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1. TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DEL 
NEGOCIO
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1.1 Plantas en tiempos de crisis
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Quedarse en casa es la mejor opción en 
tiempos de crisis e incertidumbre, esta 
tendencia provoca una sensación de 
frescura, bienestar y armonía purificando el 
hogar y otorgándole vida.

Con las medidas de prevención por el COVID-
19 ha aumentado la venta de plantas para
los hogares, los viveristas aseguran que la
gente dedica más horas a embellecer su
hogar.

Las plantas son usadas para embellecer las
galerías, patios o livings de sus casas con
hojas verdes y distintos tipos de flores

Las plantas de mayor demanda por cuestiones
de cuidado y estética, son las orquídeas,
cactus, las diferentes especies de dracaenas y
los diferentes tipos de suculentas.



1.2 Tecnología y domótica
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La domótica es la tendencia que está
revolucionando la decoración, consiste en
integrar y controlar distintas tecnologías
inteligentes dentro de los diferentes equipos,
electrodomésticos, persianas y muebles del
hogar logrando que este se modernice y
también aspectos como la iluminación y
climatización optimizando el ahorro de
energía.

Robot aspirador: Se adapta al espacio y
estructura del hogar abarcándolo en su
totalidad y evitando obstáculos, su función
es aspirar, barrer y limpiar el suelo. Son de
fácil uso y en la actualidad oscilan entre
varios precios logrando ser asequibles.



1.3 Estilo “Japandi”
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Es una tendencia que se crea a partir de dos
tipos de estéticas, la elegancia del diseño
japonés con uso de elementos de la
decoración escandinava. El contraste es
bastante llamativo y cálido gracias a la
combinación de lo rústico con lo moderno y
elegante. Los tonos que predominan son los
neutros con pequeños detalles de color
minimalistas. (Solsona, 2020)

Panel japonés: Es un producto común en
este estilo, le da al hogar un toque
minimalista y limpio, es ideal para grandes
ventanales o ventanas sencillas que no sean
de tamaño reducido.



1.4 Macramé
El macramé es un arte muy antiguo, en el que sólo se
utilizan las manos para ejecutarlo, aparte de ser
terapéutico liberando el estrés para la persona que lo
realiza, es una de las últimas tendencias para la
decoración del hogar otorgándole un toque bohemio,
que transforma el espacio a uno acogedor y lleno de
paz. Esta tendencia se complementa muy bien con el
estilo Japandi. (Gtres, 2020)
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"El macramé es una manera de 
conectar con nuestra parte creativa 
y dar un respiro a nuestra mente de 

pensamientos estresantes y 
negativos dirigiéndolos a algo bello, 

simple y sincero“ (Gtres, 2020)



2. COMPORTAMIENTO
Y EVOLUCIÓN 
SECTORIAL

Imagen: www.unsplash.com



Accesorios de cocina, pinturas  y muebles 
de trabajo fueron los productos más 

vendidos por  marcas como Homecenter en 
en medio del Covid-19:

(Ruiz, 2020). 
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La decoración del hogar  como terapia 
en época de crisis.

Los hogares tuvieron que adaptarse a 
las nuevas necesidades y actividades 
tales como trabajo, estudio, ejercicio, 
entre otros. 

Esto implica que las personas se vean 
en la necesidad de renovar y adquirir 
nuevos productos útiles para su nuevo 
hogar.

Un estudio reciente de la Universidad de California 
mencionó los beneficios de re-decorar y organizar el 
hogar en tiempos de crisis. Tener un espacio diferente 
y abierto despeja la mente y da una sensación de 
renovación y serenidad.



En la actualidad los productos que 
más se venden para el hogar son:

EN 50% Incrementaron las 
ventas  de escritorios y 

sillas de oficina durante el 
inicio de la pandemia

Escritorios Comedores

Centros de mesa Lámparas

Cuadros 
decorativos

Utensilios de 
cocina

Decoración de la pared 
es el sector de más 
rápido crecimiento 

con las tendencias de 
los últimos años. 
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Entre junio y septiembre del presente año se estimó
que para los subsectores: equipamiento del hogar
(muebles, decoración y hogar), electrónica y
electrodomésticos y distribución de materiales de
construcción, bricolaje, ferretería y pintura que
complementan y/o componen la decoración hogar,
habrá un impacto medio en el comportamiento del
consumidor en las tiendas físicas.

Según un estudio realizado por 360
Research Reports, la demanda mundial
de muebles para el hogar tiene un valor
de 808,7 mil millones de dólares en el
año 2020 y se espera que alcance
1,149,970 millones de dólares a finales
de 2026, creciendo a una tasa
compuesta anual del 5,1% durante
2021-2026. (Lewis, 2020)
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2.1 Ventas
Las variación en las ventas 2019-2020 de
electrodomésticos y muebles para el hogar
mostraron mejores resultados que los
artículos y utensilios de uso doméstico,
siendo su punto más alto en junio, con
29,28%

Después de varios meses de confinamiento
las personas se ven en la necesidad de
renovar sus espacios y adecuarlos bajos
sus nuevas prioridades.

Gráfico. Variación porcentual anual de electrodomésticos y 
muebles para el hogar, y artículos y utensilios de uso 
doméstico .

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de 
Comercio del DANE (2020)
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2.2 Crecimiento del sector

El mes de abril tuvo el mayor crecimiento, con
un 6,8%.

Este resultado se puede ver reflejado en las
promociones y descuentos que realizaban las
empresas para impulsar sus ventas.

En el mes de julio se registraron resultados
negativos en su crecimiento con un -4,8%,
debido a que la recuperación de los patrones de
compra durará más de lo que se espera, los
descuentos y promociones disminuyeron, las
personas aún tienen miedo de salir y hacer sus
compras con normalidad.

Gráfico. Crecimiento anual canasta hogar. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de RADDAR (2020).
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3. CASOS 
EMPRESARIALES

Imagen: La Carpintería



Esta empresa cartagenera recupera troncos que 
estén a la deriva en el mar y crean piezas de 
madera únicas otorgándole vida nuevamente a los 
troncos muertos transformándolos en muebles, 
centros de mesa, comedores, candelabros, 
lámparas, repisas y espejos. 

Todos son tratados para conservar su aspecto 
natural, de tal forma que los clientes se llevan 
piezas exclusivas. 

Los precios de sus obras van desde 120.000 
pesos en piezas decorativas y mesas de comedor 
desde los 2'900.000 pesos. Los productos 
favoritos de los clientes son los veleros 
iluminados. 

3.1 VETAS DEL MAR

Fuente: Vetas del mar
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Es una empresa ubicada en, dedicada a la venta y fabricación de
artículos para el hogar. La mayoría de sus productos son en
madera natural y se caracterizan por ser piezas únicas y
funcionales.

Por cuestiones del covid-19 esta empresa agregó una sección a
sus productos titulada “Estudia en casa” entre los que se
encuentran escritorios, mesas, estantes tipo bibliotecas y demás
artículos relacionados para que el estudio en casa sea más
sencillo y agradable.

También se adaptaron a las nuevas necesidades de los hogares y
lanzaron productos como el “Estantería de desinfección” y
“Mueble nano desinfección” ideales para colocar todos esos
elementos que incluye el protocolo de bioseguridad.

3.2 LA CARPINTERÍA

Fuente: La Carpintería
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El covid-19 trajo grades cambios para los hogares. Las
largas estancias en casa y la adaptación de esta para
espacios de estudio y trabajo, han logrado crear
consciencia de lo importante que es tener lo necesario
y sentirse cómodo en casa.

En esta nueva inquietud, la marca IKEA, a través de su
laboratorio de innovación y diseño, SPACE10, creó una
plataforma que ayuda a los clientes a adaptar su hogar
a la pandemia. “Se trata de diseños de casas
postcovid que te ayudan a visualizar previamente
gracias al uso de unas gafas de realidad virtual”
(Delgado, 2020).

3.3 IKEA

Fuente: SPACE 10

Esta empresa cuenta con más de 400 tiendas en más de 49 mercados en todo el mundo y
próximamente el sector de la decoración hogar estará afectado por la muy próxima llegada a
Colombia de esta firma multinacional, la cual entrará de la mano de Sodimac. Para el 2021 la
competencia aumentará con la llegada de esta nueva empresa y las que ya estaban establecidas.
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Esta compañía lanzó una app de realidad
aumentada, "Room Decorator” que permite
visualizar cómo un conjunto de muebles
completo podría encajar en un espacio o solo
un producto determinado.

“Dentro de la experiencia de realidad
aumentada, se presentará a los consumidores
sugerencias de productos complementarios a
la que estuvieron viendo por primera vez para
su decoración” (iProUP, 2020).

3.4 AMAZON

Fuente: AMAZON
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