
CAPITULO III: Formulación de una propuesta de solución al problema 
 

3.1 Investigación exploratoria de opciones (alternativas) de solución 

Después de revisar la teoría en el segundo capítulo, se pueden identificar algunas 

alternativas de solución al problema. Las soluciones que se proponen para este 

problema son las siguientes: 

 

a) Desarrollo de producto: Se podría comenzar a producir una nueva línea 

de productos para atraer a los clientes actuales y comercializadoras 

actuales con el propósito de que se interesen en comprar más productos, 

se podría comenzar a trabajar con vitral en los muebles o una línea que 

incorporara herrería ya que se tiene que tomar mucho en cuenta el nuevo 

producto que se va a ofertar enfocándose en el mismo mercado principal 

de Texas. 

Este proceso conlleva la realización de un conjunto complejo de 

actividades, en las que deben intervenir la mayoría de las áreas 

funcionales de la organización. Generalmente este proceso de desarrollo 

se suele dividir en cinco fases o etapas (Miranda, 2000): 

  

 1.- Identificación de oportunidades. 

 2.- Evaluación y selección. 

 3.- Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso. 

 4.- Pruebas y evaluación. 

 5.- Comienzo de la producción. 
  

 
b) Desarrollo de mercado: Identificar mercados nuevos para los productos 

actuales y desarrollarlos. Se debe considerar esta opción ya que es 

necesario el pensar en abarcar otras áreas del mercado que no se han 
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considerado y que podrían traer oportunidades importantes. Por medio de 

ferias, se podrían introducir productos en otras ciudades e incursionar en 

un mercado importante dentro de EUA, Chicago es una opción muy viable, 

ya que se cuenta con dos de las ferias más importantes en la industria de 

decoración de interiores, relacionados con el sector como arquitectos, 

diseñadores de interior, distribuidores, fabricantes, o sencillamente quién 

le interese. 
 
Se intentarían vender los mismos productos a nuevos clientes por medio 

de las siguientes dos alternativas: 

 
1.- Apertura de mercados geográficos adicionales. 

-         Expansión regional  

-         Expansión nacional  

-         Expansión internacional 

 

2.- Atracción de otros sectores del mercado 

-         Desarrollo de nuevas versiones, empaques dirigidos a otros 
sectores del mercado.  

-         Aperturas de nuevos canales de distribución.  

-         Publicidad en otros medios.  

c) Penetración de mercado: Otra cosa que se podría hacer es la de 

implementar precios de lanzamiento u otras promociones de oferta  para 

los clientes o comercializadoras. Se utilizaría una estrategia de 

penetración de mercado por medio de la apertura de nuevos 

establecimientos o utilizando publicidad para animar a nuevos clientes 

dentro del mercado existente.  
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Esta se podría implementar mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de los competidores y también  por medio de 

actividades de publicidad, venta personal y promoción de ventas agresiva. 

Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades 

porque (Sandhusen, 2002): 

 1.- Persuade a los clientes actuales a usar más del producto. 

 2.- Atrae a clientes de la competencia.  

 3.- Persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. 

 

3.2 Evaluación de opciones de solución. 

La primera solución que se propone es la de desarrollo de producto por medio del 

diseño de muebles que contengan herrería o vitral entre otras cosas posibles. Las 

ventajas aquí son que se estaría intentando conseguir nuevos clientes en un mercado 

que ya se conoce muy bien y al mismo tiempo conservando a los clientes con los que 

ya se cuenta haciendo que se interesen en los nuevos productos.  Esta nueva línea de 

muebles, al llevar un trabajo más complejo, incrementaría el precio de los muebles 

generando mayores ganancias para la empresa. 

  

Algunas desventajas de la propuesta anterior serian que  actividades ajenas al 

área comercial de la empresa pueden verse afectadas por la realización de nuevos 

productos, como por ejemplo, el departamento de producción, ya que cualquier 

promoción o nuevo diseño que afecte al producto en cuanto a su forma, tamaño y 

presentación requerirá de la colaboración de dicho departamento, suministrando éste la 

información que se necesita para la correcta planificación de su producción, como por 

ejemplo (Villalba y Períañez, 2002): 

 

—Limitaciones de empaque. 

—Limitaciones de producción.  

—Limitaciones arancelarias. 
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Las desventajas de esta alternativa de solución son demasiadas, entre ellas, el 

tiempo que se tendría que implementar en la creación y concepción de la nueva línea, 

las nuevas medidas arancelarias con las que se tendría que trabajar al igual que las 

dificultades que estas conllevan, el plomo es una de estas ya que desde la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en 1994, México 

homologó sus normas sanitarias con la nación vecina y prohibió la presencia de plomo 

en artesanías y el vitral contiene plomo. Otra desventaja es que se tendría que invertir 

en la nueva línea de productos, realizar nuevos catálogos y todo esto tomaría bastante 

tiempo, es por eso que estas desventajas hacen que esta alternativa de solución no 

sea la más viable.   

La segunda alternativa de solución es la de desarrollo de mercado, esta consiste 

en identificar mercados nuevos para los productos actuales y uno de los mercados que 

se propone es Chicago. La razón es que ahí se llevan a cabo dos de las ferias más 

importantes en el sector de arquitectura, decoración y diseño que existen a nivel 

internacional, NeoCon World’s Trade Fair y la International Home &Housewares Show.  

Esta alternativa de solución es un medio para darse a conocer e intentar lograr un 

crecimiento en el mercado internacional en un futuro, refiriéndose al probable interés de 

comercializadores de muebles en otros países fuera de EUA. Aunque el principal 

objetivo de esta alternativa es el de, con los productos con los que cuenta la empresa, 

darse a conocer en un mercado en el que no se había entrado anteriormente para 

conseguir nuevos clientes. 

Dentro de esta alternativa de solución, antes que nada, se debe hacer una 

investigación más profunda sobre la feria y la posibilidad de una investigación de 

mercado al igual que la inversión inicial para los distintos requerimientos en ambas 

ferias. 

La tercera y última alternativa de solución que se propone es la de penetración 

de mercado, incrementando la participación de la empresa en los mercados en los que 

opera y con sus productos actuales provocando que los clientes actuales compren más 

productos por medio de la disminución de precio en algunos productos, haciendo 

ofertas y distintas promociones.  Una promoción de ventas no es una actividad que 
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implique sólo al departamento de marketing, también puede afectar a otros 

departamentos que deberán asumir papeles distintos en función de la fase en la que se 

encuentre. Un ejemplo de esto son las actividades de aprovisionamiento y financiación 

de los incentivos promocionales. Debe de existir un gran esfuerzo de coordinación 

entre distintas áreas de la organización para que se desarrolle con éxito (Villalba y 

Períañez, 2002). 

 

Las estrategias de promoción que se decidan utilizar deben depender, entre 

otras cosas, del tipo de consumidor al que se dirija la empresa. En este caso se debe 

utilizar una estrategia promocional defensiva, que responde al objetivo de atraer a los 

clientes actuales. 

 

 Naisbitt (citado por  Schlesinger y Hernández, 2004 ) afirma que las tendencias 

futuras se predicen sólo comprendiendo el pasado, es por eso que una vez entendido 

el pasado y la evolución que ha tenido la mercadotecnia, se va a caracterizar este 

concepto, para posteriormente visualizar hacia donde nos dirigimos, las tendencias 

más resaltantes en esta área y los desafíos que los mismos conllevan para las 

organizaciones, y así poder lograr que ellas estén a la par de estos cambios, más bien 

anticiparse a ellos para poder mantener la competitividad.  

 
3.3 Análisis FODA de las opciones de solución: 

A continuación se presentará un análisis de las alternativas de solución propuestas 

para la empresa, este análisis nos ayudara a seleccionar la mejor alternativa de 

solución planteando las acciones que se deberían de poner en marcha para aprovechar 

las oportunidades detectadas y a preparar a la organización contra las posibles  

amenazas teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas. 
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 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Solución  1 : 
Desarrollo de 
producto 

La empresa 

tiene una 

buena 

relación con 

los clientes. 

Se cuenta 

dentro de la 

empresa con 

la capacidad 

productiva. 

 

 

La empresa cuenta 

con los proveedores 

necesarios para la 

elaboración de los 

nuevos productos. 

El cambio monetario 

es favorable a la 

exportación, ya que 

aumenta el precio 

del producto. 

No hay una 

dirección 

estratégica 

clara sobre 

que nuevos 

productos 

deberían 

desarrollarse. 

Se 

Aumentarían 

los costos 

generales por 

unidad 

Podrían 
aparecer 
problemas 
socio- 
políticos con 
las fracciones 
arancelarias. 

Se 
desconoce a 
la 
competencia. 

 

 

Solución 2 : 
Desarrollo de 
mercado 

La empresa 

tiene la 

posibilidad de 

aumentar sus 

ventas sin 

necesidad de 

grandes  

Con esto existe una 

gran posibilidad de 

apertura en nuevos 

mercados. 

 

 

Al aumentar el 

alcance 

geográfico se 

vuelve más 

compleja la 

distribución. 

 

Se podría 

encontrar con 

una 

competencia 

de productos 

similares. 
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(Fortalezas) 

aumentos en 

sus costos 

directos. 

Existen 

normas de 

calidad en la 

elaboración 

de los 

productos 

que la 

empresa 

ofrece. 

 

 

(Oportunidades) 

Con esto se podrían 

incluir tiendas de 

terceros 

(Comercializadoras), 

que permiten 

promover y vender 

gran cantidad de 

productos, mejorar 

su propuesta de 

valor, y reforzar su 

marca. 

 

 

(Debilidades) 

Puede existir 

resistencia o 

miedo al 

cambio dentro 

de la toma de 

decisiones de 

la empresa. 

 

(Amenazas) 

Existe una 

inestabilidad 

del mercado 

internacional. 

 

Solución 3 :  
Penetración 
de mercado 

La empresa 

cuenta con 

una 

reputación de 

buen servicio 

al cliente. 

La empresa 

cuenta con 

publicidad y 

promoción 

poderosas. 

Con esto se puede 

servir a grupos de 

clientes adicionales. 

Se genera una 

oportunidad para 

ganar a la 

competencia la 

participación de 

mercado. 

Se podrían 

afectar 

problemas de 

operación por 

medio de la 

adaptación de 

la maquinaria. 

Esto podría 

debilitar la 

imagen o 

reputación de 

la marca. 

Por medio de 

esto el poder 

de negociación 

de los clientes 

aumenta. 

Algunas 

promociones  

no satisfacen 

las 

necesidades 

especificas de 

los clientes. 
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Cabe mencionar que de las tres alternativas de solución propuestas y gracias al 

análisis FODA, se puede apreciar que dentro del desarrollo de producto la 

implementación de una nueva línea de productos tomaría un tiempo considerable y los 

costos se elevarían ya que se incorpora otro tipo de material a los muebles. Si es que 

esta alternativa no llegara a funcionar, se podría perder ese tiempo y dinero invertido 

en la capacitación, adaptación, compra de maquinaria, mano de obra necesaria y 

calificada para la producción de esta nueva línea de productos. Dentro de la solución 

propuesta de penetración de mercado, al acostumbrar a los clientes a promociones, se 

puede perder la lealtad a la empresa, los clientes con los que cuenta Sanfra tienen sus 

precios de mayoreo y de menudeo y esto parece funcionar muy bien para ellos. Por 

último, dentro del desarrollo de mercado el tiempo favorece al ya contar con los 

productos que incursionarían en el nuevo mercado, la inversión es considerable, pero 

puede ser cubierta por la compañía y si es que esta alternativa no llegara a solucionar 

el problema, sería una inversión más controlable y sencilla de absolver. 

 

 
3.4 Selección justificada de una solución  
 
Después de analizar las alternativas de solución y por medio de una plática con el 

Director de la empresa la opción que más le interesó fue la segunda alternativa de 

solución, la de desarrollo de mercado, ya que trae muchos beneficios.  

Es  una solución que puede llegar a satisfacer lo que se está buscando, que es  

recuperar el porcentaje de envíos semanales y es una solución que se puede llevar a 

cabo ya que se conoce bien el ambiente en las ferias de decoración y diseño, se 

cuenta con el know-how para exportar a EUA, lo cual es muy importante y que puede 

llegar a resultar favorable para la empresa. 

La ciudad de Chicago está ubicada sobre las costas del lago Michigan lo que 

facilita el transporte marítimo gracias a sus puertos, tiene una población de más de 2,7 

millones de personas y está rodeada por ciudades importantes como Milwaukee, 

Detroit, Minneapolis, Cincinnati, Cleveland y St. Louis.  Es la tercera ciudad más grande 
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de EUA y también es una de las ciudades más visitadas de ese mismo país  (Vaughan, 

s.f). Tiene un aproximado de 45.580.000 visitantes de todas partes del mundo al año, 

los norteamericanos tienen a Chicago entre una de las ciudades favoritas para sus 

vacaciones (Smith Travel Research, 2009).  

Incursionando en el mercado de Chicago, existe la posibilidad de exportar a 

otros países en un futuro, por ejemplo, si algún comercializador de otro país fuera de 

EUA, visita la feria, se podría interesar en la venta de los muebles que Sanfra ofrece. 

Es una gran oportunidad mostrar los muebles producidos por la empresa en las ferias 

que se proponen, ya que es importante también conocer la competencia, comparar 

precios y atraer nuevos clientes entre muchas cosas más.  

NeoCon World’s Trade Fair, es una feria que se lleva a cabo 1 vez al año en el 

mes de Junio en Chicago, sirve para descubrir cientos de productos innovadores y 

muebles para el diseño de interiores entre otras cosas. Existen aproximadamente 700 

showrooms y stands para exhibición. NeoCon es donde el mundo del diseño se 

encuentra unido, son tres días para mostrar lo mejor de la empresa en esta gran 

exposición de muebles, seminarios y foros. Con aproximadamente 40.000 visitantes de 

todo el mundo, es el lugar indicado para exhibir productos nuevos e innovadores ya 

que esta feria es la mayor en exhibición de interiores comerciales de EUA. NeoCon es 

el  principal evento que ayuda a realizar contratos entre compradores y vendedores en 

la industria de muebles. (NeoCon, 2011).  

A continuación se presentarán algunas gráficas que ayudarán a mostrar la 

importancia de exhibir en NeoCon  World’s Trade Fair al igual que el tipo de personas   

o profesionistas que asisten a este evento: 
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Figura 7.1 Porcentaje y tipos de Audiencia 

Fuente: NeoCon, 2011, Exhibit at NeoCon World´s Trade Fair 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la mayoría de las personas que 

asisten a esta feria son arquitectos y diseñadores de interiores en un 40 por ciento. 

Como se mencionó anteriormente, un mercado  básico para Sanfra son las 

comercializadoras de muebles y en esta gráfica podemos ver que asiste un aproximado 

del 30 por ciento de comerciantes lo cual es algo considerable ya que ayudarán a la 

distribución de los muebles para el desarrollo de mercado. Sin embargo, no hay que 

descartar la importancia de los otros tipos de audiencia que se pueden apreciar  ya que 

pueden resultar relevantes para la compañía.  

Figura 8.1: Influencia de Compra 

 

Fuente: NeoCon, 2011, Exhibit at NeoCon World´s Trade Fair 

 Dentro de esta gráfica podemos apreciar la influencia de compra de los 

asistentes a NeoCon. Lo primero que podemos observar es que el 89 por ciento de las 

personas que asisten a esta feria planean especificar o comprar alguno de los 
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productos en los que se interesen dentro de los próximos 12 meses, esto indica un alto 

porcentaje de probabilidad para las empresas que exhiben en esta feria. El otro 88 por 

ciento son personas que se encargan de la toma de decisión o que influyen en la toma 

de decisión de compra para adquirir algún producto. Esto quiere decir que las personas 

que asisten a NeoCon son personas que tienen el poder para influir en la compra o 

para señalar que muebles son los que les gustaría obtener para fines específicos. 

Figura 9.1: 4 Principales razones para escoger asistir a NeoCon 

 

Fuente: NeoCon, 2011, Exhibit at NeoCon World´s Trade Fair 

Esta última gráfica  muestra las cuatro principales razones por las cuales los que 

asisten a NeoCon escogen esta feria. Como podemos observar la principal razón con el 

98 por ciento es la de ver nuevos productos. Sanfra sería un nuevo expositor lo cual 

podría ser una ventaja. A pesar de que son tipos de muebles con los que las personas 

ya están familiarizadas, el estilo y el acabado podrían generar una diferencia 

pudiéndose categorizar como nuevo producto. 

La otra feria que se propone es la International Home & Housewares Show, 

como se mencionó anteriormente, también se lleva a cabo en Chicago, se realiza en  el 

mes de Marzo y asisten aproximadamente 60.000 profesionales participando 

provenientes  de más de 125 países. A esta feria también asisten 99 por ciento de los 

150 principales minoristas de EUA como Walmart, Macy´s, Sears, Bed Bath and 

Beyond, Best Buy, Home Depot y Costco. Más de 21.000 consumidores de más de 100 

países asisten en representación de los principales minoristas de muebles a nivel 

mundial, 14.500 de estos consumidores son norteamericanos (International 

Housewares Association, 2011).   
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A continuación se presentarán algunas gráficas que ayudarán a mostrar la 

importancia de exhibir en  la International Home & Housewares Show (International 

Housewares  Association, 2011):  

 

Figura 10.1: Perfil de Consumidores Minoristas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Housewares Association, 2011. U.S Retail Buyer Profile  

 

Como se menciona anteriormente, 14.500 de los consumidores son 

norteamericanos. Estos consumidores representan el mercado mundial más grande en 

productos para el hogar. Los consumidores norteamericanos adquieren más de $75 

billones de dólares anuales en productos que se exhiben en esta feria. Distribuidores y 

mayoristas de EUA envían a más de 2.500 representantes a esta feria cada año.  
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 Figura 11.1: Perfil de Consumidores Extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: International Housewares Association, 2011. Non -U.S Buyer Profile 

 

A esta feria asisten más de 6.500 consumidores extranjeros, esto refleja la 

rápida globalización existente en la industria de bienes para el hogar, los compradores 

internacionales de todos los continentes representan casi un tercio del número total de 

consumidores que asisten a la feria. 

 

Las dos ferias propuestas cuentan con un gran número de expositores  de 

diversos países, esto podría significar una gran oportunidad ya que ofrecen al visitante 

una plétora de eventos especiales con lo mejor dentro del mundo del diseño industrial y 

es el lugar indicado para asistir para aquellos relacionados con el sector como 

arquitectos, diseñadores de interior, distribuidores, fabricantes, o sencillamente a quién 

le guste.  Además de conferenciantes de relevancia mundial, se puede atender a una 

amplia variedad de eventos, exhibiciones especiales y actividades durante los tres días 

que duran estas ferias.   

Como consecuencia probable se aumentaría la participación de la empresa en el 

mercado internacional, existe el capital para invertir en esta alternativa de solución y 

demuestra ser posible de llevar a cabo. A largo plazo, esta alternativa se verá reflejada 
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en la invitación de otras ferias importantes dentro del país, el posicionamiento en el 

mercado de decoración y diseño y lograr que clientes en Chicago adquieran los 

productos que les interesen para así lograr aumentar el porcentaje de envíos de 

contenedores por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


