
 

 
PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

POTENCIALES Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN 
EMPRESA DE IMPLEMENTOS PARA HOGAR.  

CASO: IMUSA. 

 

MODALIDAD: Trabajo de grado de pregrado con 
aplicación profesional. 

 
 

DIEGO ANDRES UREÑA VESGA 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 



 

PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 
POTENCIALES Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN 

EMPRESA DE IMPLEMENTOS PARA HOGAR.  
IMUSA. 

 
DIEGO ANDRES UREÑA VESGA 

 

Trabajo de grado para optar al título de:  

Ingeniero Administrativo 

 

DIRECTOR: José Fernando Franco Echeverri 

Gerente de Ventas 

Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. 

 

ASESOR: Jorge Alberto Giraldo Rojas 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 



 

Nota de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma del jurado 

 

 

 

 

 Firma del jurado 

 

 

 

 

Ciudad y fecha (día, mes, año) 



 

CONTENIDO 

 

pág. 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 

2. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

2.1 Planteamiento del problema .................................................................................. 15 

2.2 Objetivos del proyecto ........................................................................................... 15 

2.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 15 

2.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 16 

2.3 Marco teórico ........................................................................................................ 16 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 20 

3.1 Recolección de la información: .............................................................................. 20 

3.1.1 Información de encuestas realizadas a los clientes externos de la Compañía, 
con el fin de levantar las estadísticas de ventas de IMUSA. ..................................... 20 

3.1.2 Recopilación de información directa de los trabajadores de la Empresa..... 20 

3.1.3 Toma de datos de los sistemas de la Compañía, ACTIV-e y SAP, sobre las 
ventas del año 2007. ................................................................................................ 21 

3.2 Análisis de muestras: ............................................................................................ 21 

3.3 Conclusiones y recomendaciones: ........................................................................ 22 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 23 

4.1 Geomarketing (análisis cuantitativo). ..................................................................... 23 

4.1.1 Segmentación del mercado. ....................................................................... 23 

4.1.2 Tamaño de los mercados. .......................................................................... 23 

4.1.3 Consumo per cápita por mercado ............................................................... 27 

4.1.4 Las 4 colombias. ......................................................................................... 27 



 

4.1.5 Factores de compra para cada colombia. ................................................... 29 

4.1.6 Tamaño de los mercados en las distintas colombias. ................................. 30 

4.1.7 Consumo per cápita de cada colombia en cada mercado. .......................... 32 

4.1.8 Tamaño de las ventas de Imusa. ................................................................ 32 

4.1.9 Cubrimiento de imusa según cada colombia. ............................................. 33 

4.1.10 Participación de las ventas de Imusa en cada Colombia. ........................... 34 

4.1.11 Nueva forma de analizar las ventas: regiones nielsen. ............................... 36 

4.1.12 Cubrimiento de imusa según parametrizacion nielsen. ............................... 37 

4.1.13 Participación según parametrización nielsen. ............................................. 39 

4.1.14 Análisis por cada zona nielsen. .................................................................. 41 

4.1.15 Análisis de cubrimiento de las ventas totales de imusa respecto a cada 
colombia. .................................................................................................................. 57 

4.2 Análisis cualitativo. ................................................................................................ 60 

4.2.1 Habitos de compra del usuario final. ........................................................... 61 

4.2.2 Universo comercial segmentado. ................................................................ 69 

4.2.3 Conocimiento de la estructura actual de imusa........................................... 71 

4.2.4 Competidores de imusa .............................................................................. 73 

4.2.5 Competitividad comercial. ........................................................................... 74 

4.2.6 Clientes pareto. .......................................................................................... 82 

4.2.7 Análisis de los actuales distribuidores de Imusa ......................................... 86 

4.2.8 Manejo de precios y politicas comerciales. ................................................. 90 

4.2.9 Manejo de descuentos. ............................................................................... 91 

4.2.10 Visión estratégica de los canales al año 2013: desarrollo del canal 
autoservicios – hard discount ................................................................................... 95 

4.2.11 Filosofía comercial. ..................................................................................... 97 



 

4.2.12 Nueva segmentación del mercado detallista y sus universos. .................... 98 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................... 102 

6. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 104 

7. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 105 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABLAS 
Pág. 

Tabla 1. Mercado formal de la categoría metálica.  ………………………………………….25 

Tabla 2. Tamaño del mercado de la categoría metálica.  …………………………………...26 

Tabla 3. Mercado formal de la categoría metálica.  ………………………………………….27 

Tabla 4. Tamaño del mercado de la categoría plástica.  …………………………………….28 

Tabla 5. Consumo per cápita por categoría de productos.  …………………………………28 

Tabla 6. Factores por cada Colombia en cada categoría de productos.  ………………….31 

Tabla  7. Consumo per cápita para cada Colombia en cada categoría de productos.  ….33 

Tabla 8. Comportamiento de las ventas de Imusa sobre su respectivo mercado  

(Metálico).  ………………………………………………………………………………………34 

Tabla 9. Comportamiento de las ventas de Imusa sobre su respectivo mercado  

(Plástico).  …………………………………………………………………………………………34 

Tabla 10. Comportamiento de las ventas totales de Imusa sobre su respectivo       
mercado.  ………………………………………………………………………..........................35 

Tabla 11. Zonas Imusa vs zonas Nielsen.  …………………………………………………....38 

Tabla 12. Comportamiento de las ventas metálicas de Imusa según parametrización 
Nielsen.  ………………………………………………………………………............................39 

Tabla 13. Comportamiento de las ventas plásticas de Imusa según parametrización 
Nielsen.  …………………………………………………………………………………………...39 

Tabla 14. Comportamiento de las ventas totales de Imusa según parametrización  
Nielsen.  …………………………………………………………………………………………...40 

Tabla 15. La Costa en el mercado metálico.  …………………………………………………43 

Tabla 16. La Costa en el mercado plástico.  …………………………………………………44 

Tabla 17. Antioquia en el mercado metálico.  …………………………………………………45  

Tabla 18. Antioquia en el mercado plástico.  …………………………………………………47 



 

Tabla 19. Bogotá-Cundinamarca en el mercado metálico.  …………………………………48 

Tabla 20. Bogotá-Cundinamarca en el mercado plástico.  ………………………………….49 

Tabla 21. El Centro en el mercado metálico.  …………………………………………………50 

Tabla 22. El Centro en el mercado plástico.  …………………………………………………52 

Tabla 23. El Oriente en el mercado metálico.  ………………………………………………..53 

Tabla 24. El Oriente en el mercado plástico.  …………………………………………………54 

Tabla 25. Sur-Occidente en el mercado metálico.  …………………………………………..55 

Tabla 26. Sur-Occidente en el mercado plástico.  ……………………………………………57 

Tabla 27. Ventas Totales Imusa en el mercado metálico.  ………………………………….58 

Tabla 28. Ventas Totales Imusa en el mercado plástico.  …………………………………...60 

Tabla 29. Ventas totales de Imusa por canal de distribución.  ……………………………...70 

Tabla 30. Universo total en Colombia por puntos de venta.  ………………………………..70 

Tabla 31. Competidores de Imusa en las distintas categorías a nivel nacional.  …………74 

Tabla 32. Competidores de Imusa por cada categoría en las distintas zonas a nivel 
nacional.  ………………………………………………………………………………………….74 

Tabla 33. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona          
de la costa.  ……………………………………………………………………………………….75 

Tabla 34. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona           
de Bogotá.  ………………………………………………………………………………………..76 

Tabla 35. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona              
de Bogotá.  ………………………………………………………………………………………..77 

Tabla 36. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona           
de Bucaramanga.  ………………………………………………………………………………..78 

Tabla 37. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona de 
Bucaramanga.  ……………………………………………………………………………………79 

Tabla 38. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona               
de Cali.  ……………………………………………………………………………………………80 



 

Tabla 39. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona          
de Pereira.  ………………………………………………………………………………………..81 

Tabla 40. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona               
de Pereira.  ………………………………………………………………………………………..82 

Tabla 41. Resultado de encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional.  …………83 

Tabla 42. Descuentos del canal institucional.  ………………………………………………..94 

Tabla 43. Descuentos del canal distributivo.  ………………………………………………....94 

Tabla 44. Descuentos del canal cadenas.  …………………………………………………....95 

Tabla 45. Análisis de precios de Imusa.  ………………………………………………………95 

Tabla 46. Imperativos y macro decisiones de Imusa.  ……………………………………….98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Grafico 1. Habitantes por cada Colombia.  ……………………………………………………30 

Grafico 2. Tamaño del mercado hogar nacional para cada Colombia.  ……………………31 

Grafico 3. Tamaño del mercado metálico nacional para cada Colombia.  ………………...32 

Grafico 4. Tamaño del mercado plástico nacional para cada Colombia.  …………………32 

Grafico 5. Participación de las ventas totales de Imusa en cada Colombia.  ……………..35 

Grafico 6. Participación de las ventas metálicas de Imusa en cada Colombia.  ………….36 

Grafico 7. Participación de las ventas plásticas de Imusa en cada Colombia.  …………..37 

Grafico 8. Habitantes por zonas.  ………………………………………………………………40 

Grafico 9. Comportamiento de las ventas metálicas de Imusa por zonas.  ……………….41 

Grafico 10. Comportamiento de las ventas plásticas de Imusa por zonas.  ………………41 

Grafico 11. Comportamiento de las ventas totales de Imusa por zonas.  …………………42 

Grafico 12. Conocimiento del comprador.  …………………………………………………….63 

Grafico 13. Tendencias en las compras de los consumidores.  …………………………….64 

Grafico 14. Lugar de compra de los consumidores.  …………………………………………65 

Grafico 15. Frecuencia de compra de los consumidores.  …………………………………..65 

Grafico 16. Tipo de compra: Sets o individuales.  ……………………………………………66  

Grafico 17. Tipo de compra: Material y colores.  ……………………………………………..66 

Grafico 18. Gasto en la compra del consumidor final.  ………………………………………67 

Grafico 19. Como compra el consumidor final en cuanto a utensilios de cocina.  ………..67 

Grafico 20. Canales de compra del consumidor final.  ………………………………………68 

Grafico 21. Forma de traslado al supermercado.  ……………………………………………68 



 

Grafico 22. Razones de elección del supermercado.  ……………………………………….69 

Grafico 23. Estudio de los supermercados.  …………………………………………………..69 

Grafico 24. Estructura actual de los canales de Imusa.  …………………………………….72 

Grafico 25. Estructura actual por grupo de materiales de Imusa.  ………………………….73 

Grafico 26. Clientes pareto del canal distributivo de Imusa.  ………………………………..84 

Grafico 27. Clientes pareto del canal cadenas de Imusa.  …………………………………..85 

Grafico 28. Puntos de venta pareto del canal cadenas de Imusa.  ………………………...86 

Grafico 29. Atributos de calificación.  …………………………………………………………..88 

Grafico 30. Calificación del distribuidor.  ………………………………………………………89 

Grafico 31. Forma de pensar para definir el precio del mercado.  ………………………….91 

Grafico 32. Estructura de precios.  ……………………………………………………………..92 

Grafico 33. Manejo de descuentos.  ……………………………………………………………93 

Grafico 34. El desarrollo del autoservicio en América Latina.  …..………………………….96 

Grafico 35. Evolución del número de puntos de venta (hipermercados +                
supermercados + hard discount).  ……………………………………………………………...97 

Grafico 36. Participación en el mercado de los Hard Discount.  …………………………....97 

Grafico 37. Propuesta de segmentación.  ……………………………………………………..99 

Grafico 38. Segmentación del mercado detallista.  …………………………………………100 

Grafico 39. Universo del canal tradicional.  ………………………………………………….101 

Grafico 40. Universo del canal cadenas.  ……………………………………………………102 

 

 



 

RESUMEN  
 

Este proyecto simple y llanamente se realizó en base de la búsqueda de mercados 
potenciales y de conocer los adecuados canales de distribución para Imusa. Esto se logró 
mediante varios procesos investigativos, estadísticos y analíticos los cuales se conocerán 
a continuación: segmentación del mercado, tamaño de los mercados, las 4 colombias, 
factores de compra para cada Colombia, tamaño de los mercados en las distintas 
colombias, consumo per cápita de cada Colombia en cada mercado, tamaño de las ventas 
de Imusa, cubrimiento de Imusa según cada Colombia, participación de las ventas de Imusa 
en cada Colombia, nueva forma de analizar las ventas: regiones nielsen, cubrimiento de 
Imusa según parametrizacion nielsen, participación según parametrización nielsen, análisis 
por cada zona nielsen, análisis de cubrimiento de las ventas totales de Imusa respecto a 
cada Colombia, hábitos de compra del usuario final, universo comercial segmentado, 
conocimiento de la estructura actual de Imusa, competidores de Imusa, competitividad 
comercial, clientes pareto, análisis de los actuales distribuidores de Imusa, manejo de 
precios y políticas comerciales, manejo de descuentos, visión estratégica de los canales al 
año 2013: desarrollo del canal autoservicios – hard discount, filosofía comercial y la nueva 
segmentación del mercado detallista y sus universos. Mediante estos procesos se pudo 
llegar a conclusiones que permitieron darle solución a lo planteado en un principio. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This project was made in basis of the search for potential markets and to know the 
appropriate distribution channels for Imusa. This was achieved through investigations, 
statistics and analytical process which will be announced in the following: market 
segmentation, market size, Colombia’s 4 factors for each Colombia’s market, size of 
markets in different colombias, per capita consumptions for each Colombia in each market, 
size of sales of Imusa, Imusa coverage depending of each Colombia, participation of sales 
in each Colombia of Imusa, new way to analyze sales: Nielsen regions, coverage of Imusa 
as Nielsen parametrization, participation as Nielsen parametrization, Nielsen analysis for 
each area, analysis of coverage of the total sales from Imusa for each Colombia, purchasing 
habits of the end user, commercial universe segmented, knowledge of the current structure 
of Imusa, Imusa’s competitors, trade competitiveness, Pareto customers, analysis of 
existing distributors of Imusa, managing price and trade policies, handling of discounts, 
strategic vision of the channels at 2013: development of self-Channel - hard discount, 
business philosophy and the new segmentation of the retail market and their universes. 
Through these processes, were reached conclusions that allowed a solution to the points of 
view that were said in first place. 
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1. INTRODUCCIÓN 

IMUSA, es una empresa que principalmente actúa en el mercado del hogar; dentro de él, 
la empresa está muy focalizada en la categoría “cocción de alimentos”. Participa,  además, 
en la categoría de aseo y limpieza del hogar con utensilios en material plástico. 

La necesidad más importante era determinar el mercado objetivo y los canales de 
distribución óptimos para los productos de las categorías mencionadas, logrando así el 
cubrimiento máximo del mercado y la cercanía con el consumidor; es decir, llegar más 
rápido y con un producto de calidad. 

Inicialmente, existía un modelo de distribución abierto que durante muchos años mostró ser 
muy exitoso, llevó a IMUSA a altos niveles de cobertura y participación del mercado; 
después de un tiempo, el modelo empezó a mostrar signos de desgaste como: 

 Distribuidores compitiendo entre sí, con estrategias de desgaste de márgenes, que 

trajeron como consecuencia una disminución en la rentabilidad de la marca. 

 Distribuidores atendiendo las mismas zonas (canibalismo) 

Partiendo de la información anterior, desde el área de ventas se planteó la posibilidad de 

evaluar la expansión de sus marcas, IMUSA y UMCO, a otros mercados por medio de sus 

canales y de los canales aún desconocidos para la compañía como: los mini mercados y 

algunos supermercados independientes aún no atendidos por la empresa, entre otros.   

Finalmente, con la implementación futura de este proyecto lo que se espera obtener es que 

para el año 2013 los canales de distribución de los que se habla estén alineados con la 

estrategia de la compañía construyendo la visión comercial de IMUSA y haciendo parte de 

la propuesta de valor agregado a la marca que se quiere implementar. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, el grupo de compañías dedicadas al diseño, producción, distribución y 
comercialización de productos para el hogar ha sido muy competido entre ellas; dentro de 
la categoría de productos metálicos y plásticos para el hogar, se encuentran empresas 
como: Landers, Munal, Onava, Plastihogar, Vanyplas, Estra y Rimax que representan la 
competencia principal para IMUSA. 

Analizando de acuerdo a la trayectoria, IMUSA, ha sido la empresa con mayor participación 
del mercado en la categoría de productos metálicos para el hogar, sus marcas IMUSA y 
UMCO se reconocen a nivel nacional por calidad en los productos y en el servicio de la 
venta; en la categoría de plásticos no se considera el líder pero si ocupa un puesto 
importante con respecto a los competidores formales. 

En general, el problema radica en que siendo la empresa líder de la categoría de productos 
metálicos, aún no ha logrado obtener una buena participación de sus productos en el 
mercado y tampoco ha logrado cubrir el total de posiciones que desearía tener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General: 

Identificar, para IMUSA, los mercados potenciales y canales de distribución adecuados para 
abastecerlos. 
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2.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar y analizar los principales mercados para los productos de las marcas 
IMUSA y UMCO.  

 Analizar la presencia y comportamiento de las marcas competentes de IMUSA en 
el mercado.  

 Identificar una estructura óptima de canales de distribución para los productos de 
IMUSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto está fundamentado principalmente en los datos obtenidos durante el período 
de investigación dentro de la compañía Imusa.  
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Inicialmente se obtuvieron datos de las áreas que, dentro de la compañía, representan el 
puente entre lo que el consumidor final quiere o está buscando, donde lo encuentra y en 
que fija su atención al escoger. El área de mercadeo, consultó por medio de encuestas a 
los clientes potenciales cuales son los principales competidores de Imusa en las dos líneas 
de producto (plástico y metálico).  

Adicionalmente, se implementó una herramienta de investigación de mercado en grupos de 
consumidores y principales clientes externos de la compañía. La encuesta arrojó resultados 
importantes en aspectos como: competidores potenciales (de acuerdo a la división de zonas 
que hacen) mediante las ventas y la calificación de algunas variables como la rentabilidad 
comercial, nivel de servicio, tiempo de entrega, estrategia de mercado, apoyo en el punto 
de venta, entre otras las cuales permitieron conocer el nivel de satisfacción del cliente; 
calidad del distribuidor (de acuerdo a la división por zonas) mediante la calificación de 
algunas  variables como el cubrimiento, portafolio, información, servicio, fuerza de ventas y 
seguimiento al cliente para así dar a conocer en que tan distribuidor se es; ventas de la 
marca Imusa por municipios. 

Entonces, en términos generales una encuesta es uno de los métodos más utilizados en 
la investigación de mercados porque permite obtener información amplia de fuentes 
primarias, es decir de la última persona de la cadena valor de la cual se quiere saber su 
opinión.  

Adquirir los resultados esperados se hace más eficiente y rápido cuando se conoce el 
público al que se va a dirigir la encuesta y, cuando se tiene un amplio conocimiento de los 
principios o bases de la misma.  Se podría decir que una encuesta "consiste en reunir datos 
entrevistando a las personas" (Stanton, Etzel y Walker), o también es un método por el cual 
se obtiene información de las personas a través de preguntas ya sean personales, 
telefónicas o por correo. En general, una encuesta reúne una cantidad de preguntas 
elaboradas previamente que serán contestadas por un público objetivo, el resultado de la 
mismas permitirán obtener información cuantitativa de las personas encuestadas y analizar 
desde características objetivas y subjetivas de la población, por ejemplo su comportamiento 
como consumidor. 

Esta herramienta tiene grandes ventajas, es una técnica que permite obtener información 
de casi cualquier tipo de población, permite obtener información sobre hechos pasados de 
los encuestados, se facilita la estandarización de los datos lo que permite su análisis 
estadístico, es la más utilizada y es relativamente menos costosa que otros métodos para 
la información que se obtiene de ella. Su principal desventaja es que no permite analizar 
con facilidad temas complejos o cualitativos, en este caso sería mejor usar un grupo de 
discusión. 

Existen dos tipos de encuestas: la primera, conocida como encuesta de muestreo, toma 
una parte de la población que se considera representativa de la población total para 
encuestar y establece un marco de referencia  que generalmente es el censo; el otro tipo 
se conoce como sondeo de opinión, éstos toman una muestra más pequeña que en caso 
anterior y arrojan resultados no tan fieles ni confiables.  

Por otro lado, gracias a varias compañías y personas especializadas en la investigación de 
mercados, se obtuvo la segunda fase de consecución de datos. A. C Nielsen por su parte 
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aportó un estudio realizado a Imusa, dentro del cual se destaca la segmentación de cada 
una de las regiones del país (como ellos lo dividen) y el universo que existe de puntos de 
venta en el país. Un estudio realizado por MILLWARD BROWN y complementado por Jorge 
Augusto Salazar Pineda permite entender cómo actúa el consumidor final, que canales de 
distribución usa más para comprar, cómo quiere comprar, Con qué condiciones, cada 
cuánto, cuántos productos en la misma compra, entre otras características del producto. 
Esta última investigación permitió tomar decisiones importantes para la formación del 
aspecto cualitativo de este proyecto. 

Además, el área de ventas, aportó la división que se tenía del mercado potencial y como se 
distribuían las ventas o el nivel de ventas en cada una de las zonas pertenecientes al 
territorio nacional y al de exportación, de allí a conocer los canales de distribución por los 
cuales llegan estas ventas a cada una de la zonas, el cubrimiento del mercado, el consumo 
per cápita en las diferentes segmentaciones, la segmentación de la comercialización, el 
pareto de clientes, entre otras; además se encargo del manejo de precios, descuentos por 
canal y políticas comerciales. En general, a partir de esta primera investigación, se resuelve 
uno de los problemas de este proyecto, encontrar estadísticas que reflejaran el 
comportamiento de la compañía y que dieran una luz de, posiblemente, como se 
comportarían los productos en nuevos canales de distribución.  

Uno de los métodos que aplica el mercadeo para obtener información del medio donde se 
mueve una compañía es la investigación de mercados, una de sus funciones principales 
es proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas con el mercadeo, 
por ejemplo, conocer necesidades en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser 
los consumidores o clientes potenciales de un producto/servicio, cuáles son sus 
características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son 
sus ingresos, etc...), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus necesidades o 
deseos, entre otros.  

Una investigación de mercados se puede definir como “la identificación, recopilación, 
análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de mercadeo" (Stanton, Etzel y Walker). Acorde con la definición, se pueden 
explicar cada uno de los términos abordados anteriormente con relación al tema del 
mercadeo. La investigación de mercados incluye un análisis sistemático de datos, lo que se 
refiere a que éstos y los resultados obtenidos deben estar bien organizados y planteados. 
Se habla también de una objetividad, donde se garantiza que la investigación será imparcial 
e insensible, se debe plantear un objetivo que garantice que los resultados de la 
investigación no serán datos sino análisis para la toma de decisiones y a nivel gerencial. 

Existen dos tipos de investigación: básica o aplicada. Los estudios básicos buscan 
complementar con conocimiento e investigación los resultados obtenidos en el estudio del 
mercado, deben realizarse de forma detenida y completa. El estudio aplicado busca que los 
gerentes puedan tomar mejores decisiones apuntando los resultados obtenidos a 
situaciones propias de la organización, debe ser tan minucioso como se quiera obtener la 
información para quien toma la decisión. 

Una investigación de mercados está compuesta por nueve pasos:  
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1. Establecer la necesidad de la información: Es la razón por la cual se va a realizar la 
investigación. Es la parte más compleja y crítica del proceso. 

2. Especificar los objetivos de la investigación: Son, comúnmente, una lista de acciones 
que pueden responder a la pregunta: Por qué se está llevando a cabo esta 
investigación? 

3. Determinar las posibles fuentes de datos: Es importante determinar si los datos se 
pueden conseguir en fuentes internas o externas de la organización o si se deben 
buscar otras fuentes de información. 

4. Desarrollar las formas para recopilar los datos: Los datos se pueden obtener por 
medio de entrevistas (encuestas) o de la observación, entre otras que pueden ser 
probabilísticos o no probabilísticos. 

5. Diseñar una muestra: Para diseñarla se debe saber primero que es lo que se quiere 
incluir en la misma. Hay que tener en cuenta varias variables: tamaño de la población, 
método a utilizar para tomar los datos y sacar muestra y tamaño que se requiere de la 
muestra. 

6. Recopilar los datos: Es la etapa de la investigación que requiere de mayor inversión 
de tiempo y costos. Se deben conseguir personas capacitadas que recojan los datos 
para evitar el margen de error y las parcialidades. 

7. Procesar los datos: Después del registro de los datos, se deben codificar, procesar y 
editar. Esta etapa incluye volver todos los datos al mismo formato hasta poder 
ubicarlos por grupos de temas o por categorías. 

8. Analizar los datos: Hay tres formas de analizar la información: el uivariado (analizar 
cada variable por separado), el bivariado ( analizar dos variables que tienen relación 
entre si) y el multivariado (analizar mas de tres variables que tengan alguna relación). 
Estos dos últimos análisis permiten explicar con más detalle un resultado. 

9. Presentar los resultados de la investigación: Se puede hacer en forma de diapositivas 
o de forma escrita. Debe ser concisa y apuntando a los análisis que tenían que ver 
con la necesidad que se planteó. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se nombran las actividades con las cuales se garantiza el cumplimiento de 
los objetivos específicos, basado en la metodología construida inicialmente: 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

Todos los datos y estadísticas en las cuales está basado el proyecto fueron obtenidas 
gracias a la colaboración de las áreas de Ventas, Mercadeo, estudios realizados por AC 
Nielsen, Millward Brown, Jose Augusto Salazar Pineda y otros informes proporcionados 
directamente por la compañía. 

3.1.1 Información de encuestas realizadas a los clientes externos de la 
Compañía, con el fin de levantar las estadísticas de ventas de IMUSA.   

La información obtenida con esta herramienta permitió concluir la mayoría de los 
resultados con los cuales se pudo desarrollar el cuerpo de este trabajo y arrojar las 
primeras conclusiones. En primera instancia los estudios a los clientes potenciales 
reflejaron el nivel de ventas que puede esperar la compañía con cada uno de sus 
productos en las dos líneas que maneja. El nivel de ventas se pudo medir en tres 
dimensiones: a nivel competidores nacionales, a nivel canal de distribución en el 
interior y a nivel país en cada una de las dos líneas.  

3.1.2 Recopilación de información directa de los trabajadores de la 
Empresa.  

Cuando se refieren a las personas de la empresa, se está hablando de las diferentes 
áreas de la compañía de las cuales se obtuvo información importante para el 
desarrollo del proyecto. Después de un exhaustivo estudio de mercado que arrojó 
los datos estadísticos más importantes, las áreas de mercadeo y ventas se 
focalizaron en encontrar cual de dichos resultados eran los de mayor importancia 
para la compañía; a partir de éstos, se recopilaron los de vital importancia para este 
proyecto. Del área de mercadeo, se usó una base de datos de la cual se obtuvieron 
los principales competidores de Imusa en las dos líneas de producto (plástico y 
metálico), es decir que para la línea metálica: Umco, Landers, Aluminio Cosmos, 
Munal, Onava e India son las principales competencias de Imusa pero ésta última 
no deja de ser la líder de la categoría. Para la línea plástica se encuentran los 
siguientes resultados: Vanyplas, Estra, Rimax y Plesco, entre otras.  

Del área de ventas, se obtuvo todo lo que tiene que ver con el comportamiento del 
producto a nivel territorio nacional y las demás características que lo hacen único en 
un mercado potencial a identificar en el futuro. Las ventas a nivel Colombia se 
distribuyen en cuatro territorios estratégicos denominados como: “Las 4 Colombias”, 
cada una de ellas reúne diferentes ciudades que tienen algunas características 
similares o que son calificadas dependiendo del número de habitantes por 
población. 

Colombia 1: Mega ciudades.  
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Colombia 2: Ciudades intermedias.  

Colombia 3: Poblaciones.  

Colombia 4: Provincia y área rural.  

De cada una de ellas, se pudo identificar la distribución de sus ventas y que 

porcentaje de las mismas significaba a nivel nacional, el poder adquisitivo que se 

relaciona directamente con el número de sus habitantes, el tamaño del mercado, el 

consumo per cápita y  el cubrimiento de Imusa en cada uno de esos mercados para 

cada una de las líneas de producto.  

Hablando de los clientes pareto, se hizo una división de acuerdo a la cantidad de 

millones que representan sus ventas para la compañía especialmente en los 

canales de cadenas y distribuidores. En general, conociendo los históricos de cada 

una de las variables anteriores, se puede definir con facilidad las premisas de los 

públicos más potenciales y que canales de distribución, en primera instancia, serán 

los más apropiados para el producto. 

3.1.3 Toma de datos de los sistemas de la Compañía, ACTIV-e y SAP, sobre 
las ventas del año 2007.  
 

En general, esos sistemas se usaron para obtener cifras de Imusa en cada una de 

las variables críticas para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo: canales más 

importantes de distribución, bases de datos de clientes potenciales,  información de 

las ventas y productos por puntos de venta, categorías de productos más vendidos, 

clasificaciones de los clientes como la pirámide de clientes, las ventas por canales, 

las ventas por zonas y las ventas por municipios; pero la información para ésta 

última fue solicitada a cada uno de los clientes de Imusa ya que el sistema no posee 

dicha información tan discriminada, fue necesario consolidar todos los datos en un 

solo informe. 

 

3.2 ANÁLISIS DE MUESTRAS: 

Posterior a la recolección de los datos más significativos para el proyecto, se procede a 
detallar analíticamente cada uno de los aspectos más relevantes. Todo este análisis se 
puede observar en el desarrollo del trabajo, aunque es importante aclarar que se hizo con 
base a los pasos para desarrollar un estudio de mercado, es decir: Plantear un concepto, 
generar unos antecedentes, plantear un medio de aplicación para el estudio y analizar 
cada uno de los entes más importantes (consumidor, producto, mercado, precio). 

Haciendo un pequeño resumen del desarrollo del trabajo, fue necesario conocer que se 
está buscando, dónde quiere comprar, cómo quiere ser atendido y cuál es el valor agregado 
que espera del servicio de venta el consumidor final. Después de conocer estos aspectos, 
el análisis se debía encaminar a conocer los datos más exactos de las ventas que se hacen 
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de los productos de IMUSA en las dos categorías por parte de los clientes externos a la 
empresa.  

Según un estudio realizado por la firma AC Nielsen en el 2008 para la empresa IMUSA, y 
un estudio realizado por la firma Millward Brown se llegó a la conclusión que de acuerdo al 
estrato social de la persona se determina su tendencia a la compra y el canal de distribución 
que prefiere usar para adquirir los productos. Los estratos bajos usan las cacharrerías y 
distribuidoras mayoristas, los estratos medios tiendas de barrio y los estratos altos usan los 
grandes almacenes de cadena o tiendas por departamentos. Partiendo de ahí, se analizó 
cuales productos son los más vendidos y con que frecuencia la gente los compra; por 
ejemplo, la gente prefiere comprar, en su mayoría, una vez al año ollas (33%), sartenes 
(25%); cada tres años  cacerolas (22%) y por períodos mayores a tres años, calderos (11%).  

De igual forma, también se analizó que dentro de esas categorías de producto (plástico y 
metálico) los consumidores escogen sus productos de acuerdo al material y los colores, por 
ejemplo, según el área de mercadeo de IMUSA (sistema SAP) reportan que los productos 
en aluminio, antiadherente y acero son los más vendidos en colores tradicionales como el 
negro y el gris. 

Teniendo claro cuáles son los productos que la gente compra, con qué frecuencia y con 
qué características; se debía conocer el tamaño del mercado, tanto para IMUSA como para 
sus competidores más fuertes y de ahí concluir que canal de distribución podría mostrarse 
como el más adecuado para la distribución de los productos de IMUSA y si tiene futuro la 
nueva implementación del mismo. 

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Posterior al desarrollo del trabajo, se hace un análisis por medio de conclusiones que 
demuestran, mencionando a grandes rasgos, que se deben cubrir algunos municipios que 
aún no están dentro del mercado potencial, desarrollar más campañas de mercadeo que 
incentiven y aumenten dentro de los consumidores las ventas de los productos de la línea 
de plásticos, incluir dentro de los canales de distribución los mini mercados los cuales son 
identificados como un lugar importante de compra, generar un valor agregado o 
características posteriores a la compra que refuercen los valores de los productos y le den 
más confianza al cliente, entre otras que se podrán analizar al final. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

La realización de este proyecto, se dividió en dos fases, las cuales son el estudio y análisis 
del mercado nacional de IMUSA con el fin de encontrar los mercados potenciales y el 
estudio de los actuales canales de distribución de Imusa y de los posibles nuevos canales. 

4.1 Geomarketing (análisis cuantitativo). 

Para el estudio y análisis del mercado nacional de Imusa se realizó una base de datos 
denominada Geomarketing donde se necesitó de todos los procesos mencionados a 
continuación para concluir con esta parte del proyecto 

4.1.1 Segmentación del mercado. 

Para empezar con el proyecto lo primero que se hizo fue conocer el mercado al cual podría 
pertenecer Imusa  
 

Por efectos prácticos y por historia de IMUSA se desarrolló la macro segmentación del 

mercado en que actúa IMUSA bajo el siguiente parámetro: 

MERCADO METALICO: El relacionado y percibido por el mercado y el comercio con la 

materia prima metálica, generalmente aluminio-acero-antiadherente, para uso domestico. 

MERCADO PLÁSTICO: El relacionado y percibido por el mercado y el comercio con la 

materia prima polipropileno, para uso doméstico. No considera muebles. 

Por tanto, para efectos del proyecto y del análisis de las ventas se definió que IMUSA CORP 

actúa en estos dos grandes mercados del hogar: El Mercado Metálico y el Mercado Plástico. 

4.1.2 Tamaño de los mercados. 
 

Teniendo en cuenta la nueva forma de analizar los mercados, se debía  conocer el tamaño 

de estos para el año de 2007, para lo cual se dividió cada uno de estos mercados en tres 

sectores, los cuales serian los siguientes: 

 

El sector formal el cual se compone por las empresas más representativas que le compiten 

directamente a Imusa y se incluye a Imusa en este sector. 

El sector informal los cuales son las empresas más pequeñas, empresas ambulantes o 

empresas de “garaje” como son popularmente conocidas en el mercado. 

El sector de importaciones el cual se compone de todas las importaciones que se hayan 

hecho a Colombia de la categoría de hogar competente a Imusa. 

 

 

Con el fin de conocer el valor del sector formal del mercado metálico, el área de mercadeo 

de Imusa estableció las empresas más competitivas en el mercado metálico y halló sus 

ventas del respectivo año basándose en fuentes de la Superintendencia de  Industria y 
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Comercio y revistas de negocios como Dinero y Portafolio. Pero algunas de estas ventas 

no entraban a competir completamente con la categoría de metálicos de Imusa (hogar y 

aseo) ya que no todo su portafolio era similar al de Imusa. El área de mercadeo de Imusa 

estableció un porcentaje estimado de ventas para cada una de estas empresas basándose 

en sus conocimientos de los portafolios de cada una de estas. 

 

Tabla 1. Mercado formal de la categoría metálica. 

 
   Fuente:  Imusa 

    Portafolio 

    Revista Dinero 

 

En la tabla anterior se pueden ver cuáles son las empresas más competitivas de Imusa en 

el mercado metálico (columna MARCA) junto con sus ventas totales del año 2007 (columna 

Ventas 2.007) y el porcentaje estimado de lo que podría competirle directamente al 

portafolio de Imusa (Columna Part. Hogar-aseo) y teniendo las ventas totales y el porcentaje 

de participación en la categoría del hogar de cada una de estas empresas se obtuvo las 

ventas en la categoría de hogar y aseo o en la categoría que le compite a Imusa de cada 

una de estas empresas en el año 2007. También se tiene en cuenta las ventas de Imusa, 

ya que esta forma parte del sector formal del mercado metálico. Resumiendo se tiene un 

total estimado del sector formal del mercado metálico con un valor de $147.199.000.000 

 

Para conocer las ventas del sector informal del año 2007 del mercado metálico, el área de 

mercadeo basada en su experiencia estableció que este mercado estaría alrededor de un 
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34% de las ventas formales del mercado metálico del país. Por lo tanto si las ventas 

formales del mercado metálico fueron de $147.199.000.000, un 34% de este seria 

$55.935.620.000 el cual pertenece a las ventas informales del país. 

 

Para conocer las ventas del sector de importaciones en el año 2007 del mercado metálico 

el área de mercadeo de Imusa se encargo mediante una investigación interna de conocer 

las correspondientes ventas en Colombia de las marcas T-FAL y Tramontina junto con las 

importaciones de metálicos de diferentes países y las Importaciones en acero no 

registradas (No existe información detallada) para así sumarlas y dar con un total de 

$20.460.000.000. 

 

Teniendo las cifras anteriores se puede obtener el tamaño estimado del mercado metálico 

sumando las ventas de los importados, las ventas formales y las ventas informales del 

mercado metálico el cual se muestra en la siguiente tabla junto con su respectiva 

participación dentro del mercado. 

 

Tabla 2. Tamaño del mercado de la categoría metálica. 

 
   Fuente: Imusa 

 

Para conocer el tamaño estimado del mercado plástico, primero se estimaron las ventas del 

sector formal del mercado plástico el cual se obtuvo por medio del área de mercadeo de 

Imusa el cual estableció las empresas más competitivas de Imusa en el mercado plástico y 

halló sus ventas del respectivo año basándose en fuentes de la Superintendencia de  

Industria y Comercio y revistas de negocios como Dinero y Portafolio. Igualmente estableció 

un porcentaje estimado de ventas que perteneciera a la categoría de hogar y aseo para 

cada una de estas empresas basándose en sus conocimientos de los portafolios de cada 

una de estas empresas. 

 

 

 

 

Tabla 3. Mercado formal de la categoría metálica. 
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  Fuente:  Imusa 

   Portafolio 

   Revista Dinero 

 

En el cuadro anterior se pueden ver cuáles son las empresas más competitivas de Imusa 

en el mercado plástico (columna MARCA) junto con sus ventas totales del año 2007 

(columna Ventas 2.007) y el valor porcentual estimado de lo que podría competirle 

directamente al portafolio de Imusa (Columna Part. Hogar-aseo) y teniendo las ventas 

totales y el porcentaje de participación en la categoría del hogar de cada una de estas 

empresas se obtuvo las ventas en la categoría de hogar y aseo o en la categoría que le 

compite a Imusa de cada una de estas empresas en el año 2007. También se tiene en 

cuenta las ventas de Imusa ya que esta forma parte del sector formal del mercado metálico. 

Resumiendo se tiene un total del sector formal del mercado metálico con un valor de $ 

127.022.671.071. 

 

Para conocer las ventas del sector informal del año 2007 del mercado plástico, el área de 

mercadeo basada en su experiencia estableció que este mercado estaría alrededor de un 

30% sobre las ventas formales del mercado metálico del país. Por lo tanto si las ventas 

formales del mercado metálico fueron de $127.022.671.071, un 30% de este seria 

$38.595.000.000 el cual pertenece a las ventas informales plásticas del país. 

 

Para conocer las ventas del sector de importaciones en el año 2007 del mercado plástico 

el área de mercadeo mediante una investigación interna se encargo de obtener las 
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importaciones de plásticos a Colombia en el año 2007 de diferentes países para un total de 

$49.312.000.000. 

 

Teniendo las cifras anteriores se puede obtener el tamaño estimado del mercado plástico 

sumando las ventas de los importados, las ventas formales y las ventas informales del 

mercado plástico el cual se muestra en la siguiente tabla junto con su respectiva 

participación dentro del mercado. 

 

Tabla 4. Tamaño del mercado de la categoría plástica. 

 
   Fuente: Imusa 

4.1.3 Consumo per cápita por mercado 
 

Después de obtener las cifras de los tamaños de los mercados plástico y metálico se 

procede a hallar el consumo per cápita para cada uno de estos. Este consumo per cápita 

se calcula dividiendo el tamaño de cada mercado sobre el total de habitantes de Colombia, 

dicha cifra se obtuvo de los informes del DANE del año 2008. 

 

Tabla 5. Consumo per cápita por categoría de productos. 

Habitantes Colombia: 44.476.712 

 

Consumo Per Cápita 
Mercado Metálico 

$ 5.027 

 

Consumo Per Cápita 
Mercado Plástico 

$ 4.821 

  Fuente: Imusa 

 

 

 

4.1.4 Las 4 colombias. 
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Antes de empezar a calcular el tamaño de mercado para cada uno de los municipios de 

Colombia, se definieron los municipios a los cuales se quería estar enfocado. 

 

Colombia cuenta con 1112 municipios, de esos el 20% de los municipios para la mayoría 

de empresas colombianas no son aptos para un cubrimiento formal (por su lejanía, su 

imposibilidad de comunicación, su imposibilidad de transporte y su tamaño menor: 

municipios de la Orinoquia, de los llanos orientales, del choco y pacifico). 

Imusa se baso en lo anterior para estimar un alcance potencial máximo de cubrimiento para 

su categoría, estos serian los municipios mayores o iguales a 10.000 habitantes y todas las 

ciudades capitales sean o no mayores a 10.000 habitantes para un total de 676 municipios 

los cuales representa un 61% del total de municipios. 

Al conocer los municipios foco, por medio del DANE se obtuvieron sus respectivas 

poblaciones para un total de 676 municipios que a su vez, estos se dividieron en 4 grupos 

los cuales se definen a continuación. 

- Colombia 1: Mega ciudades. (38 municipios) 

Analizadas en su área metropolitana. Ciudades mayores de 1 millón de habitantes 

o cercanas al millón con desarrollo comercial muy propio de las megas ciudades del 

mundo. (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y 

Cúcuta). 

- Colombia 2: Ciudades intermedias. (52 municipios) 

Ciudades capitales de departamentos y municipios mayores o iguales a 80.000 

habitantes sin contar con las 8 Mega Ciudades. 

- Colombia 3: Poblaciones. (265 municipios) 

Municipios con habitantes mayores o iguales a 20.000 y menores a 80.000 

- Colombia 4: Provincia y área rural. (321 municipios) 

Municipios con habitantes mayores o iguales a 10.000 y menores a 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Habitantes por cada Colombia. 
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  Fuente: Imusa 

 

En la grafica anterior se pueden apreciar las 4 Colombias en las que se dividió el país junto 

con los municipios menores a 10.000 habitantes los cuales no se tuvieron en cuenta para 

este estudio, para cada uno de ellos se puede apreciar el valor total de habitantes con su 

respectivo porcentaje de participación sobre el total de habitantes del país que es de 

44.476.712. 

4.1.5 Factores de compra para cada colombia. 
 

Se parametrizó el país de esta manera con el fin de diferenciar la capacidad de compra de 

cada uno de estos grupos, ya que la mayoría de fabricas se ubican en las grandes ciudades, 

ciudades capitales o sus alrededores y esto genera un mayor ingreso promedio a los 

habitantes de estos municipios, ya que son más desarrollados o mas habitados que otros y 

por lo tanto tendrían un mayor poder adquisitivo.  

Este poder adquisitivo se reflejó en el cálculo de los mercados de estos municipios mediante 

un factor el cual definió el área de mercadeo de Imusa mediante estudios internos para 

cada uno de estos grupos (las 4 colombias). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Factores por cada Colombia en cada categoría de productos. 

Factor 

Series1; Col. 
1; 

19.546.465   
; 44%

Series1; Col. 
2; 

8.640.057   ; 
20%

Series1; Col. 
3; 

9.081.238   ; 
20%

Series1; Col. 
4; 

4.625.929   ; 
10%

Series1; 
Municipios 
< a 10.000 
habitantes; 
2.583.023   ; 

6%
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Colombia 1 1,27 

Colombia 2 1,08 

Colombia 3 0,88 

Colombia 4 0,31 

Total Metal 

 

Factor 

Colombia 1 1,23 

Colombia 2 1,03 

Colombia 3 0,88 

Colombia 4 0,49 

Total Plast 
    Fuente: Imusa 

4.1.6 Tamaño de los mercados en las distintas colombias. 
 

Por lo tanto para calcular el tamaño del mercado plástico y del mercado metálico para cada 

uno de los municipios foco del país, se tendría que multiplicar el número de habitantes de 

cada municipio por el consumo per cápita del mercado que se esté hallando (plástico o 

metálico) por el factor correspondiente a cada uno de estos municipios dependiendo del 

mercado que se esté hallando. 

 

Grafico 2. Tamaño del mercado hogar nacional para cada Colombia. 

 
  Fuente: Imusa 

 

En esta grafica se puede observar como participa el mercado de plásticos y metálicos en 

cada uno de los grupos anteriormente mencionados 

 

Grafico 3. Tamaño del mercado metálico nacional para cada Colombia. 

Series1; Col. 
1; $ 

241.011.382.
292; 55%

Series1; Col. 
2; $ 

89.843.164.6
78; 21%

Series1; Col. 
3; $ 

78.846.496.6
31; 18%

Series1; Col. 
4; $ 

18.182.382.6
71; 4%

Series1; 
Municipios < 

10.000 
habitantes; $ 
10.152.666.1

20; 2%
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  Fuente: Imusa 

 

En esta grafica se observa la participación del mercado metálico de cada una de las 

colombias dentro del mercado total metálico del país. 

 

Grafico 4. Tamaño del mercado plástico nacional para cada Colombia. 

 

 
  Fuente: Imusa 

 

En esta grafica se observa la participación del mercado plástico de cada una de las 

colombias dentro del mercado total plástico del país. 

Series1; Col. 
1; $ 

125.212.987.
200; 56%

Series1; Col. 
2; $ 

46.954.870.2
00; 21%

Series1; Col. 
3; $ 

40.247.031.6
00; 18%

Series1; Col. 
4; $ 

7.173.947.31
5; 3%

Series1; 
Municipios < 

a 10.000 
habitantes; 

$ 
4.005.783.68

5; 2%

Series1; Col. 
1; $ 

115.798.395.
092; 54%

Series1; Col. 
2; $ 

42.888.294.4
78; 20%

Series1; Col. 
3; $ 

38.599.465.0
31; 18%

Series1; Col. 
4; $ 

11.008.435.3
56; 5%

Series1; 
Municipios < 

a 10.000 
habitantes; $ 
6.146.882.43

6; 3%



 32 

4.1.7 Consumo per cápita de cada colombia en cada mercado. 
 

Se obtuvieron los consumos per cápita del mercado metálico y del mercado plástico para 

cada uno de los grupos definidos como las colombias. 

 

Tabla  7. Consumo per cápita para cada Colombia en cada categoría de productos. 

 

 
  Fuente: Imusa 

Estos consumos per cápita se calcularon mediante la fracción del tamaño del mercado de 
cada grupo en cada uno de los distintos materiales (plástico y metálico) sobre el número de 
habitantes de su respectivo grupo. 

4.1.8 Tamaño de las ventas de Imusa. 
 

Después de obtener el tamaño de mercado plástico y metálico para cada uno de estos 

municipios, se procede a conocer las ventas de Imusa sobre cada uno de estos en los 

diferentes mercados (plástico y metálico) con el fin de analizar su participación y 

cubrimiento. 

Para recolectar las ventas de Imusa sobre cada uno de estos municipios se le solicitó a los 

4 canales de distribución de Imusa a nivel nacional los cuales son el canal institucional, el 

canal distributivo, el canal cadenas y el canal de tiendas especializadas, que realizaran una 

recolección de información sobre las ventas realizadas por sus clientes en el año 2007 de 

los productos de Imusa discriminado por material metálico y plástico y a la vez discriminado 

por municipios. Después de obtener esta información, se deflactó fraccionándola sobre el 

margen que se le otorga a cada uno de estos clientes por parte de Imusa con el fin de 
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obtener cifras reales y comparativas entre si ya que todas las cifras que se utilizaron debían 

ser sobre el nivel de venta del productor.  

4.1.9 Cubrimiento de imusa según cada colombia. 
 

Mediante la información que se obtuvo de los tamaños de mercados y las ventas de Imusa 

en las distintas Colombias se realizó un análisis del cubrimiento de las ventas de Imusa en 

cada una de estas colombias. 

 

Tabla 8. Comportamiento de las ventas de Imusa sobre su respectivo mercado (metálico). 

 
Fuente: Imusa 

En la grafica anterior se observan las ventas metálicas de Imusa, el tamaño del mercado 

metálico y el cubrimiento de cada una de las colombias. Se observa un gran cubrimiento 

por parte de colombia 1 y 2 sobre su respectivo tamaño de mercado comparado con el resto 

de colombias, además se observa el bajo cubrimiento que tiene colombia 3 y 4 en su 

tamaño de mercado. Esto demuestra la gran concentración de las ventas metálicas de 

Imusa en las mega ciudades y ciudades intermedias, además muestra un descuido de los 

mercados de colombia 3 y 4 lo cual se debe más que todo a que el canal cadenas no tiene 

presencia en estos.  

 

Tabla 9. Comportamiento de las ventas de Imusa sobre su respectivo mercado (plástico). 

 
Fuente: Imusa 

En la grafica anterior se observan las ventas plásticas de Imusa, el tamaño del mercado 

plástico y el cubrimiento de cada una de las colombias. Nuevamente se observa la gran 

concentración de las ventas plásticas de Imusa en las mega ciudades y ciudades 

intermedias, además muestra un bajo cubrimiento de los mercados de colombia 3 y 4 

debido a que el canal cadenas no tiene presencia en estos municipios. Comparado con el 

mercado metálico se puede ver en general el bajo cubrimiento del mercado plástico de 

Imusa para así concluir que se debería trabajar más las ventas plásticas de Imusa. 

 

Tabla 10. Comportamiento de las ventas totales de Imusa sobre su respectivo mercado. 
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Fuente: Imusa 

En la grafica anterior se observan las ventas totales de Imusa, el tamaño del mercado y su 

respectivo cubrimiento en las distintas colombias. En general se observa el bajo cubrimiento 

de las colombias 3 y 4 y la concentración de las ventas de Imusa en las mega ciudades y 

ciudades intermedias. Con el fin de poder aumentar el cubrimiento de Imusa en el mercado 

se podría concluir que se debería realizar un mayor esfuerzo en las ventas plásticas de 

Imusa y las ventas realizadas en las colombias 3 y 4 en especial la de las cadenas en 

Colombia 3 obviamente sin descuidar las mega ciudades y ciudades intermedias. 

4.1.10 Participación de las ventas de Imusa en cada Colombia. 
 

Teniendo las cifras de ventas de cada uno de los clientes de Imusa de los distintos canales 

en cada uno de los municipios, se organizo en una sola fuente cuantitativa toda la 

información con el fin de que se tuviera un solo total de ventas de Imusa para cada uno de 

los municipios y para cada uno de los mercados. 

 

Grafico 5. Participación de las ventas totales de Imusa en cada Colombia. 

 
  Fuente: Imusa 

 

En el grafico anterior se analizan las ventas totales de Imusa que comprende plástico  y 

metálico en cada una de las colombias, lo cual demuestra que la mayor parte de las ventas 

generales de Imusa se concentran en colombia 1 con un 75% de participación siendo este 

el 44% de población. Ademas colombia 1 y 2 que equivalen al 64% de la poblacion, hacen 

el 93% de las ventas de Imusa metálico y plástico. Esto demuestra que la mayor parte de 

las ventas generales de Imusa se concentran en Colombia 1 y 2. 

Series1; 
Col. 1; $ 

70.633.203.
952; 75%

Series1; 
Col. 2; $ 

16.677.158.
233; 18%

Series1; 
Col. 3; $ 

5.877.813.0
96; 6%

Series1; 
Col. 4; $ 

1.425.186.3
35; 1%
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Grafico 6. Participación de las ventas metálicas de Imusa en cada Colombia. 

 
  Fuente: Imusa 

En el grafico anterior se analizan las ventas del metarial metálico de Imusa en cada una de 

las colombias, lo cual demuestra que la mayor parte de las ventas se concentran en 

colombia 1 con un 77% de participación siendo este el 44% de población. Ademas colombia 

1 y 2 que equivalen al 64% de la poblacion, hacen el 94% de las ventas de Imusa metálico. 

Esto demuestra que la mayor parte de las ventas metálicas de Imusa se concentran en 

Colombia 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Participación de las ventas plásticas de Imusa en cada Colombia. 

Series1; 
Col. 1; $ 

53.661.336.
116; 77%

Series1; 
Col. 2; $ 

11.565.192.
120; 17%

Series1; 
Col. 3; $ 

3.650.571.2
02; 5%

Series1; 
Col. 4; $ 

931.805.97
7; 1%
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  Fuente: Imusa 

En el grafico anterior se analizan las ventas del metarial plástico de Imusa en cada una de 

las colombias, lo cual demuestra que la mayor parte de las ventas se concentran en 

colombia 1 con un 69% de participación siendo este el 44% de población. Ademas colombia 

1 y 2 que equivalen al 64% de la poblacion, hacen el 89% de las ventas de Imusa plástico. 

Esto demuestra que la mayor parte de las ventas metálicas de Imusa se concentran en 

Colombia 1 y 2. 

4.1.11 Nueva forma de analizar las ventas: regiones nielsen. 
 

Dada la cultura comercial del análisis de la información de ventas según la parametrización 

Nielsen se adecuo la estadística de venta a la parametrización Nielsen, a continuación se 

mostrara en un paralelo de la parametrización utilizada por Imusa frente a la nueva 

parametrización Nielsen, cabe aclarar que algunos departamentos no se tienen en cuenta 

en la parametrización Nielsen pero para el análisis de las ventas de Imusa se deben tener 

en cuenta por lo cual se anexaron a las zonas desde donde la mayoría de clientes de Imusa 

atiende a estos departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Zonas Imusa vs zonas Nielsen. 

Series1; Col. 
1; $ 

17.865.797.
141; 69%

Series1; Col. 
2; $ 

5.334.304.1
16; 20%

Series1; Col. 
3; $ 

2.309.946.5
37; 9%

Series1; Col. 
4; $ 

512.957.569
; 2%
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   Fuente: Imusa 

     Nielsen 

  

4.1.12  Cubrimiento de imusa según parametrizacion nielsen. 
 

Mediante la información de la nueva parametrización Nielsen y de las ventas de Imusa que 

se tiene junto con la de los mercados, se analizó el cubrimiento de las ventas de Imusa de 

cada zona sobre su respectivo mercado (plástico y metálico). 
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Tabla 12. Comportamiento de las ventas metálicas de Imusa según parametrización 

Nielsen. 

 
Fuente: Imusa 

 

En la grafica anterior se muestran las ventas metálicas en cada una de las zonas Nielsen, 

el tamaño del mercado metálico en cada una de las zonas Nielsen y el cubrimiento de  cada 

una de las zonas sobre su respectivo tamaño de mercado. Se observa un gran cubrimiento 

de Bogotá/Cundinamarca sobre su tamaño de mercado comparado con el resto de zonas, 

además se observa el bajo cubrimiento que tiene la costa en su tamaño de mercado. Esto 

demuestra que la zona de la costa representa un gran mercado potencial dado su baja 

participación en este. 

 

Tabla 13. Comportamiento de las ventas plásticas de Imusa según parametrización Nielsen. 

 
Fuente: Imusa 

 

Para el análisis del mercado plástico se muestran las ventas en cada una de las zonas 

Nielsen, el tamaño del mercado plástico en cada una de las zonas Nielsen y el cubrimiento 

de  cada una de las zonas sobre su respectivo tamaño de mercado. Esto muestra que todas 

las zonas presentan un cubrimiento del mercado muy similar y comparado con el 

cubrimiento del mercado metálico se puede concluir que esta participación es relativamente 

baja el cual sería un mercado potencial que se debe aprovechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Comportamiento de las ventas totales de Imusa según parametrización Nielsen. 
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Fuente: Imusa 

 

En general se observa en la grafica anterior las ventas totales de Imusa para cada una de 

las zonas Nielsen junto con su respectivo tamaño de mercado y el cubrimiento que tiene 

cada una de estas zonas. Se observa un bajo cubrimiento de la costa en su mercado y la 

zona de Bogotá/Cundinamarca es la que mayor cubrimiento tiene sobre su mercado 

comparado con el resto de zonas. 

 

4.1.13 Participación según parametrización nielsen. 
 

En la siguiente grafica se aprecia la participación de las zonas Nielsen con respecto al 

número de habitantes. Se ve que la mayor parte de la población se concentra en 

Bogotá/Cundinamarca y la Costa con un 46% de participación. 

 

Grafico 8. Habitantes por zonas. 

 
  Fuente: Imusa 

 

Siguiendo con el método de la parametrización Nielsen se puede apreciar en la siguiente 

grafica como participan las ventas metálicas de cada zona sobre el total de ventas metálicas 

de Imusa el cual es de $ 68.926.877.766. Se observa que la zona Bogotá/Cundinamarca 

realiza un gran porcentaje de ventas metálicos de Imusa con un 38% de participación, 

Series1; 
Costa; 

9.275.233; 
21%

Series1; 
Antioquia; 
5.997.402; 

14%

Series1; 
Bogotá-

Cundinamarc
a; 

11.268.646; 
25%

Series1; 
Centro; 

4.987.668; 
11%

Series1; 
Oriente; 

3.104.595; 
7%

Series1; Sur-
Occidente; 
7.260.145; 

16%

Series1; 
Municipios 

< 10.000 
habitantes

; 
2.583.02…
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además se puede observar la baja participación de la costa comparado con su tamaño de 

población. 

 

Grafico 9. Comportamiento de las ventas metálicas de Imusa por zonas. 

 
  Fuente: Imusa 

En la siguiente grafica se puede observar como participan las ventas plásticas de cada zona 

sobre el total de ventas plásticas de Imusa el cual es de $ 26.527.661.872. Se observa que 

la zona Bogotá/Cundinamarca realiza un gran porcentaje de ventas metálicos de Imusa con 

un 34% de participación y nuevamente se observa la baja participación de la costa 

comparado con su tamaño de población. 

 

Grafico 10. Comportamiento de las ventas plásticas de Imusa por zonas. 

 
  Fuente: Imusa 

Analizando las ventas totales de Imusa (metálico + plástico) se observa en la siguiente 

grafica la participación de las ventas totales cada zona Nielsen  sobre el total de las ventas 

Series1; 
Costa; $ 

9.825.101.20
3 ; 14%

Series1; 
Antioquia; $ 
12.344.107.9

35 ; 18%

Series1; 
Bogotá-

Cundinamarc
a; $ 

26.505.157.0
45 ; 38%

Series1; 
Centro; $ 

6.817.256.33
6 ; 10%

Series1; 
Oriente; $ 

4.655.777.99
0 ; 6%

Series1; Sur-
Occidente; $ 
9.661.354.00

5 ; 14%

Series1; 
Costa; $ 

4.681.772.72
1 ; 18%

Series1; 
Antioquia; $ 
4.093.509.05

4 ; 16%

Series1; 
Bogotá-

Cundinamar
ca; $ 

8.840.037.67
0 ; 34%

Series1; 
Centro; $ 

2.676.224.15
0 ; 10%

Series1; 
Oriente; $ 

1.876.459.91
0 ; 7%

Series1; Sur-
Occidente; $ 
3.855.001.85

9 ; 15%
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de Imusa. Lo más representativo de esta grafica es la participación de 

Bogotá/Cundinamarca el cual realiza un gran porcentaje de las ventas de Imusa con un 

37% de participación comparado con su participación por habitantes y nuevamente se 

observa la baja participación de la costa con un 15% de participación comparado con su 

tamaño de población. 

 

Grafico 11. Comportamiento de las ventas totales de Imusa por zonas. 

 
  Fuente: Imusa 

 

4.1.14 Análisis por cada zona nielsen. 
 

A continuación se analizaran cada una de las zonas Nielsen por separado en cada uno de 

los mercados (plástico y metálico) para obtener así resultados mas detallados. 

 

Teniendo en cuenta los municipios que comprende cada zona en cada una de las 

colombias, se realizó un Análisis del cubrimiento total que se tiene en cada una de las 

colombias y se analizaron los municipios a los cuales se tiene algun cubrimiento junto con 

los municipios que presentan brechas por falta de cubrimiento. Estos municipios con 

brechas se obtuvieron por medio de la comparación del consumo per cápita de cada uno 

de estos municipios con el consumo per cápita a nivel nacional de la colombia a la cual 

pertenece cada uno de ellos los cuales se definiron anteriormente. Los municipios que 

presentaran un consumo per cápita por debajo del consumo per cápita de la colombia a la 

cual pertenecen se considero como una posible brecha. 

 

 

 

 

 

Series1; 
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Series1; 
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Series1; 
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Tabla 15. La Costa en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 33% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 7 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 7 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 7 municipios 6 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 86% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 19%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 16 municipios de 

los cuales 15 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 94%, o sea que hay 1 municipio (Uribia) en esta zona de esta colombia 

que no esta siendo atendido lo cual es muy grave para ser una ciudad intermedia. 

Se observa que de los 16 municipios 13 presentan brechas lo cual representa un 

81% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 6%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 72 municipios de los 

cuales 67 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 93%, o sea que hay 5 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 72 municipios 60 presentan 

brechas lo cual representa un 83% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 6%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 73 municipios de los 
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cuales 39 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 53%, o sea que hay 34 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 73 municipios 58 presentan brechas lo cual 

representa un 79% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona de la costa pertenecen 168 municipios de los 

cuales 128 municipios estan siendo atendidos para un total del 76%, o sea que hay 

40 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que 

de los 168 municipios el 82% presentan brechas por falta de cubrimiento para un 

total de 137 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla  16. La Costa en el mercado plástico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 15% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 7 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 7 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 7 municipios 6 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 86% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 12%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 16 municipios de 

los cuales 15 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 94%, o sea que hay 1 municipio (Uribia) en esta zona de esta colombia 

que no esta siendo atendido lo cual es muy grave para ser una ciudad intermedia. 
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Se observa que de los 16 municipios 13 presentan brechas lo cual representa un 

81% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 4%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 72 municipios de los 

cuales 64 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 89%, o sea que hay 8 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 72 municipios 58 presentan 

brechas lo cual representa un 81% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 3%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 73 municipios de los 

cuales 35 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 48%, o sea que hay 38 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 73 municipios 61 presentan brechas lo cual 

representa un 84% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona de la costa pertenecen 168 municipios de los 

cuales 121 municipios estan siendo atendidos para un total del 72%, o sea que hay 

47 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que 

de los 168 municipios el 82% presentan brechas por falta de cubrimiento para un 

total de 138 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 17. Antioquia en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 48% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 10 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 10 para un total de 
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municipios atendidos del 100% y de los 10 municipios 9 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 90% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 18%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 5 municipios de 

los cuales 5 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 100%. Se observa que de los 5 municipios 4 presentan brechas lo 

cual representa un 80% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 14%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 39 municipios de 

los cuales 37 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 95%, o sea que hay 2 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 39 municipios 11 presentan 

brechas lo cual representa un 28% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 23%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 45 municipios de 

los cuales 39 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 87%, o sea que hay 6 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 45 municipios 14 presentan brechas lo cual 

representa un 31% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona de Antioquia pertenecen 99 municipios de los 

cuales 91 municipios estan siendo atendidos para un total del 92%, o sea que hay 

8 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que de 

los 99 municipios el 38% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total 

de 38 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Antioquia en el mercado plástico. 
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Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 15% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 10 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 10 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 10 municipios 8 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 80% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la zona de la costa se tiene un cubrimiento total del 12%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 5 municipios de 

los cuales 5 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 100%. Se observa que de los 5 municipios 2 presentan brechas lo 

cual representa un 40% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 9%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 39 municipios de 

los cuales 37 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 95%, o sea que hay 2 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 39 municipios 10 presentan 

brechas lo cual representa un 26% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la zona de Antioquia se tiene un cubrimiento total del 8%, 

ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 45 municipios de 

los cuales 40 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 89%, o sea que hay 5 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 45 municipios 17 presentan brechas lo cual 

representa un 38% de municipios con brecha. 
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 En general se observa que a la zona de Antioquia pertenecen 99 municipios de los 

cuales 92 municipios estan siendo atendidos para un total del 93%, o sea que hay 

7 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que de 

los 99 municipios el 37% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total 

de 37 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 19. Bogotá-Cundinamarca en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la zona de Bogotá-Cundinamarca se tiene un cubrimiento total 

del 45% que serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su 

respectivo mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona 

pertenecen 8 municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 8 para un 

total de municipios atendidos del 100% y de los 8 municipios 5 presentan brechas 

por lo definido anteriormente lo cual representa un 63% de municipios con brechas 

en esta colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una 

mayor atención. 

 Para colombia 2 en la zona de Bogotá-Cundinamarca se tiene un cubrimiento total 

del 33%, ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 12 

municipios de los cuales 12 municipios presentan algun cubrimiento para un total de 

municipios atendidos del 100%. Se observa que de los 12 municipios 8 presentan 

brechas lo cual representa un 67% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la zona de Bogotá-Cundinamarca se tiene un cubrimiento total 

del 12%, ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 30 

municipios de los cuales 27 municipios presentan algun cubrimiento para un total de 

municipios atendidos del 90%, o sea que hay 3 municipios en esta zona de esta 

colombia que no estan siendo atendidos. Se observa que de los 30 municipios 16 

presentan brechas lo cual representa un 53% de municipios con brecha. 
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 Para colombia 4 en la zona de Bogotá-Cundinamarca se tiene un cubrimiento total 

del 16%, ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 71 

municipios de los cuales 64 municipios presentan algun cubrimiento para un total de 

municipios atendidos del 90%, o sea que hay 7 municipios en esta zona de esta 

colombia que no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos 

costos de distribución. Se observa que de los 71 municipios 45 presentan brechas 

lo cual representa un 63% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona de Bogotá-Cundinamarca pertenecen 121 

municipios de los cuales 111 municipios estan siendo atendidos para un total del 

92%, o sea que hay 10 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. 

Ademas se observa que de los 121 municipios el 61% presentan brechas por falta 

de cubrimiento para un total de 74 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 20. Bogotá-Cundinamarca en el mercado plástico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 16% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 8 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 8 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 8 municipios 6 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 75% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 12%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 12 municipios de los 

cuales 12 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 
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atendidos del 100%. Se observa que de los 12 municipios 8 presentan brechas lo 

cual representa un 67% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 7%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 30 municipios de los 

cuales 27 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 90%, o sea que hay 3 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 30 municipios 19 presentan 

brechas lo cual representa un 63% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 5%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 71 municipios de los 

cuales 56 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 79%, o sea que hay 15 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 71 municipios 46 presentan brechas lo cual 

representa un 65% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona de Bogotá-Cundinamarca pertenecen 121 

municipios de los cuales 103 municipios estan siendo atendidos para un total del 

85%, o sea que hay 18 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. 

Ademas se observa que de los 121 municipios el 65% presentan brechas por falta 

de cubrimiento para un total de 79 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 21. El Centro en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

 

 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 59% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 
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mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 3 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 3 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 3 municipios 2 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 67% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 32%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 6 municipios de los cuales 

6 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

100%. Se observa que de los 6 municipios 1 presenta brecha lo cual representa un 

17% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 11%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 54 municipios de los 

cuales 52 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 96%, o sea que hay 2 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 54 municipios 36 presentan 

brechas lo cual representa un 67% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 18%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 45 municipios de los 

cuales 41 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 91%, o sea que hay 4 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 45 municipios 23 presentan brechas lo cual 

representa un 51% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona del Centro pertenecen 108 municipios de los 

cuales 102 municipios estan siendo atendidos para un total del 94%, o sea que hay 

6 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que de 

los 108 municipios el 57% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total 

de 62 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. El Centro en el mercado plástico. 
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Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 14% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 3 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 3 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 3 municipios 2 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 67% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 16%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 6 municipios de los cuales 

6 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

100%. Se observa que de los 6 municipios 1 presenta brecha lo cual representa un 

17% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 7%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 54 municipios de los 

cuales 53 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 98%, o sea que hay 1 municipio en esta zona de esta colombia que 

no esta siendo atendido. Se observa que de los 54 municipios 33 presentan brechas 

lo cual representa un 61% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 7%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 45 municipios de los 

cuales 41 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 91%, o sea que hay 4 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 45 municipios 23 presentan brechas lo cual 

representa un 51% de municipios con brecha. 
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 En general se observa que a la zona del Centro pertenecen 108 municipios de los 

cuales 103 municipios estan siendo atendidos para un total del 95%, o sea que hay 

5 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que de 

los 108 municipios el 55% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total 

de 59 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 23. El Oriente en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 34% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 6 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 6 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 6 municipios 5 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 83% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 22%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 3 municipios de los cuales 

3 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

100%. Se observa que de los 3 municipios 2 presenta brecha lo cual representa un 

67% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 12%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 18 municipios de los 

cuales 17 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 94%, o sea que hay 1 municipio (El Zulía) en esta zona de esta 

colombia que no esta siendo atendido lo cual es interesante de examinar debido a 
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su reducido número de municipios. Se observa que de los 18 municipios 9 presentan 

brechas lo cual representa un 50% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 21%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 25 municipios de los 

cuales 16 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 64%, o sea que hay 9 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 25 municipios 14 presentan brechas lo cual 

representa un 56% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona del Oriente pertenecen 52 municipios de los 

cuales 42 municipios estan siendo atendidos para un total del 81%, o sea que hay 

10 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna. Ademas se observa que 

de los 52 municipios el 58% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total 

de 30 municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 24. El Oriente en el mercado plástico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 14% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 6 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 6 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 6 municipios 5 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 83% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 13%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 3 municipios de los cuales 
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3 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

100%. Se observa que de los 3 municipios 1 presenta brecha lo cual representa un 

33% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 7%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 18 municipios de los 

cuales 17 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 94%, o sea que hay 1 municipio en esta zona de esta colombia que 

no esta siendo atendido. Se observa que de los 18 municipios 9 presentan brechas 

lo cual representa un 50% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 6%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 25 municipios de los 

cuales 16 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 64%, o sea que hay 9 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 25 municipios 13 presentan brechas lo cual 

representa un 54% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona del Oriente pertenecen 52 municipios de los 

cuales 42 municipios estan siendo atendidos para un total del 81%, o sea que hay 

10 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna lo cual seria interesante de 

analizar mas a fondo ya que son demasiados municipios comparado con el bajo 

número de municipios que atiende esta zona. Ademas se observa que de los 52 

municipios el 54% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total de 28 

municipios que necesitan un mayor cubrimiento. 

 

Tabla 25. Sur-Occidente en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 



 55 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 40% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 4 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 4 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 4 municipios 3 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 75% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 22%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 10 municipios de los 

cuales 10 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 100%. Se observa que de los 10 municipios 4 presenta brecha lo cual 

representa un 40% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 5%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 52 municipios de los 

cuales 43 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 83%, o sea que hay 9 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 52 municipios 39 presentan 

brechas lo cual representa un 75% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 4% la cual 

es una cifra preocupante comparado con el de las otras zonas, ademas se observa 

que a esta colombia en esta zona pertenecen 62 municipios de los cuales 32 

municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

52%, o sea que hay 30 municipios en esta zona de esta colombia que no estan 

siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de distribucióno 

problemas de orden publico. Se observa que de los 62 municipios 54 presentan 

brechas lo cual representa un 87% de municipios con brecha. 

 En general se observa que a la zona del Sur-Occidente pertenecen 128 municipios 

de los cuales 89 municipios estan siendo atendidos para un total del 70%, o sea que 

hay 39 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna lo cual se puede deber 

a problemas de orden publico. Ademas se observa que de los 128 municipios el 

78% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total de 100 municipios que 

necesitan un mayor cubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Sur-Occidente en el mercado plástico. 
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Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 16% que 

serian las ventas realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo 

mercado, ademas se observa que para esta colombia en esta zona pertenecen 4 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 4 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 4 municipios 3 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 75% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención. 

 Para colombia 2 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 10%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 10 municipios de los 

cuales 10 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 100%. Se observa que de los 10 municipios 7 presentan brecha lo 

cual representa un 70% de municipios con brechas en esta colombia. 

 Para colombia 3 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 3%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 52 municipios de los 

cuales 43 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 83%, o sea que hay 9 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos. Se observa que de los 52 municipios 41 presentan 

brechas lo cual representa un 79% de municipios con brecha. 

 Para colombia 4 en la respectiva zona se tiene un cubrimiento total del 2%, ademas 

se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 62 municipios de los 

cuales 33 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 53%, o sea que hay 29 municipios en esta zona de esta colombia que 

no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos costos de 

distribución. Se observa que de los 62 municipios 55 presentan brechas lo cual 

representa un 89% de municipios con brecha. 
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 En general se observa que a la zona del Oriente pertenecen 128 municipios de los 

cuales 90 municipios estan siendo atendidos para un total del 70%, o sea que hay 

38 municipios a los cuales no se tiene presencia alguna mas que todo debido al bajo 

cubrimiento en Colombia 3 y 4. Ademas se observa que de los 128 municipios el 

83% presentan brechas por falta de cubrimiento para un total de 106 municipios que 

necesitan un mayor cubrimiento. 

 

4.1.15 Análisis de cubrimiento de las ventas totales de imusa respecto a cada 
colombia. 

 

Tabla 27. Ventas Totales Imusa en el mercado metálico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 se tiene un cubrimiento total del 43% que serian las ventas 

realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo mercado, esta cifra la 

afecta mas que todo la participación que tienen las zonas de la Costa y el Oriente. 

Ademas se observa que para esta colombia pertenecen 38 municipios de los cuales 

se tiene algun cubrimiento en los 38 para un total de municipios atendidos del 100% 

y de los 38 municipios 30 presentan brechas por lo definido anteriormente lo cual 

representa un 79% de municipios con brechas en esta colombia para concluir que 

este porcentaje de municipios necesita una mayor atención, vale aclarar que en la 

mayoria de las zonas solo un municipio de esta Colombia no presenta brecha. 

 Para colombia 2 se tiene un cubrimiento total del 25%,esta cifra se ve afectada mas 

que todo por la baja participacion que tienen las zonas de la Costa y Antioquia. 

Ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 52 municipios de 

los cuales 51 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 92%, el unico municipio que no es atendido en esta colombia es Uribia. 
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Se observa que de los 52 municipios 32 presenta brecha lo cual representa un 62% 

de municipios con brechas en esta colombia, esto debido mas que todo al bajo 

cubrimiento que se presentan en las zonas de la Costa (81%), Antioquia (80%), 

Oriente (67%) y Bogotá-Cundinamarca (67%). 

 Para colombia 3 se tiene un cubrimiento total del 9%, cifra afectada por la baja 

participación de las zonas de la Costa (6%) y el Sur-Occidente (5%). Ademas se 

observa que a esta colombia pertenecen 265 municipios de los cuales 243 

municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

92%, o sea que hay 22 municipios en esta zona de esta colombia que no estan 

siendo atendidos de los cuales el mayor numero de municipios que no son atendidos 

provienen de las zonas del Sur-Occidente con 9 municipios, la Costa con 5 

municipios y Bogotá-Cundinamarca con 3 municipios. Se observa que de los 265 

municipios 171 presentan brechas lo cual representa un 65% de municipios con 

brecha debido mas que todo a las zonas de la Costa (60 municipios), Sur-Occidente 

(39 municipios) y el Centro (36 municipios). 

 Para colombia 4 se tiene un cubrimiento total del 13%, esta cifra se ve afectada 

principalmente por la baja participacion de las zonas de la Costa (6%) y el Sur-

Occidente (4%). Ademas se observa que a esta colombia pertenecen 321 

municipios de los cuales 231 municipios presentan algun cubrimiento para un total 

de municipios atendidos del 72%, o sea que hay 90 municipios en esta zona de esta 

colombia que no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos 

costos de distribución, la mayoria de estos municipios provienen de las zonas de la 

Costa (34 municipios) , Oriente (9 municipios) y Sur-Occidente (30 municipios) 

debido a su bajo porcentaje de municipios atendidos. Se observa que de los 321 

municipios 208 presentan brechas lo cual representa un 65% de municipios con 

brecha donde las zonas que mayor porcentaje de brechas posee son los de la Costa 

(79%), Sur-Occidente (87%) y Bogotá-Cundinamarca (63%). 

 En total se observa que de los 676 municipios 563 estan siendo atendidos para un 

total del 83%, o sea que hay 113 municipios a los cuales no se tiene presencia 

alguna de las ventas metálicas de Imusa la cual es una cantidad muy considerable 

donde la mayor parte de municipios no atendidos son aportados por las zonas de la 

Costa (40 municipios) y Sur-Occidente (39 municipios). Estos 113 municipios serian 

mercados objetivos despues de desarrollar un Análisis que permita la viabilidad de 

pentetracion en estos mercados, para Imusa metálicos ya que no han sido 

explorados. Ademas se observa que de los 676 municipios el 65% presentan 

brechas por falta de cubrimiento para un total de 441 municipios que necesitan un 

mayor cubrimiento donde los mayores porcentajes de brechas se presentan en las 

zonas de la Costa (82%), Sur-Occidente (78%) y Bogotá-Cundinamarca (61%). De 

los 441 municipios 113 no son atendidos, por lo cual 328 municipios son atendidos 

pero presentan brechas por lo tanto se necesita fortalecer mucho mas la atención 

en estos municipios. 
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Tabla 28. Ventas Totales Imusa en el mercado plástico. 

 

 
Fuente: Imusa 

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente: 

 Para colombia 1 se tiene un cubrimiento total del 15% que serian las ventas 

realizadas por esta zona en esa colombia sobre su respectivo mercado, todas las 

zonas presentan una participación relativamene parecida por lo cual se puede 

concluir que se debe fortalecer las ventas de este mercado en general para poder 

ganar participación. Ademas se observa que para esta colombia pertenecen 38 

municipios de los cuales se tiene algun cubrimiento en los 38 para un total de 

municipios atendidos del 100% y de los 38 municipios 30 presentan brechas por lo 

definido anteriormente lo cual representa un 79% de municipios con brechas en esta 

colombia para concluir que este porcentaje de municipios necesita una mayor 

atención, vale aclarar que en la mayoria de las zonas solo un municipio de esta 

Colombia no presenta brecha. 

 Para colombia 2 se tiene un cubrimiento total del 12%,esta cifra se ve afectada mas 

que todo por la baja participacion que tiene la zona de Sur-Occidente (10%). 

Ademas se observa que a esta colombia en esta zona pertenecen 52 municipios de 

los cuales 51 municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios 

atendidos del 92%, el unico municipio que no es atendido en esta colombia es Uribia. 

Se observa que de los 52 municipios 32 presenta brecha lo cual representa un 62% 

de municipios con brechas en esta colombia, esto debido mas que todo al bajo 

cubrimiento que se presentan en las zonas de la Costa (81%), Bogotá-

Cundinamarca (67%) y Sur-Occidente (70%). 

 Para colombia 3 se tiene un cubrimiento total del 6%, cifra afectada por la baja 

participación de las zonas de la Costa (4%) y el Sur-Occidente (3%). Ademas se 

observa que a esta colombia pertenecen 265 municipios de los cuales 241 

municipios presentan algun cubrimiento para un total de municipios atendidos del 

91%, o sea que hay 24 municipios en esta zona de esta colombia que no estan 
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siendo atendidos de los cuales el mayor numero de municipios que no son atendidos 

provienen de las zonas del Sur-Occidente con 9 municipios y la Costa con 8 

municipios. Se observa que de los 265 municipios 170 presentan brechas lo cual 

representa un 64% de municipios con brecha debido mas que todo a las zonas de 

la Costa (58 municipios), Sur-Occidente (41 municipios) y el Centro (33 municipios). 

 Para colombia 4 se tiene un cubrimiento total del 5%, esta cifra se ve afectada 

principalmente por la baja participacion de las zonas de la Costa (3%) y el Sur-

Occidente (2%). Ademas se observa que a esta colombia pertenecen 321 

municipios de los cuales 221 municipios presentan algun cubrimiento para un total 

de municipios atendidos del 69%, o sea que hay 100 municipios en esta zona de 

esta colombia que no estan siendo atendidos ya sea por su dificil acceso o sus altos 

costos de distribución, la mayoria de estos municipios provienen de las zonas de la 

Costa (38 municipios) , Oriente (9 municipios) y Sur-Occidente (29 municipios) 

debido a su bajo porcentaje de municipios atendidos. Se observa que de los 321 

municipios 215 presentan brechas lo cual representa un 67% de municipios con 

brecha donde las zonas que mayor porcentaje de brechas posee son los de la Costa 

(84%), Sur-Occidente (89%) y Bogotá-Cundinamarca (65%). 

 En total se observa que de los 676 municipios 551 estan siendo atendidos para un 

total del 82%, o sea que hay 125 municipios a los cuales no se tiene presencia 

alguna de ventas plásticas de Imusa la cual es una cantidad muy considerable 

donde la mayor parte de municipios no atendidos son aportados por las zonas de la 

Costa (47 municipios) y Sur-Occidente (38 municipios). Estos 125 municipios serian 

mercados objetivos para Imusa plásticos ya que son mercados que no han sido 

explorados. Ademas se observa que de los 676 municipios el 66% presentan 

brechas por falta de cubrimiento para un total de 447 municipios que necesitan un 

mayor cubrimiento donde los mayores porcentajes de brechas se presentan en las 

zonas de la Costa (82%), Sur-Occidente (83%) y Bogotá-Cundinamarca (65%). De 

los 447 municipios 125 no son atendidos, por lo cual 322 municipios son atendidos 

pero presentan brechas por lo tanto se necesita fortalecer mucho mas la atención 

en estos municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis cualitativo. 
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Continuando con la segunda fase del proyecto lo primero que se hizo fue conocer los 

hábitos de compra del comprador final ya que al proponer en IMUSA hacer una revisión de 

la estrategia de distribución, se busca ante todo ESTAR MAS CERCA DEL CONSUMIDOR; 

identificarlo y conocerlo a fondo y ofrecerle el mejor canal de servicio comercial apropiado 

a las expectativas de cada uno de las distintas tipologías de consumidores y así acercar 

más la marca IMUSA al protagonista principal de la compañía: el consumidor. 

 

Esta estrategia llevó a hacer una revisión total del canal de distribución de Imusa y a 

proponer una reestructuración que queda consignada en este documento. 

4.2.1 Habitos de compra del usuario final. 
 

De la esencia fundamental de los canales de distribución es conocer a fondo al comprador 

final puesto que su gran objetivo es prestarle el mejor servicio con alta satisfacción; por eso 

en la metodología de trabajo siempre se iniciara a partir del comprador final: que quiere 

comprar, donde quiere comprar, en qué forma quiere ser atendido y cuáles son los valores 

agregados comerciales que espera encontrar en el canal de distribución. A esta 

metodología de pensar y analizar a partir del comprador final se le denominó pensar de 

derecha a izquierda. 

  

Según un estudio realizado por la firma Millward Brown, se llegó a la conclusión que de 

acuerdo al estrato social de la persona se determina su tendencia a la compra y el canal 

de distribución que prefiere usar para adquirir los productos. Los estratos bajos usan las 

cacharrerías y distribuidoras mayoristas, los estratos medios tiendas de barrio y los 

estratos altos usan los grandes almacenes de cadena o tiendas por departamentos. 

Partiendo de ahí, se analizó cuales productos son los más vendidos y con qué frecuencia 

la gente los compra; por ejemplo, la gente prefiere comprar, en su mayoría, una vez al 

año ollas (33%), sartenes (25%); cada tres años  cacerolas (22%) y por períodos mayores 

a tres años, calderos (11%).  

De igual forma, también se analizó que dentro de esas categorías de producto (plástico y 

metálico) los consumidores escogen sus productos de acuerdo al material y los colores, 

por ejemplo, según el área de mercadeo de IMUSA (sistema SAP) reportan que los 

productos en aluminio, antiadherente y acero son los más vendidos en colores 

tradicionales como el negro y el gris. 

 

Para un mayor entendimiento de este tema incluyo a continuación una seria de graficas que 

explican esta metodología. 

 

 

Grafico 12. Conocimiento del comprador. 
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RED DE COMERCIALIZACION 

ACTORES COMERCIALES

CONOCIMIENTO DEL COMPRADOR: CÓMO ACTÚA

COMERCIO DETALLISTA USUARIO EMPRESA USUARIO PERSONA 

NIVEL 1 NIVEL 0 NIVEL 0

•COMPRADOR

•USUARIO 

F I N A L            

Analizar  de  DERECHA  A IZQUIERDA

CONOCER Y ENTENDER EL MERCADO

SU COMPORTAMIENTO

MACRO-SEGMENTACIÓN

SEGMENTACIÓN

Micro-segmentación

Qué Portafolio

Quiere el

Usuario…?

Cómo quiere

Comprar…?

Dónde 

Quiere 

COMPRAR

Con qué 

condiciones?

oferta

oferta

PROCESO DE DEMANDA

demanda

 
Fuente: AC Nielsen, Millward Brown. 

La grafica anterior muestra cómo actúa o como es el comportamiento del consumidor final, 

su  manera de pensar, conocer y entender el mercado. 

 

Grafico 13. Tendencias en las compras de los consumidores. 

 

En la siguiente grafica se puede observar los puntos de venta donde frecuentan los 

consumidores dependiendo de su estrato social y núcleo familiar. 

 

Fuente: AC. Nielsen 
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Tendencias en las compras de los consumidores 

Tendencias desde
los estratos sociales

Fuente: Homescan AC Nielsen
http://noticiasretailperu.blogspot.com/2008

Hiper/
Supermercados

Almacenes 
Especializados
Tiendas por
Departamento

Minimercados
Tiendas de Barrio

Mayoristas 
Cacharrerías

Estr. 1 y 2

Estr. 3 y 4 Estr. 5 y 6

Puntos de venta que frecuentan por nucleo familiar

Solos y solas: Gustan de la decoración. Compras 
exporadicas. Visitan tiendas especializadas y por 

Departamentos.

Jovenes sin Niños: El Supermercado (47%). Compran 
en tiendas ocasional para reposición. Visitan almacenes 
especializados y tiendas por departamento. 

Adultos con o sin niños: Distribuyen sus compras 
proporcionalmente en Supermercados y Tiendas. Son 
las de mayor gasto  en Supermercados. 

Mayores con hijos Adultos: Supermercados (47%). 
Mayor peso de las ofertas en sus compras. Visitan más 
Cadenas de Supermercados que el promedio.

Jovenes con niños: Tiendas 51%, bajos  
desembolsos. Alta frecuencia de visita. En 
supermercados buscan ofertas.

Adultos con adolecentes: Las Tiendas (49%). 
Presentan la mayor frecuencia de visita a
la tienda, con un alto gasto. Mayor peso de las
ofertas en sus compras.

Mayores con niños o adolecentes 
Las Tiendas (45%). Visitan más Cadenas de
Supermercados que el promedio

13%

23%

17%

2%

13%

20%

12%

 
 

 

Las siguientes graficas ilustran lo siguiente: cuales son los lugares de compra donde los 

consumidores prefieren comprar los utensilios de cocina; cual es la frecuencia de compra 

de cada uno de estos utensilios de cocina; cuales son los tipos de compra de los 

consumidores: en sets o en piezas individuales, en colores y material; cuánto dinero gasta 

un consumidor en una compra típica de utensilios de cocina;  cuales canales de compra 

utiliza el consumidor final para sus compras; La forma de traslado del consumidor a los 

supermercados; razones de elección de compra en los supermercados. 

 

Fuente: MillwardBrown 

 Nielsen 
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Grafico 14. Lugar de compra de los consumidores. 
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Grafico 15. Frecuencia de compra de los consumidores. 
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Grafico 16. Tipo de compra: Sets o individuales. 

Tipo de compra: Sets o individuales

Piezas individuales

Juegos de piezas

Olla Sartén Cacerola Paila CalderoOlla a 
presión

Base: 618
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El tipo de compra está dado 

principalmente de forma individual. Sin 

embargo, entre las personas que 
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Grafico 17. Tipo de compra: Material y colores. 

Tipo de compra: Material y colores

Materiales Colores

Base: 618
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Grafico 18. Gasto en la compra del consumidor final. 
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Grafico 19. Como compra el consumidor final en cuanto a utensilios de cocina. 

Por otro lado … en cuanto a compra
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Grafico 20. Canales de compra del consumidor final. 
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Grafico 21. Forma de traslado al supermercado. 
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Grafico 22. Razones de elección del supermercado. 
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 Grafico 23. Estudio de los supermercados. 
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4.2.2 Universo comercial segmentado. 

La segmentación comercial que hasta el presente ha manejado Imusa son el canal cadenas, 
el canal distributivo, el canal especializado y el canal directo que son las tiendas propias de 
Imusa. 

Las ventas totales de Imusa en el año 2007 en Colombia se repartieron por estos canales 
de la siguiente manera: 

Tabla 29. Ventas totales de Imusa por canal de distribución. 

  

Fuente: Imusa 

Se concluyó que las cadenas y los distribuidores manejan el mayor volumen de ventas con 
porcentajes muy semejantes, por lo cual se debía estudiar el comportamiento de estos 
canales respecto a su funcionamiento y manejo con el fin de mejorar los canales para 
obtener un optimo funcionamiento de estos en todos los aspectos ya que son los canales 
más importantes de Imusa. 

A nivel de detallistas, AC Nielsen clasifica el universo de puntos de venta como se describe 
a continuación. 

Tabla 30. Universo total en Colombia por puntos de venta. 

 

Fuente: AC. Nielsen. 
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Según AC Nielsen, los puntos de venta Tradicionales son los establecimientos donde los 
clientes son atendidos por un dependiente detrás de un mostrador. Además, la gran 
mayoría de las ventas (más del 50%) se realizan al detal, aún cuando en alguna menor 
proporción también se vende al por mayor o para consumo local. Se consideran Tiendas 
Tradicionales los establecimientos tales como: Graneros, Almacenes de víveres, Tiendas 
de barrio. 

AC Nielsen define como Supermercados Independientes a los establecimientos con 
área de venta de más de 100m² y que poseen por lo menos una caja registradora de salida 
donde el público muestra la mercancía adquirida y un empleado de la tienda le cobra el 
dinero correspondiente. Se dedican a la venta de todo tipo de productos al detal tales como 
alimentos, medicamentos, aseo del hogar, aseo personal, ropa, calzado, muebles, 
electrodomésticos, licores, libros, etc. La mayoría de las ventas se hace por autoservicio, 
es decir, el público puede escoger libremente la mercancía que se encuentra en góndolas 
y estanterías, sin intervención del vendedor. Pueden poseer cajas de pago por secciones. 

Necesariamente disponen de canastas o carros para uso de los clientes. Necesariamente 
no pueden ser 4 o más establecimientos que funcionan bajo el mismo nombre o razón 
social y son del mismo dueño.  (Mini mercados, Superettes). 

Es importante obtener este universo como lo clasifica AC Nielsen ya que se puede observar 
que la industria a la cual pertenece Imusa es a la del Hogar, y esta incluye los 
supermercados de cadenas, supermercados independientes y tradicionales que 
representan una gran cantidad de puntos de venta del universo según AC Nielsen. Vale 
anotar la industria participa en el mercado de los bares, cafeterías y restaurantes. 

También es importante resaltar que según el estudio de mercado realizado por AC Nielsen, 
mencionado anteriormente, la compañía no estaba teniendo en cuenta los canales más 
apetecidos por los consumidores como los mini mercados y algunos supermercados 
independientes; es ahí donde se debía concentrar otro porcentaje de la fuerza de ventas 
de la empresa (IMUSA). 

Siendo así de grande este universo de AC Nielsen se puede concluir que Imusa podría 
participar en lo posible en un total de 446.983 puntos de venta alrededor del país que 
representan un 85% del total del universo de Nielsen, estos mercados serian los 
supermercados de cadena, supermercados independientes, tradicionales, restaurantes 
más bares y cafeterías. 
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4.2.3 Conocimiento de la estructura actual de imusa. 

Grafico 24. Estructura actual de los canales de Imusa. 

 

Fuente: Imusa 

En la grafica anterior se observa cómo se encuentra estructurada actualmente Imusa con 
sus respectivas ventas. Actualmente posee 4 canales de distribución los cuales fueron 
mencionados anteriormente y solo 2 de estos canales (distributivo y cadenas) realizan 
ventas de la marca Umco. 
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Grafico 25. Estructura actual por grupo de materiales de Imusa. 
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Fuente: Imusa 

En esta grafica se observan las ventas de Imusa en el año 2007 por categorías y estas al 
mismo tiempo se distribuyen por las distintas zonas que maneja Imusa.  
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4.2.4 Competidores de imusa  

En la siguiente lista se aprecian los competidores formales más representativos que tiene 
Imusa en cada una de las zonas que atiende y en general a nivel nacional. Estos se hallaron 
por medio del conocimiento del mercado de los ejecutivos de Imusa en cada una de estas 
zonas. 

Tabla 31. Competidores de Imusa en las distintas categorías a nivel nacional. 

 

Fuente: Imusa 

Tabla 32. Competidores de Imusa por cada categoría en las distintas zonas a nivel nacional. 

 

Fuente: Imusa 



 74 

4.2.5 Competitividad comercial. 

Después de obtener los principales competidores de Imusa, se realizó una encuesta de 
satisfacción por categoría de los principales competidores en cada una de las zonas y en 
cada uno de los canales (distributivo y cadenas). Para el canal cadenas en la categoría 
metálicos se evaluaron las marcas de Munal, T-fal y Universal; para la categoría plásticos 
del mismo canal se evaluaron las marcas Vanyplas y Estra. En el canal distributivo en la 
categoría metálica se evaluaron las marcas India, Onava y Munal y en la categoría plásticos 
se evaluaron las marcas Vanyplas y Plastihogar. 

Esta encuesta de satisfacción se realizó a los principales clientes del canal distributivo y del 
canal cadenas de cada una de las zonas. La idea de la encuesta fue evaluar 8 variables las 
cuales representan la satisfacción del cliente, con una calificación para cada una de 0 a 5 
siendo 0 la peor calificación y 5 la mejor calificación en cada una de las marcas 
mencionadas anteriormente. 

Fuente: IMUSA 

Para la zona de la costa del canal distributivo se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 33. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona de la 
costa. 

 

Análisis categoría metálica: 
 

En el canal distributivo hubo mejor respuesta en plásticos que en metálicos 

En Metálicos Munal fue la que mejor puntaje obtuvo; luego sigue India.  

Solo un distribuidor evaluó a ONAVA (Discarnaval) ya que es el único de los clientes 

evaluados que distribuye esta marca. 

Munal gana en todas las variables por una diferencia marcada seguido de India y por 

último onava. 

Las variables que obtuvieron el menor puntaje fueron  1. La estrategia de mercadeo y 2. 

El apoyo en el punto de venta. 
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La variable de mayor puntaje fue rentabilidad comercial y de allí Munal es la más alta de 

todas. 

Análisis categoría plástica: 
 

Plastihogar gana en todas las variables menos en el tiempo de entrega y nivel de servicio 

donde la diferencia no es muy significativa. 

Las variables que obtuvieron el menor puntaje fueron apoyo en el punto de venta y la 

dinámica comercial. 

La variable que más se destaca es la empatía comercial junto con la de la rentabilidad. 

 

Para la zona de Bogotá del canal distributivo se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 34. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona de 
Bogotá. 

 

Análisis categoría metálica. 
 

Munal obtuvo el mejor puntaje destacándose con su tiempo de entrega y superando a las 

demás marcas en todas las variables. Seguido por india que se destaca por su nivel de 

servicio. 

En lo que más fallan es en la Estrategia de mercadeo y en el apoyo en el punto de venta. 

La variable con mejor puntaje es el tiempo de entrega. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Vanyplas obtuvo un mejor puntaje que plastihogar. 

En plásticos fallan las variables de nivel de servicio y apoyo en el punto de venta. 

La variable más destacada fue la empatía comercial. 

 

 

Para la zona de Bogotá del canal cadenas se tienen los siguientes resultados: 
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Tabla 35. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona de Bogotá. 
 

 
Análisis categoría metálica. 

 

Universal es la marca con mejor calificación. 

La variable que obtuvo el peor puntaje fue el tiempo de entrega. 

Las variables con más alto puntaje fueron nivel de servicio y empatía comercial. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Las 2 marcas obtuvieron puntajes muy similares. 

Las variables que obtuvieron el menor puntaje fueron el apoyo en el punto de venta, las 

políticas comerciales y la dinámica comercial. 

La variable con mayor puntaje fue la rentabilidad comercial y el nivel de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zona de Bucaramanga del canal distributivo se tienen los siguientes resultados: 
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Tabla 36. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona de 
Bucaramanga. 
 

 
 

Análisis categoría metálica. 

 

Las 2 marcas que se evaluaron presentan idénticos puntajes. 

La marca Onava no se evaluó ya que los clientes que realizaron la encuesta no tenían a 

esta marca dentro de su portafolio. 

Las variables con menor puntaje fueron estrategia de mercadeo y apoyo en el punto de 

venta. (Ambas con igual puntaje). 

La variable con mayor valor fue el tiempo de entrega. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Vanyplas lidera el mercado en plásticos por una diferencia muy amplia con respecto a la 

otra marca. 

Las variables con menor puntaje fueron estrategia de mercadeo seguida por apoyo en el 

punto de venta. 

La variable que obtuvo el mejor puntaje fueron la rentabilidad comercial y la empatía 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zona de Bucaramanga del canal cadenas se tienen los siguientes resultados: 
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Tabla 37. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona de 
Bucaramanga. 
 

 
 

Análisis categoría metálica. 

 

Universal tiene el puntaje mayor, las variables con menor valor son la política comercial y 

la rentabilidad comercial. 

La variable con mayor puntaje es el nivel de servicio, seguida por la estrategia de 

mercadeo. 

 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Vanyplas lidera el mercado con una ligera en relación con Plastihogar. 

La variable con mayor puntaje fue el nivel de servicio seguida por el tiempo de entrega. 

La variable con menor valor fue la política comercial, seguida de la dinámica comercial, 

rentabilidad comercial y estrategia de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zona de Cali del canal cadenas se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 38. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona de Cali. 



 79 

 

 
Análisis categoría metálica. 

 

La variable con mayor puntaje fue rentabilidad comercial seguida de la empatía comercial 

Munal obtiene el mayor puntaje. 

La variable con peor puntaje es la estrategia de mercadeo. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Vanyplas obtuvo un mayor puntaje que la marca Estra pero no es mucha la diferencia. 

La variable con mayor puntaje fue el tiempo de entrega seguida de la rentabilidad 

comercial. 

La estrategia de mercadeo y el apoyo en el punto de venta fueron las variables con menor 

puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zona de Pereira del canal distributivo se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 39. Resultado de encuestas de satisfacción del canal distributivo en la zona de 
Pereira. 
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Análisis categoría metálica. 

 

India lidera el mercado en distribución. 

La variable que más lideró fue la rentabilidad. 

Las variables con menores puntajes fueron la dinámica comercial, la estrategia de 

mercadeo y el apoyo en el presupuesto de venta. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Lidera Vanyplas por una clara diferencia que le dobla a Plastihogar. 

La variable con mayor valor es la rentabilidad y la empatía comercial. 

Las variables con menor valor fueron la estrategia de mercadeo y la dinámica comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zona de Pereira del canal cadenas se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 40. Resultado de encuestas de satisfacción del canal cadenas en la zona de Pereira. 
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Las marcas que no muestran puntajes, es porque no tienen presencia en el portafolio de 

los clientes evaluados. 

 

Análisis categoría metálica. 

 

Universal tiene el puntaje mayor, Mercados Manizales manifiesta que tiene mucho 

contacto con el ejecutivo de Universal. 

La estrategia de mercadeo es la variable de menor valor. 

 

Análisis categoría plástica. 

 

Solo se evaluó Vanyplas. 

El apoyo en el punto de venta es la variable de menor valor. 

Al obtener todas las evaluaciones se consolidaron en una sola para así obtener una base 
de datos que mostrara la calificación de cada uno de los competidores en cada uno de los 
canales y categorías. 

 

 

 

 

Tabla 41. Resultado de encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional. 
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Se puede observar que para la categoría metálicos del canal mayorista, la marca más 
competente para Imusa en nivel de satisfacción al cliente es Munal por lo cual se le debería 
llevar un seguimiento. Por otra parte en la categoría plásticos del mismo canal se observa 
que Vanyplas es la marca más competente en lo que se refiere a la satisfacción del cliente, 
pero Plastihogar no está muy alejada de ella ya que tienen puntuaciones muy parecidas por 
lo cual se debería llevar un seguimiento a las 2 marcas.  

En el canal cadenas para la categoría metálicos se puede observar que Universal junto con 
Munal son las marcas más competentes para Imusa en la satisfacción del cliente, a estos 
clientes se les debería realizar un seguimiento continuo de su comportamiento. Para la 
categoría plásticos del mismo canal se observa un alto puntaje en el tema de satisfacción 
a la marca Vanyplas pero Estra lo sigue muy de cerca, por lo cual se puede concluir que 
las 2 marcas son importantes en el tema de satisfacción al cliente. 

 

4.2.6 Clientes pareto. 

El siguiente análisis  de los clientes pareto (análisis de las pirámides) es de gran importancia 
para entender el alcance cualitativo del cubrimiento de Imusa. Evidencia la alta 
concentración en ciertos clientes y a la vez en ciertas ciudades. 

Con el fin de analizar y conocer los clientes y los puntos de venta (solo canal cadenas) al 
interior de los canales distributivo y cadenas de Imusa se organizaron mediante la ley 
“pareto” la cual consta de clasificar los clientes dependiendo de su volumen de compra que 
para este caso serian las compras del año 2007, estos rangos de compras para los clientes 
y para los puntos de venta los establecieron cada uno de los gerentes de cada canal. 

Para el canal distributivo se tiene lo siguiente: 

Grafico 26. Clientes pareto del canal distributivo de Imusa. 
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Este canal dividió sus clientes en 6 tipos los cuales se definieron como clientes tipo A, B, 

C, D, E y F.  

Los clientes tipo A son los clientes que presentaron ventas superiores a 5.000 millones de 

pesos y lo conforman solo 2 clientes para un total del 1,7% de participación sobre el total 

de clientes del canal y suman unas ventas de $15.801.808.675 para una participación del 

35,6% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo B lo conforman los clientes que presentaron ventas entre 2.500 y 5.000 

millones de pesos y lo conforman solo 2 clientes para un total del 1,7% de participación 

sobre el total de clientes del canal y suman unas ventas de $8.320.328.905 para una 

participación del 18,7% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo C son los clientes que presentaron ventas entre 1.000 y 2.500 millones 

de pesos y lo conforman 8 clientes para un total del 7% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $10.512.617.068 para una participación del 

23,7% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo D son los clientes que presentaron ventas entre 500 y 1.000 millones de 

pesos y lo conforman 4 clientes para un total del 3,5% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $2.691.860.430 para una participación del 

6,1% sobre el total de ventas del canal. 

Los clientes tipo E son los clientes que presentaron ventas entre 200 y 500 millones de 

pesos y lo conforman 11 clientes para un total del 9,6% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $ 3.254.396.090 para una participación del 

7,3% sobre el total de ventas del canal. 

Finalmente los clientes tipo F son los clientes que presentaron ventas menores a 200 

millones de pesos y lo conforman 88 clientes para un total del 76,5% de participación 

sobre el total de clientes del canal y suman unas ventas de $ 3.862.452.230para una 

participación del 8,7% sobre el total de ventas del canal. 

Analizando la anterior pirámide se observa lo más representativo que es lo siguiente. 
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- El 35,5% de las ventas lo hacen 2 clientes que representan el 1,7% del total de 

clientes. 

- Con 12 clientes se alcanza casi el pareto de las ventas, o sea el 10,4% de los clientes 

hacen el 79,9% de las ventas. 

- El 76,5% de los clientes (88 clientes) solo hacen el 8,7% de las ventas. 

Para los clientes del canal cadenas se observa lo siguiente. 

Grafico 27. Clientes pareto del canal cadenas de Imusa. 

 
Este canal dividió sus clientes en 5 tipos de clientes los cuales se definieron como clientes 

tipo A, B, C, D y E.  

Los clientes tipo A son los clientes que presentaron ventas superiores a 5.000 millones de 

pesos y lo conforman 3 clientes para un total del 8,57% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $28.615.183.186 para una participación del 

63,6% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo B lo conforman los clientes que presentaron ventas entre 1.000 y 5.000 

millones de pesos y lo conforman solo 6 clientes para un total del 17,14% de participación 

sobre el total de clientes del canal y suman unas ventas de $12.106.392.457 para una 

participación del 26,9% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo C son los clientes que presentaron ventas entre 450 y 1.000 millones de 

pesos y lo conforman 5 clientes para un total del 40% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $ 2.934.782.577 para una participación del 

6,5% sobre el total de ventas del canal.  

Los clientes tipo D son los clientes que presentaron ventas entre 100 y 450 millones de 

pesos y lo conforman 4 clientes para un total del 11,43% de participación sobre el total de 

clientes del canal y suman unas ventas de $ 584.512.239 para una participación del 1,3% 

sobre el total de ventas del canal. 
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Finalmente los clientes tipo E son los clientes que presentaron ventas menores a 100 

millones de pesos y lo conforman 17 clientes para un total del 48,57% de participación 

sobre el total de clientes del canal y suman unas ventas de $ 744.520.538 para una 

participación del 1,7% sobre el total de ventas del canal. 

 

Lo más sobresaliente acerca de esta pirámide es lo siguiente. 

- 3 Clientes tipo A manejan el 63,6% de las ventas. 

- Con 9 clientes acumulados, que son el 25,71% de los clientes, se alcanza el 90,5% de las 

ventas. 

- 17 clientes que son el 48,57% de los clientes  solo alcanzan el 1,7% de las ventas.  

Para los puntos de venta del canal cadenas se observa lo siguiente. 

Grafico 28. Puntos de venta pareto del canal cadenas de Imusa. 

 

 
Este canal dividió sus clientes en 6 tipos de puntos de ventas los cuales se definieron 

como puntos de venta tipo A, B, C, D, E y F.  

Los puntos de venta tipo A son los que presentaron ventas superiores a 900 millones de 

pesos y lo conforman solo 5 puntos de venta para un total del 1,0% de participación sobre 

el total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $5.391.271.287 para una 

participación del 12,0% sobre el total de ventas del canal.  

Los puntos de venta tipo B lo conforman los que presentaron ventas entre 500 y 900 

millones de pesos y lo conforman 9 puntos de venta para un total del 1,8% de 

participación sobre el total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $ 

5.935.484.369 para una participación del 13,2% sobre el total de ventas del canal.  

Los puntos de venta tipo C son los que presentaron ventas entre 300 y 500 millones de 

pesos y lo conforman 30 puntos de venta para un total del 6,1% de participación sobre el 
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total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $ 11.398.606.857 para una 

participación del 25,3% sobre el total de ventas del canal.  

Los puntos de venta tipo D son los que presentaron ventas entre 100 y 300 millones de 

pesos y lo conforman 76 puntos de venta para un total del 15,4% de participación sobre el 

total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $ 12.941.959.113 para una 

participación del 28,8% sobre el total de ventas del canal. 

Los puntos de venta tipo E son los que presentaron ventas entre 50 y 100 millones de 

pesos y lo conforman 86 puntos de venta para un total del 17,4% de participación sobre el 

total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $ 6.402.824.184 para una 

participación del 14,2% sobre el total de ventas del canal. 

Finalmente los puntos de venta tipo F son los que presentaron ventas menores a 50 

millones de pesos y lo conforman 287 puntos de venta para un total del 58,2% de 

participación sobre el total de puntos de venta del canal y suman unas ventas de $ 

2.915.245.187 para una participación del 6,5% sobre el total de ventas del canal. 

 

Lo más sobresaliente acerca de esta pirámide es lo siguiente. 

- Con 120 puntos de ventas que son el 24,3% de los puntos de venta, logran el 

79,3% de las ventas. 

- El 41,8% de los puntos de venta (206 puntos de venta) alcanzan una participación 

acumulada del 93,5% de las ventas. 

 

En general esto muestra la altísima concentración y dependencia de los grandes clientes. 

 

4.2.7 Análisis de los actuales distribuidores de Imusa 
 

Actualmente Imusa cuenta con 3 distribuidores grandes (llamados mayoristas) y 3 

distribuidores medianos. La política actual de cubrimiento no es por territorios cerrados, es 

decir tienen libertad de acción y de venta.  

Con el fin de indicar que actualmente IMUSA no cuenta con verdaderos distribuidores, se 

realizó una calificación para cada uno de estos distribuidores.  

 

 

 

 

 

Grafico 29. Atributos de calificación. 
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PORTAFOLIO
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12

 

  Fuente: AS Consultores. (Augusto Salazar) 

Para formular la matriz de calificación de los distribuidores se tuvo en cuenta 6 de los 
atributos anteriores los cuales se consideraron de mayor importancia al momento de 
seleccionar un distribuidor. A cada uno de estos 6 atributos se les nombraron diferentes 
variables a calificar y cada una de estas variables se le estimo un porcentaje de importancia 
con el fin de que al sumar estos puntajes de cada atributo arrojaran un total del 100%. 
Teniendo en cuenta las variables cada ejecutivo de zona procedió a calificar cada una de 
ellas para cada distribuidor en cada una de las zonas de Imusa con una puntuación de 0 a 
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5 siendo 0 el peor puntaje y 5 el mejor puntaje, teniendo esta calificación en cada una de 
las zonas se juntaron todas con el fin obtener una sola calificación a nivel nacional para 
cada uno de los distribuidores la cual se muestra a continuación. 
 

Grafico 30. Calificación del distribuidor . 
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Lo anterior muestra que los actuales distribuidores de Imusa tienen una visión más de 

comercializadores que de asumir formalmente las responsabilidades propias de un buen 

distribuidor (fuerza de ventas B). 

 

Además muestra que el distribuidor con mejor calificación es Meico con una puntuación 

de 3,15. Le sigue Mundial con una calificación de 3,11. Pero en general las calificaciones 

son muy regulares. 
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4.2.8 Manejo de precios y politicas comerciales. 
 

Una buena estructura de canales se manifiesta en la estructura de precios; más aun el 

comercio casi que juzga la estructuración de canales en función de la estructuración de 

listas de precios. 

 

Las listas de precios deben ser estructuradas y coherentes a nivel de cada canal y a la 

vez plenamente justificadas las diferencias entre canal y canal, y siempre evitando la 

interferencia de precios en el canal para evitar EL CONFLICTO DE PRECIOS EN EL 

CANAL GENERADO A PARTIR DE IMUSA y a la vez evitar la confusión en el comprador 

final ante distintas opciones de precios (aplicar la ley de oro del canal: a igual nivel de 

canal el precio tiende a ser igual). 

 

La lista de precios del canal deben siempre consultar el costo de servir del canal 

buscando el Mark-up apropiado para cada nivel de canal y tipología de clientes al interior 

del canal (dado que el costo de servir es diferente) puesto que el negocio debe ser bueno 

tanto para IMUSA como para el canal. 

 

Precio de mercado: analiza el precio de la marca IMUSA/UMCO frente a las otras marcas 

del mercado. 

 

Grafico 31. Forma de pensar para definir el precio del mercado. 

Precio Mercado!

PRECIO MERCADO

FABRICA COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDOR DETALLISTA CONSUMIDOR

01234

COMPRA VENDE COMPRA VENDE COMPRA VENDE

1000

COMPRA

1000880880748748620

FLUJO

PENSAR DE DERECHA A IZQUIERDA

Precio Mercado

Premium

-Líder-

Segundas

Marcas

Terceras M.

-Low Price-

Best

Better

Good

PRECIO MODA

Precio Moda

Precio mayor %

Precio menor %Económico

Alta percepción

Normal

 
  Fuente: AS Consultores. (Augusto Salazar) 
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El precio del canal pretende estructurar igualdad de precio en igualdad de condiciones 

dentro de cada canal. 

 

Grafico 32. Estructura de precios. 

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Canal Largo (3 niveles)

FABRICA COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDOR DETALLISTA CONSUMIDOR

01234

COMPRA VENDE COMPRA VENDE COMPRA VENDE

1000

COMPRA

1000880880748748620

PRECIO
COMPETITIVO

UTILIDAD
BRUTA

MARK
UP

SOBRE
PRECIO

128

17%

20%

132

15%

17.6%

120

12%

13.6%

880

LEY DE ORO:  A igual nivel , igual precio
Requiere conocer el COSTO de cada nivel, para definir EL MARGEN apropiado

Análisis de los costos de cada nivel del canal: costo de vender y distribuir

Mark- up  apropiado para cubrir los gastos de cada nivel y utilidad normal

PRECIO MERCADO

 
Fuente: AS Consultores. (Augusto Salazar) 

 

4.2.9 Manejo de descuentos. 
 

Es muy importante entender en el manejo de descuentos lo que corresponde al descuento 

estructural y los otros tipos de descuento. La ley de oro de los canales se define en 

función del descuento estructural y los otros tipos de descuentos se definen más en 

función de las características de cada canal y de los costos de servir. 

Para un sano manejo de descuentos diferenciados en el canal es muy importante utilizar 

descuentos tipo “rebate utilizando la forma de descuentos adicionales por cumplimiento 

de objetivos”: por crecimiento, por cumplimiento de presupuestos, por manejo del punto 

de venta, rapidez y facilidad de codificación, por aplicación de políticas de trade marketing 

de la marca etc. 

 

 

 

 

Grafico 33. Manejo de descuentos. 
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TIPOLOGIA BENEFICIARIO OBJETIVO ADVERTENCIA

Descto.  Estructural
Acorde a ley de ca-
Nales. (Costo de
Atención)

Distribuidor /
Subdistribuidor

Reconocer el costo de
la venta y distribución

Garantizar precio igual
al nivel
correspondiente del
canal

Descto x Volumen Puntos de venta de
alto volumen (absoluto
o relativo) Clientes
AAA, A, etc Clientes
Con cadena de P.de V

Incentivar y premiar a
quien compra
volumen
Puede ser:
- Por rangos de

volumen
- Por numeros de

puntos de venta

El descuento debe ser
pequeño para no
desestructurar los
precios de los niveles
Por ser por volumen
es beneficioso  el
descuento pequeño

Descto. X Tipologia
de Cliente

La tipologia  de cliente
especial seleccionada
 Ej. Canal Institucional

Garantizar la
presencia y dinamica
del producto en esta
tipologia de clientes

No causar conflicto
innecesario o
confundir al
comprador

Promocional: Acción
De Mercadeo-Ventas

El canal o el punto de
venta

Dinamizar e incentivar
la compra

Iguales condiciones
en su nivel y/o
tipologia, o en el
Tiempo. Ej. Dctos.
De aniversario

Financiero Pago anticipado Reconocer el costo
del dinero, el ahorro
administrativo y el
recaudo seguro

Que guarde
proporción al costo del
dinero

MANEJO DE DESCUENTOS

Descuento 

Promocional

Descuento 

Financiero = DTF

Descto. X  Objetivos          El canal o el cliente             Premiar cumplimiento       Liquidar períodos en el

(Rebates)                                                                          alineado con Plan Estrat.    año

 
Fuente: AS Consultores. (Augusto Salazar) 

 

Descuentos canal institucional: 

 

En el Canal de Negocios Especiales no se reflejan los descuentos adicionales  por volumen, 

generalmente se procede de la siguiente manera: 

Si el cliente solicita un producto personalizado (marcado o con diferencias) se hace el 

análisis del costo del producto con una rentabilidad apropiada para este canal y así se fija 

el precio que se negociara con el cliente; precio que es diferente al comercial y que no es 

susceptible a otro tipo de descuentos. Es una negociación de precios personalizada. 

Esto permite que no se reflejen descuentos adicionales en las facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Descuentos del canal institucional. 
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  Fuente: Imusa 

Descuentos canal distributivo: 

Se definieron por parte de la gerencia del canal donde se puede observar descuentos 
distintos para cada categoría de productos. 
 

Tabla 43. Descuentos del canal distributivo. 

 

Fuente: Imusa 

Descuentos canal cadenas: 
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Se definieron por parte de la gerencia del canal donde se puede observar descuentos 
distintos para cada categoría de productos. 

Tabla 44. Descuentos del canal cadenas. 

 

Fuente: Imusa 

Análisis de precios: 

Se realizó un ejemplo de precios para la referencia 231 de Imusa (Chocolatera) con el fin 
de observar la diferencia de precios en la que llega al consumidor final mediante los distintos 
canales. 

Tabla 45. Análisis de precios de Imusa. 

 

Fuente: Imusa 
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Analizando estos precios finales se observa que los clientes del canal distributivo están en 
mejor ventaja de competir con el resto de clientes. Por el fenómeno se deben estipular 
nuevos descuentos para cada uno de los canales con el fin de obtener un precio final similar 
para todos los clientes. 

 

4.2.10 Visión estratégica de los canales al año 2013: desarrollo del canal 
autoservicios – hard discount 

Es tan dinámico el desarrollo del retail en el mundo entero y por tanto en Colombia que se 
debe visualizar proyectivamente la situación futura de los canales en nuestro país que 
ciertamente va a tener unos cambios muy profundos como ya los venimos percibiendo. 

Vale la pena conocer lo que está sucediendo al respecto. 

Grafico 34. El desarrollo del autoservicio en América Latina. 

 

Fuente: AS Consultores (Augusto Salazar) 

En la grafica anterior se observa un crecimiento numérico de los hard discount. 
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Grafico 35. Evolución del número de puntos de venta (hipermercados + supermercados + 
hard discount). 
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Fuente: AS Consultores (Augusto Salazar) 

Grafico 36. Participación en el mercado de los Hard Discount. 
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Fuente: AS Consultores (Augusto Salazar) 
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En la grafica anterior se observa un crecimiento en participación de ventas de los 
autoservicios. 

Por lo anterior se podría concluir que la creación para Imusa de este nuevo canal de los 
mini mercados o hard discount podría ser una propuesta muy tentadora dado su gran 
crecimiento anual en Colombia y los distintos países. 

4.2.11 Filosofía comercial. 

Las nuevas estructuras contemplan una clara determinación de aplicar la filosofía comercial 
donde el canal agrega valor a la marca: construye presencia de marca, incrementa su 
posicionamiento y hace que la marca sea respetada por su claridad y seriedad en sus 
políticas comerciales. 

Acorde con esta filosofía comercial y buscando la mejor estructura de canales para lograr 
la fidelización del canal y alcanzar con esta fidelización hasta el usuario final que es el foco 
de Imusa, se decidieron los siguientes imperativos estratégicos del canal y las macro 
decisiones. 

Tabla 46. Imperativos y macro decisiones de Imusa. 

 

 

Fuente: Imusa 

Lo que se quiere en el imperativo de información de mercados es que los clientes, más que 
todo del área comercial, se alinean a las políticas de Imusa y estén dispuestas a transmitir 
información. 
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Se deberían tener canales de distribución por separado para las marcas Umco e Imusa ya 
que son marcas completamente distintas por el mercado el cual están dirigidas y con el fin 
de que no compitan entre sí al momento en que la fuerza de ventas visite a los clientes. 

Se deberían tener distribuidores exclusivos de las marcas Imusa y Umco para el canal 
distributivo con el fin de convertir a estos distribuidores de Imusa en su fuerza de ventas B 
y así poder tener un mejor control del mercado. 

Se deben delimitar los territorios entre los distintos distribuidores de Imusa con el fin de que 
estos no compitan entre sí, mejor dicho que no se “canibalicen” entre sí. 

 

4.2.12 Nueva segmentación del mercado detallista y sus universos. 

Grafico 37. Propuesta de segmentación. 

PROPUESTAS DE SEGMENTACIÓN

(segmentar: ejemplos)

CANAL COMERCIAL

1. AUTOSERVICIOS  (Core business alimentos-aseo – canasta familiar) categoría de destino: alimentos-aseo

1.1 Hiper tienda     Hipermarcado Cadenas Globales - Nacionales

1.2 Super tienda Supermercado Cadenas Regionale

1.3 Mini tienda Minimercado Cadenas Locales

1.4 Tienda de Conveniencia 

2. AUTOSERVICIOS ESPECIALIZADOS (Core business Hogar/ categorías especializadas, etc..) categoría de destino: hogar, …

construcción, agro, pets, decoración, etc…  

2.1 Hiper/ Mega

2.2 Super

2.3 Standard

3. ALMACENESPOR DEPARTAMENTOS             

4 MINIMERCADOS

4.1  DE 300 A 400 Metros cuadrados

4.2  DE 200 A 300             “

4.3  DE 120 A 200             “ 5.TRADICIONALES                         6. INDUSTRIAL/INSTITUCIONAL/ VENTAS ESPECIALES

4.4  DE   80 A 120             “

4.5 MENORES DE 80 M                                                                                            5.1 Mayorista HORECA

5.2 Abarrotero                                6.1 Hoteles

5.3 Granero                                    6.2 Restaurantes

5.4 Tienda                                      6.3 Casinos Industriales

5.5 Miscelánea                              6.4 Casinos

5.6 Cacharrería                             6.5 Instituciones del Gobierno

5.7 Bazar                                       6.6 Oficinas

5.8 Ferretería                                6.7 ….

5.9 Mueblería                                6.8 Proveedores  de C. Institucuional

5.10 Cristalería, etc, etc.

Sub-segmentar

 

Fuente: AS Consultores (Augusto Salazar) 
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Mediante la información que se obtuvo anteriormente se propuso una segmentación del 
mercado detallista la cual se compone en lo siguiente 

Grafico 38. Segmentación del mercado detallista. 

 

Fuente: Imusa 
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Se propusieron los universos para el canal distributivo y cadenas. 

Canal distributivo. 

Grafico 39. Universo del canal tradicional. 

• TIPO                             PUNTOS DE VENTA

•Gran Mayoristas  50

•Mayorista Abarrotero 2300

•Cristaleros 2000

•Cacharrerías/Misceláneas 2000

•Mueblerías (1200)

• Ferreterías 2000

•Maneros …..

• Tiendas Agrícolas 200

• Pañaleras 500

• Viveros 100

• TOTAL 9150

CANAL 

TRADICIONAL 

NIVEL 2 

DISTRIBUIDORES

FUENTE: NIELSEN  
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Canal cadenas. 

Grafico 40. Universo del canal cadenas. 
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Tipo C 100 – 200 

m2

Tipo D <100 m2

FUENTE: NIELSEN  
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5. CONCLUSIONES 

Para obtener una estructura óptima de canales de distribución se propone lo siguiente: 

 Se recomienda para Imusa trabajar cada marca (Imusa y Umco) mediante canales 
de distribución por separado ya que son marcas distintas que tienen sus propias 
cualidades, mercados, precios, calidad, etc. Esto crearía estrategias y 
competitividad para las marcas, permitiría un mejor manejo del portafolio lo cual 
evitaría un poco la concentración del portafolio. 

 Se propone para Imusa crear una fuerza de ventas independiente para el canal 
institucional con el fin de atender directamente a sus clientes y tener un mejor 
gerenciamiento del canal. 

 Se proponen crear políticas comerciales solidas y competitivas para los clientes, con 
el fin de obtener información del mercado que permita evolucionar los clientes de 
comercializadores a distribuidores. 

 Se propone para la marca Imusa que queden los mismos distribuidores que tiene 
con una distribución abierta, pero tratar de evitar la alta concentración y 
dependencia de sus grandes clientes sobre sus ventas. Para la marca Umco se 
propone tener distribuidores a nivel nacional con territorios cerrados con su propia 
fuerza de ventas y exclusividad de categoría en el territorio que maneje el 
distribuidor, esto permitiría un mejor control del mercado, manejo de precios, 
desarrollo de planes de mercadeo en conjunto con el distribuidor, entre otras. 

 Se propone a Imusa definir los precios del mercado para su portafolio y realizar una 
discriminación de descuentos por canal con el fin de permitir la sana competencia 
de nuestros clientes y el manejo del precio final (precio del consumidor). 

 Establecer estrategias distintas de mercadeo y de ventas para las categorías de 
plásticos y metálicos. 

Análisis de los competidores. 

 Para los competidores más fuertes que tiene Imusa, sobre todo para los que ofrecen 
una mayor satisfacción a los clientes en cada categoría y canal, se propone 
realizarle un seguimiento a estos en todos los aspectos para estar atentos a 
cualquier cambio o irregularidad que se muestre y así reaccionar oportunamente a 
cualquier situación. 
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Con el fin de obtener una mayor cobertura, profundidad y presencia de marca se propone 
lo siguiente para Imusa: 

 Atender directamente en las colombias 1 y 2 a todos los supermercados de cadenas 
y supermercados independientes que existan. 

 Crear el canal de mini mercados o hard discount teniendo en cuenta el tamaño de 
puntos de venta y de ventas que representa en el país. 

 Procurar obtener presencia en la totalidad de municipios que no son atendidos sobre 
el foco que se tiene, los cuales se ubican la mayoría en las zonas de la Costa y Sur-
occidente, para un total de 113 municipios en la categoría metálicos y 125 municipios 
para la categoría plásticos. 

 Fortalecer la presencia en los municipios que presentan brechas los cuales se 
concentran en su mayoría en las zonas de la Costa, Sur-occidente y Bogotá-
Cundinamarca para un total de 441 municipios en la categoría metálicos y 445 en la 
categoría plásticos. 

 Fortalecer las ventas plásticas de Imusa en general, mediante estrategias de 
mercadeo y de ventas para así obtener una mayor participación en este mercado. 

 Fortalecer las ventas en la categoría metálicos de la zona de la costa debido a su 
baja participación en el respectivo mercado. 

 Obtener presencia alguna del canal cadenas en los municipios de Colombia 3. 

 Fortalecer la presencia en general de Imusa en los mercados de Colombia 3 y 4. 
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6. RECOMENDACIONES 

Todas las empresas relacionadas con la categoría del hogar y aseo necesitan establecer 
sus mercados potenciales y sus adecuados canales de distribución para poder competir y 
subsistir como negocio, de ahí la necesidad de realizar este trabajo.  

Con respecto a los canales de distribución se puede decir que abarca muchos temas los 
cuales son igual de indispensables e importantes al momento de implementarlos, ya que 
para un buen funcionamiento de los canales de distribución de una empresa primero se 
debe verificar que cada uno de estos procesos este funcionando de manera excelente. 

El hecho de conocer para una empresa cuál es el cubrimiento y profundidad de manera 
detallada por municipios, zonas, categorías, canales, marca, portafolio, etc., demuestra que 
está muy bien preparada para ingresar, competir, posicionarse y mantenerse en el 
mercado.   

Es muy importante tener la información adecuada del mercado en todos los aspectos ya 
que casi siempre se va a dar el caso en que la información obtenida por otros medios no se 
tiene en la manera y estructura que se necesita para analizarla. A nivel empresarial es 
demasiado necesario tener constantemente la información del mercado para poder saber 
que se debe hacer para mejorar como empresa.  

Para posteriores proyectos acerca del tema en cuestión se sugiere solicitar todas las cifras 
e información que se necesite con mucha anticipación ya que gran parte de estas cifras 
toma demasiado tiempo organizarla en una base de datos para así formar la base de datos 
necesaria que también es un proceso extenso, para llegar a unas conclusiones 

Además se sugiere tener demasiada organización debido a la cantidad de información que 
se maneja. 
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