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¿Cúales
son los

objetivos?

¿Quiénes
   somos?

¿Cúal será
nuestro
reto?



Quiénessomos
77 años de existencia nos han permitido construir el 
conocimiento suficiente para ofrecer productos y 
servicios integrales que garanticen el bienestar y 
tranquilidad de las familias Colombianas
.
Transformamos nuestros productos de cocción, 
refrigeración, lavado, calentamiento de agua y 
aire acondiconado en soluciones integrales e
innovadoras, que cuidan el medio ambiente, 
con alta tecnología y diseño a la 
vanguardia.  

Industrias Haceb es la empresa líder del 
sector de electrodomésticos de línea 
blanca de Colombia,con una 
participación de mercado superior al 
32%. 

 



Quiénessomos

PROPÓSITO
SUPERIOR

PROPUESTA 
DE VALOR

Para ti, que buscas el bienestar y la 
tranquilidad de tu familia, Haceb 
es la marca colombiana experta 

en soluciones integrales y al 
alcance, para el hogar de tus sueños.



Quiénessomos
Haceb investiga, estudia e interpreta en sus 
productos las necesidades, gustos y estilos 
de vida de los hogares contemporáneos, 
para ofrecer electrodomésticos innovadores, con un 
diseño de clase mundial y que propicien bienestar.

Los buenos resultados en la gestión 
logística le han representado a Haceb una 
ventaja competitiva y un elemento 
diferenciador para la atención de sus 
clientes, destacándose por ahorros en su 
operación y crecimiento en el volumen 
operado.

 



Lineas deproducto

Lavado

Aires

Calentadores

Servicio

Haceb Care

Refrigeración

Cocción



¿Cúal seránuestro reto?

¿Cómo puede HACEB, hacer de tu 
hogar un lugar más feliz?

Existen distintas rutinas familiares, gustos y estilos de 
vida, que son clave conocer para interpretar sus 
motivaciones reales, lo que podrá brindar soluciones 
acertadas.

¿Qué es un hogar feliz? ¿Qué dinámicas y 
comportamientos describen un hogar real 
colombiano? ¿Qué momentos son los mas 
importantes en familia? ¿Cuáles disfrutamos 
más? ¿Qué oportunidades tengo? 

 



¿Cúales sonnuestros objetivos?
Presentar un producto o una solución adecuada para las familias 
Colombianas y haciendo de su hogar un hogar feliz. Evaluando 
muy bien las necesidades y la oferta del mercado actual. 

Haceb como marca Colombiana quiere estar presente en 
todos los hogares Colombianos, cumpliendo nuestro 
propósito principal: Familias y Hogares felices.

Cómo ofrecemos productos de línea blanca que mejoren 
la calidad de vida de las nuevas dinámicas familiares, 
complementando el portafolio de productos de la 
marca.

La solución no debe existir en el mercado, debe 
solucionar una necesidad puntual o malestar 
actual de las familias colombianas, debe tener 
un mercado potencial y que su fabricación o 
implementación sea materializable en el 
plazo de dos años. 

 



¿Cúales sonnuestros Jurados?

Paula Fernández 
Directora de Mercadeo

Elizabeth Hoyos
Jefe de Innovación

Mauricio Quevedo
Líder de Diseño

Lina Vega
Tendencias y Prospectiva

José Fernando Martínez 
Jefe del departamento

Ingenieria de Diseño de 
Producto

 



¿Cúales sonnuestros premios?

Cava Haceb
 Primer Puesto

o Productos equivalentes
$3´000.000 (Tres Millones de Pesos)

 Productos marca Haceb
Segundo y Tercer puesto

Productos equivalentes
$1´000.000 (Un millon de Pesos)

 



¡gracias!


