

Hill y Jones afirman que una declaración de misión tiene cuatro componentes principales:  

“La declaración de la razón de ser de una empresa u organización, a los que 

suele llamársele misión; una declaración de algún estado futuro deseado, a lo 

que suele llamársele visión; una declaración de los valores clave con los que 

la organización está comprometida, y una declaración de las principales 

metas” (Hill y Jones, 2011, P.14). 

La misión 

La planeación estratégica busca entonces determinar los principales objetivos de una 

empresa, para después trazar un curso de acción que indique cómo piensa conseguirlos. 

Este proceso de planeación comienza definiendo cual es la misión de la empresa, es 

decir, el propósito esencial que distingue a una empresa de las demás (Kurtz, 2012). 

Para lograr que la misión sea eficaz, deben plantearse frases breves que sinteticen la 

razón de ser de la organización.  

De acuerdo con Amstrong y Kotler (2003), la misión es considerada un importante 

elemento de la planificación estratégica y usualmente para plantearla se deben 

responder preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? 

Un modelo actual de negocio, busca enfocar la misión hacia la necesidad de los 

clientes y no orientarla hacia el producto, sus características y el segmento de mercado 

atendido. “Una misión orientada al cliente puede ayudar a la empresa a aprovechar los 

cambios en sus entornos” (Hill y Jones, 2011, P.15) y adaptarse a estos. La definición 

incorrecta de la misión, podría llevar a una empresa al fracaso, debido a que los grandes 

cambios en las necesidades de los clientes no podrían ser tomados en cuenta si la 

misión no es amplia y no va más allá del producto que se ofrece.  
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La visión 

En el 2012, Kurtz planteo que la visión de la empresa es el espacio en donde la 

organización presenta sus objetivos básicos, o metas. La visión es lo que la empresa 

quiere lograr a futuro. Responde a preguntas como: ¿Cómo queremos ser en un futuro? 

¿Cómo queremos que nos vean?  

Una visión poderosa puede llevar a despertar nuevas necesidades en los clientes, que 

tal vez aún no han imaginado y la empresa por su parte puede lograr satisfacerlas con el 

paso del tiempo.  

Los valores  

Los valores de una empresa ayudan a moldear el comportamiento de los empleados, 

construyendo relaciones sólidas que ayudan a la empresa a construir la misión y lograr 

las metas. Estos valores son la base de la cultura organizacional, la cual “suele ser vista 

como una fuente importante de su ventaja competitiva” (Hill y Jones, 2011, P.16). 

Definición de las metas 

Después de definir la misión, visión y valores corporativos, el gerente debe establecer 

las metas principales de la organización. La meta es el estado al cual la empresa quiere 

llegar  

Las metas tienen cuatro características claves: (Hill y Jones, 2011, P.16). 

1. Son precisas y medibles 

2. Abordan cuestiones cruciales 

3. Son desafiantes 

4. Especifican lapsos de tiempo para alcanzarlas 

Más adelante, estos objetivos y metas, serán una guía fundamental para el desarrollo 

de estrategias en el plan estratégico.  

Análisis del entorno 

La estrategia resulta ser, un proceso organizacional que conlleva a el diagnostico 

empresarial, el diseño o formulación de la estrategia y posteriormente su implementación 
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o aplicación. Para que esto ocurra es necesario que se identifiquen las principales 

amenazas y oportunidades del entorno, además de las cualidades y limitaciones de la 

organización.  

Situación actual de la empresa 

La Cadena de Valor de Michael Porter es una herramienta usada para la realización 

del análisis de la situación interna de la empresa. Con esta, se busca evaluar las 

actividades de la empresa como una serie de eslabones que permitirán identificar 

fortalezas y debilidades. 

 Figura 1-3: Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia basada en la Cadena de Valor de Michael Porter (1997). 

De esta forma es posible identificar en cual área se encuentra la falencia y generar las 

estrategias necesarias para corregirla. 

Otro modelo para la evaluación del entorno es El diagrama de espina de pescado, o 

también conocido, diagrama Ishikawa, bautizado así en honor a su creador, el químico 

Kaoru Ishikawa se creó como un modelo de gestión de calidad para identificar posibles 

fallas en los procesos (Eckes, G. 2004, P. 139). Consiste en la elaboración de un 

diagrama en el que se debe plasmar el problema a tratar, posterior a esto es necesario 

identificar las categorías apropiadas al problema y se realiza una lluvia de ideas de las 

principales causas. 
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 Figura 1-4: Diagrama de Espina de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en diagrama creado por Kaoru Shikawa. 

     Con este diagrama es posible identificar las principales debilidades que pueden estar 

afectando a la organización y que a su vez están generando un problema para el 

desempeño de esta. 

Análisis del entorno 

     “El ambiente en donde se desarrolla la organización, es el modelo de las decisiones e 

influencias importantes para el desarrollo de la estrategia” (Mintzberg et al.,1999, P. 4). 

     Existen diversos modelos que han sido utilizados en investigaciones para realizar un 

análisis del entorno en donde opera la industria de la cual hace parte la organización. 

Estos modelos evalúan factores importantes, en especial aquellos que puedan afectar la 

compañía a futuro. 

     Michael Porter, desarrolló un modelo estratégico conocido como Las 5 fuerzas de 

Porter que sirve para evaluar el microentorno. Con este se busca maximizas los 

recursos, logrando generar una ventaja competitiva. Según Porter (1997), es necesario 

tener un plan bien definido para poder sobrevivir en el mercado. 
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Figura 1-5: Modelo de las 5 Fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en el Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter (1997). 

      “La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector 

industrial, en donde el potencial de utilidades, de beneficios se mide en términos del 

rendimiento a largo plazo del capital invertido” (Porter, M. 1997). Las 5 fuerzas 

determinan la intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector.  

     Una herramienta útil para realizar el análisis del medio ambiente es la denominada 

PESTEL, por medio de la cual se van evaluando todos aquellos factores del macro 

entorno que pueden ser susceptibles a cambios y que puedan afectar a la empresa. Se 

refiere a factores: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales (Entorno) 

y Legales.  
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Figura 1-6: PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Desde el punto de vista estratégico, estos factores presentan diferentes grados de 

cambio, pues como dice Mintzberg: los tecnológicos podrían ser más rápidos que los 

políticos. “Cambios en el medio ambiente de los negocios precisan de un monitoreo 

continuo de la definición de la compañía de lo que es su negocio, de lo contrario, la 

empresa cometerá errores y acabará por ser obsoleta” (Mintzberg et al.,1999. P. 4). 

     Estas herramientas mencionadas permiten que se haga una valoración de los 

recursos organizacionales, los riesgos y las oportunidades que se pueden aprovechar del 

entorno para la construcción de una estrategia de marketing, que se adapte a las 

necesidades y objetivos de la organización.  

1.1.2 Comunicación integral de marketing  

     La comunicación en marketing es el medio por el cual se crean relaciones con el 

cliente gracias a lo que se conoce como “la voz” de la marca, desempeña una función 

importante para el consumidor, ya que brinda información acerca del producto. La 
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comunicación contribuye a que el producto pueda ser vinculado con experiencias, 

marcas, lugares, sentimientos, entre otras cosas (Kotler y Keller, 2006, p. 536) 

     Kotler y Keller (2006) proponen la comunicación de marketing, como un proceso para 

generar una comunicación efectiva entre la marca y el consumidor, este requiere de una 

serie de etapas:  

Figura 1-7: Proceso de comunicación efectiva 

 

Fuente: elaboración propia basada en el proceso de comunicación efectiva de Kotler y Keller 

(2006). 

1. Identificación del publico meta: determinar cuál es cliente actual y quienes son los 

clientes potenciales. Posteriormente conocer la imagen de la marca para los 

clientes, sus percepciones, actitudes y comportamientos frente a ella. 

2. Definición de los objetivos de comunicación: tener presente que se quiere 

comunicar y que se quiere lograr gracias a esta. 

3. Diseño del mensaje: “para conseguir la respuesta deseada por parte de los 

consumidores, será necesario solucionar tres problemas: qué decir, cómo decirlo 

y quién debe decirlo” (Kotler y Keller, 2006, p. 544). 

4. Selección de los canales de comunicación: se deben seleccionar los canales más 

eficientes y adecuados para transmitir el mensaje.  

5. Determinar el presupuesto: cuánto dinero se va a invertir en promoción. 

     Las empresas deben preocuparse por distribuir su presupuesto en la mezcla de 

comunicación, integrada por seis tipos de comunicación (Kotler y Keller, 2006, p.536)  

• Publicidad 

• Promoción  
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• Eventos  

• Relaciones publicas 

• Marketing directo 

• Venta personal 

     Todas estas plataformas, confirman que “todo comunica algo a los compradores”, por 

esto es importante desarrollar estrategias que logren vincular al cliente con la 

organización. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Entorno externo: Análisis del macro 
entorno  

     Este análisis brinda información acerca de los factores que son tendencia y pueden 

usarse como ventaja para la empresa. Adicionalmente, se obtienen las amenazas que 

son factores desfavorables del entorno que pueden dificultar el rendimiento de la 

organización.    

2.1  Macro entorno 

     Dentro del análisis se presentarán algunas generalidades acerca de Estados Unidos, 

pero el enfoque específico será el Estado de California y la industria a la cual pertenece 

la empresa.  

     Según la Oficina de Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos (2016), las 

ocupaciones se dividen en 22 grandes grupos en cada uno de los cuales están incluidas 

las industrias de las áreas metropolitanas y no metropolitanas. 

     La ocupación de la empresa es la carpintería y se ubica en el sector de construcción y 

extracción.  

2.1.1 Factores institucionales: políticos y legales 

§ Según información de la Oficina de Estadísticas de Trabajo (2015), para trabajar 

en Estados Unidos es necesario poseer una certificación o licencia que 

demuestre un nivel de conocimientos necesarios para desempeñarse en ciertas 

ocupaciones. Las licencias son emitidas por una agencia gubernamental mientras 

que las certificaciones son otorgadas por un organismo no gubernamental.  

Las ocupaciones en las que los trabajadores tienen más probabilidad de tener 

certificación o licencia son en profesiones de salud, ocupaciones técnicas, 
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ocupaciones legales, educación y formación (Labor Force Statistics from the 

Current Population Survey, 2015). 

     En el sector de construcción y extracción se emplean cerca de 7’652.000 de 

las cuales un 20.4% poseen certificación o licencia y un 79.6% no poseen 

ninguno de estos documentos. (ver Tabla 2-1) 

Tabla 2-1: Empleados con certificación o licencia  

Fuente: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, mayo de 2015. 

§ Legalmente el salario mínimo por hora en Estados Unidos es de $7.25 US, sin 

embargo, los trabajadores en la ciudad de San Jose tienen un salario promedio 

por hora de $37.80 US según cifras de mayo de 2015, superando el promedio 

nacional que es de $23.23 US (Occupational Employment Statistics, 2016). 

En cada estado se establece el salario según la ocupación en la que se 

encuentren. En el estado de California, en la ocupación de carpintería el salario 

mínimo por hora es en promedio $26.06 US (Occupational Employment Statistics, 

2016).  

Este salario influye y afecta en la consecución de mano de obra para la empresa, 

pues un trabajador no se conforma con recibir el salario mínimo por hora, pues la 

industria ofrece un salario superior a este.  

2.1.2 Factores económicos  

Generalidades de Estados Unidos 

§ Según señalo ANZ Banking Group, desde finales de agosto de 2016, el dólar de 

Estados Unidos se consolidó y alcanzó el nivel más alto. Actualmente, se 

considera la moneda más dura, pasando por encima de otras como la libra, que 

Con certificación o licencia 
Total, 

empleados 
Total Con 

certificación 
Con 

licencia 
Sin 

certificación ni 
licencia 

Construcción y 
extracción 

7,652.000 20.4% 2.5% 17.9% 79.6% 
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ha registrado caídas durante el año. (El dólar sigue siendo la moneda dura, 

2016). La consolidación del dólar estadounidense como una de las monedas más 

fuertes del mundo, es un garante de rentabilidad para las empresas del país.  

§ Según datos de la Oficina de Estadísticas de Trabajo, para el 2013, las industrias 

de mayor crecimiento en Estados Unidos fueron: Fabricación, Salud, Servicios 

Profesionales, Científicos y Técnicos, Comercio al por Menor y Alojamiento y 

Servicios de Alimentación. Según la información, estas industrias son las 

principales empleadoras del país (The Economics Daily, largest industries by 

state, 2013).  

Industria de Construcción y Extracción  

§ El empleo dentro del sector de Construcción y extracción es de las ocupaciones 

que se prevé que crezca en un 10% del 2014 al 2024, más rápido que el 

promedio para todas las ocupaciones. Pasando de 6.5 millones de puestos de 

trabajo a 7.2 millones. El crecimiento global de la economía y la población 

aumentarán la demanda de nuevas estructuras, lo que creará nuevos puestos 

para las ocupaciones en este sector. (Occupational Outlook Hanbook. 

Construcction and Extraction Occupations, 2015) 

Las expectativas para el empleo de la carpintería son buenas, en la medida en 

que el sector siga creciendo. Se espera que este empleo crezca un 6% para el 

2024, casi tan rápido como el promedio para todas las ocupaciones. El 

crecimiento de la población resultará en la construcción de nuevas viviendas (el 

principal segmento de los carpinteros), lo cual estimulará la necesidad de nuevos 

trabajos de fabricación y remodelación (ver Tabla 2-2). (Occupational Outlook 

Hanbook. Carpenters, 2015) 

 

 

 

 

 



22 El entorno externo 

 

 

 

Tabla 2-2: Porcentaje de cambio en el empleo de Carpinteria, proyección 2014-2024 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Estadísticas de Trabajo EEU. Programa de Proyecciones de Empleo. 

§ Según información de la Oficina de Estadísticas de Trabajo (2015), el salario 

medio anual para las ocupaciones en el sector fue de $42,280 US en mayo del 

2015, el cual fue más alto que el salario medio anual para todas las ocupaciones. 

§ El empleo de carpintería como muchos otros en este sector, es sensible a las 

fluctuaciones de la economía del país. Por un lado, pueden experimentar 

períodos de desempleo cuando el sector cae, y por otro lado en períodos de 

crecimiento puede resultar en la escasez de oferta. (Occupational Outlook 

Hanbook. Carpenters, 2015).  

§ El empleo de carpintería emplea a 945.400 personas; se espera que para el 2024 

se empleen en esta ocupación cerca de 1’005.800. (Occupational Outlook 

Hanbook. Carpenters, 2015) 

2.1.3 Factores sociales 

Generalidades de Estados Unidos 

     El último censo realizado fue en el año 2010 en todo el territorio nacional. Según 

datos de proyecciones presentados por La Oficina del Censo de los Estados Unidos 
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(2016), la población para enero del 2016 era de 322.761.807. Los componentes 

estimados del cambio de la población son: 

§ Un nacimiento cada 8 segundos 

§ Una muerte cada 13 segundos  

§ Un inmigrante internacional cada 29 segundos  

     Los datos de la Oficina del Censo (2016), indican que la población del país no ha 

experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Del 2010 al 2015 el 

crecimiento ha sido de 4.1%, presentando mayor crecimiento en la región Sur y la región 

Oeste en donde se concentra la mayor parte de la población. Los Estados con mayor 

población son: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Ohio, Georgia, 

Carolina del Norte y Michigan.  

     Para el sector de Construcción y Extracción el número de ofertas de trabajo varía 

según el área geográfica. La actividad de este sector es proporcional al crecimiento de la 

población y de las empresas, las áreas del país con mayor crecimiento de la población 

requerirán de mayor oferta de carpinteros.  

Industria de Construcción y Extracción  

§ Las personas empleadas en la ocupación de carpintería son cerca de 1’281.000 

en los Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Estadísticas de Trabajo 

(2015), se encuentran distribuidas en edades desde los 16 hasta edades 

superiores a los 65 años. La tabla 2-3 muestra los rangos y el número de 

personas en cada uno de estos.  

Tabla 2-3: Distribución por edades en la ocupación  

Fuente: Oficina de Estadísticas de Trabajo EEUU, mayo de 2015. 

La tabla indica que entre los 35 y 44 se encuentra el mayor número de personas 

empleadas en esta ocupación.  

Edades 16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 
Más 

Mediana 
edad 

Personas 15.000 96.000 295.000 336.000 302.000 195.000 41.000 41.900 
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§ La migración a los Estados unidos tiene como principal objetivo a incorporación 

en la vida laboral, las proyecciones del censo indican que del 2010 al 2015 el 

porcentaje de inmigrantes latinos ha aumentado de 16.3% a 17.6%, en California 

el porcentaje es del 38.8% siendo uno de los Estados con mayor porcentaje de 

inmigrantes (The Economics Daily, Occupational employment by race and 

ethnicity, 2011) 

La construcción y servicios es una de las principales ocupaciones en las que 

buscan desempeñarse. Para el 2015 el número de inmigrantes latinos aumentó 

en esta ocupación, siendo la gran mayoría mexicanos, seguidos por 

puertorriqueños y cubanos.  

 El porcentaje de inmigrantes radicados en Estados Unidos y que se desempeñan 

en la construcción y mantenimiento, está distribuido de la siguiente manera según 

su raza o grupo étnico (ver Tabla 2-4). (BLS Reports, Labor force characteristics 

by race and ethnicity, 2015).  

 Tabla 2-4: Distribución por grupos etnicos  

 

F 

Fuente: Las personas empleadas por ocupación, raza y origen étnico hispano o latino. 

Oficina de Estadísticas de Trabajo, 2015. 

Históricamente la cifra de inmigrantes en los Estados Unidos ha ido aumentando. 

Al año un gran número de personas ingresan al país buscando oportunidades 

laborales. Sin embargo, no todos demuestran tener la educación necesaria para 

desempeñarse en una profesión. 

 Como se dijo anteriormente, la construcción es una de las ocupaciones en donde 

se desempeñan los inmigrantes latinos, pero muchos de ellos permanecen en el 

país de forma ilegal. 

Al momento de buscar personas para desempeñar las funciones en Cabinets 

Decor la oferta de trabajadores latinos es grande, especialmente provenientes de 

Raza Blancos Negros o africanos Asiáticos Hispanos o latinos 

Porcentaje 10.2% 5.7% 3.1% 16.3% 
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México, pero su contratación se dificulta porque se encuentran en estado ilegal 

dentro del país. 

2.1.4 Factores tecnológicos 

§ La industria de muebles tiene una lenta absorción de innovación y cambios, por lo 

que la tecnología no es un factor que afecte directamente a esta ocupación.   

§ El creciente uso de componentes modulares y prefabricados, hace que la 

demanda de trabajo se reduzca para los carpinteros que se dedican a realizar 

trabajos según especificaciones. 

§ El papel de las redes sociales en el desarrollo de los modelos de negocio, es un 

fenómeno que se ha convertido en una parte importante de las estrategias de 

mercadeo de las empresas.  

Cualquier empresa que quiera asegurar un lugar en el mercado digital o 

tradicional, se verá en la necesidad de recurrir a estrategias de social media. La 

implementación de un sitio web, ahora se ve complementado por la utilización de 

las herramientas que ofrecen las redes sociales. (El papel de Desarrollo de las 

redes sociales en el mundo moderno de negocios, 2012) 

Esta tecnología permite a las empresas incrementar su posicionamiento en el 

mercado, así como mejorar sus relaciones con los consumidores.  

§ Con el fin de lograr vincular al cliente con la organización, otra estrategia de 

planeación muy importante por estos días es la mezcla de comunicación la cual 

busca integrar los mensajes de la empresa y transmitirnos por medio de 

diferentes canales, de esta forma se logra unificar la estrategia de la empresa. 

2.1.5 Factores medio ambientales 

§ El horario de trabajo en este empleo es de tiempo completo, requiriendo incluso 

de noches y fines de semana. Con el fin de cumplir con todo el trabajo las horas 

extras resultan necesarias. En ocasiones la temperatura o cambios en el tiempo 

afectan el trabajo, causando retrasos y limitando las de horas de trabajo 

(Occupational Outlook Hanbook. Carpenters, 2015). 
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§ En esta industria, el alto volumen de residuos supone un impacto significativo 

para el medio ambiente. La reducción de los materiales, el reciclaje y la 

reutilización son opciones claves para disminuir este impacto.  

 

 

 



 

 
 

3. Entorno interno: Análisis del microentorno  

     El microentorno está comprendido por los grupos de interés que pueden afectar el 

desarrollo de la empresa y de igual forma se ven afectados por el desarrollo de esta.  

El análisis interno permitirá conocer la manera en que se compone la red de entrega de 

valor de la empresa.  

3.1 La empresa 

     El diagnóstico de Cabinets Decor tiene como objetivo conocer cuáles son las 

capacidades y recursos con los que cuenta actualmente, de esta forma es posible 

identificar fortalezas y debilidades en cuanto a su enfoque estratégico actual. 

3.1.1 Historia, estrategia y estructura organizacional 

Breve historia 

Cabinets Decor es una empresa familiar fundada bajo el principio de servicio y calidad. 

Inició sus actividades en el 2008, por lo que cuenta con varios años de experiencia en el 

mercado con un reconocimiento por parte de sus clientes, quienes recomiendan sus 

servicios por medio del voz a voz. 

Está ubicada en Estados Unidos, en San Jose, California, y desde el inicio de sus 

actividades, se ha especializado en el diseño y fabricación de muebles y en la creación 

de espacios. Los proyectos en los que ha trabajado se desarrollan según las 

especificaciones del cliente, por lo que cuenta con un amplio portafolio de servicios que 

va desde cocinas, baños, habitaciones, oficinas, entre otros.  

La empresa ha logrado una posición importante en el mercado, distinguiéndose por la 

excelencia en el servicio y la calidad del recurso humano, capaz de dar respuesta a toda 

necesidad del cliente de manera eficaz.  
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A pesar de su experiencia en la industria, la empresa no cuenta con un plan que 

garantice su supervivencia en el tiempo, por lo que este estudio busca brindarle un 

direccionamiento que ayudará a enfrentar los continuos y fuertes cambios del entorno.  

Misión  

La misión actual de la empresa es: 

Cabinets Decor se crea con el objetivo de fabricar y comercializar muebles para el 

hogar de la más alta calidad, contribuyendo a crear espacios acogedores para las 

personas. 

De acuerdo con las definiciones de misión sugeridas de forma teórica por Kotler y 

Amstrong (2003), la misión debe contestar las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, 

¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? 

Adicionalmente, la misión debe enfocarse hacia la necesidad de los clientes y no 

hacia la descripción del producto. Como dicen Hill y Jones (2011), una misión amplia 

hace posible que se aprovechen los cambios en el entorno y las necesidades de los 

clientes.  

Se sugiere considerar un ajuste de la misión, como el propuesto a continuación: 

Trabajamos junto con nuestros clientes para diseñar y crear espacios acogedores a 

través de una cultura de servicio, crecimiento, responsabilidad social y prosperidad para 

nuestros inversionistas y colaboradores. 

Visión 

La visión actual de la empresa es: 

Para el 2020 Cabinets Decor se consolidará como marca importante en el 

mercado de muebles en el estado de California, entregando a sus clientes los 

mejores gabinetes, con los mejores acabados.  

     De acuerdo con las definiciones de visión sugeridas de forma teórica por Kurtz (2012), 

La visión debe contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo queremos ser en un futuro? 

¿Cómo queremos que nos vean? 
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Se sugiere considerar un ajuste de la visión, como el propuesto a continuación: 

 Tú lo imaginas, nosotros lo creamos  

Metas 

     Tras la declaración de la visión de la empresa es necesario establecer el estado al 

cual la empresa quiere llegar. Como lo sugiere Hill y Jones (2011) las metas tienen 

cuatro características claves: 1. Son precisas y medibles, 2. abordan cuestiones 

cruciales, 3. Son desafiantes y 4. Especifican lapsos de tiempo para alcanzarlas.  

     Se trazaron unas metas desde una perspectiva estratégica y financiera en un 

horizonte de 10 años 

i. Aumentar las ventas en un 25% durante el periodo. 

ii. Disponer del Recurso Humano calificado y necesario para cumplir con las labores 

de la empresa de manera más eficiente 

iii. Mejorar el tiempo de ejecución de los proyectos, logrando aumentar el número de 

proyectos mensuales y así abastecer la demanda.  

iv. Establecer estrategias de mercadeo digital como: branding, social media 

marketing, diseño web y publicidad digital. 

Valores  

     La definición de los valores corporativos es el primer paso para construir una cultura 

organizacional que sirve de guía para moldear el comportamiento de los empleados, 

construyendo relaciones sólidas que ayudan a la empresa a trabajar bajo una misión y 

lograr las metas. 

     Basados en la importancia de definir unos valores para Cabinets Decor, se 

propusieron los siguientes: 

§ Compromiso: estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros objetivos 

propuestos destacándonos por ofrecerle al cliente más de lo que espera.   
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§ Lealtad: Actuamos con respeto y fidelidad impidiendo que nuestro 

comportamiento perjudique a nuestros compañeros de trabajo o a la empresa.  

§ Responsabilidad: Cumplimos lo que prometemos. 

§ Respeto: Brindamos a nuestros pares un trato digno y justo, ofreciendo un buen 

servicio con la mejor actitud.  

§ Orientación al cliente: estamos comprometidos con brindarle el mejor servicio a 

nuestros clientes, preocupándonos por sus necesidades y dando soluciones a sus 

problemas. 

3.1.2 Desempeño actual de la empresa 

     La empresa cuenta con experiencia en el mercado dado su trabajo desde el año 2008, 

siendo reconocida y preferida por los clientes que han adquirido alguno de los servicios o 

productos. Ha logrado ser rentable y actualmente ha superado su punto de equilibrio. 

     Adicionalmente, la industria a la que pertenece con frecuencia presenta una creciente 

demanda del servicio, brindando para las empresas una oportunidad de crecimiento. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, el crecimiento de la empresa ha sido de un 80%. 

Dado su fuerte crecimiento, la empresa se ha visto en la necesidad de desarrollar 

estrategias que le permitan competir en el mercado como: definir una imagen corporativa 

para posicionarse, trazar objetivos para el mediano y corto plazo, y establecer políticas 

internas que respalden a la organización en la consecución de sus objetivos.  

Diagrama de procesos 

     El proceso que se lleva acabo para entregar el producto final consta de cuatro etapas 

que se ilustran en la Figura 3-1. 

 

 



 

 
 

 

Figura 3-1: Cadena de Valor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente.
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- En un primer momento nace la necesidad del cliente y el deseo por satisfacerla. 

Este se comunica con la empresa para conocer su servicio; el dueño y gerente es 

la persona con quien el cliente tiene contacto permanente durante todo el 

proceso. 

A. En la etapa del diseño el dueño de la empresa se encarga de tomar las medidas y 

entender lo que necesita el cliente, para después pasar esta información al 

diseñador que es la persona que se encargara de hacer graficas estas ideas. Tras 

la realización del diseño y él envió de la cotización al cliente, se espera conocer 

su decisión. 

B. En la etapa de ejecución o fabricación, el gerente se encarga de la compra del 

material necesario para comenzar el proyecto. Posterior a esto se da inicio a la 

elaboración de los muebles a cargo de los constructores de gabinetes.  

C. Una vez terminados los muebles continúan los acabados. Se pinta y se sella la 

madera. 

D. Por último, se transportan los muebles hasta el espacio y se instalan 

debidamente.  El encargado de esta etapa es el dueño de la empresa. 

3.1.3 Recursos organizacionales 

El estado actual de los recursos financieros, humanos y físicos es el siguiente: 

§ Recursos financieros: estos recursos son propios, generados por la empresa a 

partir de la venta de su servicio y la reinversión de utilidades en pro del 

crecimiento de la empresa 

§ Recursos humanos: actualmente la empresa cuenta con un número insuficiente 

de colaboradores pues ha sido difícil encontrar mano de obra calificada para las 

labores que se deben realizar.  

Las únicas personas con experiencia y larga trayectoria dentro de esta industria 

son: Fernando Fonseca, el dueño y gerente de la empresa y Gabriel Fonseca, 

hermano del dueño y quien actualmente se desempeña como constructor de 

gabinetes.  
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La figura 3-2 ilustra gráficamente la estructura de la empresa. Actualmente no 

están definidos departamentos, por lo que todos los empleados se encuentran 

bajo la línea del CEO.   

La compañía se encuentra bajo el mando del fundador, cuya tarea es coordinar 

los proyectos con los clientes, contactar a los proveedores para que le 

suministren el material necesario, asignar labores a los empleados, realizar los 

acabados e instalar los muebles. 

Bajo el gerente, se encuentran los colaboradores: el diseñador encargado de 

plasmar gráficamente la idea del cliente, los constructores de los gabinetes y el 

pintor.  

 Figura 3-2: Organigrama Cabinets Decor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente. 

La estructura actual de la organización presenta diversas complicaciones, muchas de 

ellas se deben a que, como se dijo anteriormente, no hay suficiente personal y 

adicionalmente las funciones entre los colaboradores existentes no se encuentran bien 

distribuidas.  
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Pensando en el futuro y en la oportunidad de crecimiento que presenta Cabinets 

Decor, es importante evaluar la opción de abrir nuevos cargos y continuar en la 

búsqueda de personas capacitadas para estos. A mediano plazo se podrían empezar a 

definir departamentos y así distribuir los cargos y funciones de manera correcta. Esta 

determinación se tomaría con base a una proyección de ventas que justificaría 

económicamente si es viable o no hacer 

Como se indicó en la Figura 3-3 el proceso de elaboración del producto consta de 4 

etapas, en cada una se cumplen diferentes funciones. Se sugiere considerar la 

posibilidad de incorporar a la empresa una persona encargada del contacto con los 

proveedores para realizar las compras y una persona encargada de la instalación de los 

muebles en el domicilio del cliente.  

 Figura 3-3: Propuesta de organigrama Cabinets Decor 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

     A continuación, se definen las funciones que se desarrollan en la empresa que sirven 

para tener idea del perfil de cada uno de los cargos. (ver Tabla 3-1 a 3-6) 
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 Tabla 3-1: Funciones Gerencia 

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

Tabla 3-2: Funciones Mercadeo  

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

 

 

 

Ejercer	la	representación	legal	de	la	empresa																																																																																																																																																			
Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas,	reglamentos,	políticas	e	instructivos	internos	y	los	establecidos	por	las	entidades	de	
regulación	y	control.																																																																																																																																																																																																									
Controlar	los	costos	y	propender	por	la	rentabilidad	de	la	empresa.
	Administrar	los	presupuestos	operacionales	y	las	inversiones	de	la	empresa																																																																																																	
	Controlar	el	cumplimiento	de	los	planes	y	programas	de	producción.																																																																																																						
Controlar	que	los	índices	y	costos	de	producción																																																																																																																																																			
Realizar	visitas	a	clientes	claves	o	clientes.

FUNCIÓN Gerenciar
OBJETIVOS	DEL	CARGO

Responsable	de	la	dirección	estratégica	y	administrativa.	Establece	políticas	que	regiran	el	desempeño	de	los	colaboradores.	
Planifica	el	crecimiento	de	la	empresa	y	define	los	objetivos	organizacionales.	Ajusta	la	misión,	visión	y	estructura	organizacional.			
Define	las	estrategias	generales	y	toma	la	decision	de	los	proyectos	en	los	cuales	se	va	a	trabajar.																																																																																																																																																																																									

ACTIVIDADES

Analizar	el	mercado,	clientes	objetivos,	zonas	de	mayor	impacto;	definir	estrategias	de	mediano	y	corto	plazo.
Diseñar	y	llevar	a	cabo	el	plan	de	marketing
Actualizar	base	de	datos	y	organizarlos	por	sectores,	demanda	y	clientes	
Implementar	marketing	en	los	medios	efectivos	según	el	target	de	clientes.
Reportar	gestión	de	mercadeo	a	la	directiva	
Crear	alianzas	comerciales
Investigación	de	mercados,	diseño	de	publicidad	y	creación	de	estrategias	para	atraer	clientes.																																																				
Preparar	presupuestos	para	gestiones	de	promoción	y	mercadeo	
Supervisar	desempeño	de	las	estrategias	implementadas
Supervisar	ventas	y	servicio	pos	venta

FUNCIÓN Mercadeo	

Ejecutar	estrategias	de	ventas,	promoción	y	distribución	a	mediano	y	a	corto	plazo.	Asegurar	el	cumplimiento	de	las	metas	
establecidas.

OBJETIVOS	DEL	CARGO

ACTIVIDADES
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Tabla 3-3: Funciones Compras 

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

Tabla 3-4: Funciones Contabilidad  

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

 

 

 

 

FUNCIÓN Contabilidad

Actualizar	el	cuadro	de	las	Obligaciones	Financieras
Revisar,	organizar	y	mantener	los	consecutivos	de	los	documentos	a	su	cargo,	anexando	los	respectivos	
soportes	debidamente	firmados
Elaborar	y	presentar	informes	
Organizar	y	archivar	con	los	respectivos	soportes	los	comprobantes	de	egreso	generados	tanto	de	cheques	
como	de	transferencias,	causación	de	facturas	de	servicios	públicos	y	otros	servicios.
Brindar	apoyo	en	la	revisión,	elaboración	y	presentación	de	impuestos	mensuales	y	anuales.

OBJETIVOS	DEL	CARGO

ACTIVIDADES

Realizar	un	adecuado	y	eficiente	manejo	y	causación	de	los	registros	de	facturación,	cartera	y	tesorería.	
Asegurar	que	la	acusación	y	movimientos	contables	coincidan	con	los	consumos	reales	de	la	operación.

Realizar	objetivamente	la	evaluación	y	selección		de	proveedores																																																																																																																				
Evaluar	permanentemente	los	costos	de	materias	primas	e	insumos	buscando	contar	siempre	con	los	mejores	proveedores	que	
suministren	productos	de	calidad,	bajo	costo,	tiempo	de	respuesta	cortos	y	respaldo	o	garantía.																																																																		
Realizar	oportunamente	la	compra	de	materia	prima,	según	los	requerimientos	establecidos	por	Producción.																															
Asegurar	que	las	materias	primas	e	insumos	a	comprar	sean	de	la	mejor	calidad,	solicitándole	a	producción	la	realización	de	las	
pruebas	pertinentes	las	cuales	aseguren	la	compra	eficaz	de	las	mismas.																																																																																																												

FUNCIONES 	Compras
OBJETIVOS	DEL	CARGO

Gestionar	eficientemente	las	diferentes	actividades	relacionadas	con	las	compras	de	materia	prima,	insumos,	suministros	y	
repuestos	requeridos	por	los	diferentes	procesos,	asegurando	que	estas	se	realicen	dentro	de	los	tiempos	requeridos,	con	la	
calidad	establecida		y	dentro	de	las	mejores	opciones	de	costo	de	compra	que	beneficien	a	la	empresa.

ACTIVIDADES
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Tabla 3-5: Funciones Producción  

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

Tabla 3-6: Funciones Instalación 

 

Fuente: basado en cartas descriptivas de cargos o posiciones similares - elaboración propia a 

partir de una entrevista con el Gerente. 

§ Recursos físicos: La empresa cuenta con maquinaria dispuesta para la ejecución 

de los proyectos (ver Tabla 3-7). 

Tabla 3-7: Maquinaria Cabinets Decor  

Maquinaria Cantidad 
Sierra industrial 1 
Sierra para cortes de moldedura 1 
Sierra circular 1 
Máquina para poner bisagras 1 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente. 

OBJETIVOS	DEL	CARGO

ACTIVIDADES

Ejecutar	los	procesos	de	producción	de	la	empresa	cumpliendo	con	los	tiempos	de	entrega	y	especificaciones	de	calidad	del	
producto.	

Asegurar	el	buen	estado	los	equipos	y	herramientas	de	producción																																																																																																											
Cumplir	con	todos	los	procesos	de	fabricación	del	mueble																																																																																																																																					
Verificar	los	trabajos	en	cuanto	a	color,	medidas	y	acabados,	cumpliendo	con	las	especificaciones	requeridas	por	el	cliente							
Asegurar	que		el	producto	terminado	cumpla	con	las	especificaciones	requeridas	por	el	cliente,	antes	de	su	instalación															
Manejar	los	inventarios	y	los	requerimientos	de	compra	de	materia	prima																																																																																																
Revisar	y	coordinar	que	el	taller	se	encuentre	permanentemente	organizado																																																																																																																																																

FUNCIÓN Producción

OBJETIVOS	DEL	CARGO

ACTIVIDADES

Garantizar	que	los	despachos	se	entreguen	oportunamente,	que	el	producto	terminado	se	entregue	en	buen	estado.	Coordinar	la	
instalación	de	el	producto	en	el	domicilio.

Llevar	los	diferentes	pedidos	con	puntualidad.																																																																																																																																																								
Transportar	los	muebles	hacia	el	espacio	donde	se	instalaran,	asegurandose	de	llevarlos	en	buen	estado																																										
Instalar	correctamente	los	muebles	en	el	espacio																																																																																																																																																		
Dejar	organizado	el	espacio	del	cliente	después	de	la	instalación

FUNCIÓN Instalación
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También cuenta con las herramientas necesarias para la realización de los 

trabajos (ver Tabla 3-8). 

Tabla 3-8: Herramientas Cabinets Decor  

Maquinaria Cantidad 
Compresor para pintar 2 
Pistola de clavos y puntillas 2 
Compresor de aire  1 
Taladro 3 
Caladora 2 
Herramienta de mano 2 
Ruteadoras 1 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente. 

La empresa está ubicada en un sector industrial en San Jose, California. Cuenta 

con un espacio amplio en donde se desarrollan las actividades.  

3.1.4 Portafolio de productos y servicios 

     Se toman las ideas del cliente y se crean soluciones que se adapten a sus 

necesidades. Dado esto, los servicios que se ofrecen son: 

§ Diseño 

§ Fabricación 

§ Acabados 

§ Instalación 

     Los productos se ofrecen en espacios como: 

§ Casa: espacios personalizados para casas nuevas o en remodelación (cocinas, 

baños, alcobas, etc.) 

§ Oficinas: personalización de oficinas (escritorios y gabinetes)  

§ Educación: espacios personalizados para colegios 

§ Otras soluciones 
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     Se desatacan por su calidad y buenos acabados por lo cual los clientes quedan 

satisfechos con el servicio prestado y el producto obtenido. 

3.1.5 Diferenciación y posicionamiento  

La empresa actualmente es reconocida gracias a estos canales: 

§ Voz a voz: los clientes y consumidores comunican lo bueno y lo malo de un 

servicio o producto, por lo que el mercadeo voz a voz es una estrategia barata y 

efectiva que puede ayudar a impulsar una marca.  

En Cabinets Decor los consumidores recomiendan el servicio por el compromiso 

de los empleados, los diseños innovadores, la calidad de los productos, y los 

excelentes acabados.  

Todo aquello que sorprenda al consumidor y que genere una experiencia es 

comunicado por ellos a personas cercanas. Durante la trayectoria de la empresa, 

el mercadeo voz a voz ha sido una estrategia clave en su desarrollo y 

crecimiento. 

§ Yelp: Está pensado para todo tipo de negocio. Es una plataforma en internet que 

pone a disposición de las personas diferente información sobre productos o 

servicios, fotos, comentarios, etc. Funciona como una voz a voz virtual, ya que 

permite que las personas conozcan las experiencias de los consumidores.  

Desde el 2012 Cabinets Decor está registrada en este portal, en donde la gente 

puede conocer acerca del servicio y la experiencia de los clientes, lo cual ha 

servido para atraer consumidores.   

     Estas actividades han permitido que los resultados esperados en cuanto a volumen en 

ventas, participación de mercado, conocimiento de marca y preferencia de la marca, 

sean favorables para que la empresa continúe desempeñándose en el mercado.   

     Como lo indican Hill y Jones (2011), (ver Tabla 3-9) existen una serie de atributos 

importantes que pueden promover y posicionar mejor el producto o servicio en la mente 

de los consumidores. 
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Tabla 3-9: Atributos asociados con la oferta del producto 

Fuente: Hill y Jones, 2011, p.129 

     Los atributos que hacen que el producto y servicio que ofrece Cabinets Decor sea 

reconocido son: 

1. Características del producto 

§ Nivel de calidad superior 

§ Cumplimiento y similitud a las especificaciones requeridas por el cliente 

2. Características del servicio 

§ Entrega en el tiempo pactado 

§ Instalación  

3. Características del personal 

§ Compromiso y respeto con el cliente 

§ Credibilidad 

§ Capacidad de respuesta 

§ Comunicación constante con el cliente 

§ Competencia 

Atributos del producto Atributos del servicio Atributos asociados con el 
personal 

Forma Facilidad para hacer el pedido Competencia 
Características Entrega Cortesía 
Desempeño Instalación Credibilidad 
Durabilidad Capacitación al cliente Confiabilidad 
Confiabilidad Consultoría al cliente Capacidad de respuesta 
Estilo Mantenimiento y reparación Comunicación  
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     El servicio genera seguridad, confianza y satisfacción en los consumidores, por esto lo 

recomiendan. Lo anterior son algunas de las características que se construyen en la 

mente de las personas posicionando la empresa con una imagen positiva. 

Los principales parámetros que definen la posición de la empresa en el mercado son: 

CALIDAD: “Se dice que un producto tiene calidad superior cuando los clientes 

perciben que sus atributos le proporcionan una mayor utilidad que los atributos de los 

productos que venden los rivales”. (Hill y Jones, 2011, p.87) 

Cabinets Decor se distingue por la confiabilidad y el estilo de sus 

productos.  

SERVICIO AL CLIENTE: “El papel de la función de servicio en una empresa es 

ofrecer servicio y soporte posventa” (Hill y Jones, 2011, p.83), 

Cabinets Decor se distingue por el apoyo a los clientes para resolver sus problemas, y 

una vez ha sido comprado el producto. 

A continuación, se relaciona estos atributos gráficamente en un mapa de posicionamiento 

en donde se compara a Cabinets Decor con la competencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 3-4: Mapa de posicionamiento desde la vision del Gerente  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente.

Empresa Calidad Servicio
Woodenbridge 7 7
Calssic	Mill	&	Cabinet 6 7
JEK 7 5
Cabinets	Décor 10 10
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3.2 Proveedores 

Algunos de los proveedores con los que trabaja son: Cimino's, Caldoor, Aura lumber, 

Louis & company, Bradley, Royal Plywood, Home Depot, Kelly Moore y Macbeath. 

El poder de negociación de los proveedores se mide según el análisis de unos 

factores como la concentración, el costo de cambio y la integración hacia adelante.  

§ En este sector la concentración de proveedores es baja, el número de 

proveedores es grande y esta característica hace que el sector resulte ser 

atractivo.  

§ El coste de cambio es bajo, gracias a la grande oferta de proveedores es posible 

comprar los insumos y la materia prima a diferentes proveedores.  

§ En este sector los proveedores representan una amenaza de integración hacia 

adelante por lo que su poder de negociación podría mejorar haciendo a la 

industria menos atractiva.  

3.3 El entorno del cliente  

Este análisis permite determinar el perfil del cliente actual y potencial. El perfil reúne 

una serie de características similares, las cuales ubican al consumidor dentro de un 

segmento de mercado. 

Esta información permite a la empresa conocer y entender al cliente y así ofrecerle 

productos que se adapten a sus necesidades. 

3.3.1 Los clientes actuales de la empresa 

Perfil del consumidor 

Las características importantes que identifican a los clientes son: 

Perfil demográficas: el consumidor descrito a partir de sus características sociales, 

económicas y físicas. 
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§ Edad: 30-50 

§ Sexo: femenino, masculino 

§ Estado civil: casado, soltero 

§ Nivel socioeconómico: alto 

§ Nacionalidad: variado (hindú, estadounidense, brasilero) 

Perfil psicografico: el consumidor descrito según los motivos que lo llevan a hacer la 

compra. 

§ Necesidades: estética, gusto, trabajo, comodidad 

§ Actitudes: positiva 

§ Percepción: riesgo bajo 

§ Personalidad: amable, apasionado, emprendedor, exigente 

Perfil estilo de vida: características generales de las personas 

§ Actividades: trabajo, deporte, familia 

§ Intereses: dinero, auto, ropa, viajes. 

Participantes en el proceso de compra 

Existen varios participantes en el proceso de compra del servicio: 

1. Influenciador: la empresa es conocida por medio de consumidores que tuvieron 

una experiencia agradable con el servicio y lo recomiendan. 

2. Iniciador: el servicio puede ser contactado directamente por el consumidor, o en 

otros casos por medio de un contratista. 

3. Decisores: los usuarios son los que toman las decisiones sobre las 

especificaciones del producto. 
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4. Comprador: la responsabilidad financiera la tienen los mismos usuarios. Si el 

servicio es contactado por medio del contratista, este recibe un porcentaje sobre 

el valor del proyecto. 

3.3.2 Dónde y cuándo compran 

¿Dónde? 

El servicio es adquirido directamente con la empresa. Después de haber recibido una 

recomendación, las personas se ponen en contacto y solicitan una cotización acerca de 

lo que desean, la evalúan y deciden si tomar el servicio o no. 

En otras ocasiones el servicio es adquirido por medio de un contratista que actúa 

como intermediario entre la empresa y el consumidor.  

¿Cuándo? 

Los momentos en los que solicitan el servicio están fuera de control de la empresa. 

Generalmente la gente lo busca cuando compra una casa u oficina nueva o cuando 

desean hacer una remodelación de algún espacio.  

3.4 La competencia 

Este análisis se hace con el fin de conocer los principales competidores de la 

organización y sus características. 

3.4.1 Competidores actuales de la empresa  

Los competidores directos de la empresa se encuentran ubicados en diversas partes 

de Estados Unidos, la mayoría de estos en el estado de California. La tabla 3-9 muestra 

la ubicación geográfica y los productos que ofrece cada uno. (ver Tabla 3-9) 
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Tabla 3-10: Empresas en el mercado que son competencia de Cabinets Decor  

Nombre Ubicación geográfica Productos/ servicios 
 
 

 
 

483 Reynolds Cir, San Jose, 
CA 95112 

 
§ Diseño de gabinetes 
§ Construcción de gabinetes 
§ Acabados 
§ Instalación de gabinetes 

 
  

 
400 Cochrane Circle 
�Morgan Hill, CA 95037 

 
§ Diseño de puertas para 

gabinetes 
§ Fabricación de puertas para 

gabinetes  

 
 

 
 

1550 Lana Way, Hollister, 
CA 95023 

 
§ Diseño de puertas para 

gabinetes 
§ Fabricación de puertas para 

gabinetes 
§ Instalación  

 
 
 

 
 

590 Santana Dr.Cloverdale, 
CA 95425 

 
§ Diseño de gabinetes 
§ Construcción de gabinetes 
§ Acabados 
§ Instalación de gabinetes 

 
 

 

 
 

20905 66th Ave S, Kent, WA 
98032 

 
§ Diseño de puertas para 

gabinetes 
§ Fabricación de puertas para 

gabinetes 
§ Instalación 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de las páginas web de las empresas. 
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3.4.2 Fortalezas y debilidades de la competencia  

Es necesario conocer las debilidades y las fortalezas de la competencia para saber 

contra quien se está midiendo la empresa. Esta información se encuentra a continuación 

(ver Tabla 3-10): 

Tabla 3-11: Fortalezas y debilidades competencia Cabinets Decor  

Empresa Fortalezas Debilidades 
 
Woodenbridge: Está 
ubicada en San Jose, 
California son fabricantes 
de gabinetes y granito de 
muy alta gama. Se 
especializa en muebles 
hechos a mano para 
espacios residenciales o 
comerciales.  
 

 
- Es una empresa familiar 

liderada y manejada por 
sus dueños 

- Tiene una larga 
trayectoria en el 
mercado 

- Precios más bajos que 
la competencia 

- Ofrece productos de 
buena calidad 

- Su canal de mercadeo 
es el sitio web y el voz a 
voz 
 

 
- Mala atención al cliente  
- Marketing deficiente: no 

maneja redes sociales, 
la página web no brinda 
buena información. 

- Impuntualidad para la 
entrega del servicio 

 
Cal Door: Es una empresa 
especializada en la 
fabricación y venta de 
puertas para cocinas. Está 
ubicada en California y 
cuenta con más de una 
sede. 
 

 
- Está ubicada en varias 

ciudades en California 
- Tiene una larga 

trayectoria en el 
mercado 

- Ofrece productos de 
buena calidad  

 
- Precios altos 
- Falta de redes de 

comunicación con los 
clientes 

 

 
Cimino’s: Es una empresa 
manufacturera creada en 
1978. Está ubicada en 
Hollister, California y es 
especialista en el diseño y 
fabricación de puertas para 
todo tipo de espacios. 
 
 

 
- Amplio portafolio de 

productos 
- Alta cobertura en el país 
- Larga trayectoria en el 

mercado 
- Su canal de mercadeo 

es el sitio web y las 
páginas amarillas 

 
- Precios altos 
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Classic Mill & Cabinet: 
Está ubicada en Coverdale, 
California. Se especializa en 
la fabricación de muebles 
personalizados para 
cocinas, baños, 
habitaciones de 
entretenimiento y espacios 
comerciales. 
 
 

 
- Amplio portafolio de 

servicios 
- Larga trayectoria en el 

mercado 
- Su canal de mercadeo 

es el sitio web y las 
páginas amarillas 

 
- Su imagen corporativa 

no es llamativa 
- Falta de redes de 

comunicación con los 
clientes 

- Precios altos 

 
Grand Jk Cabinetry: 
Cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el diseño 
y fabricación de muebles 
para baños y cocinas.  
 

 
- Gran cobertura en el 

país 
- Larga trayectoria en el 

mercado 
- Fuerte posicionamiento 

en redes sociales 
- Precios bajos  

 

 
- Diseños estándar 
- Calidad baja 
- No instalan el producto. 

Fuente: elaboración propia con base en información de las páginas web de las empresas.



 

 
 

4. Análisis DOFA  

     El análisis DOFA se elabora para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de la empresa, ayudando a prever impactos para esta y a anticiparse en la 

implementación de estrategias.  

4.1 DOFA 

Oportunidades  

O1: Se prevé que el sector de Construcción y extracción crezca en un 10% del 2014 al 

2024. 

O2: Actualmente el dólar estadounidense es considerado la modela más dura. 

O3: El papel de las redes sociales en el desarrollo de los modelos de negocio, es un 

fenómeno que se ha convertido en una parte importante de las estrategias de mercadeo 

de las empresas.  

O4: Según proyecciones realizadas, se espera que entre el 2014 y el 2024 se empleen 

más personas en la ocupación.  

O5: La importancia del reciclaje y reutilización de residuos tiene un impacto significativo 

para el medio ambiente, igualmente ayuda a las empresas a optimizar recursos y reducir 

gastos.  

O6: La diversificación del portafolio hacia la venta de componentes modulares y 

prefabricados es una opción para los negocios de carpintería.  
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Amenazas 

A1: La contratación de inmigrantes es difícil, porque muchos de ellos se encuentran en 

estado ilegal dentro del país.  

A2: La gran mayoría de personas que trabajan en el sector de Construcción y extracción 

no poseen certificación ni licencia para desempeñar la labor de forma legal. 

A3: La Construcción y extracción es una de las principales ocupaciones en donde buscan 

desempeñarse los inmigrantes, sin embargo, la mayoría de ellos carecen de la formación 

necesaria para cumplir adecuadamente con las labores. 

A4: El creciente uso de componentes modulares y prefabricados, hace que la demanda 

de trabajo se reduzca para los carpinteros que se dedican a realizar trabajos según 

especificaciones. 

A5: La temperatura o cambios en el tiempo afectan el trabajo, causando retrasos y 

limitando las de horas de trabajo. 

A6: El alto volumen de residuos supone un impacto significativo para el medio ambiente. 

A7: La industria de muebles tiene una lenta absorción de innovación y cambios. 

A8: Existe una fuerte competencia en el sector. 

Fortalezas 

F1: La empresa es rentable y actualmente ha superado su punto de equilibrio generando 

ganancias. Know-how: La empresa lleva en el mercado desde el 2008, conoce el 

mercado y ha sabido sobre llevar las dificultades del sector 

F2: La empresa se distingue por el apoyo a los clientes para resolver sus problemas y el 

servicio una vez ha sido comprado el producto. 

F3: Es reconocida por la calidad en sus productos y el buen servicio al cliente.  

F4: El producto se caracteriza por su similitud a las especificaciones requeridas por el 

cliente.  

F5: La empresa es puntual en la entrega del producto. 
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F6: El personal se caracteriza por la atención y capacidad de respuesta al cliente.  

F7: El servicio ofrece la instalación del producto en el espacio del cliente.  

F8: El servicio que presta la empresa es preferido y recomendado por los clientes. 

Debilidades 

D1: La ausencia de una mirada estratégica hace que haya consistencia en políticas y 

procedimientos internos en la empresa.  

D2: La falta de identidad corporativa, dificulta la existencia de una representación visual 

de la empresa para los clientes actuales y potenciales. No hay una imagen clara de la 

empresa hacia el exterior.  

D3: La ausencia de canales de comunicación genera conflictos para transmitir interna y 

externamente las ideas y proyectos de la empresa.  

D4: La falta de sistemas de comunicación impide que el consumidor obtenga suficiente 

información del producto antes de adquirirlo.  

D5: Difícil consecución de mano de obra calificada para llevar a cabo funciones 

operativas.  

D6: Falta de estrategias de posicionamiento que logren brindar a la empresa credibilidad 

en el mercado. 

D7: No se hace un seguimiento sistemático de los clientes, por lo que se dificulta 

mantener contacto para la prestación de servicio posventa.  

4.2 Matriz de evaluación de los factores 
     En la Tabla 4-1 se presenta la matriz de análisis de los factores internos de la 

empresa. Este instrumento es clave en la planeación estratégica porque sirve para 

evaluar las debilidades y fortalezas que tienen un mayor impacto en el negocio.  

 

 



52 DOFA 

 

 

Tabla 4-1: Matriz de Evaluación del Factor Interno 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente 

 La tabla 4-2 presenta la matriz de evaluación de los factores externos, la cual permite 

evaluar la información de la industria.  

F5:	La	empresa	es	puntual	en	la	entrega	del	producto. 0.04 4 0.16

TOTAL	 1 2.38

Valor Calificación	 Valor	
ponderado

EFI

0.1 3

F1: La empresa es rentable y actualmente ha superado su 
punto de equilibrio generando ganancias. Know-how: La 
empresa lleva en el mercado desde el 2008, conoce el 
mercado y ha sabido sobre llevar las dificultades del sector.

D1: La ausencia de una mirada estratégica hace que haya 
consistencia en políticas y procedimientos internos en la 
empresa. 

D7:	No	se	hace	un	seguimiento	sistemático	de	los	clientes,	
por	lo	que	se	dificulta	mantener	contacto.

F7:	El	servicio	ofrece	la	instalación	del	producto	en	el	espacio	
del	cliente.	
F8:	El	servicio	que	presta	la	empresa	es	preferido	y	
recomendado	por	los	clientes.

Fortalezas	

Debilidades	

F2: La empresa se distingue por el apoyo a los clientes para 
resolver sus problemas y el servicio una vez ha sido comprado 
el producto.

F3:	Es	reconocida	por	la	calidad	en	sus	productos	y	el	buen	
servicio	al	cliente.	
F4:	El	producto	se	caracteriza	por	su	similitud	a	las	
especificaciones	requeridas	por	el	cliente.	

F6:	El	personal	se	caracteriza	por	la	atención	y	capacidad	de	
respuesta	al	cliente.	

D2: La falta de identidad corporativa dificulta la existencia de 
una representación visual de la empresa para los clientes 
actuales y potenciales. No hay una imagen clara de la 
empresa hacia el exterior. 

D3:	La	ausencia	de	canales	de	comunicación	genera	conflictos	
para	transmitir	interna	y	externamente	las	ideas	y	proyectos	
de	la	empresa.	
D4:	La	falta	de	sistemas	de	comunicación	impide	que	el	
consumidor	obtenga	suficiente	información	del	producto	
antes	de	adquirirlo.
D5:	Difícil	consecución	de	mano	de	obra	calificada	para	llevar	
a	cabo	funciones	operativas.	
D6:	Falta	de	estrategias	de	posicionamiento	que	logren	
brindar	a	la	empresa	credibilidad	en	el	mercado.

0.3

0.04 3 0.12

0.04 4 0.16

0.1 4 0.4

0.05 3 0.15

0.04 3 0.12

0.07 4 0.28

0.1 1 0.1

0.07

0.08

0.06

0.08

0.03

1 0.07

2 0.16

1 0.1

2

0.1

0.12

1 0.08

0.062
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Tabla 4-2: Matriz de Evaluación del Factor Externo                                             

 

Fuente: Elaboración propia a partir de una entrevista con el Gerente 

     

A8:	Existe	una	fuerte	competencia	en	el	sector. 0.08 4 0.32
TOTAL	 1 2.26

O1: Se prevé que el sector de Construcción y 
extracción crezca en un 10% del 2014 al 2024. 0.1 3 0.3

EFE Valor Calificación	 Valor	
ponderado

Oportunidades

A4:	El	creciente	uso	de	componentes	modulares	y	
prefabricados,	hace	que	la	demanda	de	trabajo	se	
reduzca	para	los	carpinteros	que	se	dedican	a	
realizar	trabajos	según	especificaciones.

Amenazas
A1: La contratación de inmigrantes es difícil, porque 
muchos de ellos se encuentran en estado ilegal 
dentro del país. 

0.08 2 0.16

A2: La gran mayoría de personas que trabajan en el 
sector de Construcción y extracción no poseen 
certificación ni licencia para desempeñar la labor de 
forma legal.

0.07 1 0.07

O2: Actualmente el dólar estadounidense es 
considerado la modela más dura. 0.08 4 0.32

A3:	La	Construcción	y	extracción	es	una	de	las	
principales	ocupaciones	en	donde	buscan	
desempeñarse	los	inmigrantes,	sin	embargo,	la	
mayoría	de	ellos	carecen	de	la	formación	necesaria	
para	cumplir	adecuadamente	con	las	labores.

0.1 2 0.2

0.05 1 0.05

A7:	La	industria	de	muebles	tiene	una	lenta	
absorción	de	innovación	y	cambios.

0.08 2 0.16

A5:	La	temperatura	o	cambios	en	el	tiempo	afectan	
el	trabajo,	causando	retrasos	y	limitando	las	de	
horas	de	trabajo.

0.03 4 0.12

A6:	El	alto	volumen	de	residuos	supone	un	impacto	
significativo	para	el	medio	ambiente.

0.03 2 0.06

O6:	La	diversificación	del	portafolio	hacia	la	venta	de	
componentes	modulares	y	prefabricados	es	una	
opción	para	los	negocios	de	carpintería.	

0.03 1

0.12

O3:	El	papel	de	las	redes	sociales	en	el	desarrollo	
de	los	modelos	de	negocio,	es	un	fenómeno	que	se	
ha	convertido	en	una	parte	importante	de	las	
estrategias	de	mercadeo	de	las	empresas.	

0.15 1 0.15

O5:	La	importancia	del	reciclaje	y	reutilización	de	
residuos	tiene	un	impacto	significativo	para	el	medio	
ambiente,	igualmente	ayuda	a	las	empresas	a	
optimizar	recursos	y	reducir	gastos.	

O4:	Según	proyecciones	realizadas,	se	espera	que	
entre	el	2014	y	el	2024	se	empleen	más	personas	

0.06 2 0.12

0.06 2

0.03
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 En cuanto al análisis interno, el valor ponderado es de 2.38, el cual indica que la 

posición estratégica de la empresa está por debajo de la media (2.5). (David, F. 2013)1 

     Por otro lado, el peso total de las fortalezas fue de 1.69 contra un 0.69 de las 

debilidades, lo cual indica que el medio interno de la organización es favorable.  

Los factores más relevantes para alcanzar el éxito de la empresa son:  

§ La empresa es rentable y actualmente ha superado su punto de equilibrio 

generando ganancias. Know-how: La empresa lleva en el mercado desde el 2008, 

conoce el mercado y ha sabido sobre llevar las dificultades del sector 

§ El producto se caracteriza por su similitud a las especificaciones requeridas por el 

cliente 

§ La ausencia de una mirada estratégica hace que haya consistencia en políticas y 

procedimientos internos en la empresa.  

§ La falta de sistemas de comunicación impide que el consumidor obtenga 

suficiente información del producto antes de adquirirlo.  

En cuanto al análisis externo, los factores más importantes que afectan a la industria son:  

§ El papel de las redes sociales en el desarrollo de los modelos de negocio, es un 

fenómeno que se ha convertido en una parte importante de las estrategias de 

mercadeo de las empresas.  

§ La Construcción y extracción es una de las principales ocupaciones en donde 

buscan desempeñarse los inmigrantes, sin embargo, la mayoría de ellos carecen 

de la formación necesaria para cumplir adecuadamente con las labores. 

                                                
 

1 En la elaboración de la matriz EFE/EFI, el total ponderado mínimo es de 1.0 y el máximo es de 4.0. La 

calificación promedio es de 2.5. 
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     Como lo señala la matriz, con un peso de 0.15 y 0.1 respectivamente. El valor 

ponderado es de 2.26, lo cual determina que la empresa está debajo del promedio en su 

esfuerzo por aprovechar las oportunidades del entorno y evitar las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Plan estratégico con énfasis en 
comunicación integral  

5.1 Criterios que orientan el plan estratégico  
§ La planeación estratégica debe entenderse como un proyecto propio, flexible y 

permanente que busca la calidad en el producto y el servicio brindado por 

Cabinets Decor.  

§ La planeación estratégica es dirigida por los directivos, buscando tomar las 

mejores decisiones en pro de la organización. 

§ La planeación estratégica está enfocada en visibilizar por medio de acciones la 

filosofía de la empresa, así como los valores que la enmarcan.  

5.2 Segmentación 
Segmentación geográfica 

      Los trabajos se realizan por toda el Área de la Bahía, la cual incluye ciudades como 

San Jose, San Francisco y Oakland, junto con ciudades más pequeñas.  

Segmentación demográfica 

     El Área de la Bahía es una de las regiones más ricas de Estados Unidos, por lo que el 

nivel de vida es alto. La población es diversa, se encuentran hindús, mexicanos, 

brasileros, entre otros.   

     Los trabajos se realizan para personas entre los 30 y 60 años. 
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Segmentación psicográfica 

     Las personas para las cuales trabaja la empresa se encuentran entre la generación X 

y Y, entre los 30 y 60 años. 

§ Las personas de la generación x, se consideran emprendedoras y con un nivel 

educativo alto. Son impulsores de la tecnología, por lo que vivieron el nacimiento 

del internet. Son ambiciosos y buscan obtener poder.  

§ Las personas de la generación Y son hijos de la generación X, también conocidos 

como millennials. Son personas liberales, no les gustan los compromisos. 

Nacieron con internet por lo que es su principal herramienta en el día a día.  

5.3 Metas y objetivos 
Meta 

1. Incrementar la participación en el mercado y optimizar recursos de la empresa para 

ser más competitiva.  

Objetivos  

1.1. Establecer una identidad corporativa, que funcione como referencia de la 

organización tanto a nivel interno como externo. 

1.2. Lograr el posicionamiento y diferenciación de Cabinets Decor, enfocándose 

en comunicar los principales atributos de la empresa. 

1.3. Consolidar un recurso humano altamente comprometido y competente que 

permita ofrecerles a los clientes una atención integral. 

1.4. Implementar una cultura organizacional orientada al cliente  

1.5. Ampliar y facilitar la comunicación por medio de relaciones públicas 

tradicionales y digitales. 

1.6. Atender una mayor demanda optimizando los procesos de la empresa.  
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5.4 Estrategias  
      Con el objetivo de cumplir con las metas del plan, la empresa debe empezar a 

implementar estrategias tales como:   

§ Crear y definir la identidad corporativa de la empresa, proyectando una nueva 

imagen que logre el posicionamiento en los diferentes públicos.  

§ Aplicar técnicas de promoción a través de canales digitales, permitiendo 

incrementar la recordación de la marca y expandir el alcance al público objetivo. 

§ Desarrollar un Plan de Comunicación de Crisis que permita a la empresa 

anticiparse, reaccionar y mantener abiertas las líneas de comunicación, evitando 

la mala imagen de la empresa.  

§ Redefinir la filosofía empresaria, permitiendo a la empresa identificarse con lo que 

es y lo que quiere lograr ser.  

§ Vincular a la organización trabajadores que cuenten con valores y perspectivas 

alineadas a la cultura de la organización. 

§ Desarrollar un proceso de seguimiento a los clientes. 

§ Analizar y optimizar los procesos de producción de la empresa. 

§ Ampliar el portafolio de productos hacia la construcción de componentes 

prefabricados o estándar.  

§ Desarrollar alianzas comerciales con proveedores y contratistas. 

§ Innovar en los procesos internos y externos de la empresa 

 



 

 
 

 Tabla 5-1: Estrategias propuestas 

Fuente: elaboración propia. 

x
8.	Ampliar	el	portafolio	de	productos	
hacia	la	construcción	de	componentes	
prefabricados	o	estándar.	

3.	Desarrollar	un	Plan	de	Comunicación	
de	Crisis	que	permita	a	la	empresa	
anticiparse,	reaccionar	y	mantener	
abiertas	las	líneas	de	comunicación,	
evitando	la	mala	imagen	de	la	empresa.	

x x

x

x x

x

Objetivo	1.5. 	Ampliar	y	
facilitar	la	
comunicación	por	
medio	de	relaciones	
públicas	tradicionales	
y	digitales.

1. Crear y definir la identidad corporativa 
de la empresa, proyectando una nueva 
imagen que logre el posicionamiento en 
los diferentes públicos. 

x x x

Estrategias																																																																															Objetivo	1.1.	 	
Establecer	una	
identidad	corporativa,	
que	funcione	como	
referencia	de	la	
organización	tanto	a	
nivel	interno	como	
externo.

Objetivo	1.2. 	Lograr	
el	posicionamiento	y	
diferenciación	de	
Cabinets	Decor,	
enfocándose	en	
comunicar	los	
principales	atributos	
de	la	empresa.

Objetivo	1.3.	
Consolidar	un	recurso	
humano	altamente	
comprometido	y	
competente	que	
permita	ofrecerles	a	
los	clientes	una	
atención	integral.

Objetivo	1.4.	
Implementar	una	
cultura	organizacional	
orientada	al	cliente	

2.	Aplicar	técnicas	de	promoción	a	
través	de	canales	digitales	permitiendo	
incrementar	la	recordación	de	la	marca	y	
expandir	el	alcance	al	público	objetivo.

4.	Redefinir	la	filosofía	empresarial,	
permitiendo	a	la	empresa	identificarse	
con	lo	que	es	y	lo	que	quiere	lograr	ser.	

5.	Vincular	a	la	organización	
trabajadores	que	cuenten	con	valores	y	
perspectivas	alineadas	a	la	cultura	de	la	
organización.	

6.	Desarrollar	un	proceso	de	
seguimiento	a	los	clientes.

x

x

x x

x x x x

x

7.	Analizar	y	optimizar	los	procesos	de	
producción	de	la	empresa.	

x x

x x

x

Objetivo	1.6. 	Atender	
una	mayor	demanda	
optimizando	los	
procesos		de	la	
empresa.	

x

9.	Desarrollar	alianzas	con	proveedores	
y	contratistas.

10.	Innovar	en	los	procesos	internos	y	
externos	de	la	empresa.

x

x x x x
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5.4.1 Tácticas  

Tabla 5-2: Tácticas propuestas para estrategias de comunicación   
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Estrategias Tácticas Plazo	 Presupuesto	

1.2.	Diseño	y	elaboración	de	un	portafolio	de	servicios/	productos. 1	mes $600.000

2.1	Diseño	y	desarrollo	de	una	página	web. 2	meses $2'000.000

2.2.	Posicionamiento	en	redes	sociales. 1	mes -

2.3.	Uso	de	publicidad	pagada 2	meses $5.000.000

4.1.	Definir	la	cultura	empresarial. 1	mes -

4.2.	Definir	y	declarar	la	misión,	visión	y	valores	de	la	empresa. 1	mes -

4.3.	Redactar	las	políticas	y	procedimientos	de	la	empresa.	 2	meses -

6.1.	Crear	una	base	de	datos	de	los	clientes 1	mes -

6.2.	Capacitar	a	los	colaboradores	en	servicio	al	cliente.	 1	mes	 $950.000

1. Crear y definir la identidad corporativa de la empresa, proyectando una 
nueva imagen que logre el posicionamiento en los diferentes públicos. 

2.	Aplicar	técnicas	de	promoción	a	través	de	canales	digitales	permitiendo	

incrementar	la	recordación	de	la	marca	y	expandir	el	alcance	al	público	objetivo.

3.	Desarrollar	un	Plan	que	permita	anticiparse,	reaccionar	y	mantener	abiertas	

las	líneas	de	comunicación,	evitando	la	mala	imagen	de	la	empresa.	

4.	Redefinir	la	filosofía	empresarial,	permitiendo	a	la	empresa	identificarse	con	

lo	que	es	y	lo	que	quiere	lograr	ser.	

6.	Desarrollar	un	proceso	de	seguimiento	a	los	clientes,	buscando	la	fidelización.

$6'000.000

$1'500.000

1.1.	Diseño	y	elaboración	de	un	manual	de	imagen	corporativa		

(tipografía,	colores	corporativos,	imagen,	slogan,	usos,	apliques)

3.1.	Diseñar	un	Plan	de	Crisis	que	permita	enfrentar	los	problemas	de	

comunicación	para	canales	tradicionales	y	digitales.

1	mes

3	meses



 

 
 

 

6. Diseño de estrategia de comunicación 
integral  

Se diseñaron parcialmente algunas estrategias propuestas con el fin de buscar el 

cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. 

1. Diseño de imagen corporativa 

§ Logo básico  

La versión básica del logo es logotipo e isotipo por medio del cual será reconocida la 
empresa.  

La onda representa una expresión abstracta que surgió de la abreviación del nombre. 

Figura 6-1: Logo  
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§ Colores corporativos  

Solo estos colores están permitidos en materiales corporativos y publicitarios. 

El color está inspirado en las tonalidades de la madera de maple. Expresa la comodidad, 

lo acogedor, lo natural y honesto, por esto el café es uno de los colores más usados a la 

hora de decorar el hogar.  

Figura 6-2: Colores corporativos  

 

§ Tipografía  

Son las fuentes oficiales autorizadas por la empresa para todas sus comunicaciones. 

Incluye el logo, slogan, papelería, sitio web y otros. 

Es una tipografia muy fina y condensada. Expresa elegancia. 
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§ Slogan 

Está asociado con lo que quiere la empresa a futuro. 

 

 

Los otros elementos del manual de imagen se encontrarán únicamente en ese 

documento. 

2. Declaración de la misión  

§ Misión 

Trabajamos junto con nuestros clientes para diseñar y crear espacios acogedores a 

través de una cultura de servicio, crecimiento, responsabilidad social y prosperidad 

para nuestros inversionistas y colaboradores. 

§ Visión 

Tú lo imaginas, nosotros lo creamos 

§ Valores  

- Compromiso: estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros objetivos 

propuestos destacándonos por ofrecerle al cliente más de lo que espera.   

- Lealtad: Actuamos con respeto y fidelidad impidiendo que nuestro 

comportamiento perjudique a nuestros compañeros de trabajo o a la empresa.  

- Responsabilidad: Cumplimos lo que prometemos. 

- Respeto: Brindamos a nuestros pares un trato digno y justo, ofreciendo un 

buen servicio con la mejor actitud.  



 
66 Diseño de estrategia de comunicación integral 

 

 

- Orientación al cliente: estamos comprometidos con brindarle el mejor servicio 

a nuestros clientes, preocupándonos por sus necesidades y dando soluciones 

a sus problemas. 

§ Organigrama 

Figura 6-3: Organigrama  

 

 

 

Para conseguir la aplicación de estrategias de comercialización por medio de canales 

digitales es fundamental que existe un sitio web de la empresa. A partir de este se 

empiezan a desarrollar e implementar estrategias de marketing digital, como: 

§ Publicidad digital 

§ Social media marketing 
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3. Diseño de página  

§ Mapa sitio web 

Figura 6-4: Mapa del sitio web  

 

 

§ Diseño  

Figura 6-5: Página de inicio  
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Figura 6-6: Página 2   

 

Figura 6-7: Página 3   
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Figura 6-8: Página 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

7. Conclusiones  

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que la Planeación 

Estratégica es un aspecto fundamental para el éxito de una empresa. 

La propuesta presentada para Cabinets Decor, ayuda a unificar la mirada estratégica 

hacia las diferentes unidades de trabajo. Se ofrece un panorama bajo el cual se analizan 

factores externos e internos que influyen en el desarrollo y consecución de objetivos de la 

organización.   

El análisis realizado evidencia que el medio interno es favorable para la empresa, 

destacando fortalezas que permiten crear un factor diferenciador y de posicionamiento en 

el mercado. De igual forma, el desarrollo de la industria favorece a las empresas que se 

encuentran en esta, brindando para ellas una oportunidad de crecimiento y expansión. 

La aplicación de diferentes estrategias ayudará a Cabinets Decor a aumentar su 

participación en el mercado, logrando a nivel interno optimizar sus recursos y 

capacidades y permitiendo a nivel externo ser más competitiva en un entorno en 

constante cambio.  

     La propuesta es la base para el crecimiento de la empresa, brindándole un 

direccionamiento con una clara y planeada dirección estratégica. 

7.1 Recomendaciones 

El	 Plan	 Estratégico	 permitió	 realizar	 un	 análisis	 general	 del	 funcionamiento	 de	 la	

empresa	 y	 brindar	 una	 perspectiva	 amplia	 de	 la	 problemática,	 por	 lo	 que	 se	 propone	

implementar	estrategias	que	le	competen	a	diferentes	áreas	de	trabajo.		
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Se	realizó	una	propuesta	enfocada	en	la	Comunicación	Integral	ya	que	hace	parte	de	la	

disciplina	de	la	Comunicación	Social.	Se	sugiere	revisar	las	demás	estrategias	pues	para	su	

desarrollo	 es	 necesario	 iniciar	 proyectos	 que	 permitan	 la	 implementación	 de	 estas	 por	

medio	de	acciones	específicas.	

Por	otro	lado,	con	el	fin	de	estar	a	la	vanguardia	de	las	nuevas	tendencias	y	lograr	un	

mayor	alcance	al	público	es	importante	que,	tras	la	implementación	de	la	página	web	se	

desarrollen	 estrategias	 de	 marketing	 digital	 que	 complementen	 la	 mezcla	 de	

comunicación	brindando	la	información	necesaria	del	servicio	y	producto.		
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