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GLOSARIO 

 

CALANDRADO: Consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre rodillos 
de metal generalmente calientes que giran en sentidos opuestos. La finalidad puede 
ser obtener láminas de espesor controlado o bien modificar el aspecto superficial de 
la lámina. Se aplica a materiales como metales, fibras textiles, papel y polímeros. 

 

CUÑETE: Envase o recipientes de cinco (5) galones utilizados para empacar, la 
mayoría de las veces, contenido líquido.  

 

CUÑETERÍA: Sector al que pertenecen las empresas productoras de cuñetes. 

 

EXTRUSIÓN: Es la acción de dar forma o moldear una masa haciéndola salir por 
una abertura especialmente dispuesta. Es utilizada generalmente en la industria 
metalúrgica, plástica y alimenticia. Las materias primas se someten a fusión, 
transporte, presión y deformación. 

 

HOGAR UNIPERSONAL: Aquellas personas que viven solas en su propia vivienda, 
o que alquilan; o cada uno de los individuos que habitan en residencias 
estudiantiles, internados o pensiones 

 

INYECCIÓN: Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en 
estado fundido en un molde cerrado a presión y frío por medio de un orificio pequeño 
llamado compuerta. Cuando el material se encuentra en ese molde, se solidifica. La 
pieza que se quiere se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza 
moldeada. 

 

MARCAS BLANCAS: Los productos de “marca blanca” son aquellos cuya marca 
es propia del supermercado o gran superficie. En muchas ocasiones suelen ser 
mucho más baratos que las marcas famosas; también son denominadas marcas 
privadas. 



 

 

MASTERBATCHS: Concentración básica de una sustancia que puede ser un 
aditivo, un pigmento o un relleno en un polímero base. 

 

SOPLADO: Proceso por medio del cual se producen objetos de plástico hueco, por 
ejemplo botellas. Es un proceso semicontinuo que está compuesto por dos partes: 
la extrusión del polímero fundido a través de un dado especial con un perfil tubular 
llamado parisón y el inflado de este tubo en un molde, el cual toma la forma final el 
polímero extruido. 

 

SUBEMPLEO OBJETIVO: El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el 
deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están 
en disposición de efectuar el cambio 

 

SUBEMPLEO SUBJETIVO: El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo 
manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. 



 

Resumen  

 

El presente trabajo está enfocado en la realización de un Plan de Mercadeo para 
una empresa del sector de plásticos dirigida a la producción y comercialización de 
productos relacionados con la cuñetería; caso JV PLÁSTICOS S.A. Se busca que 
por medio del plan, la organización esté en la capacidad de enfrentarse al entorno 
actual y pueda posicionarse en el mercado de los plásticos en Colombia, a partir del 
análisis de las oportunidades y amenazas que le permitan en un futuro enfrentarse 
al público internacional. Para lograr los objetivos, fue necesario hacer una 
descripción de las características del sector de plásticos al interior del país, al igual 
que conocer las generalidades de la empresa; abarcando su portafolio de productos, 
el mercado objetivo y los principales competidores; para así saber tanto de las 
fortalezas y debilidades de la empresa como de las oportunidades y amenazas del 
mercado, y a partir de esto, plantear las diferentes estrategias y objetivos 
estratégicos, acompañándolo de una metodología que le permita a la empresa 
hacerle seguimiento al proyecto de mercadeo propuesto. El presente trabajo se 
justificó porque permitirá a la empresa crecer y posicionarse en la industria de 
plásticos tanto a nivel local como nacional, y en un futuro le dará la oportunidad de 
crear mercado a nivel internacional. Dicho Plan de Mercadeo se sustenta en las 
teorías de las Cinco Fuerzas de Porter, la investigación de mercados y en las 4P’s 
del Mercadeo (Precio, Plaza, Producto y Promoción). Metodológicamente, el 
desarrollo del proyecto se aborda desde la investigación cualitativa no probabilística, 
con la aplicación de un diseño exploratorio de campo, donde la población estuvo 
formada por diez (10) empresas que utilizan cuñetes para empacar sus productos. 
La técnica empleada fue la realización de entrevistas a profundidad, donde el 
análisis de la información permitió conocer el perfil de las empresas entrevistadas, 
sus hábitos de compra y a los proveedores de cuñetería. Igualmente, se realizaron 
entrevistas a los empleados administrativos, pertenecientes al área de ventas, 
producción y calidad de la compañía para homologar la información que se percibe 
en el medio con la que la empresa tiene; lo que permitió llegar a conclusiones y 
recomendaciones en pro de lograr mayor participación en el mercado tanto del 
sector pinturero como del sector de alimentos. A partir de esto, se ofrecieron 
elementos que ayudarían a la empresa a diferenciarse de la competencia, debido a 
que, al vender un producto tan básico, el posicionamiento en el mercado dependerá 
de los valores agregados que entregue la empresa; así como de la creación de una 
nueva línea de producción que permita evitar que en una época de crisis del sector 
al cual vende la empresa sus productos, se generen grandes pérdidas para la 
organización 



 

ABSTRACT 

 

The present work is focused on making a Marketing Plan for a company of the plastic 
sector dedicated to the production and sale of products related to “cuñetería”; case 
JV PLÁSTICOS S.A. By means of the plan, the organization is in the capacity to face 
the present environment and position itself in the plastics market in Colombia. From 
the analysis of the opportunities and threats, it will be able to face the international 
market in the future. In order to reach the goals, it was necessary to make a 
description of the characteristics of the plastics sector in the country, as well as the 
internals of the company, its portfolio, objective market and main competitors, in 
order to know as much of the strengths and weaknesses of the business as of the 
opportunities and threats of the market, and from this, to raise the different strategies 
and strategic targets, accompanying it by a methodology that allows the company to 
do a follow up of the proposed plan. The present work was justified because it will 
allow the company to grow and to position itself locally and nationally, and in the 
future, it will give the opportunity to expand at the international level. This Marketing 
Plan is based on the theories of the Five Forces of Porter, marketing research and 
the 4P's of Marketing (Price, Place, Product and Promotion). Methodologically, the 
development of the project is approached from non probabilistic qualitative research, 
with the application of an exploratory design of field, where the population was 
formed by ten (10) companies that use pail to pack their products. The technique 
used was based on making interviews, where the analysis of the information 
revealed the profile of the interviewed companies, their purchasing habits and their 
suppliers of “cuñetería”. The technique also included interviews to the sales, 
production and quality staff of the company to compare the information as it is 
perceived by customers with the one the company has; it allowed reaching 
conclusions and recommendations for obtaining a greater participation in the paints 
market as well as the food sector; elements that could help the company differentiate 
itself from its competitors were also offered. When selling so basic a product, market 
positioning will depend upon added values by the company; as well as upon the 
creation of a new product line that allows it to avoid great losses when a time of crisis 
hits the sector the company sells to. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de grado que aquí se presenta, está dirigido a la elaboración de un Plan 
de Mercadeo, el cual es definido por el medio empresarial como, una herramienta 
gerencial que le facilita a las empresas visualizar el conjunto de oferentes y 
demandantes que se involucran en el mercado donde participa. Además, le permite 
establecer organizada y metódicamente los objetivos y las estrategias de 
comercialización que persigue, identificando clientes, usuarios, productos, servicios, 
competencia y proveedores. 

La idea de plantear un Plan de Mercadeo para una empresa del sector de plásticos, 
surgió del interés de los estudiantes por realizar un trabajo práctico que involucrara 
muchos de los conocimientos aprendidos durante su carrera en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Con éste, se les brindó a los alumnos la oportunidad de que 
los conceptos teóricos tomaran una forma más acorde con la realidad. 

El proyecto de grado se realizó con base en las teorías de mercadeo dentro de las 
cuales se encuentran las de investigación de mercados y el concepto de las 4P’s 
del mercadeo (Precio, Plaza Promoción y Producto). 

Se comenzó por investigar sobre el país y el entorno que rodea a la empresa, porque 
con base en esto, se pueden identificar las condiciones del ambiente que permiten 
que la compañía se siga o no desarrollando en el futuro. Después, se entró a 
conocer el sector industrial y las circunstancias que lo caracterizan para saber 
cuáles eran las condiciones que lo envolvían. Aquí se hizo un reconocimiento de los 
competidores, las rivalidades que hay entre ellos, los clientes actuales y potenciales, 
y los productos nuevos y viejos que cumplen las condiciones aptas para reemplazar 
al objeto o servicio que la empresa vende.  

Debido a la poca información que se encuentra en los medios, tanto impresos como 
virtuales, acerca de este sector, se optó por ejecutar entrevistas en profundidad a 
usuarios de cuñetes y a los empleados tanto del área administrativa, como de 
producción y calidad de la empresa. Estas entrevistas hacen parte de la información 
cualitativa que no es probabilística. Dentro de los obstáculos encontrados en este 
proceso, fue la imposibilidad de concretar las citas con muchos de los consumidores 
del producto, ya que estas personas no estaban muy confiadas y creían que dichas 
conversaciones eran con el fin de indagar sobre las empresas en las cuales 
trabajan. Pero los usuarios con los que se pudo ejecutar el proceso brindaron 
información suficiente y veráz, permitiendo conocer el comportamiento de compra 
del cliente, las variables que inciden en el mismo, los pro y contra de las empresas 
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que compiten en el sector de cuñetería y las características más importantes del 
mismo. 

El trabajo se distribuyó de manera que para el lector fuera mucho más agradable y 
coherente: 

En el capítulo I se planteo la problemática de la empresa y los objetivos a alcanzar 
con el trabajo. 

En el capítulo II se propuso la metodología que se iba a implementar para llevar el 
objetivo general y los objetivos específicos expuestos en el capítulo uno a término. 
Asimismo, se describen en detalle las diferentes actividades a ejecutar para el 
desarrollo del Plan de Mercadeo. 

En el capítulo III se desarrollaron las características del macro entorno que rigen a 
la empresa JV PLÁSTICOS S.A. Se mencionan cada uno de los elementos que lo 
componen tales como el entorno demográfico, macroeconómico, sociocultural, 
natural, tecnológico y político – legal.  

En el capítulo IV se habla de los agentes que enmarcan a una empresa que tenga 
como objeto social la producción y venta de cuñetes. Para alcanzar una mejor 
caracterización del sector, se detallaron de manera organizada las cinco fuerzas de 
Porter. Además, se hace una breve contextualización de la empresa JV 
PLÁSTICOS S.A. 

El capítulo V, plantea el Plan de Mercadeo para la empresa del sector de plásticos, 
JV PLÁSTICOS S.A., el cual se describe partiendo de los objetivos de mercado y 
con base en esto, se pasan a desarrollar las estrategias de segmentación, 
posicionamiento, precio, producto, plaza, promoción y demás áreas funcionales de 
la empresa; y la manera en la cual se controlará las nuevas implementaciones que 
se hagan para el plan, de manera que a futuro se pueda controlar su ejecución. 

Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se le hacen a la 
compañía para que siga desempeñándose en el mercado de manera óptima. 
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1 PRELIMINARES 

 

En este capítulo se dan a conocer los aspectos generales que dieron origen al 
presente trabajo de grado. A continuación se presenta el planteamiento del 
problema para dar a conocer la relevancia y pertinencia del estudio, los objetivos 
que se pretenden lograr con éste y la justificación para realizarlo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La organización, actualmente, no cuenta con una cultura de planeación integral que 
le permita tener una visión hacia el futuro de los posibles movimientos y actividades 
que tiene que desarrollar para permanecer y posicionarse en un mercado que es 
altamente competitivo. La empresa, de origen familiar y relativamente joven (15 
años en el mercado), fue manejada al principio sin una marcada inclinación 
industrial, lo que impidió que se implementaran metodologías gerenciales y de 
administración apropiadas para la planeación estratégica de la institución. Por tal 
motivo, se pretende dar herramientas a la empresa para generar una cultura de 
planeación hacia el área de mercadeo, la cual es una de las más importantes del 
entorno organizacional. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer un plan de Mercadeo para una empresa del sector de plásticos, caso JV 
PLÁSTICOS S.A que le permita enfrentar el entorno actual y posicionarse en el 
mercado de los plásticos en Colombia, para luego mirar oportunidades en el 
mercado internacional. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Describir las características del sector de plásticos, al igual que conocer las 
generalidades de la empresa; abarcando su portafolio de productos, el mercado 
objetivo en Colombia y los principales competidores. 

 Documentar el análisis interno, externo y del mercado de una empresa del sector 
de plásticos, caso JV PLÁSTICOS S.A. 

 Realizar la Matriz DOFA y plantear diferentes estrategias y objetivos estratégicos, 
a partir de la información obtenida en la fase de análisis de dicho plan de mercadeo. 
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 Generar una metodología que le permita a la empresa, una vez ejecutado el plan, 
hacerle seguimiento al proyecto de mercadeo propuesto en este trabajo 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se hace una explicación de la metodología incluyendo la parte 
general y la específica donde se nombran las actividades para tener mayor claridad 
acerca del procedimiento que se llevó a cabo. 

2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

Para desarrollar el Plan de Mercadeo, se partió del conocimiento general del 
entorno, de manera que con esto se pudiera tener una visión global de los aspectos 
que enmarcan el país. A partir de éste, se procedió a hacer un estudio más puntual 
sobre el sector en el cual se desempeña la empresa JV PLÁSTICOS S.A., el sector 
de cuñetería. Después de haber recopilado la información en estas dos etapas, se 
desarrolló el Plan de Mercadeo con todos los requisitos previos cumplidos a 
cabalidad. 

2.2 ACTIVIDADES 

Las actividades están descritas a partir de cada uno de los objetivos específicos 
para tener mayor claridad de las acciones a llevar a cabo. 

2.2.1 Generalidades 

a. Recopilación de la información del sector de los plásticos a nivel local y nacional 
y del TLC, por medio de búsqueda en internet, apoyo con revistas, libros y 
personas que tengan conocimiento del sector.  

b. Identificación e investigación de la situación actual de los principales 
competidores de la empresa JV PLÁSTICOS S.A., a partir de consultas en 
Internet. 

c. Descripción histórica de la empresa, en la cual se incluya la misión, visión, valores 
y política de calidad; abarcando los productos actuales y sus características, con 
base en la información organizacional que tiene la empresa. 

d. Reconocimiento de los clientes actuales y potenciales de la empresa, realizando 
diez (10) entrevistas en profundidad que nos permitan inferir sus características, 
gustos y necesidades. 

2.2.2 Fase de análisis 
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a. Compilación de la información del entorno político legal, económico, demográfico, 
cultural, social, competitivo, tecnológico y medioambiental, por medio de 
búsqueda en Internet y con el apoyo de revistas y libros.  

b. Caracterización de los procesos y áreas funcionales, en la cual se expongan los 
recursos disponibles que tenga la organización; a partir de la indagación con el 
personal de la empresa que pueda brindar la información pertinente.  

c. Reconocimiento de los mercados potenciales y las oportunidades de penetración 
que tiene la empresa en el mercado de los plásticos en Colombia, basados en 
las diez (10) entrevistas realizadas a los clientes y haciendo consulta del sector 
en Internet.  

d. Delimitación de la capacidad productora de la empresa y del sector por medio de 
la indagación al interior de la empresa y la documentación de los entes públicos 
nacionales.  

2.2.3 Matriz DOFA 

a. Planteamiento de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 
empresa, a partir de la información recopilada en los numerales anteriores y el 
análisis de la misma.  

b. Presentación de estrategias, a partir de la información anteriormente compilada, 
para que la empresa implemente una correcta segmentación, y logre una 
diferenciación en el mercado, y de ésta manera lograr un posicionamiento dentro 
del mismo. 

c. Diseño de objetivos estratégicos de mercadeo, tanto cuantitativos como 
cualitativos, a partir de la información obtenida en el desarrollo de éste proyecto.  

2.2.4 Control del plan 

a. Formulación de indicadores para la medición de la efectividad y la eficiencia en 
la implementación del plan de mercadeo, partiendo de las estrategias propuestas 
para el desarrollo del mismo. 

2.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación que se llevó a cabo fue de tipo cualitativo. Se realizaron diez (10) 
entrevistas a profundidad a empresas que compraban cuñetes y al mismo tiempo 
eran clientes de JV PLÁSTICOS S.A. Con esto se buscó conocer el comportamiento 
de compra, las variables que inciden en el mismo, los pro y contra de las empresas 
que compiten en el sector de cuñetería y las características más importantes de un 
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sector que actualmente es muy informal, con lo cual se dificulta encontrar 
documentación tanto en medios físicos como virtuales. 

Asimismo, se realizaron cinco (5) entrevistas en profundidad a los empleados del 
área administrativa que tienen altos cargos en la empresa JV PLÁSTICOS S.A., con 
el fin de confrontar la información obtenida en las entrevistas realizadas a algunos 
clientes acerca de la competencia y los hábitos de compra. 
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3 MACROENTORNO COLOMBIANO 

 

En este capitulo se hablará de todos los temas referentes al entorno externo de 
Colombia; inicialmente se encontrará un breve marco teórico donde se da una 
explicación genérica de cada una de las variables del macroambiente de una 
empresa. Luego, se describe claramente cuál es la situación para cada una de ellas 
en el país. 

3.1 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, la economía ha pasado de ser local para convertirse en una 
economía global, donde las empresas deben pensar en que su mercado es el 
mundo y no una pequeña región del planeta. La globalización se ha planteado como 
la difusión de innovaciones en los diferentes campos, dentro de los cuales se 
encuentran los cambios políticos, culturales, tecnológicos, entre otros. Por medio de 
este proceso que vive en este momento el mundo, se ha permitido que los 
conocimientos no reconozcan fronteras y que los cambios tecnológicos se lleven a 
cabo más rápidamente, marcando una importancia sobresaliente en las tecnologías 
de información. Las personas, los bienes y servicios han adquirido más movilidad 
sobrepasando los límites impuestos en épocas anteriores, lo que ha facilitado el 
surgimiento de oportunidades significativas para los diversos tipos de industrias, 
además, de permitir la internacionalización de las mismas. 

La competencia global ha impulsado a los países a mejorar continuamente los 
estándares de desempeño de las industrias que hacen parte del mismo. Por esta 
razón, la Planeación Estratégica se ha convertido en un factor determinante para 
las organizaciones de hoy, debido a que ésta se inicia con un análisis del entorno, 
en donde se establece la relación de la empresa con su ambiente, pero, sobre todo, 
con la industria con la que compite. Además, genera una apreciación más cercana 
del presente y del futuro, y permite conocer las condiciones de un mundo cada día 
más cambiante. La implementación de una estrategia, le permite a las empresas 
desarrollar una posición diferenciada de manera que sus clientes reconozcan el 
valor que tiene y la prefieran frente a la competencia. Igualmente, está compuesta 
por unos pasos de acción detallados que tienen como función alcanzar los logros 
propuestos. Cabe anotar, que para poder determinar las características del medio 
en el cual se mueven las diferentes instituciones, hay que tener claro como son las 
características del país de origen de la misma y las circunstancias del entorno, para 
identificar cuales pueden ser aprovechadas y cuales deben tenerse controladas 
para evitar que afecten negativamente las condiciones del negocio. 

Dentro de este contexto, el plan de mercadeo es una herramienta más, que ayuda 
a que cada una de las unidades productivas pueda lograr su estrategia y obtener 



 23 

los logros planteados, que en la mayoría de las ocasiones, constituyen una manera 
de permanecer fuerte en un mercado en el cual la rapidez en la toma de decisiones 
es determinante. 

Por medio del plan de mercadeo las empresas visualizan el conjunto de oferentes y 
demandantes que se involucran en el mercado donde participan. A partir de éste, 
las instituciones vuelven conscientes las necesidades y tendencias no satisfechas 
que hay en torno a ellas y las oportunidades que se les generan al descubrir cada 
una de las mismas y darles solución en un mundo altamente competitivo.  

Para poder aprovechar cada una de las situaciones del medio, las organizaciones 
deben tener en cuenta la diferencia entre moda pasajera, tendencia y 
megatendecias. 

Una moda se define como: “pasajera, imprevisible, de corta duración y sin 
relevancia social, económica o política”1. Los analistas la ven como una cuestión de 
suerte única y exclusivamente. Una tendencia es entendida como: “Dirección o 
secuencia de acontecimientos que adquiere cada vez más fuerza y que presenta 
cierta duración”2. Las tendencias se pueden predecir más fácilmente que las modas 
pasajeras y suelen presentar duraciones mucho más extensas que las modas. 
Además, aclaran en numerosas ocasiones, como será el futuro, y de esta manera, 
ofrecen diversas oportunidades. Las megatendecias, se describen como: “El 
conjunto de cambios considerables de índole política, económica y tecnológica que 
se desarrollan lentamente pero que una vez en funcionamiento afectan el 
comportamiento durante algún tiempo"3. Los expertos del marketing consideran que 
este periodo de tiempo puede durar entre siete (7) y diez (10) años, pero en muchas 
circunstancias puede presentar una mayor duración. La claridad de estos conceptos 
ayuda al empresario a satisfacer las necesidades creadas de las diferentes 
poblaciones o a crearles nuevas necesidades que no se habían hecho visibles en 
la mente de los consumidores. 

Las empresas, sus clientes, sus proveedores, los competidores y el público operan 
en un macroentorno de fuerzas y tendencias que generan oportunidades para 
algunos y presentan amenazas para otros. Estas fuerzas representan factores de 
gran importancia que las empresas deben tener en cuenta para poder responder a 
ellos en el momento adecuado y generar soluciones que les permitan tener ventajas 
sobre los demás jugadores. 

                                                

1 Dirección de Marketing 12ª edición. Kotler, Philip. Pág. 83 

2 Ibid pág. 84 

3 Ibid Pág. 84 
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Es evidente que en esta época el mercado es muy cambiante, por lo tanto las 
empresas ya no sólo deben preocuparse por los gustos y los hábitos del consumidor 
o usuario, sino también por las tecnologías existentes, los valores sociales y 
culturales, el ambiente político y las tendencias económicas que está viviendo el 
país y el mundo. 

Según el libro “Guía práctica de Planeación Estratégica”, escrito por Marta Pérez 
profesora de la facultad de Administración de la Universidad del Valle, “la influencia 
que tiene y puede tener el medio ambiente en la empresa, la forma en que afecta 
su comportamiento y en general las implicaciones que se pueden pronosticar como 
conclusiones de sus análisis, hacen posible identificar posibles oportunidades y 
amenazas para el desarrollo de la organización”4 

Debido a la velocidad con la que cambia el mundo, las organizaciones deben 
estudiar de cerca su macroambiente, donde se consideran fuerzas de carácter 
demográfico, económico, sociocultural, medioambiental, tecnológico y político-legal 
para de esta manera poder asegurar su posición dentro del mercado en el cual se 
encuentran. 

A continuación se describirán cada una de las fuerzas anteriormente mencionadas 
para tener claridad del significado de cada una de ellas. 

3.1.1 Entorno demográfico:  

Las tendencias que se presentan en el público son muy fiables a corto y mediano 
plazo. La principal fuerza controlada por las empresas es la población, puesto que 
las personas son quienes conforman los mercados. En este punto es importante 
tener en cuenta la composición del mercado objetivo, abarcando variables como el 
tamaño, el crecimiento de la población por regiones específicas, la distribución por 
edades, la mezcla étnica, el nivel de educación, los modelos familiares, las 
características regionales y los desplazamientos de la población. 

Actualmente, la población mundial está experimentando una alta tasa de 
crecimiento, lo que puede llevar a aumentos desmedidos del consumo y a escasez 
de alimentos y de ciertos recursos necesarios para la supervivencia del hombre en 
el planeta tierra, además, de llevar a la población a deteriorar la calidad de vida. El 
aumento de la misma no necesariamente tiene que converger en un aumento de los 
mercados, puesto que cabe la posibilidad de que el poder adquisitivo de las 
personas no sufra un cambio positivo que los lleve a incrementar su consumo. 

En este momento, en el mundo, se está viendo que la población tiende al 
envejecimiento, lo que está siendo causado, en varios países, por el mayor acceso 
que tienen las mujeres a la educación, al cambio en las estructuras familiares, entre 
                                                

4 “Guía práctica de Planeación Estratégica” Marta Pérez, Facultad de Administración Universidad del Valle. 
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otras muchas razones. Conjuntamente, hay muchos otros motivos tales como; las 
composiciones étnicas y raciales de los países, los diferentes niveles de educación 
de la población, la movilidad de los pueblos y los patrones familiares que tienen una 
influencia directa en los esquemas de comportamiento de los consumidores. 

Las anteriores características definen de manera específica los factores que hay 
que tener en cuenta cuando las empresas son enfocadas directamente al 
consumidor. Pero al hablar de empresas que no tienen como clientes al consumidor 
final, hay que resaltar aspectos diferentes a la hora de establecer el público al que 
se dirigen. 

Estas organizaciones transforman las materias primas o compran bienes y servicios 
para procesarlos o para emplearlos en el proceso de producción y de esta manera, 
venderlos a otro jugador de la industria, que probablemente, dirigirá sus productos 
al consumidor final. Su público está conformado por las empresas que necesiten o 
puedan necesitar lo que sale del proceso productivo de la institución. Por esta razón, 
es fundamental conocer el número de empresas que hay en el país, dónde se 
desenvuelven las diferentes organizaciones, cuál es la concentración de las mismas 
en las regiones, cuáles son las actividades que realizan y cuál es la clasificación 
que se les da según el tamaño (Pequeña, mediana o grande), entre otras 
características. 

Este tipo de organizaciones también deben considerar los factores que están 
modificando el comportamiento de quien es el consumidor final, debido a que esto, 
le puede dar pautas para establecer políticas con los intermediarios de la cadena 
productiva, de manera que pueda sugerir estrategias para aumentar las ventas de 
ellos y a la vez se aumenten las suyas. Al mismo tiempo, debe tenerse presente 
que el proceso de decisión de compra es diferente, pues en éste intervienen varias 
personas, y en algunos casos equipos destinados a esto, los cuales aplican 
experiencia y criterios diferentes. 

3.1.2 Entorno macroeconómico:  

Los mercados están compuestos de las personas y del poder adquisitivo de las 
mismas. El poder adquisitivo de una economía depende de la renta, de los precios, 
de los ahorros, de la deuda y de las facilidades de crédito. La distribución de la renta 
y la estructura industrial presentan grandes variaciones de un país a otro.  

El ahorro, la deuda y las facilidades de crédito determinan el gasto de los 
consumidores dentro de la economía. La externalización y el libre comercio cambian 
la localización de los puestos de trabajo tanto de los destinados a servicios como a 
los de fabricación. Como consecuencia de este último factor, muchos analistas 
culpan a esta última situación de causar los niveles de desempleo que varios países 
del mundo enfrentan en la actualidad. 
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Externo a todos estas pautas para analizar el entorno económico, se encuentran los 
aranceles proteccionistas que los países en el mundo conservan con el objetivo de 
defender sus economías, y los cuales son altamente debatidos por los economistas. 

El entorno macroeconómico, abarca tanto la situación económica Internacional 
como la nacional, la cual es trascendental ante los acuerdos económicos que firma 
el país. Desde este punto de vista, es indispensable analizar cada una de las 
siguientes variables: 

 Tasa de Cambio: La tasa de cambio es conocida como un indicador de referencia 
que marca el precio de la divisa diariamente. El valor que tome ésta, depende de 
los oferentes y demandantes que haya en el mercado negociándola en cierta fecha 
específica. También se entiende como la cantidad de dinero que se tiene que pagar 
en una moneda para adquirir otra. La tasa de cambio puede ser fija (El Banco 
Central mantiene constante en el tiempo el valor de la moneda con respecto a otra, 
en la mayoría de veces, es ligada al dólar) o flotante (El comportamiento de la 
moneda se deja libre sin la intervención de la entidad monetaria de manera que los 
negociantes de la misma, sean quienes fijen su precio). Hay otra clasificación de la 
tasa de cambio; puede ser nominal (Cuando se refiere a cuantas unidades de una 
moneda se pueden comprar con una sola unidad de otra) o real (Se determina como 
la tasa de cambio entre dos monedas quitándole la inflación). 

La tasa de cambio es un determinante fundamental a la hora de hacer negocios, 
debido a que ésta puede generar volatilidad en los precios tanto de las materias 
primas como de los productos terminados generando pérdidas o ganancias a 
quienes transan los bienes y servicios por medio de ella. Por este motivo, repercute 
directamente sobre las importaciones y las exportaciones porque la entrada o salida 
de mercancías de un país, recibe influencia directa del precio de las monedas con 
las cuales se está llevando a cabo la negociación. 

El concepto de tasa de cambio se vuelve trascendental a la hora de aclarar términos 
como revaluación y devaluación puesto que estos se explican en función de la 
primera. La devaluación se entiende como una disminución del valor de la moneda 
nacional en relación a la de otras naciones. Cuando se da un fenómeno 
devaluacionista se genera un decrecimiento de la demanda interna en cuanto a las 
importaciones y se estimulan las exportaciones del país o la región en cuestión. La 
revaluación es entendida como el acontecimiento opuesto a la devaluación donde 
la moneda local toma un mayor valor con respecto a las monedas de otras naciones. 

 La Tasa Representativa del Mercado (TRM): “Es hoy en día el indicador oficial de 
la tasa de cambio del peso colombiano por un dólar de los Estados Unidos (antes 
del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio oficial del mercado colombiano 
estaba dada por el valor de un certificado de cambio)”5. En el país, la 
                                                

5 Banco de la República, www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam_dia.htm 
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Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y 
certificar diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 
inmediatamente anterior.  

 Tasa de interés: Se define como “Costo o remuneración que se paga a un tercero 
por utilizar el dinero de su propiedad”6. También se puede expresar como un 
porcentaje de interés que se aplica a un capital. La tasa de interés se lleva a todas 
las rentabilidades que se obtienen a la hora de realizar una inversión. Hay diversos 
tipos de interés que varían tanto como lo hacen los plazos a los cuales se presta el 
dinero. 

En los países, hay diferentes tipos de tasas de interés dentro de las que se 
encuentran, la tasa de captación, la de colocación, la interbancaria y la de 
intervención. La primera se refiere al valor que paga el sistema financiero para que 
el público ahorrador deposite el dinero en este tipo de entidades. Estos montos son 
utilizados como fuente del mercado financiero. La segunda, es empleada cuando 
los bancos comerciales otorgan créditos a personas y empresas. La tercera es la 
tasa a la cual las entidades financieras se prestan el dinero entre si. La última, o 
tasa de referencia es la impuesta por muchos Bancos Centrales como indicador 
base para las demás tasas. En el caso colombiano corresponde a la tasa de repos 
a un día. 

 PIB: Corresponde a las siglas para Producto Interno Bruto. Es un indicador de la 
economía que valora todos los bienes y servicios finales producidos por un país en 
un período de tiempo determinado. La palabra producto se refiere al valor agregado; 
interno, a la producción hecha dentro de los límites o fronteras de una economía; y 
bruto, hace referencia a que no se contabilizan las variaciones de inventario, las 
depreciaciones y las apreciaciones de capital. 

Un concepto a destacar es el PIB per cápita, el cual corresponde al Producto Interno 
Bruto por cada persona. Este es usado muchas veces erróneamente para 
determinar el bienestar generalizado de una población. 

 Inflación: La inflación puede presentarse tanto para los consumidores como para 
los productores. 

Inflación al consumidor: Se conoce también como IPC. Es definida, la mayoría de 
las veces, como el incremento general en los bienes y servicios disponibles en el 
mercado. Pero hay que tener en cuenta que no siempre que haya un alza en los 
precios se podrá definir como un aumento en la inflación. Se habla de ésta, cuando 
se ve que todos o la mayoría de los bienes y servicios consumidos por una familia 
promedio de cierto país suben su precio. Los insumos tales como los combustibles 
y los alimentos suelen contagiar las economías y hacer que los demás productos 

                                                

6 SERFINCO: www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=T 
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lleven sus precios hacia arriba. Pero no solo esto puede crear inflación, cuando el 
Banco Central inyecta dinero a la economía genera más billetes en circulación de 
los que había, provocando que los precios suban para succionar el excedente. 

Inflación al productor: Se conoce también como IPP. Se define como un indicador 
estadístico que mide los cambios que sufren los precios a nivel del productor en dos 
momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio. En este proceso se excluye el 
margen de comercialización de los bienes y servicios. 

 Tasa de desempleo: “Situación en la que se encuentran las personas que 
teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar pero que no pueden conseguir un 
puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro forzoso”7. El 
desempleo puede ser causado por un descenso temporal que experimenta la 
demanda, la inversión y la productividad conjugada con un aumento en los índices 
inflacionarios. Además, la mano de obra también puede sufrir fluctuaciones de 
acuerdo al patrón que siguen las diferentes épocas del año o a cambios en la 
estructura económica, lo que lleva a aumentos en la demanda de mano de obra de 
ciertos sectores acompañado por la disminución de la misma en otros. 

 TLC: Es una clase de acuerdo comercial. Se puede decir que “son las iniciales o 
la abreviatura con que se conoce un Tratado de Libre Comercio. Se trata de un 
convenio entre dos o más países, a través del cual éstos acuerdan unas normas 
para facilitar el comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios 
puedan intercambiarse con mayor libertad. En un TLC se incluyen muchos temas, 
teniendo en cuenta diversos aspectos que pueden afectar el comercio entre los 
países que lo firman, siempre con el objetivo de facilitar el intercambio comercial y 
respetando los derechos y principios consagrados en la Constitución o marco legal 
de cada Estado. ”8 

Otros aspectos fundamentales que deben estudiarse para conocer el entorno 
económico en el que se mueve una empresa, son las características de la 
infraestructura que tiene el país en el cual está ubicado, abarcando tanto el concepto 
vial, marítimo, ferroviario, aéreo, como las telecomunicaciones y las tecnologías de 
la información; pues el Estado y el avance que tenga el país en esto, es 
determinante en muchos aspectos tales como: el costo de transporte de materia 
prima y producto terminado, la factibilidad de ingreso de capital extranjero, entre 
otros.  

El sector de productos plásticos utiliza materias primas y otros insumos derivados 
del petróleo, lo cual lo hace mucho más vulnerable a la crisis mundial de los 
combustibles. Por consiguiente genera dependencia con los países vecinos que 

                                                

7 ¿Qué es el desempleo y cuáles son sus principales características? Gestiopolis (Economía Pública)  

8 Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm 
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producen este commoditie, razón por la cual, es un elemento que se debe 
monitorear a la hora de analizar el entorno macroeconómico. 

3.1.3 Entorno sociocultural: 

Los gustos y preferencias de los consumidores son definidos por las creencias, los 
valores y normas de la sociedad en la que se mueven los individuos. Las personas 
absorben inconscientemente una visión del mundo que define su relación consigo 
misma y con el entorno que la rodea, analizando las condiciones de cómo está 
organizada la sociedad, sindicatos, movimientos políticos y las diferentes 
comunidades étnicas. 

Dentro de esta fuerza se deben considerar las tendencias del comportamiento del 
salario mínimo legal, las perspectivas de la situación social y el análisis de la política 
social gubernamental a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta los programas 
para el desarrollo social, salud, educación, vivienda, empleo, ingresos, seguridad 
social, justicia, medios de comunicación y transporte. Igualmente, las políticas y 
programas relacionados con la infraestructura de servicios básicos como energía, 
agua potable, saneamiento y vías.  

3.1.4 Entorno natural: 

El deterioro del medio ambiente es una preocupación mundial. En muchas regiones 
del planeta los niveles de contaminación ya están modificando la forma de vida de 
las personas. Por esto hay que tener en cuenta las amenazas y oportunidades 
vinculadas a las cuatro tendencias naturales más destacadas en estos días: la 
escasez de materias primas, el aumento del coste de la energía, los niveles de 
contaminación cada vez mayores y la cambiante función de los gobiernos. 

La clasificación de las materias primas se establece como; infinitas, finitas 
renovables y finitas no renovables. La escasez de muchos de estos recursos está 
causando preocupaciones en los diferentes gobiernos lo cual los está llevando a 
generar métodos que permitan el mejor aprovechamiento y el control de la 
contaminación provocada por el uso irracional de los mismos. Además, el constante 
aumento que ha experimentado el costo de la energía ha llevado a científicos y 
hombres de ciencia a buscar alternativas energéticas que induzcan a la protección 
del medio ambiente y a su conservación. 

3.1.5 Entorno tecnológico: 

La tecnología es considerada como un factor que condiciona la vida de las 
personas. Las nuevas tecnologías destruyen las anteriormente creadas por 
representar opciones más funcionales y que a la vez suplen las necesidades 
existentes y creadas de una manera más sencilla. En estos días, la tasa de 
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crecimiento de las economías se ha visto condicionada por el número de avances 
tecnológicos. Infortunadamente, el número de descubrimientos tecnológicos no es 
constante en el tiempo. Por este motivo las empresas siempre deben seguir de 
cerca las tendencias tecnológicas tales como el ritmo del cambio, las oportunidades 
de innovación, los cambiantes presupuestos de investigación y desarrollo y los 
movimientos constantes que hay en las legislaciones. Además, cada vez se trabaja 
en la producción de más ideas y en la reducción del tiempo de lanzamiento y de 
implementación de las mismas. 

3.1.6 Entorno político-legal: 

Las decisiones tomadas en mercadeo se ven influenciadas tanto por el entorno 
político como el legal. Este entorno está compuesto por leyes, entidades 
gubernamentales, grupos de presión, entre otros. Estos influyen en las 
organizaciones creando oportunidades a su alrededor o limitándolas y amenazando 
su existencia. 

Hay dos tendencias que se destacan en este entorno: el aumento de la legislación 
y el crecimiento de los grupos de presión. La primera habla sobre la protección de 
las empresas de una competencia desleal, la protección a los consumidores de 
prácticas comerciales injustas y la protección a los intereses de la sociedad frente 
a los intereses meramente economistas. El conocimiento de las leyes les permite a 
las empresas direccionar de una mejor manera a sus directivos y permanecer por 
fuera de los altos costos en los que muchas veces tienen que incurrir por 
desconocimiento de las diferentes normas que las rigen. La segunda, se refiere a 
los movimientos organizados por los ciudadanos que promulgan la protección de 
los derechos de los compradores con respecto a los vendedores y de los derechos 
humanos en general. Esta clase de organizaciones ha logrado que el consumidor 
conozca los verdaderos costos de los productos, la calidad nutricional de estos, 
entre otros.  

Pero ahora que los consumidores se muestran más dispuestos a intercambiar 
información a cambio de productos con un mayor nivel de personalización, se teme 
más por la protección de la intimidad de cada una de estas personas que facilitan 
sus datos a las diferentes organizaciones. Por este motivo, la intimidad sigue siendo 
un tema actual, el cual puede representar una oportunidad para los diferentes 
jugadores de la economía. 

3.2 ENTORNO COLOMBIANO 

Colombia es un país ubicado en la parte noroccidental de Suramérica. Su capital es 
Bogotá. Actualmente, cuenta con 44’751.8719 habitantes en un territorio que tiene 

                                                

9 DANE, 23 de Enero de 2009 
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una extensión de 2’070.408km2, de los cuales 1’141.748 km2 corresponde a su 
territorio continental y los restantes 928.660 km2 hacen parte de su extensión 
marítima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 
noreste con Panamá. Es el único país que tiene costas en el Océano Pacífico y en 
el mar Caribe donde hacen parte de su territorio diversas islas. Además, es el cuarto 
país con el territorio más grande en América del Sur y el tercero en número de 
habitantes. 

3.2.1 Entono demográfico: 

Colombia es el tercer país a nivel Latinoamericano en número de habitantes con 
una tasa de crecimiento de la población estimada en 1% anual. Las personas están 
agrupadas en un 78% en los cascos urbanos de los municipios y las grandes 
ciudades; en la Gráfica 3-1 se puede observar la distribución de la población 
colombiana según pertenencia étnica, la cual nos permite concluir que en el país 
sólo existe un grupo racial muy marcado, siendo éste el único que ha encontrado 
un espacio para desarrollarse. Además, se ha observado una impactante 
disminución en el tamaño de los hogares, dando paso en muchas ocasiones, a 
hogares unipersonales. La proporción de la población en edad adulta avanza cada 
vez más, (con expectativas de vida promedio de 71 años), acompañada por notorias 
bajas en los nacimientos. A pesar de esto, el promedio de edad de las personas 
oscila entre los 25 y 30 años según el censo de 2005 realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin embargo, Colombia ha contado 
en los últimos años, también, con un fenómeno migratorio hacia el exterior que se 
encuentra en crecimiento; generalmente, los países de destino son Venezuela, 
Estados Unidos y España.  

 

Fuente: Censo 2005 - DANE 

Gráfica 3-1 Distribución de la población colombiana según pertenencia étnica 

Series1; 
Mestizos; 
84,16%

Series1; Rom o 
Gitanos; 0,01%

Series1; 
Indígenas; 

3,36%

Series1; 
Afrodescendient

es; 10,62%



 32 

3.2.1.1 Entorno demográfico Empresarial 

El país divide la economía en macrosectores para poder analizar de una manera 
más precisa el comportamiento de las diferentes industrias y la manera de 
agrupación de las mismas. La clasificación que ha adoptado abarca: agroindustrial, 
manufacturas e insumos, prendas de vestir y servicios y entretenimiento. A su vez 
cada uno de ellos está compuesto por diversos sectores.  

 Agroindustrial: Acuícola y pesquero, agrícola, agroindustria, flores y plantas 
vivas, pecuario y avícola. 

 Manufacturas e insumos: Plástico y Caucho, Químico, Farmacéuticos, Muebles 
y Maderas, Envases y Empaques, Minerales, y Metalmecánica, Materiales de 
Construcción, Autopartes, Artículos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospitales, 
Artículos Industriales, Instrumentos y Aparatos, Vehículos y otros medios de 
transporte. En este macrosector se encuentra ubicada la empresa JV PLÁSTICOS 
S.A., para la cual se desarrollará un plan de mercadeo. 

 Prendas de vestir: Textiles, insumos para la confección, confecciones, cueros, 
manufacturas de cuero y calzados. 

 Servicios y entretenimiento: salud, educación, audiovisuales, artes gráficas, 
turismo, editorial, juguetes y material promocional, tecnologías de la información, 
ingeniería e construcción, joyería y bisutería entre otros. 

Las entidades encargadas de hacer seguimiento a la economía, han implementado 
otro tipo de clasificaciones según el tamaño de las organizaciones, esto ayuda a 
identificar cuáles son las empresas que participan con el mayor número de empleos, 
como son los accesos a las tecnologías, el comportamiento de la informalidad, entre 
otros aspectos. 

En la Tabla 1 se puede observar que en Colombia, según el censo económico de 
2005, las micro y pequeñas organizaciones comprenden el 99.3% de las empresas 
del país y son las mayores generadoras de empleo, por lo que se convierten en un 
actor fundamental del desarrollo productivo y reactivo de la economía. 

 
Tipo de 

empresa 
Número % de 

participación  
Tipo de 

empresa 
Número % de 

participación 

Grande 1,683 0.10%  Pequeña 62,274 3.70% 
Mediana 10,098 0.60%  Micro 1,609,015 95.6% 

TOTAL 11,781 0.70%  TOTAL 1,671,289 99.30% 

       

  TOTAL EMPRESAS 1,683,070   
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Tabla 1 Número de empresas en Colombia según censo económico 2005 - 2006 

Fuente: DANE 

Estas micro y pequeñas organizaciones, tienen a su favor el potencial relacionado 
a la rápida reacción a los cambios del entorno y la vocación de proveedor y 
distribuidor dentro de la cadena de valor. Pero a su vez, enfrentan obstáculos para 
acceder a los recursos financieros, a los procesos innovadores y a las nuevas 
tecnologías para mejorar su productividad. 

El gobierno y las entidades internacionales se han unido para facilitar apoyo 
financiero y no financiero a esta clase de instituciones de manera que se pueda 
promover el desarrollo de la productividad y competitividad de este tipo de 
organizaciones colombianas. Entre las entidades participantes se destacan: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; COLCIENCIAS; SENA; Ministerio de 
Agricultura; PROEXPORT; Cámaras de Comercio del país; BANCOLDEX; FONDO 
NACIONAL DE GARANTÍAS, FNG; FINDETER; FINAGRO y el sistema financiero, 
en general. Cada una de estas instituciones tiene programas especializados para el 
desarrollo empresarial. Al estar la empresa JV PLÁSTICOS S.A. dentro del grupo 
de las MIPYMES colombianas, en cualquier momento puede verse beneficiada con 
el apoyo financiero que ofrecen el gobierno y algunas entidades internacionales. 

Colombia utiliza la encuesta anual manufacturera para determinar la localización 
geográfica de la producción de la industria del plástico. La última fue realizada en el 
año 2005 y cómo se puede ver en la Tabla 2, el 42.8% está ubicado en el distrito 
capital de Bogotá, 15.2% en el departamento de Antioquia, 11.7% en 
Cundinamarca, 9.2% en el Valle del Cauca, 7.5% en Bolívar y 5.2% en Atlántico.  

 

  ESTABLECIMIENTOS 
PERSONAL 
OCUPADO 

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

VALOR 
AGREGADO 

CONSUMO 
ENERGÍA 

  # % # % 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 

de 
pesos 

% 
KWH 

Millones 
% 

TOTAL 497 100 37.580   5.019 100 1.991 100 851 100 

Antioquia 91 18.3 7.930 21,1 763 15,2 311 15,6 127 14,9 

Atlántico 24 4.8 2.218 5,9 259 5,2 100 5 43 5 

Bogotá D.C 223 44.9 16.504 43,9 2.148 42,8 873 43,8 350 41,1 

Bolívar 11 2.2 1.485 4 375 7,5 129 6,5 110 12,9 

Cundinamarca 18 3.6 2.613 7 588 11,7 218 11 88 10,3 

Valle del Cauca 77 15.5 4.487 11,9 461 9,2 184 9,3 69 8,2 

Resto del país 53 10.7 2.343 6,2 425 8,5 175 8,8 65 7,6 

FUENTE: ACOPLÁSTICOS 

Tabla 2 Localización de la producción de la cadena del plástico 
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**En el capítulo IV del presente Plan de Mercadeo, se presenta un análisis detallado del sector de 
plásticos, allí podrá encontrar el tamaño del sector, sus importaciones y exportaciones, la cadena 
productiva, entre otros temas relacionados. 

3.2.2 Entorno macroeconómico: 

Desde finales de los ochenta la economía colombiana comenzó a sufrir cambios de 
carácter estructural lo que llevo a este país a modernizar la economía, insertándola 
dinámicamente en los mercados mundiales, modificando el papel del Estado 
aplicando el concepto de desarrollo sostenible; así, a principios de los 90´s se 
adoptó un nuevo modelo de apertura buscando la internacionalización de la 
economía.  

La política monetaria desde el 2006 hasta comienzos del 2008, estuvo enfocada a 
moderar la expansión de la demanda agregada y del crédito, implementando 
incrementos sucesivos de la tasa de interés y del encaje bancario. Estas medidas, 
que estaban orientadas a contener las presiones inflacionarias y lograr una senda 
de crecimiento sostenible, contribuyeron, en parte, a la desaceleración de la 
actividad económica durante el 2008. 

La demanda interna en el 2008 creció 3.5%, desacelerándose de manera notable 
frente al 2007 cuando subió 8.5%. A pesar de esto, esta variable mantuvo un ritmo 
de expansión superior al del PIB total. Si se excluye el sector público, la demanda 
interna restante fue de 4.8% en todo el año y 5.7% durante los primeros trimestres. 
El consumo de los hogares fue el rubro que más afectado se vio en el periodo. Esta 
dinámica estuvo asociada al deterioro de la confianza de los consumidores 
(comportamiento observado no solo a nivel local, sino también internacional) y al 
aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles, los cuales tuvieron 
un impacto negativo en el ingreso disponible de las familias. Además, otro factor 
que tuvo incidencia directa en esta sección, fue el incremento de las tasas de 
interés, las cuales encarecieron el acceso al crédito y disminuyeron la disponibilidad 
de recursos. Por estos motivos, el consumo de bienes durables pasó de crecer 
12.9% en 2007 a -3.9% en 2008. 

La política cambiaria fue intervenida en la primera parte de 2008 por el Banco de la 
República a través de subastas que permitieron acumular reservas internacionales. 
Al finalizar el primer semestre se habían comprado US$1.035 millones con lo cual 
dichas reservas llegaron a un valor de US$22.848 millones. Además, para 
contrarrestar esta intervención, el Banco modificó el régimen de encaje bancario, 
eliminando el marginal y elevando el ordinario. Estas medidas se desarrollaron con 
el propósito de reducir la vulnerabilidad de la economía y aumentar la confianza de 
los inversionistas. Pero en el segundo semestre de 2008, ante la profundización de 
la crisis financiera mundial, la tasa de cambio comenzó a experimentar una 
pronunciada volatilidad, la cual estuvo acompañada de un importante crecimiento 
en su nivel. Por esta razón, la Junta Directiva del banco de la República (JDBR) se 
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vio en la necesidad de suspender el depósito al endeudamiento externo y la compra 
directa de reservas internacionales. Así mismo, cambió la postura de la política 
monetaria reduciendo el encaje bancario promedio. 

Las exportaciones totales pasaron de crecer 38.5% anual entre enero y septiembre, 
a -6.0% anual en el último trimestre, debido a la disminución de la demanda externa, 
la caída de los precios del petróleo y de las otras materias primas y a la reducción 
de los volúmenes de bienes industriales vendidos. Se espera que durante el 2009, 
la tendencia observada en la desaceleración de las exportaciones, se acentúe. Por 
lo que el valor específico de la cifra de crecimiento dependerá de la magnitud y 
duración de la crisis internacional, así mismo, como del comportamiento de las 
economías de Venezuela y Ecuador, las cuales participan con el 43% de las 
exportaciones no tradicionales del país. 

Las exportaciones reales sufrieron una desaceleración durante el 2008 puesto que 
pasaron de crecer 11.4% en 2007 a 8.1% en 2008. Esto fue causado por las caídas 
en los volúmenes exportados de café y carbón, como también a menores 
exportaciones no tradicionales (tabaco, minerales no metálicos, textiles y material 
de transporte), las cuales estaban dirigidas a Estados Unidos y Venezuela. 

Las importaciones también se desaceleraron, aunque en menor medida que las 
exportaciones. Éstas aumentaron 20.3%, impulsadas, especialmente, por los 
bienes intermedios y de capital. Las compras externas estuvieron encabezadas por 
la adquisición de bienes intermedios y materias primas con un 44.2%, seguidas por 
los bienes de capital con 37,1% y por los bienes de consumo con 18.7%. Dentro de 
las importaciones sobresale la dinámica de los bienes intermedios con un 
crecimiento anual de 25%. Cabe destacar la alta sensibilidad de este rubro de la 
economía ante la crisis internacional, puesto que si se mantiene la desaceleración 
en el crecimiento del país y el peso sigue con el alto ritmo devaluacionista que ha 
alcanzado hasta el momento, es probable que la demanda por bienes importados 
disminuya. 

En el 2008 la economía colombiana experimentó un superávit comercial originado 
por qué los ingresos de las exportaciones fueron mayores a los originados por las 
importaciones. El aumento de las exportaciones es explicado por el notable 
incremento del valor vendido de productos tradicionales, impulsado por el aumento 
del precio de exportación tanto del petróleo como del carbón. Por otra parte, las 
exportaciones de productos no tradicionales aumentaron debido a la mayor 
demanda de países como Venezuela (17%) y Ecuador (16%) en los sectores de 
textiles, industria química y cuero y sus manufacturas. 

Durante el año pasado, la inversión extranjera directa (IED) fue superior a lo 
observado durante el 2007. Las principales actividades receptoras de los recursos 
fueron la industria petrolera, carbonera, la actividad financiera y la del comercio. 
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Pero en segunda instancia, los dineros se canalizaron hacia la industria 
manufacturera y hacia sectores como el de las telecomunicaciones y el transporte. 

Como se ha mencionado anteriormente, hoy en día, no sólo en Colombia sino 
también en todo el mundo, las materias primas utilizadas para fabricar cualquier 
producto plástico son derivadas del petróleo, es por eso que este es un factor 
determinante del sector. Durante los últimos años, la industria petrolera y la 
producción colombiana del crudo ha tenido una influencia positiva en el 
comportamiento de la economía del país, pues este hidrocarburo, en el 2008, tuvo 
un crecimiento de las exportaciones de 67.8%, esto gracia al aumento en 26.5% de 
los volúmenes exportados. Además, este sector ha sido uno de los más dinámicos 
de la economía, debido a las reformas legales introducidas por el Gobierno y la 
mayor seguridad, lo que ha estimulado las labores de exploración en el país. A pesar 
de esto, durante el 2009 enfrenta un panorama incierto en los precios del petróleo, 
luego de que a medidados del 2008 alcanzara los máximos históricos. 

Según las proyecciones de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), las 
inversiones de exploración y producción de petróleo en Colombia bajarán durante 
el 2009 en un 11% frente al 2008, esto debido a la caída de los precios 
internacionales del crudo y la crisis financiera global. Igualmente, se espera que las 
inversiones sean entre US$3.200 y US$3.300 millones, alrededor de US$400 
millones menos que las realizadas en el 2008. Sin embargo, el Gobierno espera que 
la producción del país podría subir ligeramente a unos 660.000 barriles diarios de 
crudo, desde los 590.000 barriles diarios del 200810.  

Como se puede observar en la Gráfica 3-2, el comportamiento del precio del 
petróleo ha sufrido una gran variación; a comienzos del 2008 presentó un 
incremento de 50.7% en comparación con el promedio de los últimos 4 años, pero 
desde mediados del mismo año, a nivel mundial, se presentaron una serie de 
acontecimientos que hicieron que el precio del hidrocarburo tuviera una baja 
significativa del 153.89%, la cual ha permanecido durante el primer trimestre del 
2009.  

                                                

10 REVISTA DINERO.COM: (04-02-2009) Bajan las inversiones petroleras en Colombia 2009 por caída precio. 
www.dinero.com/noticias-noticias/bajan-inversiones-petroleras-colombia-2009-caida-precio/58509.aspx 
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FUENTE: DANE 

Gráfica 3-2 Evolución del precio del Petróleo 2006 - 2009 

En Colombia, uno de los factores que afecta directamente el precio final de los 
productos es el alto porcentaje que pagan la mayoría de las empresas en materia 
de transporte, generando un incremento significativo en sus costos. Es por esto que 
durante los últimos años nuestro país ha tenido una fuerte y constante mejoría en 
sus niveles de infraestructura gracias a la desregulación del sector, a la mayor 
inversión y a la participación de varias industrias del sector privado doméstico y 
extranjero, considerando éste un aspecto clave para alcanzar la competitividad 
global y el progreso del país. A continuación, en la Tabla 3 se presentan algunos 
indicadores sectoriales de infraestructura de Colombia para el año 200811  

                                                

11 Proexport Colombia - Infraestructura  
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COLOMBIA: INDICADORES SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURA 2008 

  Indicador - Valor 

Red Vial 

Carga transportada por carretera* 112 millones tons 

Total de la red vial 16.646.76 Km 

Red vial pavimentada en buenas condiciones 59% 

Marítima 

Carga transportada por vía marítima 97,1 millones tons/año 

Arribo de barcos 7.191 año 

Permanencia de buques en puerto 17,6 horas 

Ferroviaria 

Carga transportada por vía férrea 22,04 millones tons/año 

Pasajeros movilizados por vía férrea 160.130 

Velocidad promedio de operación de los corredores férreos 20 Km/h  
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*Carga Transportada durante el periodo Enero - Agosto 2005 (Colfecar) 

**Cifras 2004 

Fuentes: Superintendencia de transporte, Instituto nacional de concesiones (INCO), Comisión reguladora de 
Telecomunicaciones (CRT), Aerocivil, Asobancaria, Fedesoft y Universidad de los Andes 

Tabla 3 Indicadores sectoriales de Infraestructura 2008 

El sector plástico adelanta un proyecto de crecimiento en la zona franca de La 
Candelaria en Cartagena; ACOPLÁSTICOS pretende construir una Zona Industrial 
Especializada que requirió de una inversión inicial de US$150 millones. Allí se 
construirán 10 plantas nuevas en un lote de 200 mil metros cuadrados. Se busca 
que se agrupen en un mismo lugar varios eslabones de esta cadena productiva 
aprovechando las características de infraestructura que tiene esta región de la costa 
Caribe12. 

 Tasa de cambio: Durante los últimos años la JDBR ha intervenido el mercado 
cambiario, buscando mantener la capacidad adquisitiva del peso, puesto que este 
se ha visto afectado por la incertidumbre de los mercados financieros 
internacionales, por la situación hipotecaria de Estados Unidos y por los altos 
precios de las materias primas y los combustibles. En la Gráfica 3-3, se puede 
observar que a finales de marzo de 2009 la cotización del peso frente al dólar 

                                                

12 PLÁSTICO. Información Técnica y de negocios para la industria plástica en América Latina. Proyectos de 
crecimiento para la industria plástica colombiana. 
www.plastico.com/tp/secciones/TP/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_65088_HTML.html?idDocumento=65088 

Aérea 

Carga transportada por vía aérea 678.336 tons/año 

Pasajeros movilizados por vía aérea 11.644.224 

Cubrimiento de radar 74% 

Cubrimiento del sistema de comunicación tierra-aire 95% 

Telecomunicaciones y Tecnología de la Información 

Líneas de teléfono en servicio 7,7 millones 

Teledensidad (número de líneas por cada 100 habitantes) 17 

Subscriptores de servicios de telefonía móvil celular 27,9 millones 

Penetración del servido de telefonía móvil celular (número de 
líneas por cada 100 personas) 29 

Computadores personales ** 2.980.000 

Empresas de tecnología de información en el área de servicios ** 3.200 

Empresas de tecnología de información en el área de software** 850 

Usuarios de Internet en Colombia 4.739.000 

Transacciones electrónicas (promedio mensual) 74.551.077 
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registrara un incremento significativo de $739.61 (40.6%) en comparación con la 
observada en el mismo período del 200813.  

Entre enero y junio de 2008 el peso colombiano continuó con el mismo 
comportamiento que se venía observando desde el segundo semestre de 2006, 
presentándose en ese periodo una revaluación nominal anual de 13,5% frente a los 
mismos meses de 2007. A partir de la segunda mitad de 2008, el deterioro de los 
indicadores de la economía estadounidense comenzó a afectar los mercados 
internacionales, generando incertidumbre en torno a una recesión mundial.  

Asimismo, la quiebra de Lehman-Brothers y sus consecuencias sobre los sistemas 
financieros del mundo generaron que se presentara una salida de flujos de capitales 
hacia bonos del tesoro de los Estados Unidos; haciendo que el peso colombiano se 
devaluara entre julio y diciembre de 2008 a una tasa promedio anual del 3,1%. El 
cambio en las condiciones macroeconómicas llevó a que el Gobierno tomara 
decisiones respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), a la eliminación de los 
controles de capitales y a la activación de mecanismos de subasta para el control 
de la volatilidad.  

Entre diciembre de 2008 y febrero del presente año el peso colombiano se devaluó 
13,9%, pero durante el mes de marzo corrigió parcialmente dicha tendencia, 
acumulándose así una devaluación año corrido de 4,1%14.  

La industria del plástico se ve bastante afectada con las fluctuaciones de la tasa de 
cambio, debido a que mucha parte de las materias primas e insumos que este sector 
utiliza para la fabricación de sus productos son importados, no sólo de Estados 
Unidos, sino también de los demás países latinoamericanos y europeos. 

                                                

13 Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co 

14 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Marzo de 2009  
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FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA  

Gráfica 3-3 Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 2008 - 2009 

 Tasa de Interés: Para mantener una política monetaria y alcanzar la meta de 
Inflación objetivo, la JDBR debe hacer variaciones en la tasa de interés, así, los 
niveles de tasas escogidos suministrarán al mercado liquidez demandada o 
recibirán de éste la liquidez ofrecida. Cuando se hacen aumentos o reducciones en 
las tasas de interés, se pretende influenciar el comportamiento de los patrones de 
gastos de la población, y así afectar positivamente la inflación.  

Las decisiones de política monetaria en 2008 fueron determinadas por tres tipos de 
eventos: 

1. Persistencia de las presiones inflacionarias, en evidencia desde 2006, originadas 
en el alto crecimiento de la demanda agregada.  

2. Efectos del elevado precio internacional del petróleo y de las materias primas, 
que se tradujeron en presiones de costos, elevaron las expectativas de inflación. 

3. Incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis financiera internacional 
de los países desarrollados y sus posibles efectos sobre las economías 
emergentes. 

Todo esto hizo que en febrero de 2008 la JDBR incrementara la tasa de intervención 
en 25 pb, ubicándola en 9,75%; desde este momento ya se evidenciaba el deterioro 
del contexto externo y la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la demanda 
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interna, lo que llevó a que la JDBR actuara con cautela. Entre marzo y junio de 2008 
decidió mantener inalterada la tasa de interés de referencia. No obstante, en julio la 
incrementó nuevamente en 25 pb, ante el aumento de varios indicadores de 
inflación básica, las mayores expectativas de inflación, y la aceleración de la 
inflación internacional. De nuevo, durante los siguientes meses hasta noviembre, la 
JDBR mantuvo inalterada la tasa de interés de referencia. Posteriormente, entre 
diciembre de 2008 y marzo de 2009 la redujo en 300 pb situándola en 7%. 

La tasa de interés afecta en gran medida sectores como la construcción que 
dependen del crédito que puedan obtener sus compradores. Mientras más alto esté 
este indicador, más difícil será el acceso por parte de la población a la financiación 
de vivienda. Este hecho conlleva a la disminución en la demanda de pinturas y 
materiales para la construcción, lo que puede generar una menor necesidad de 
productos plásticos y demás, puesto que sirven como recipiente de 
almacenamiento.  

 PIB: Durante el primer trimestre de 2008, el crecimiento económico fue de 4,1%, 
mostrando una desaceleración en comparación con el registro del último trimestre 
del 2007, el cual fue de 8,4%. En la Gráfica 3-4 se puede observar que después de 
varios años consecutivos presentando una aceleración en el crecimiento anual de 
la actividad económica, en 2008 la expansión anual del PIB fue 2,5%, cifra menor 
en 67% con respecto a la registrada un año atrás y por debajo de lo previsto por el 
Banco de la República.  

Dicha desaceleración en el crecimiento se produjo por varios factores15: 

1. Recrudecimiento de la crisis financiera internacional, especialmente hacia finales 
de año, el cual tuvo un efecto negativo sobre la confianza de consumidores y 
empresarios y sobre el ingreso nacional por las caídas de los precios de los 
bienes básicos exportados.  

2. Debilitamiento de la demanda agregada asociado con el aumento de las tasas de 
interés y con una drástica caída de las exportaciones de vehículos a Venezuela. 

3. Aumento de la inflación más allá de lo proyectado, lo cual castigó el poder 
adquisitivo de los hogares, afectando el consumo, y los costos de producción, 
golpeando negativamente la oferta agregada. 

4. Reducción de la inversión y del gasto público a nivel local, fenómeno que también 
restó dinamismo a la demanda interna. 

                                                

15 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República; Marzo de 2009 
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5. En el segundo semestre, especialmente, se presentaron diversos paros y 
huelgas, difíciles de prever, que también disminuyeron el crecimiento, aunque de 
manera transitoria. 

 

FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA  

Gráfica 3-4 Crecimiento real anual del PIB 

 Inflación: La inflación anual al consumidor sufrió una aceleración sostenida 
durante el 2008. La inflación sin alimentos aumentó lentamente y sin interrupción a 
lo largo del año. En diciembre, el resultado (5.1%) superó el techo del rango meta, 
suceso que no se había evidenciado en el transcurso de la última década. El 
componente que más contribuyó a acelerar la inflación fue el de los regulados, el 
cual está compuesto por los precios de los servicios públicos, de la gasolina y de 
transporte público. Este agregado terminó el periodo en 9.4% frente al 6.4% en 
diciembre del año anterior. 

A pesar del comportamiento del 2008, el 2009 comenzó con una importante 
disminución de la inflación anual al consumidor, pues pasó de 7.2% en enero a 6.5% 
en febrero. Esto fue principalmente causado por los menores ajustes de precios de 
los alimentos y de los regulados. Se espera que las condiciones que se están dando 
ahora, tanto internas como externas, favorezcan un descenso en la inflación al 
consumidor. Esto último puede verse influenciado por la disminución tanto de los 
precios internacionales de la energía, como de las materias primas, además, por la 
caída que se prevé de los precios de las manufacturas y de los bienes de capital 
importados por Colombia. 
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Se espera que para el 2009, se reduzca la inflación anual, de manera que alcance 
el rango meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, el cual 
está entre 4.5% y 5.5%. 

La inflación al productor sufrió a su vez grandes alzas, las cuales fueron transmitidas 
a los consumidores mediante tarifas de activación de los mecanismos de indexación 
contemplados en las fórmulas de regulación. 

Los costos al productor se han visto afectados por la volatilidad en los precios de 
las materias primas y derivados del petróleo en el mercado internacional, además 
de los incrementos en los salarios industriales, que llevaron a la inflación anual del 
productor a un nivel del 8%, en el primer semestre de 2008, generando la 
desincentivación de la producción y el emprendimiento de nuevos proyectos. Por 
otro lado, al ser Colombia exportador de petróleo, carbón, ferroníquel y otros 
commodities, sus términos de intercambio sufrieron notables fluctuaciones durante 
el pasado año, lo que puso en aprietos a los diferentes productores a nivel nacional.  

 Tasa de desempleo: La desaceleración económica se vio influenciada por el 
decrecimiento de la tasa de empleo; durante el 2008, la generación de empleo se 
concentró en el segmento no asalariado, el asalariado cayó durante todo el año, 
generando incertidumbre sobre los ingresos futuros y el consumo de los hogares. 
Según cifras del DANE, en todo 2008, los ocupados crecieron a una tasa anual de 
2% a nivel nacional; sin embargo, en el último trimestre de 2008, los ocupados 
disminuyeron 1,3% para el total nacional, con respecto al mismo periodo del año 
anterior. En el caso del empleo asalariado cayó durante 2008 a una tasas anual 
5,7% a nivel nacional, siendo importante destacar, que las MIPYMES aportan el 
57% del empleo industrial y el 70% del empleo total del país, evidenciando la alta 
participación de estas empresas en la generación de empleo en la región y la 
importancia dentro de la estructura social del mismo. 

Para Febrero de 2009, la población ocupada, del total nacional fue de 17.731 miles 
de personas; la población desocupada 2.529 miles de personas y la población 
inactiva, 13.700 miles de personas; siendo el comercio, los restaurantes y hoteles; 
los servicios comunales, sociales y personales y la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, las ramas de actividad económica que mayor participación 
tuvieron en la ocupación en el total nacional, para el trimestre móvil Diciembre 2008 
- Febrero de 2009; estas ramas absorbieron el 63.6% de la población ocupada.  

Como se puede observar en la Gráfica 3-5, para el trimestre móvil diciembre 2008 - 
febrero de 2009 y para el total nacional, la tasa de desempleo (TD)16 fue de 12,5%; 
siendo 0,5 puntos porcentuales mayor, frente a la registrada en el mismo mes de 

                                                

16 TASA DE DESEMPLEO (TD): También llamada tasa de desocupación. Es el porcentaje de la población 
económicamente activa que se encuentra desempleada en un momento en el tiempo.  
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2008. La tasa Global de Participación (TGD)17, fue de 59.7% y la tasa de Ocupación 
(TO)18 fue 52.2%. Asimismo, el subempleo objetivo19 fue de 9.5% en el trimestre 
móvil y la tasa de subempleo subjetivo20 fue de 28.4%21. 

 

FUENTE: DANE, Principales Indicadores del Mercado Laboral, febrero 2009 

Gráfica 3-5 Tasa global de participación, ocupación y desempleo 2001 - 2009 

 TLC (Acuerdos comerciales): Durante los últimos 30 años, Colombia ha tenido 
vigente un tratado de liberalización comercial con Bolivia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, países de la comunidad Andina. Hace poco reforzó sus relaciones con 
los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) del 
cual es un país asociado. Once años atrás, también suscribió un acuerdo de libre 

                                                

17 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP): Es un indicador de empleo que se construye para cuantificar el 
tamaño relativo de la fuerza de trabajo. En él, se compara la población económicamente activa y la población 
en edad de trabajar. 

18 TASA DE OCUPACIÓN (TO): Es la proporción de personas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas 
o con empleo en el periodo de referencia.  

19 SUBEMPLEO OBJETIVO: Comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para 
materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio 

20 SUBEMPLEO SUBJETIVO: Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, 
el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. 

21 DANE: Principales indicadores del mercado Laboral. Febrero 2009. 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_feb09.pdf 
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comercio con Chile y otro con México y Venezuela dentro de lo que es llamado 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Con la firma de estos tratados 
los productos colombianos ingresan a todos los países de Suramérica excluyendo 
las Guyanas y cuentan con condiciones ventajosas de competitividad en México, 
donde los impuestos son muy bajos o nulos. Igualmente, Colombia, pertenece a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) con otros 148 países del mundo. 

Para la mayoría de las empresas es evidente que cualquier tipo de acuerdo o tratado 
comercial que se haga entre Colombia y otro país del mundo trae consigo unos 
beneficios económicos, ya que estos permiten ampliar el mercado de bienes y 
servicios entre los países participantes; igualmente, genera la eliminación o rebaja 
sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes. 

ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA CON EL MUNDO: 

 ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración (20 agosto de 1981):  

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
México y Venezuela. Desde 1998 Cuba se convirtió en un miembro activo. 

Beneficios: Preferencia arancelaria regional, la cual reduce porcentualmente los 
gravámenes a las importaciones de terceros países sobre productos originarios de 
sus respectivos territorios. Los países son clasificados en: países de menor 
desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y demás países. Los 
países de menor desarrollo económico relativo, Bolivia y Paraguay, recibirán de los 
demás países los siguientes porcentajes de preferencias: 

De los países de menor desarrollo económico relativo: 24% 

De los países de desarrollo intermedio: 34% 

De los restantes países miembros: 48% 

Actualmente, Colombia como país en desarrollo intermedio de la ALADI, recibe 
rebajas arancelarias de: 28% en Argentina, Brasil y México; 20% en Cuba y Uruguay 
y 12% en Paraguay. El país otorga descuentos de: 12% a Argentina, Brasil y México; 
20% a Cuba y Uruguay y 34% a Paraguay. Con Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y 
Venezuela tienen libre comercio recíproco. 

 TLC COLOMBIA – CHILE (6 de diciembre de 1993): 

Países: Colombia y Chile 

Se firmó con el fin de fortalecer la ALADI y alcanzar los objetivos del tratado de 
Montevideo de 1980. Consiste en la desgravación de 300 subpartidas arancelarias 
por etapas. En la primera fase, 2002 -2006, se encuentran 134 subpartidas 
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arancelarias correspondientes a pastas alimenticias, salvados y demás residuos del 
cernido, jugos cítricos, petróleo y sus derivados, objetos de vidrio y cerámicos, 
tableros de madera y algunas manufacturas de cobre. En la segunda fase, 2007-
2011, se encuentran 166 subpartidas, las cuales representan productos sensibles 
para los dos países tales como lácteos, cereales, semillas oleaginosas y aceites, 
azúcar, tortas y demás residuos de aceites y grasas, adhesivos a base de caucho, 
aceite esteárico y oleico y demás ácidos grasos.  

El comercio entre Colombia y Chile registra productos tales como policloruro de 
vinilo sin mezclar, poliestirenos, láminas de plástico, manufacturas de plástico, 
politereftalato, entre otros. 

 Acuerdo Colombia – MERCOSUR (26 de marzo de 1991): 

Países: Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Se firma para generar en Colombia oportunidades de exportación y permitir al país 
importar bienes de capital y materias primas e insumos a menores costos 
generando mayor competitividad de la producción nacional y creando un área de 
libre comercio de bienes tanto agrícolas como industriales. 

Las exportaciones de Colombia hacia el MERCOSUR aumentaron 123% del 2006 
al 2007, mientras que las importaciones tuvieron un incremento del 26%. A pesar 
de esto la balanza comercial de Colombia con el MERCOSUR es deficitaria puesto 
que es mucho más lo que importa que lo que exporta. Brasil, con una participación 
del 84%, es el principal destino de las ventas colombianas seguido por Argentina 
que participa con el 13% del total exportado a esta región. En el caso de las 
compras, el 77% de ellas provienen de Brasil. 

 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES O ACUERDO DE CARTAGENA (30 de 
octubre de 1976): 

Países miembros: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. 

Estos decidieron unirse con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, 
más equilibrado y autónomo a través de la integración suramericana andina y 
latinoamericana, con el propósito de contribuir efectivamente al desarrollo humano 
sustentable y equitativo para vivir bien.  

Países asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Países observadores: México y Panamá. 

Este acuerdo permite el libre comercio para el intercambio recíproco de bienes 
originarios. El régimen de la Comunidad Andina, está fijado por la Decisión 416 de 
la Comisión. 
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La Comunidad Andina como unión aduanera no avanza y es poco probable, puesto 
que no se ha llegado a los acuerdos necesarios para establecer la misma. 

 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - EL SALVADOR - GUATEMALA 
- HONDURAS: 

Colombia ha firmado varios tratados con los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, entre los cuales se destacan El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Fue firmado en agosto de 2007 y aprobado por el Congreso de Colombia en junio 
de 2008. 

 TLC Grupo de los tres (G-3) (1 de enero de 1995): 

Países: México, Colombia y Venezuela. 

Busca acceso a los respectivos mercados por medio de la eliminación gradual de 
aranceles, destacando cada uno de los sectores sensibles de los diferentes países. 
Fija garantías para evitar prácticas desleales de comercio, además de contener 
mecanismos ágiles para solucionar posibles controversias que se puedan generar. 

El programa de eliminación arancelaria para productos industriales estableció que 
el universo arancelario se desgravaría de manera gradual y automática en un 
período de 10 años. La primera reducción del arancel empezó el 1ro de enero de 
1995. Los bienes aquí acordados quedaron libres de impuestos de importación el 
1º de julio de 2004. 

Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente. 
Este acuerdo prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Además, elimina las 
barreras no arancelarias con excepción de los bienes usados, el petróleo y los 
petrolíferos. 

El tratado establece unas reglas de origen, donde se promueve una mayor 
utilización y empleo de los recursos e insumos de la región en el comercio que se 
lleva a cabo entre las partes. Según estas características, la eliminación de 
aranceles se aplicará a: bienes producidos en su totalidad en la región; bienes cuyos 
materiales cumplan con un cambio arancelario; bienes que cumplan con un requisito 
de contenido regional; entre otras mil reglas que se especifican en el Sistema 
Armonizado 

El Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), integrado por representantes 
del sector privado y público de los tres países, evaluará la capacidad de 
abastecimiento de insumos y establecerá las reglas específicas de origen de los 
sectores químico y plástico, textil, cobre y aluminio. 

 ATPA – ATPDEA 
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Andean Trade Preference (Ley de preferencias Arancelarias Andinas). Es el 
componente comercial del programa de la guerra contra las drogas. El ATPA se 
venció el pasado 4 de Diciembre de 2007, lo que llevó a los gobiernos de los países 
conformantes a realizar una campaña para lograr su prórroga; así fue creado el 
ATPDEA, el cual busca la ampliación del período del ATPA. El 28 de febrero de 
2008 se otorgó un mayor plazo para este tratado, el cual se vencerá el próximo 31 
de diciembre del año 2009. 

 TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 

Este es uno de los tratados más importante de los últimos años; cuyo objetivo es “la 
profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y la 
búsqueda de acceso preferencial a mercados como Estados Unidos y la Unión 
Europea bajo esquemas unilaterales.”22, para mantener la competitividad, afrontar 
el reto de exportar y encontrar nuevos mercados.  

Como se conoce, las negociaciones del TLC Colombia – Estados Unidos abarcan 
todos los sectores económicos del país, y el sector de plásticos no es ajeno a esto; 
por tal motivo algunos industriales colombianos se sienten nerviosos y preocupados 
sobre cualquier decisión que pueda tomar el Gobierno para acelerar la firma de 
dicho tratado. 

En el año 2005, la mayor preocupación de los empresarios del sector de plásticos 
estaba relacionada con las partidas arancelarias, pues con el ánimo de cerrar la 
mesa industrial lo más pronto posible, el equipo negociador ofreció a Estados 
Unidos eliminar los aranceles a la mayoría de partidas de la cadena petroquímica 
(resinas y productos plásticos terminados) en un periodo que estaba entre cinco y 
10 años. Estas circunstancias tenían enfrentados a empresarios del sector que se 
oponían a este plazo, pues para los fabricantes de resinas plásticas, lo ideal era 
desgravar a diez años con el fin de proteger el mercado; mientras que para los 
transformadores de estas resinas era urgente la desgravación inmediata, debido al 
incremento que habían tenido los precios de los productos terminados como 
consecuencia de los costos que se pagaban por las materias primas. 

En la última negociación con respecto a este tema, la decisión del Gobierno 
colombiano fue eliminar el tributo en un plazo que estaría entre siete y ocho años, 
esto ante la falta de acuerdo en la cadena petroquímica-plástica para presentar una 
posición unificada de desmonte del arancel del 15% para las resinas (materias 
primas) importadas.  

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – CANADÁ 

Países que lo conforman: Colombia y Canadá. 

                                                

22 OBJETIVO DEL TLC www.tlc.gov.co 
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El 6 de junio de 2008 se cerró la negociación para un Tratado de Libre Comercio y 
sendos Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental; buscando así ampliar las 
inversiones y el intercambio de bienes y servicios. 

NEGOCIACIONES PARA FUTUROS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 TLC Colombia/ Perú – Canadá 

 TLC Colombia/ Perú – EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio – Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein).  

3.2.3 Entorno sociocultural: 

La industria de la transformación del plástico necesita apoyarse en sus proveedores 
como lo son los productores de materias primas, maquinaria y equipos para 
satisfacer las exigencias de los consumidores. 

La población a nivel mundial se ha concientizado del daño que le ha causado al 
medio ambiente la disminución de las reservas petroleras (principal fuente de 
energía de la humanidad) en muchas de las regiones del planeta, por lo que los 
consumidores piden más a menudo productos que sean de fácil degradación y con 
bajo impacto ambiental. Por este motivo, se busca que las nuevas tecnologías se 
enfoquen a menores consumos energéticos y a disminuciones en la producción de 
los desechos dentro de los procesos industriales. 

Otro de los factores o tendencias que afecta el entorno de los plásticos, es el 
referente al cambio de roles de los hombres y las mujeres. En este momento 
alrededor del 40% de la población femenina es económicamente activa, lo que en 
muchos casos ha creado la necesidad de desarrollar objetos más fáciles de 
transportar y que a la vez, brinden mayor practicidad. 

3.2.4 Entorno Natural: 

Los plásticos son sustancias de distintas naturalezas y estructuras, que no cuentan 
con un punto de ebullición fijo y que en cierto intervalo de temperatura, sus 
propiedades de elasticidad y flexibilidad se adaptan a diversas formas y 
aplicaciones. En sentido restringido, muchos de estos provienen de cadenas 
moleculares de compuestos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. El 
principal ingrediente de este material es una macromolécula orgánica llamada 
polímero. Los polímeros son monómeros agrupados mediante un proceso químico 
que lleva el nombre de polimerización. 

Dentro de las propiedades más sobresalientes de los plásticos se encuentran el 
color, el poco peso, el tacto agradable y la resistencia a la degradación ambiental y 
biológica. La mayoría de las anteriores no se puede lograr al mismo tiempo en otra 
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clase de material lo cual constituye una ventaja para ellos.  

Muchos de los desechos plásticos no se pueden asimilar nuevamente en la 
naturaleza porque tardan decenas de años en degradarse. Además, la combustión 
de los mismos es altamente contaminante. Por estas razones, se ha implementado 
el reciclaje de tales productos que consiste en recolectarlos, limpiarlos, 
seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo para utilizarlos como materia 
prima en el moldeado de otros productos.  

La importancia a nivel ambiental radica en que al utilizar materiales reciclados en 
los procesos productivos se pueden salvar grandes cantidades de recursos no 
renovables y renovables. El manejo de esta clase de producto ayuda a la 
disminución en el consumo de energía y de combustibles fósiles generando menos 
CO2, menos lluvia ácida y reducciones notables en el efecto invernadero.  

En un país como Colombia, el reciclaje bien manejado se puede convertir en una 
manera de generación de empleo y de ingresos para la mano de obra no calificada.  

Otras compañías a nivel mundial, se han comprometido con el cuidado del medio 
ambiente a través del desarrollo de nuevos productos que sustituyan compuestos 
como el polietileno, que proviene de recursos no renovables, por compuestos como 
el carbonato de calcio. Este reduce el consumo de energía, las emisiones de 
carbono y la cantidad de desechos plásticos con destino a los diferentes rellenos 
sanitarios. Además, le permite a las empresas ahorrar costos, aumentar la 
productividad e implementar mejoras notorias en el producto final. 

3.2.5 Entorno Tecnológico: 

Durante los últimos años, se ha hecho evidente que la educación es importante para 
competir en un mercado internacional, y se ha demostrado que la inversión en 
conocimiento es fundamental para trabajar en ciencia y tecnología. Para que 
Colombia como país pueda hacer buenos negocios es indispensable contar con una 
comunidad bien preparada, y con empresarios conscientes de que la creación de 
ventajas competitivas de largo plazo depende del fortalecimiento de sus 
capacidades de adaptación y de innovación tecnológica.  

Colombia, no ha sido consciente de la necesidad de invertir en conocimiento, pues 
a pesar de que durante las últimas décadas se ha dado algún tipo de prioridad a la 
investigación y desarrollo como factor de transformación social; solo a partir de 1994 
se han realizados esfuerzos para desarrollar y fortalecer la capacidad nacional en 
ciencia y tecnología, especialmente en investigación; formación de recursos 
humanos; consolidación de la comunidad científica; innovación; avance tecnológico, 
regionalización y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: 
para lo cual se decidió darle solidez a la base financiera y presupuestal de 
Colciencias. 
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Desde 1995, el Gobierno Nacional decidió incrementar su inversión para actividades 
científicas y tecnológicas, pero desafortunadamente, en 1999 el Departamento 
Nacional de Planeación tuvo que disminuir el valor asignado a esta partida, pues 
existía un gran déficit fiscal, dificultando el cumplimiento de las metas de los 
programas de ciencia y tecnología. Es un hecho evidente, que si a mediano y largo 
plazo no se ejecutan programas y estrategias relacionadas con este tema, la 
infraestructura y solidez del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología estará 
seriamente comprometido 

Durante los últimos 30 años la economía colombiana ha registrado un buen 
desempeño, y especialmente en el año 2007 se tuvo el mejor crecimiento, siendo 
este del 7.5% anual, una inflación controlada; y un consumo privado que aumenta 
al ritmo del PIB. A pesar de estos buenos resultados, la inversión destinada a las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación no es mucha; pues mientras en 
Colombia sólo se destina el 0.52% del PIB para invertir en investigación y desarrollo, 
en países como Chile se destina el 1% y en Estados Unidos y Suecia se supera el 
3%. Además, en nuestro país gran parte de esta inversión la realiza el sector 
público, mientras que en otros, es realizada por el sector privado. A pesar de todo 
esto, el gobierno actual está comprometido con el fortalecimiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, haciendo un esfuerzo importante para aumentar los 
recursos destinados a actividades científicas y tecnológicas, buscando alcanzar la 
meta de inversión de 1% del PIB en el año 2010. 

El gobierno nacional desea incluir la ciencia, la tecnología y la innovación en todas 
las estrategias de competitividad, planeación, desarrollo y crecimiento del país, es 
por eso que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: 
desarrollo para todos” examina y propone el mejoramiento de la capacidad 
competitiva del país y la búsqueda de soluciones a problemas sociales 
fundamentales, como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la salud, mediante 
el apoyo al desarrollo científico, tecnológico y la innovación en Colombia.23 

El gobierno nacional colombiano, ha propuesto entregar algunos incentivos para 
motivar a aquellos que decidan generar conocimiento mediante el desarrollo de 
ciencia y tecnología. Entre ellos están:24 

Deducción en renta por inversiones o donaciones: Se otorga a cualquier persona 
que realice inversiones en proyectos calificados como de carácter científico, 
tecnológico o de innovación tecnológica, tendrá derecho a deducir el 125% del valor 

                                                

23 Carolina Rentaría, Directora del Departamento Nacional de Planeación, Seminario Internacional sobre 
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 14 y 15 de abril de 2008.  

24 COLCIENCIAS: Incentivos fiscales 
www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct=103&nctg=Incentivos%20Fiscales&cargaHome=3&codIdioma=
es 
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invertido en el período gravable en que se realizó la inversión sin exceder del 20% 
de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. 

El mismo beneficio aplica a personas que realicen donaciones a centros o grupos 
de investigación destinadas al desarrollo de proyectos de carácter científico, 
tecnológico o de innovación tecnológica previamente calificados. 

Exención de IVA para importaciones: Colciencias califica el carácter de 
investigación científica o de innovación tecnológica de proyectos y evalúa la 
necesidad de la importación de equipos y elementos para su desarrollo, que lleven 
a cabo los Centros de Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico que 
cuenten con su reconocimiento, así como las instituciones de educación superior, 
con el fin de que sea autorizada la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) por 
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de los equipos y 
elementos a importar. 

Exención de renta para nuevo software: De acuerdo con la Ley 788 de 2002, los 
nuevos productos de software elaborados en Colombia, con un alto contenido de 
investigación científica y tecnológica nacional, previamente certificado por 
COLCIENCIAS, tendrán derecho a la exención de impuesto de renta. 

Exención de renta para nuevos productos medicinales: De acuerdo con la Ley 788 
de 2002 los nuevos productos medicinales elaborados en Colombia, con un alto 
contenido de investigación científica y tecnológica nacional, tendrán derecho a la 
exención de impuesto de renta.  

Además se dispone de un conjunto de instrumentos para fomentar la innovación 
empresarial; entre los que se destacan las líneas de crédito y riesgo tecnológico; 
financiación de proyectos de apoyo entre universidad-empresa; financiación de 
solicitudes de patente originadas en Colombia; financiación para la vinculación de 
investigadores a las empresas y centros de desarrollo tecnológico; financiamiento 
de proyectos de investigación, entre otros.  

Algunas investigaciones realizadas por la firma DELTA ASESORES, muestran que 
para junio de 2007 sólo el 2% de las Pymes en Colombia invierten en tecnología, lo 
que hace necesario que éstas destinen una mayor parte de su inversión en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para lograr ser más 
competitivas en el mercado global. En la Tabla 5 encontrará algunas variables que 
influyen en la decisión de inversión en innovación y desarrollo de las pymes; esto 
según un estudio realizado por FUNDES Colombia, sobre las razones y prioridades 
en la inversión en Tecnologías de Información y Comunicación25. 

 

                                                

25 Inversión en TIC de Pymes en Colombia – Junio 2007. DELTA Asesores www.deltaasesores.com 
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Propósitos para invertir en 
TIC´s  

Factores que consideran para 
compra de tecnología 

Prioridades para gastos en TI 

30% en tecnologías de la 
información 

48% Costos de la tecnología 42% Adquirir o actualizar PC´s 

28% en equipamiento 30% Adaptación al negocio 
39% Mejorar la seguridad de la 

red 

12% para mejoramiento de 
sus productos 

20% Costos de consultoría 
32% Fortalecer el servicio al 

cliente 

10% para el gerenciamiento 
de su negocio 

  23% Expandir o actualizar la red 

10% para el desarrollo de 
nuevos productos 

  
21% Mejorar la capacidad de 

almacenamiento 

9% para el mejoramiento de 
su productividad 

  
21% Automatización de cadena 

de valor 

    
20% Mejorar herramientas para 

la fuerza de ventas 

    19% Mejorar finanzas 

Tabla 4 Factores que inciden en la decisión de compra de tecnología  

Avances tecnológicos en el proceso de producción del plástico a nivel 
mundial 

Actualmente, una de las tendencias que se puede observar a nivel mundial es la 
coloración del producto final en fábrica. Esto implica ahorros en volúmenes de 
materias primas coloreadas debido a que estas pueden ser reemplazadas con 
pequeñas y variadas cantidades de masterbatchs del color que se necesita. Con 
esto, se ha introducido un nuevo concepto de fabricación llamado ABS que está 
tomando fuerza en las industrias transformadoras y se presenta en el sector como 
una nueva tecnología en el procesamiento de estos materiales. 

3.2.6 Entorno Político – Legal: 

Con la Constitución de 1991 se buscó crear un nuevo marco de políticas públicas, 
las cuales pretendían implementar un ajuste estructural de la economía y un 
proceso de reforma del Estado, así se generó un cambio institucional de gran 
envergadura pero sus resultados demuestran, en la actualidad, un proceso de 
crecimiento económico limitado, un alto desempleo, un amenazante déficit fiscal del 
gobierno y un incremento sustantivo de las brechas sociales.  

Conjuntamente, la productividad del país se ha visto afectada fuertemente por el 
conflicto social y político. Pero para el fortalecimiento de las empresas, se han 
creado una serie de leyes en beneficio de las mismas. Un ejemplo de esto son las 
leyes 590 del 10 de julio de 2000 y 905 del 2 de agosto de 2004, por medio de las 
cuales, se reglamenta la participación de las MIPYMES en el país. 
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Según el artículo II de la ley 590 del 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, “se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 
urbano, que responda a los siguientes parámetros: 

 Mediana empresa:  

- Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 

- Activos totales por valor entre cinco mil uno (5001) y quince mil (15000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña empresa:  

- Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

- Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5000) 
salarios mensuales legales vigentes. 

 Microempresa: 

- Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 

- Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mensuales 
legales vigentes.”26 

Asimismo, la guerra en Colombia, evidencia uno de los conflictos más graves del 
hemisferio occidental, cuantificado en número de víctimas, violaciones a los 
Derechos Humanos, secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones 
forzosas. Los intereses particulares se han visto comprometidos a causa del 
narcotráfico, la corrupción y la violencia, los cuales han generado una escala de 
valores que favorecen el enriquecimiento ilícito y la utilización de los bienes 
públicos, tales como la justicia, la ciencia, la educación y la infraestructura. 

Según informes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Colombia es el país que presenta mayor número de 
desplazados en el mundo; algunas cifras muestran que son alrededor de 3 millones 
de personas. Muchas de las causas de estos hechos se atribuyen a la debilidad del 
Estado colombiano para proteger su población y a los enfrentamientos entre los 
diversos grupos al margen de la ley. Las estrategias de terror empleadas por parte 
de los actores armados tales como masacres, persecuciones, asesinatos colectivos, 
                                                

26 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/leyrelamentari.htm 
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secuestros, entre otros han buscado expulsar a la población para poder controlar 
territorios estratégicos. 

Los desplazamientos han generado despoblamiento de las zonas rurales e 
incrementos en las zonas urbanas. La mayor parte de personas que sufren este 
fenómeno son campesinos pobres, afroamericanos e indígenas, lo cual genera 
grandes problemas en las ciudades porque el sistema laboral no tiene la suficiente 
capacidad de absorber esa mano de obra no calificada. Al mismo tiempo, las 
situaciones de pobreza han facilitado el traslado de la confrontación armada del 
campo a las urbes generando una cadena de conflictos internos que parece no tener 
solución. 

Colombia se encuentra en una transición de modelos de desarrollo pero los 
objetivos de política pública se han cumplido en parte o en muchas ocasiones no 
han generado los efectos esperados, así el país debe ir en busca de la 
reorganización y en la construcción de alternativas que satisfagan el bienestar y el 
progreso de la ciudadanía. 

La popularidad del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y el resultado de 
la implementación de muchas de sus políticas, ha llevado al actual secretario del 
Partido social de Unidad Nacional (Partido de la U), Luís Guillermo Giraldo a 
encabezar la campaña de recolección de firmas para impulsar una modificación 
constitucional que permita una segunda reelección del candidato. Giraldo entregó a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) 5’021.873 firmas con lo cual 
supera el 5% del censo electoral de 28 millones que exige la ley. Se espera que si 
todo siga su rumbo, tal y como está previsto se podría realizar un plebiscito a 
mediados del 2009 que impulse la reelección del mandatario. Todavía falta la 
aprobación de la Corte Constitucional, quien fue la que avaló la primera reelección. 
Muchos políticos alegan que un tercer período sería como montar una dictadura de 
corte populista que le quitaría sentido a la democracia e impediría el 
posicionamiento de nuevos líderes.  

Muchos alegan que una segunda reelección destrozaría las instituciones 
colombianas que con altibajos han logrado ser una fortaleza del país, no se debe 
buscar perpetuar al mandatario en el poder, sino aglutinar a los votantes alrededor 
de ideas y programas para que le puedan dar continuidad en el tiempo, y así cumplir 
con uno de los principios básicos de las democracias, la participación ciudadana. 

Varias veces los medios de comunicación se han acercado al mandatario para 
pedirle que opine sobre la continuidad de su mandato durante el periodo 2010-2014. 
Éste no ha sido muy claro en cuanto a la respuesta entregada. En ocasiones, ha 
expresado que la democracia tiene que ser acompañada por la activa participación 
del pueblo y por la preparación de otros para asumir el poder. Pero no ha rechazado 
en forma abierta la posibilidad de seguir gobernando en el siguiente cuatrienio.  
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Con estos hechos, el país podría estar siendo testigo de procesos cercanos a una 
dictadura. Un tercer periodo podría tener consecuencias funestas sobre la inversión 
extranjera directa que ha estado en aumento durante los últimos años. Los 
inversionistas podrían perder la confianza y retirar el dinero, lo que llevaría a 
agudizar la rapidez del ciclo económico, provocando, posiblemente la caída de 
muchas industrias.  

Por otro lado, las relaciones del los organismos públicos con las Autodefensas 
Unidas de Colombia han provocado graves escándalos en los últimos años. Correos 
electrónicos, CD, memorias USB, computadores, grabaciones y demás, han servido 
como prueba. Estas nefastas uniones pusieron a trabajar juntas y de manera 
coordinada a muchas autoridades, sobrepasando los poderes que pertenecen al 
Estado. Los Paramilitares lograron hacer tratos con funcionarios de instituciones 
como el DAS, la Fiscalía y el Congreso de la República que, hasta el día de hoy, no 
terminan de ser reveladas, perjudicando, en gran medida la imagen del país en el 
exterior y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del gobierno. 

Los grupos al margen de la ley, en muchas ocasiones, actuaron como “protección” 
en zonas donde el Estado no tenía presencia. Muchas personas se vieron obligadas 
a pagar cuotas a los paramilitares o a la guerrilla para que no se les metieran a las 
fincas, no les secuestraran a los empleados, no les extorsionaran el negocio y no 
les robaran las mercancías en las carreteras desprovistas de la vigilancia de la 
fuerza pública. Diversos grupos han tomado la justicia en sus manos provocando 
más violencia y alejándose de una solución que conduzca a la paz. En estos 
procesos se han visto involucradas personas de todos los niveles, ya fuera por la 
participación directa o indirecta en esta clase de conflicto. 

La oposición 

El presidente actual, Álvaro Uribe Vélez, ha sido acusado por parte de la oposición 
de sostener relaciones con los paramilitares. Ambas partes han emitido ataques 
verbales con pruebas concretas. La información que se ha puesto a la luz pública, 
ha permitido que algunos ciudadanos saquen sus propias conclusiones. A pesar de 
la cantidad de escándalos que ha presenciado el país con respecto a este tema, el 
pueblo sigue creyendo en su dirigente, convirtiéndolo en uno de los gobiernos con 
mayores índices de popularidad en el momento. 

La oposición también ha acusado al presente mandatario de ser un sirviente de los 
Estados Unidos de Norteamérica y le han criticado mandar a quienes han sido 
solicitados en extradición. Además, se ha dicho que el presidente utilizó toda clase 
de dádivas para hacer que la reelección para su segundo periodo fuera posible. 
Pero esta clase de comportamiento no se ve solo en el gobierno actual, la oposición 
en cualquier parte del mundo siempre encuentra motivos para sostener que lo 
vigente no corresponde a las necesidades del pueblo y que quienes gobiernan 
abusan de todos los poderes que tienen para obtener un beneficio particular. 
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La oposición no ha hecho que sus críticas sean constructivas, puesto que las 
soluciones propuestas son poco viables para el entorno en el que vive Colombia. 
Además, atacan pero no se dan cuenta que muchos de los proyectos que presentan 
son auspiciados por el gobierno y la financiación proviene de éste. En Colombia, 
quienes tengan ideas opuestas a las propuestas por los mandatarios en vigencia, 
deben ser coherentes con lo que predican para generar una mayor credibilidad en 
las personas que los escuchan y no generar críticas que no tengan fundamento 
alguno. 

Relaciones políticas de Colombia 

 Relación Colombo- Venezolana: Venezuela es uno de los mayores aliados 
comerciales de Colombia. El comercio entre estos dos países está alrededor de los 
siete mil millones de dólares, por lo que cualquier hecho, que tensione o perjudique 
las relaciones puede causar la pérdida de alrededor de un millón de empleos 
directos e indirectos. Venezuela es el segundo país donde se destinan las 
exportaciones de Colombia y fue el mercado que mayor crecimiento obtuvo en 2007. 

Durante el primer semestre del año 2008, Colombia exportó hacia Venezuela 
US$3.175 millones, dando como resultado un crecimiento de 39.3% inferior a la 
variación de 71.5% que se registró durante el mismo periodo en el 2007. Al finalizar 
el 2008 se pudo concluir que las exportaciones colombianas alcanzaron los seis mil 
millones de dólares, pero debido al aumento de las tensiones entre los dos países 
y a las restricciones que ha puesto Venezuela, se espera que en el año 2009 esta 
cifra llegue alrededor de los 4.990 millones de dólares. 

Dentro de las restricciones que encuentran los empresarios para exportar a 
Venezuela está CADIVI. Esta entidad restringe el libre movimiento de las divisas 
que salen de dicho país, lo que dificulta el pago para productos diferentes a 
medicinas y alimentos. Por este motivo, se les sugiere a los empresarios que 
negocien con base en el dólar permuta, que a pesar de ser más costoso, impone 
las mismas condiciones para todos los países. 

Los sectores que más se dinamizan con las exportaciones hacia el vecino país, 
corresponden al industrial, donde se destaca la industria automotriz y las 
confecciones y al de tecnologías medias. Asimismo, los bienes primarios como la 
carne, el ganado, los fríjoles secos y demás productos agrícolas, han crecido con la 
dinámica de la economía. 

Por otro lado, Colombia presenta un alto grado de dependencia causado por la 
venta de petróleo que representa un 4.3% de las compras que realiza el país. 
Igualmente, dentro de las importaciones desde Venezuela, se destaca las de la 
industria química, (como el Propeno y el dodecilbenceno, las cuales son utilizadas 
para hacer detergentes, generalmente), automotriz y productos de la siderurgia 
(como laminados, alambrón, entre otros) 
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 Relación Colombo- Ecuatoriana: Las relaciones entre Colombia y Ecuador han 
enfrentado complicaciones causadas por la guerra antiguerrilla que lleva el país del 
extremo norte de Suramérica. En marzo de 2008, las relaciones entre los Gobiernos 
experimentaron una ruptura de vínculos diplomáticos causada por un ataque militar 
colombiano contra guerrilleros del mismo país en suelo ecuatoriano. En septiembre 
de 2008 los intentos de la OEA para acercar a los dos Gobiernos no habían 
producido resultados. 

A pesar de estos hechos, la cancillería insistió que el comercio no se había afectado. 
Para afirmar esto, se apoyó en los datos revelados por el informe del Banco de la 
República al Congreso en el cual se muestra que el crecimiento porcentual anual 
del valor en dólares para el primer trimestre de 2008, fue de 10,1. Dentro de los 
sectores que mostraron un crecimiento se encuentra el del plástico y el caucho con 
una variación positiva de 16,6% 

 Relación Colombo- Boliviana: Bolivia, enfrenta, internamente disputas entre 
Estado y agentes externos que hace que exista una posibilidad de desintegración 
de esta nación. Lo más notorio de esta situación, es que tanto el Gobierno como los 
que disputan su control, son sostenidos por el capital transnacional. Estos hechos 
han llevado a que el país enfrente fuertes conflictos internos a los cuales no se les 
ha dado solución todavía. 

Bolivia, ha sido uno de los países que ha contado con menor inversión extranjera 
directa en los dos últimos años según el informe de la CEPAL de 2007. Como 
contraste, el país experimenta una gran dinámica financiera en torno a los 
hidrocarburos. Esta nación exporta 1.500 millones de dólares en productos 
relacionados con el petróleo, liderando el grupo REPSOL con 74% de las reservas 
de gas. 

La importaciones desde Bolivia aumentaron en 103% durante el período enero - 
junio de 2008, esto con respecto al mismo periodo de 2007. Los macrosectores que 
jalonaron éste comportamiento fueron: Agroindustria, cuyas compras de Bolivia 
crecieron 113%, y Manufacturas e Insumos, donde sus compras se incrementaron 
en un 15%.  

El comportamiento de las exportaciones totales, en el primer semestre de 2008, fue 
bastante positivo teniendo un incremento del 70% con respecto al mismo período 
del 2007. Durante los primeros seis meses de 2008, el 71% de las ventas a Bolivia 
de Manufacturas e Insumos, se concentraron en los sectores de Plástico y Caucho 
33,8%; Metalmecánica 24,5%; y Químico 12,7%. 

La no resolución del conflicto interno que presenta Bolivia, puede representar para 
Colombia una pérdida en las ventas al exterior que puede traer graves 
consecuencias a nivel país por la cantidad de empleos que se pueden perder tanto 
de manera directa como indirecta. 
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4 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

La definición del sector industrial es un paso fundamental en la elaboración de un 
plan mercadeo, haciéndose indispensable en la formulación de la estrategia 
competitiva. Para esto, hay que mirar más allá de las fronteras nacionales, tomando 
en cuenta el potencial de la competencia internacional y analizando las posibles 
categorías de los actuales competidores. Además, es importante tener en cuenta la 
estructura actual y las perspectivas del mismo, destacando factores tales como el 
estado del sector en términos de productos, mercados, clientes, empresas nuevas, 
tecnologías, administración y desarrollo. 

A continuación se pretende hacer un análisis detallado del sector al cual pertenece 
la empresa, por lo tanto se tendrá en cuenta el tamaño del sector, el comportamiento 
de las exportaciones e importaciones del sector de plásticos, y las materias primas 
e insumos que son utilizados para la producción. Igualmente, se mencionarán los 
aspectos relacionados con las cinco fuerzas de Porter. 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El análisis del sector de plásticos debe permitir establecer las condiciones actuales 
del mismo, la importancia a nivel nacional, regional o local; y debe mostrar la 
proyección que tiene dicho segmento. Igualmente, se debe saber si es un mercado 
en expansión o decadencia, si esta fragmentado o concentrado y si existen factores 
que puedan influenciar la actual estructura. 

De la misma manera, debe estudiarse el tamaño actual del mercado, el porcentaje 
de crecimiento o decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los 
clientes potenciales, el desarrollo tecnológico e industrial del sector, el estado de las 
importaciones y exportaciones del producto o servicio a nivel nacional, la 
descripción de la cadena de distribución, abarcando los productores de materias 
primas, los transformadores, los intermediarios, los comercializadores y el 
consumidor. 

La estructura de un sector industrial tiene una gran influencia a la hora de determinar 
las fuerzas competitivas así como las posibilidades estratégicas potenciales para la 
empresa. Las fuerzas externas afectan a todas las compañías de la industria por lo 
que la clave está en las distintas habilidades que tenga la organización para 
enfrentarse a ellas. 

La competencia en un sector va más allá del comportamiento de los competidores 
actuales puesto que tiene sus raíces en la estructura económica fundamental. La 
situación de los competidores en determinada industria depende de cinco fuerzas 
competitivas básicas que son: amenaza de nuevos competidores, poder negociador 
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de los clientes, amenaza de productos o servicios sustitutos, poder negociador de 
los proveedores y por último, rivalidad entre los competidores existentes. La 
determinación de la rentabilidad depende de cuando todas estas fuerzas actúan en 
conjunto. Así mismo, el potencial de utilidades se mide en términos del rendimiento 
a largo plazo del capital invertido. 

La competencia en un sector industrial opera de forma continua para que de este 
modo el rendimiento sobre la inversión del capital (ROI) disminuya y alcance los 
niveles de la tasa competitiva de rendimiento mínimo o de mercado libre. Este 
rendimiento se aproxima a los valores gubernamentales ajustados hacia arriba por 
el riesgo de la pérdida de capital. Si la tasa baja hasta alcanzar ese punto, los 
inversionistas buscarán nuevas industrias haciendo que las que ganan menos de 
este rendimiento queden fuera del mercado. 

Las cinco fuerzas competitivas muestran que la competencia en un sector va más 
allá de los simples competidores. La fuerza o fuerzas más poderosas son las que 
gobiernan el sector y son cruciales a la hora de determinar la estrategia. 

4.1.1 Fuerzas de Porter 

4.1.1.1 Amenaza de nuevos competidores 

El ingreso de nuevas empresas en un sector industrial brinda capacidad adicional, 
recursos sustanciales y el deseo de obtener una participación en el mercado; estos 
hechos, pueden generar una disminución en los precios o un alza en los costos de 
quienes son participantes del mercado, reduciendo, de esta manera, la rentabilidad. 

La amenaza de ingreso depende de las barreras que se presenten y de las 
reacciones de los competidores existentes que debe esperar quien ingresa. Las 
barreras para el ingreso son: 

 Economías de escala: Se refieren a las reducciones de los costos unitarios de 
un producto en tanto que aumentan los volúmenes por periodo. Para quienes 
quieren entrar, se tienen que enfrentar a producir en gran escala o a asumir mayores 
costos en la fabricación. Las economías de escala se pueden dar en áreas 
funcionales tales como la fuerza de ventas o en operaciones o actividades 
particulares que forman parte del área funcional. 

Las empresas que realizan productos para diversos sectores, pueden ser capaces 
de alcanzar economías de escala en cuanto sean capaces de compartir las 
operaciones o funciones que están sujetas a la reducción de costos por volumen. 

 Diferenciación del producto: Cuando se habla de identificación del producto, 
significa que las empresas que están en el mercado tienen posicionamiento de 
marca y hay lealtad entre los clientes. Es una barrera para el ingreso porque obliga 
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a los que quieren participar en él a incurrir en grandes gastos que les permitan 
superar la lealtad existente de los clientes. Este esfuerzo implica pérdidas en la 
iniciación y toma largos periodos de tiempo. Estas inversiones son riesgosas, puesto 
que en caso de que falle el ingreso, no existe un valor de rescate. 

 Requisitos de capital: En los casos en que hay que invertir grandes sumas de 
dinero para competir, se crea una barrea de ingreso, sobre todo si se requiere de 
capital para publicidad riesgosa o agresiva e irrecuperable, o en investigación y 
desarrollo. El capital puede ser necesario para las instalaciones de producción, para 
dar crédito a los clientes, para inventarios o para cubrir las pérdidas iniciales. 

 Costos cambiantes: Esta barrera es creada por la presencia de costos al 
cambiar de proveedor, esto se entiende como los costos en los cuales tiene que 
incurrir un comprador para poder cambiar de un proveedor a otro. Dentro de estos 
costos pueden estar los de reentrenamiento del empleado, los de nuevo equipo 
auxiliar, los que se reflejan en la necesidad de ayuda técnica, entre otros. Si estos 
costos son elevados, entonces los proveedores que decidan ingresar tendrán que 
ofrecer una mejoría en el costo o desempeño para que los compradores decidan 
cambiar. 

 Acceso a los canales de distribución: Esta barrera está presente cuando es 
necesario establecer sistemas de distribución para poder hacer que el consumidor 
pueda adquirir el producto. Estos sistemas, por lo general, están ocupados al 
máximo por los proveedores existentes lo que dificulta la entrada de nuevos. Por lo 
tanto la nueva empresa tiene que asegurarse de persuadir a los canales con 
descuentos, publicidades compartidas y otros, poniendo en riesgo la disminución de 
los ingresos. 

 Desventajas en costos independientes de las economías de escala: Las 
empresas existentes en el sector pueden tener ventajas en costos no relacionados 
con las economías de escala tales como: 

 Tecnología de producto patentado: Las compañías mantienen la propiedad del 
conocimiento de los productos o de sus características por medio de las patentes 
o de los secretos industriales. 

 Acceso favorable a materias primas: Las empresas establecidas pueden haber 
contratado las fuentes más favorables existentes en el mercado y haber tomado 
provecho de esta situación para establecer precios que reflejen una relación 
menor de la oferta y demanda real. 

 Ubicaciones favorables: Las empresas establecidas en el mercado pudieron 
tomar provecho de las ubicaciones más favorables antes de que las fuerzas de 
mercado subieran los precios para captar su valor real. 



 62 

 Subsidios gubernamentales: Los subsidios preferenciales pueden otorgar 
ventajas a quienes se establecieron en el mercado. 

 Curva de aprendizaje o experiencia: En algunas compañías se presenta el caso 
que a medida que se vuelve más experta en la labor los costos unitarios declinan. 
Los costos bajan porque los trabajadores mejoran los métodos y se vuelve más 
ágiles y eficientes, hay mejoras en la distribución de la planta, se desarrollan 
equipos y productos especializados, etc. 

 Política gubernamental: El gobierno puede limitar o impedir el ingreso a 
industrias con el establecimiento de controles tales como las licencias, las 
limitaciones en cuanto a materias primas, las normas de seguridad y del producto y 
los reglamentos de eficacia. La política gubernamental ocasiona beneficios directos 
para la sociedad pero a menudo tiene consecuencias secundarias para el ingreso 
que no son reconocidas y claras para muchos. 

4.1.1.2 Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes crea opciones para manipular la 
posición por medio del uso de tácticas como la reducción de precios, campañas 
publicitarias agresivas, introducción de nuevos productos e incrementos en el 
servicio al cliente o de la garantía. Esta competencia se da porque uno o más de los 
jugadores en el mercado hacen tangible la posibilidad de mejorar su 
posicionamiento. Este comportamiento no garantiza que la empresa que lo inició y 
que el sector industrial en el que esta se mueve queden en una mejor posición. 

Algunas formas de competir son peligrosas puesto que son muy inestables y 
propensas a dejar a toda una industria con menores rentabilidades. Por 
consiguiente la rivalidad intensa es el resultado de diversos factores estructurales 
que interactúan. 

 Gran número de competidores o igualmente equilibrados: Cuando hay gran 
cantidad de competidores en el mercado, algunas empresas creen que pueden 
realizar movimientos sin que se noten. Inclusive, cuando no hay muchas empresas 
y estas están relativamente en las mismas condiciones, se crea inestabilidad porque 
tienen la misma capacidad de respuesta frente a las acciones que tomen sus pares.  

Los competidores extranjeros se deben tomar en cuenta para realizar el análisis 
estructural aunque no estén en el país y sus diferencias se noten con respecto a los 
nacionales.  

 Crecimiento lento en el sector industrial: Este hecho genera que las empresas 
que desean expandirse, originen un alto grado de competencia entre ellas. La 
competencia que se desarrolla para la participación en el mercado es mucho más 
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volátil que la originada cuando las compañías pueden crecer con el sector industrial 
en el que se encuentran. 

 Costos fijos elevados o de almacenamiento: Esta clase de costos generan 
presiones para que las empresas operen a la máxima capacidad causando a sus 
vez, un descenso en los precios por el exceso de la misma. Los costos fijos elevados 
se pueden ver en los objetos que una vez producidos requieren de altos costos de 
almacenamiento. En casos como estos, muchas compañías se ven obligadas a 
reducir los precios para poder asegurar las ventas. 

 Falta de diferenciación o costos cambiantes: Cuando los productos no tienen 
diferenciación, la decisión de los compradores está basada en el precio y en el 
servicio, ocasionando gran competencia en estos ámbitos. Cuando la diferenciación 
del producto es marcada, se crea una lealtad entre los clientes y un aislamiento 
contra la guerra competitiva. 

 Incrementos importantes de la capacidad: Cuando las economías de escala 
hacen evidente la necesidad de aumentar las capacidades con base en grandes 
incrementos, las alteraciones en éstas pueden alterar la oferta y la demanda en el 
sector industrial, sobre todo, cuando cabe la posibilidad de que varias empresas 
realizan el cambio al mismo tiempo. A causa de estos hechos, la industria puede 
experimentar excesos de oferta y disminuciones en los precios. 

 Competidores diversos: Los competidores tienen diferentes características en 
cuanto a su manera de operar, sus relaciones con la empresa matriz, sus 
estrategias y objetivos, entre otros, lo que genera que en el proceso se enfrenten el 
uno con el otro. Además, puede crearse complicaciones a la hora de interpretar con 
precisión las intenciones mutuas y el establecimiento de las reglas de juego. 
Asimismo, es claro que las decisiones óptimas para un competidor no sean útiles 
para otro. 

Los competidores extranjeros agregan diversidad y objetivos diferentes al sector, a 
causa de que las circunstancias que enfrentan son diferentes a las de los 
proveedores locales. Algo similar pasa con los directores de las empresas pequeñas 
manufactureras, debido a que no necesitan de altas tasas de rendimiento, siempre 
y cuando puedan conservar la independencia de su propiedad. Para las empresas 
grandes de propiedad pública esta decisión podría parecer inaceptable e irracional. 
De esta manera, cualquier industria puede ver limitada su rentabilidad a causa de 
la postura de las pequeñas empresas.  

 Intereses estratégicos elevados: La competencia en un determinado sector se 
puede volver más volátil si varias empresas están enfocadas en el mismo objetivo 
y tienen un gran interés en alcanzar el éxito. 
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 Fuertes barreras de salida: Estas barreras son factores económicos, 
estratégicos y emocionales que mantienen a las empresas compitiendo aún en 
casos en que sus rendimientos son bajos, o incluso, negativos. Las principales 
fuentes de barrera de salida son:  

 Activos especializados: Activos muy especializados y que tienen poco valor de 
liquidación o costos elevados de transferencia o liquidación. 

 Costos fijos de salida: Estos se pueden hacer evidentes en contratos laborales, 
costos de reinstalación, capacidades de mantenimiento para partes de repuesto, 
entre otras. 

 Interrelaciones estratégicas: Interrelaciones entre la unidad comercial y otras en 
la compañía en términos de imagen, habilidades en mercadotecnia, etc. Por estos 
motivos, la empresa puede ser importante estratégicamente en el negocio. 

 Barreras emocionales: Esta clase de barreras se pueden ver cuando la 
administración rechaza la opción de cerrar la empresa por los vínculos que tiene 
con los empleados, por orgullo propio o por otros motivos que dependen de 
quienes la dirigen. 

 Restricciones sociales y gubernamentales: Se ven representadas en la falta de 
apoyo de las entidades del gobierno para que la empresa se pueda retirar del 
mercado. Esto se presenta porque se teme por los empleos que se puedan 
perder, por los efectos económicos regionales y por otras razones de los 
diferentes países. 

4.1.1.3 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Todas las empresas en un sector industrial compiten con empresas que producen 
artículos sustitutos. Estos, limitan la rentabilidad de las empresas puesto que ponen 
un límite a los niveles de precios que establecen las compañías. Mientras más 
atractivo sea el desempeño de los productos sustitutos, mayor será la represión de 
utilidades en la industria. Además, este hecho no solo se presentará en tiempos 
normales, en épocas de auge la bonanza se puede ver disminuida. 

Para identificar los sustitutos, se necesita buscar productos que cumplan la misma 
función que ofrece el del sector industrial. Para determinar la importancia se mira si 
están sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el producto 
de la industria o si son producidos por sectores que obtienen elevados rendimientos. 

4.1.1.4 Poder negociador de los compradores 

Los compradores entran a competir en el sector industrial porque fuerzan una baja 
de precios, exigen mejor calidad, demandan servicios más exigentes y hacen que 
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los competidores establezcan una competencia entre ellos, ocasionando perjuicios 
en la rentabilidad. El poder de cada uno de los grupos depende de características 
ligadas a su situación de mercado y de la importancia relativa de sus compras. Para 
determinar que tan poderos es un grupo determinado de compradores se tiene que 
ver si concurre en las siguientes circunstancias: 

 Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas del 
proveedor: Esto significa que una gran porción de las ventas de la compañía están 
hechas por un comprador dado, lo que eleva la importancia del mismo. 

 Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción 
importante de los costos o compras del comprador: Los compradores buscan 
obtener los precios más favorables escogiendo de forma selectiva. 

 Los productos que se le compran al sector industrial son estándares o no tienen 
diferenciación: Los compradores puede colocar a una compañía contra el otro, 
puesto que es fácil encontrar proveedores alternativos. 

 El comprador no tiene que incurrir en altos costos para cambiar de proveedor lo 
que facilita el movimiento de los compradores de un proveedor a otro. 

 Devenga bajas utilidades: Cuando los compradores obtienen bajas utilidades en 
su operación, ejercen presiones sobre sus proveedores para que disminuyan sus 
precios y poder mejorar así sus márgenes. 

 Los compradores plantean una real amenaza de integración, puesto que 
comienzan a fabricar algunas partes de su proceso productivo internamente, 
buscando reducir las compras a su proveedor 

 El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los productos 
o servicios del comprador. 

 El comprador tiene información completa del mercado y sus movimientos. 

4.1.1.5 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores ejercen poder sobre los participantes de un sector industrial 
cuando practican amenazas que pueden repercutir en la calidad de los productos o 
en los precios. De esta manera los proveedores poderosos pueden exprimir los 
beneficios de un sector que es incapaz de repercutir los aumentos en los costos con 
sus propios precios. 

Las características que hacen poderosos a los proveedores son: 
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 Los proveedores están dominados por pocas empresas y están mucho más 
concentrados que el sector al que vende. Esto se da mucho cuando los clientes 
están muy fragmentados, lo que permite que los proveedores puedan influenciar en 
los precios, en la calidad y en las condiciones. 

 Cuando los proveedores no están obligados a competir con productos sustitutos 
del sector industrial. 

 La empresa no es un cliente importante del proveedor. 

 Cuando los proveedores venden un producto importante para el negocio del 
comprador. 

4.2 SECTOR DEL PLÁSTICO 

La consecución de información actualizada relacionada con el comportamiento del 
sector de plásticos presenta grandes dificultades, puesto que éste está conformado, 
en gran parte por MIPYMES. Estas empresas funcionan de manera informal y en 
muchas situaciones no presentan información al alcance del público externo a éstas. 
La generalidad de los datos que se pueden encontrar corresponden a la Encuesta 
Anual Manufacturera realizada en al años 2005 por el DANE, y al Informe de 
Plásticos en Colombia 2008-2009 realizado por la Asociación Colombiana del 
Plástico (ACOPLÁSTICOS). 

4.2.1 Tamaño del sector: 

Como se puede observar en la Gráfica 4-1, el tamaño del mercado colombiano para 
el sector de plásticos, según las ventas de 2006 fue de US$2.161 millones, con un 
crecimiento en este año de 14.2%.27 

Las ventas reales del sector de plástico aumentaron 10.1%, ubicándose por encima 
del promedio de la manufactura. La misma situación se presento con la fabricación 
real de productos de plásticos, donde ésta creció 10.7% con respecto al promedio 
de la industria. 

                                                

27 PROEXPORT “PLÁSTICOS” 
www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo6984.PDF 
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Fuente: DANE 

Gráfica 4-1 Ventas del sector de plásticos 2006 

Durante el 2006 las sustancias y productos químicos se fabricaron en 632 
establecimientos. A la actividad transformadora de caucho y materias primas 
plásticas se dedicaban 82 y 502 establecimientos respectivamente. Los valores de 
la producción bruta fueron, en su orden de $809.3 y de $5.604 millones de pesos, 
con una contribución a la producción nacional de 0.6% y de 4.4%. De esta manera, 
los establecimientos de productos químicos, de caucho y plástico respondieron por 
el 16.5% de los establecimientos, el 17.5% del personal ocupado, el 17.6% del valor 
de la producción bruta, el 17.1% del valor agregado y el 17.8% del consumo de 
energía eléctrica.28  

Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2005, el total de la producción 
bruta en el país se obtuvo en su orden: el 42.8% está ubicado en el distrito capital 
de Bogotá, 15.2% en el departamento de Antioquia, 11.7% en Cundinamarca, 9.2% 
en el Valle del Cauca, 7.5% en Bolívar y 5.2% en Atlántico.  

 

4.2.2 Importaciones y Exportaciones del sector de plásticos 

                                                

28 PLASTICOS EN COLOMBIA 2008-2009. Acoplásticos, página 58. 
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4.2.2.1 Importaciones 

A partir del informe emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
Proexport sobre las importaciones colombianas - diciembre 2008 -, se puede 
analizar que desde octubre de 2008 las importaciones mensuales disminuyeron 
consecutivamente y que diciembre fue uno de los meses que presentó los valores 
más bajos, con una tasa de crecimiento de 8.2%. Al finalizar el año, las compras a 
proveedores del exterior crecieron 20.6% anual, tasa menor en cerca de 5 punto 
porcentuales a al registrada en el 2007 (25.7%).  

Durante el año 2008, los bienes de capital aumentaron 20.6%, mientras tanto, las 
materias primas se incrementaron 24.9% y por último las compras de bienes de 
consumo crecieron 11.5%. 

Los principales países proveedores de Colombia durante este período fueron: 
Estados Unidos 33.5%, Unión Europea 30.4% y China 36.7%, con los mayores 
crecimientos de importaciones; mientras que México, Corea, Ecuador y Chile 
presentaron crecimientos por debajo del promedio. 

Entre los bienes intermedios, se destacan las importaciones de materias primas 
para la industria, en particular los productos químicos, farmacéuticos y mineros. 

Algunos de los factores que favorecieron las importaciones se presentan a 
continuación29: 

 Al finalizar el 2008, se mantuvo una revaluación promedio de 5.4%; pero en el 
segundo semestre se presentó un cambio en el comportamiento de la tasa de 
cambio, registrando una devaluación de 26.3%, encareciendo las importaciones de 
Colombia. 

 Los precios internacionales de los bienes agrícolas fueron superiores a los 
registrados en el año 2007; se presentaron incrementos en la cotización 
internacional del trigo y el maíz. 

A pesar de que las importaciones siguieron creciendo en el 2008, fue evidente el 
menor ritmo de crecimiento de las compras a proveedores del exterior, como 
consecuencia de la reducción en el ritmo de actividad económica, la caída de la 
producción industrial y por los efectos de la crisis económica mundial que han 
desacelerado el PIB Internacional.  

Según la clasificación por intensidad tecnológica, las compras de productos 
basados en recursos naturales crecieron 30.8%, distribuidos así: gasóleos-diesel, 

                                                

29 IMPORTACIONES COLOMBIANAS – DICIEMBRE 2008. Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.  
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propano – materia prima para elaboración de plásticos, alambre de cobre y aceite 
de soya. Estados Unidos, China, Brasil y México fueron los principales proveedores. 
Las compras de estos productos participaron con el 19.2% de las importaciones 
totales. 

La desaceleración de la actividad económica y el consumo de sectores como el de 
la industria y la construcción durante el 2008, llevo a que el ritmo de importaciones 
fuera menor. En la Gráfica 4-2 se puede observar que durante el año anterior, las 
importaciones de productos de plásticos presentaron una disminución de 8.3% con 
respecto a la tasa registrada durante el 2007.  

 

Fuente: DANE 

Gráfica 4-2 Importaciones de plástico, cereales, hierro y acero (2007 - 2008) 

4.2.2.2 Exportaciones 

A partir del informe realizado en conjunto por Proexport y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, se puede afirmar que durante el período enero – diciembre de 
2008 las exportaciones fueron inferiores en 2.3% respecto al 2007. 

En 2008, las exportaciones tuvieron un crecimiento anual de 25.5%, siendo esto un 
resultado positivo, teniendo en cuenta el adverso ambiente económico mundial en 
el segundo semestre, pues a julio se registraba un crecimiento anual de 37.7%.  

Durante el primer mes del año 2009, las exportaciones no tradicionales 
disminuyeron 12.6%, debido principalmente a las menores ventas de materias 
plásticas (-33.1%), y plantas y productos de la floricultura (-43.9%). Igualmente, las 
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exportaciones tradicionales disminuyeron 13.6%, obedeciendo este resultado a la 
contracción en las ventas de petróleo y sus derivados (-42.2%).  

La mayor contribución a la variación negativa de las exportaciones se registró en 
los productos vendidos a Estados Unidos con una disminución de 34.2%, como 
consecuencia de las menores ventas de combustibles y aceites minerales y sus 
productos (-39.5%). Por su parte, las ventas a los Países Bajos aportaron 3,7 puntos 
porcentuales, debido principalmente al incremento de las exportaciones de 
combustibles y aceites minerales y sus productos (732.9%)30. 

Algunos de los factores que afectaron el comportamiento de las exportaciones 
fueron31: 

 La depreciación de la tasa de cambio alivio los ingresos de los exportadores; en 
el segundo semestre, el promedio de la tasa fue mayor en 14% a la registrada en el 
primer semestre; sin embargo en todo el año se presentó una revaluación. 

 La constante dinámica del consumo de Venezuela, permitió que a agosto de 
2008, Colombia presentara un crecimiento de 33.1% en las exportaciones hacia ese 
país, aunque fue inferior al 75.4% presentado en el mismo período del 2007.  

 El menor crecimiento económico y la crisis mundial, en el segundo semestre del 
2008, una reducción en los precios de las materias primas afectó la cotización del 
petróleo, café y níquel; siendo inferiores en 8.8%, 20.5% y 45.2% respectivamente, 
en relación con las cotizaciones del primer semestre del mismo año 

 La dinámica de la demanda externa jugó un papel fundamental, con aumentos 
en las ventas hacia otros destinos, respecto a lo registrado a agosto de 2007: 
Argentina (139.8%), Brasil (130.7%), Chile (150.3%), México (29.8%), Unión 
Europea (17.3%) y la Comunidad Andina (17%).  

Durante el 2006 las exportaciones de productos de caucho y de plástico 
ascendieron a 568, 7 millones de dólares; con relación a las ventas externas 
industriales y totales del país, las manufacturas de caucho y plásticos sumadas 
contribuyeron con 3.8% y el 2.4%, respectivamente32.  
 
Mientras que en el primer mes del año 2009, las ventas externas de materias 
plásticas fueron destinadas principalmente a Venezuela y, en menor proporción a 
Perú y Estados Unidos, a pesar de esto las exportaciones a Venezuela 

                                                

30 EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL - ENERO 2009 (DANE) 

31 INFORME DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS Y BALANZA COMERCIAL - DICIEMBRE 2008  

32 PLASTICOS EN COLOMBIA 2008-2009. Acoplásticos, página 58. 
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disminuyeron 34.4%; entre las mercancías que más contribuyeron a dicha 
disminución, fueron: 

 Materias plásticas: registraron disminución de 33.1%. 

 Plantas y productos de la floricultura: presentaron contracción del 43.9%. 

 Metales y manufacturas: registró disminución de 41.8%. 

Entre el mes de enero y julio de 2008, el macrosector Manufacturas e Insumos 
presentó un crecimiento del 14.36% dentro del cual, los sectores más dinámicos 
fueron químico, metalmecánico y en tercer lugar minerales. En el caso de químico 
el aumento en las exportaciones fue de 34.9%, en relación con las exportaciones 
del año anterior; las exportaciones del sector metalmecánico se incrementaron un 
17,8% frente a los primeros 7 meses de 2007. Finalmente, en minerales las ventas 
aumentaron en 255.9%.  

4.2.3 Cadena Productiva del Plástico 

El sector de plásticos hace parte de la cadena productiva de refinación-
petroquímica, caucho, plásticos y solventes, la cual se confirma que es una de la 
más grandes en el país. Además, según el DANE, es una de las mayores 
generadoras de empleos e ingresos. Datos que apoyan esto, muestran que en el 
2007 las exportaciones de materiales químicos ascendieron a US$2.169 millones y 
las de productos de caucho y plástico alcanzaron US$690 millones.  

Sin embargo, la balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria porque en el 
mismo período las importaciones sumaron US$4.695 millones. En este momento se 
hace evidente, en la industria, los esfuerzos que faltan para mejorar la 
competitividad y la apropiación de tecnologías informáticas y de comunicaciones de 
manera que se logren optimizar los niveles de productividad. 

Las materias primas requeridas para dar inicio a la cadena petroquímica son 
principalmente petróleo, gas natural y GLP (Gas licuado del petróleo). A partir de 
éstas, se obtienen los materiales necesarios en la industria del plástico tales como 
resinas, polímeros, entre otros. En Colombia la producción nacional de resinas 
plásticas se encuentra concentrada en Mamonal, Cartagena y los materiales que 
requieren ser importados, entran al país en su mayoría por el Puerto de Cartagena 

A continuación, por medio del Gráfico 4-3, se pretende mostrar la cadena productiva 
del plástico: 
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Gráfica 4-3 Cadena productiva del plástico 

Los plásticos (polímeros) están compuestos por cadenas de monómeros, que en su 
mayoría, deben ser importados a Colombia por no haber productores nacionales. 
Dentro de los monómeros que se tienen que importar, se encuentran: cloruro de 
vinilo (VCM), DMT, etilenglicol, estireno, ácido tereftálico y propileno. Por el 
contrario, algunos polímeros tales como el polietileno de baja densidad, el 
polipropileno, el poliestireno y los termoplásticos como el cloruro de polivinilo y el 
polietilentereftalato se producen nacionalmente por empresas del sector privado las 
cuales los fabrican con base en la importación de los monómeros. Las empresas 
que realizan esta clase de procesos son:  

 PETCO - Petroquímica Colombiana: Produce resinas de PVC a partir del cloruro 
de vinilo. La empresa ha experimentado crecimientos en los últimos años gracias a 
la exportación de PVC a países vecinos como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Este 
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material puede ser utilizado en tuberías, envases, perfiles, películas y cuero 
sintético. 

 Monómeros Colombo Venezolanos S.A.: Es una empresa multinacional andina 
con sede en ambos países, la cual produce caprolactam a partir del ciclohexano 
adquirido del CIB de Ecopetrol para exportarlo para la producción de nylon. 
Adicionalmente, la compañía fabrica fertilizantes sintéticos. 

 ENKA: Produce un rango de polímeros de poliéster (frascos y fibras), al igual que 
subproductos de metanol a partir de la producción de poliéster. Asimismo, la 
compañía produce resinas de nylon y PET (polietilentereftalato). 

 ANDERCOL: Es una empresa multinacional que produce resinas de 
polipropileno, importando la materia prima (monómeros de propileno). Las resinas, 
las emulsiones y los aditivos que la compañía fabrica, sirven para la elaboración de 
pinturas, tintas y aditivos para la construcción. La línea de negocio del poliéster 
origina una serie de Termofijos, Termoplásticos y productos complementarios los 
cuales cubren las necesidades de sectores industriales como Transporte, 
Infraestructura, Confecciones, Construcción, Náutico, Telas plásticas, Empaque 
flexible, Aislamiento, Perfiles y Recubrimientos. La línea de polímeros funcionales 
fabrica materiales para el uso del sector textil, dispersantes para detergentes en 
polvo, y adhesivos y aditivos para el sector petrolero.  

 PROPILCO S.A.: Principal productor de resina de polipropileno en Colombia. 
Pertenece al grupo empresarial de Ecopetrol. Esta empresa fue constituida en julio 
de 1989 como empresa dedicada a la producción y comercialización de 
polipropileno. Se encuentra entre las cinco empresas petroquímicas más grandes 
de Latinoamérica y su participación en el mercado colombiano está en cifras 
cercanas al 90%. Asimismo, sus ventas anuales sobrepasan los 600 millones de 
dólares y la producción supera las 380.000 toneladas al año en 60 variedades de 
resinas utilizadas por diversas industrias. La compañía obtiene el 30% de sus 
materias primas de las refinerías de Cartagena, donde está su planta, y la de 
Barrancabermeja. Dentro de las ventajas que tiene esta compañía es que el 
consumo de polipropileno ha venido creciendo en el país y en el mundo. En 1990, 
Colombia consumía 25.000 toneladas anuales y actualmente tiene consumos 
cercanos a 200.000 toneladas.  

 COMAI Ltda.: Esta empresa fue creada en mayo de 1991 por PROPILCO S.A. 
Se encuentra en Mamonal, Cartagena. Se dedica a la producción de compuestos 
de polipropileno, masterbatchs y aditivos, entre otros productos necesarios en 
aplicaciones y procesos de transformación de la industria. Dentro de los aditivos 
que producen se encuentran los antibloqueos, los deslizantes, los estabilizadores a 
la luz, los antioxidantes, los antiestáticos, etc. 
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Esta cadena se caracteriza por presentar una oferta competitiva, donde hay 
presencia de muchas empresas de tipo pequeño y mediano sobre todo en la 
fabricación de plásticos, y por una importante producción en la mayoría de las líneas 
tanto para el mercado nacional como para el internacional.  

La industria de productos plásticos tiene una oferta dirigida a una amplia gama de 
actividades industriales y de consumo final como las manufacturas de autopartes, 
envases, empaques, botones, tuberías, accesorios de tuberías, mangueras, 
empaques desechables, juguetería, calzado, tejas plásticas, la producción de 
accesorios sanitarios y artículos de uso doméstico. Por otra parte, la oferta también 
se orienta hacia la construcción y la agricultura.  

Esta cadena es importante en la generación de empleo, principalmente, en los 
sectores de transformación final. En el año 2007, la generación de nuevos empleos 
tuvo un incremento del 7.7% en este sector. Las actividades pertenecientes a este 
tipo de industria son los procesos de moldeado, extrusión, inyección, soplado y 
calandrado. 

Según un informe reciente de ACOPLÁSTICOS, la importancia de las PYMES es 
mayor en la fabricación de productos químicos básicos y de productos plásticos, en 
comparación con las demás industrias pertenecientes a esta cadena. 

La cadena productiva del plástico tiene un alto impacto en la economía del país 
debido a que la amplia oferta de productos de la misma, va dirigida a muchos de los 
sectores que generan una gran influencia en los movimientos financieros de 
Colombia. Además, por estar compuesta en su mayoría por MIPYMES, las cuales 
son las mayores generadoras de empleo, su importancia aumenta. Esto implica, que 
problemas en este sector podrían desencadenar situaciones complejas en el país. 

4.2.3.1 Materias Primas 

Se denomina plásticos en forma primaria a “todos aquellos insumos para la industria 
plástica provenientes de la industria petroquímica. Los plásticos se caracterizan por 
utilizar menos energía que otros materiales en sus procesos de producción y 
procesado, así como por preservar el uso de recursos no renovables”33, sólo el 5% 
del petróleo que es extraído se usa para la fabricación de plásticos. En esta industria 
una de las características sobresalientes es que las materias primas tienen 
diferentes calidades que permiten que el cliente obtenga diversos resultados en su 
producto. Un ejemplo de esto, se puede apreciar en la claridad y transparencia de 
una jarra, un vaso o en la resistencia de una botella.  

                                                

33 ESTUDIO DE MERCADO - PERU. Plásticos en forma primaria. Proexport Colombia 26 de Septiembre 2007. 
www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8763DocumentNo7228.PDF 
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Conjuntamente, la producción de materias primas para esta industria requiere de la 
elaboración de grandes cantidades de la misma para poder garantizar la 
rentabilidad, por lo que se puede concluir que se mueven con economías de escala. 
Por este motivo, Colombia está en desventaja con muchos países productores, 
puesto que sus capacidades instaladas son inferiores a las de sus semejantes, 
además de que su industria petrolera es muy incipiente. Debido a esto, países 
ubicados en el Medio Oriente están tomando fuerza en este mercado al aprovechar 
los recursos que tienen. 

4.2.3.1.1 Clasificación de materias primas para la producción del plástico 

1. Resinas plásticas 

Las resinas plásticas están conformadas por los polietilenos, los poliestirenos, el 
policloruro de vinilo, PET, entre otras. Estas materias primas son usadas para la 
fabricación de los objetos plásticos que serán empleados para diversos usos. El 
consumo de resinas plásticas en el país, según los principales materiales, durante 
el período comprendido entre 2004 y 2006, se puede observar en la continuación 
en la Tabla 5: 

 Miles de toneladas  

Resina  2004 2005 2006 % CRECIMIENTO 

Polietileno de baja densidad 140 155 160 14.30% 

Polietileno de alta densidad 92 96 100 8.70% 
Polímeros de propileno 170 180 200 17.60% 
Poliestireno 48 50 50 4.20% 
Policloruro de Vinilo 130 145 170 30.80% 
Resinas PET para envases y láminas  30 38 45 50.00% 
Otras resinas 45 50 60 33.30% 

TOTAL 655 714 785 19.80% 

CRECIMIENTO     9.94%   

     
Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productos Nacionales 

Tabla 5 COLOMBIA, consumo de las principales resinas plásticas 2004 – 2006 

A partir de la tabla se puede concluir que los materiales más demandados durante 
este periodo fueron, en su orden, los polietilenos (34.5%), los polímeros de propileno 
(25.5%), los policroruros de vinilo (20.7%), los poliestirenos (7.2%) y las resinas PET 
(5.2%); las cuales representan el 93% del total nacional. 

En Colombia sólo se dispone de oferta de producción nacional de polietileno de baja 
densidad convencional, el resto de la demanda de esta resina se atiende con 
material importado. Las compras externas comprenden productos diferentes a los 
ofrecidos por el fabricante nacional además de que son más competitivos por precio. 
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Para los poliestirenos el país cuenta con instalaciones industriales con capacidades 
de producción que sobrepasan las necesidades del mercado doméstico. Así mismo, 
las resinas PET se fabrican en el territorio nacional con las características 
requeridas para la elaboración de envases retornables y no retornables; la 
producción de estas resinas se hace eficiente, pues en la misma planta industrial se 
pueden realizar aplicaciones textiles. 

Por otra parte, para la adquisición de polipropilenos, Colombia sólo cuenta con 
Propilco como proveedor de esta materia prima, quien actualmente tiene una 
capacidad instalada de 405.000 toneladas/ año; el crecimiento constante de la 
demanda de este material los ha llevado a aumentar su capacidad de producción.  

A continuación, en la Tabla 6, se puede observar, según la Encuesta Anual 
Manufacturera 2005, el porcentaje de materias plásticas consumidas por sector de 
consumos.  

 

   % en peso (promedio) 

SECTOR CONSUMO 
MATERIAS PLÁSTICAS 

CONSUMIDAS 

1 

Empaque y envases: para productos alimenticios, 
productos de higiene y aseo, productos industriales, 
lubricantes 

54% 

2 
Construcción: Tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, 
cables y bañeras 

21% 

3 
Institucional - consumidor: calzado, cepillos, escobas, 
artículos de mesa y cocina, colchones, muebles 

9% 

4 
Agricultura: películas para invernaderos, acolchados y telas 
sombra, mangueras y tubos 

8% 

5 
Otros: láminas, partes industriales y para industria 
automotriz, deportes y varios 

8% 

TOTAL 100% 

  
 Fuente: ACOPLÁSTICOS y productos locales y estadísticas oficiales secundarias 

Tabla 6 COLOMBIA, principales sectores consumidores de materias plásticas 2004 - 
2006 

Según el censo del DANE realizado en el 2005, el consumo per cápita anual de 
materias plásticas en el país es aproximadamente 17.8 kilogramos por habitante. El 
incremento en el consumo de materias plásticas durante los últimos años se debe 
al crecimiento en la demanda nacional final y al aumento en la fabricación de 
productos intermedios y finales de exportación. Además, ha influido la mayor 
utilización de la capacidad instalada, la instalación de nueva maquinaría y el 
desarrollo de otras líneas de producción. 
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En el tema relacionado con los equipos requeridos para el procesamiento de las 
materias primas y para la fabricación de producto terminado, se encontró que 
Colombia no cuenta con la fabricación local de la mayoría de los equipos, por tal 
motivos estos deben ser importados desde Italia, Estados Unidos, Alemania, 
Canadá, Brasil, Francia, y los países asiáticos como China y Taiwán. En lo que 
corresponde a los moldes, la producción nacional es limitada en cantidad, variedad 
y complejidad técnica, por esta razón se hace indispensable recurrir a proveedores 
del exterior como Australia, Francia, Brasil y Canadá. 

2. Plásticos Biodegradables 

El alto precio del petróleo en los últimos años ha impulsado nuevos desarrollos que 
han conducido al mejoramiento del aprovechamiento de los materiales plásticos. 
Los científicos e industriales se han concentrado en la investigación y desarrollo de 
plásticos biodegradables o EDP’s (environmentally degradable polymers and 
plastics). Se ha buscado el aprovechamiento de materiales naturales para fabricar 
este tipo de compuestos lo que ha hecho que los polihidroxialcanoatos tomen una 
gran importancia presentándose como una alternativa prometedora. 

La ventaja de los plásticos biodegradables, es que pueden ser tratados como 
desechos orgánicos y su eliminación se puede llevar a cabo por medio de la 
utilización de rellenos sanitarios donde la degradación de los mismos se va a 
realizar en cortos períodos de tiempo. 

Su clasificación es: 

 Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa que corresponde a 
los polisacáridos y a la celulosa. También se pueden utilizar proteínas como 
caseína, queratina y colágeno para este fin. 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica, la cual utiliza monómeros 
biológicos de fuentes renovables. 

 Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o 
modificadas genéticamente. 

Dentro de los polímeros producidos por microorganismos se encuentran los PHAs 
y el ácido poliláctico (PLA). Como los PHAs provienen de fuentes renovables y 
además se pueden biodegradar, se les ha dado el nombre de “polímeros 
doblemente verdes”. El PLA, es un monómero natural producido con base en la 
fermentación de elementos ricos en azúcares, celulosa y almidón. Los beneficios de 
estos bioplásticos son que presentan las mismas características físicas y químicas 
de los polímeros que provienen del petróleo y a su vez, si se depositan en 
condiciones favorables, se pueden biodegradar. 
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Algunos de los usos que se les han dado a estos compuestos son la fabricación de 
botellas transparentes para bebidas frías, bandejas de envasado para alimento, 
entre otros. 

La desventaja que presentan los biopolímeros se encuentra en que estos están 
actualmente en la etapa de experimentación. Asimismo, en algunos casos se ha 
demostrado que propiedades físicas que tenían sus homólogos, esta clase de 
plástico verde no cuenta con ella lo que ha generado que muchos productores no 
incursionen en la fabricación de los mismos. 

4.2.3.2 Manufacturas de plástico 

Las manufacturas de plásticos pueden estar enfocadas hacia el consumidor final, lo 
cual constituiría el final de la cadena, o hacia transformadores que se encuentren 
en eslabones intermedios de la misma, los cuales venden a otras empresas sus 
productos para que éstas los vendan al consumidor final. Es en este último 
escenario, el caso de los transformadores de plástico que ofrecen al cliente el 
empaque apropiado para el producto que éste quiere comercializar. 

Actualmente, muchas de estas empresas han cambiado la forma de operar. Antes 
acostumbraban almacenar grandes cantidades de materias primas necesarias para 
su proceso productivo que correspondían hasta un mes de inventario, pero ahora, 
están haciendo pedidos más constantes y en menores cantidades, lo que les 
permite mantener unos flujos de caja más líquidos. Este comportamiento ha hecho 
que la competencia, entre quienes proveen y comercializan las materias primas, se 
vuelva más agresiva porque ya no es necesario abastecer a los clientes con 
cantidades tan grandes. Esto ha permitido la entrada de nuevas empresas, que al 
tratar de que utilicen sus productos, hacen grandes descuentos, y en muchas 
ocasiones, venden ésta al costo. Los precios de los materiales también se ven 
influenciados por la liquidación de las compañías, lo que es generado, en ocasiones, 
porque no es posible hacer que los compradores homologuen la materia prima que 
venden.  

Los países que poseen petróleo en Suramérica, tales como Brasil y México, están 
llevando negociaciones con el gobierno colombiano para poder exportar las 
materias primas necesarias para la industria del plástico en el país. Actualmente, 
con el arancel existente, sus productos no son competitivos, pero a medida que 
avanzan las negociaciones se podría obtener cero arancel con México y menores 
niveles, cercanos al 8%, con Brasil.  

Una de las compañías mexicanas interesadas en traer sus productos es Indelpro, 
la cual es productora de polipropileno. Esta compañía ha estado en conversaciones 
con comercializadoras colombianas. Si se dan las condiciones aptas, entraría a 
hacerle competencia a Propilco con una ventaja sobre ésta, puesto que su 
capacidad instalada corresponde a unas 590 mil toneladas anuales, en comparación 
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con las 250 mil toneladas al año que produce la planta ubicada en Mamonal, 
Cartagena. 

4.2.3.3 Sectores que afectan el sector de plásticos 

El consumo de los hogares es uno de los factores determinantes en el ritmo de 
crecimiento del consumo privado, en especial, aquel destinado a bienes durables. 
Éste ha experimentado una marcada moderación en el crecimiento causada por la 
presión al alza de los precios en bienes básicos como alimentos y combustibles que 
reducen el ingreso disponible de los hogares y deja menos espacio para el consumo 
de otros bienes. Por otro lado, los consumidores perciben un mayor costo de 
endeudamiento generado por el incremento en las tasas de interés que causan una 
disminución en el gasto de consumo. Como elemento final, se encuentra que la 
confianza de los compradores se ha deteriorado por el aumento de la tasa de 
desempleo, lo que provoca incertidumbre sobre la estabilidad laboral y las 
condiciones futuras. 

Sector de la construcción: El sector de la construcción se encuentra dividido en 
dos ramas: la construcción de edificaciones que se dedica primordialmente a 
soluciones de vivienda y la construcción de obras civiles públicas y privadas. 

Se caracteriza, principalmente, por ser uno de los sectores con más alta rotación de 
trabajadores e inestabilidad laboral, debido a que a medida que avanza la 
construcción es diferente el requerimiento de la mano de obra. 

La construcción en Colombia, experimentó durante el 2005 y el 2006 un periodo de 
expansión; a finales del 2007, se comenzaron a ver señales de desaceleración en 
el crecimiento de este sector, sin embargo registró cifras cercanas al 23%. A pesar 
de este hecho, en el primer trimestre de 2008 su comportamiento estuvo cercano a 
-5,7%. Pero no fue el único que registró este tipo de comportamientos, sectores 
como el comercio y la industria crecieron a tasas del 3.1% y 2.1% disminuyendo su 
rendimiento con respecto al último trimestre del año pasado donde alcanzaron 
niveles del 8.7% y el 8.1% respectivamente. 

El comportamiento de la construcción fue generado por una caída en obras civiles 
del 25%, que posiblemente tiene relación directa con el inicio de los nuevos periodos 
de los gobiernos locales. Pero por otro lado, las edificaciones presentaron una tasa 
de crecimiento particularmente alta producida por el incremento en las obras 
terminadas (17.4%) y las que continúan en proceso (33.2%). 

Los efectos de la crisis financiera internacional en la economía del país, 
probablemente ocasionaran encarecimiento de los créditos y disminución de la 
liquidez. Esto llevará a que las tasas de interés sean más altas, presionando los 
diferentes tipos de interés al alza. Sin embargo, se desconoce cuál será la magnitud 
de tal efecto y cuáles serán los tipos de crédito que se verán más afectados. 
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La actividad edificadora se puede medir por medio de las licencias aprobadas para 
la construcción, las cuales muestran señales de un menor dinamismo. En la Gráfica 
4-4 se puede visualizar que, durante el primer semestre de 2008, el total del área 
licenciada presentó una variación de -5.3%, mientras que en el mismo periodo de 
2007, esta cifra era cercana a 23%. A pesar de los hechos, cabe destacar que el 
nivel de metros cuadrados licenciados en 2008 es superior al observado en 2006, 
lo que asegura un desempeño futuro favorable para el negocio edificador.  

 

Gráfica 4-4 Área licenciada aprobada para la construcción según destino 

Sector automotriz: En los últimos años, esta industria ha experimentado un gran 
impulso. En el país se ensamblan carros en grandes fábricas que han facilitado el 
transporte y han dado empuje a la economía colombiana.  

Hasta mediados del 2008, la industria automotriz se vio beneficiada con los bajos 
precios del dólar frente al peso, debido a que este sector es altamente dependiente 
de la tasa de cambio. Sin embargo, Venezuela es uno de los mayores mercados de 
este tipo de bienes, y gracias a los problemas que ha venido enfrentando el vecino 
país, las ventas de equipos automotores se han visto afectadas de manera negativa. 
Se teme que se pierdan, al finalizar el 2008, alrededor de 4.000 empleos porque el 
país fronterizo impuso restricción a los vehículos ensamblados en Colombia, 
sustentando que busca que la industria nacional se reactive. Mientras no se 
encuentren nuevos mercados para poder vender lo que se está dejando de vender 
a Venezuela, esto podría causar una disminución de 30.000 unidades exportadas. 



 81 

Esta industria tuvo el año pasado una participación en el PIB del 5.25%, pero 
durante el 2009 ésta podría experimentar un decrecimiento significativo. Se espera 
que el consumo interno alcance a compensar un poco las pérdidas y que la apertura 
de nuevas plazas para las ventas tales como Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Argentina 
ofrezcan diversas oportunidades a este sector que le permita ser menos 
dependiente de las crisis. 

Sector Agrícola: Se espera que a finales de 2009, el área cultivada sea de 
4’762.070 hectáreas lo que significaría un incremento de 106.195 hectáreas con 
respecto al año anterior. Además se proyecta que la producción también 
experimente un aumento de 889.121 toneladas, cerrando el año con 26’284.247 
toneladas. Así mismo, la tasa de desempleo del área rural disminuyó 2.9% en el 
primer trimestre del año 2008 al compararse con los niveles que se tenían en el año 
2002. 

Al hablar de exportaciones se puede ver que de enero a abril de 2008, crecieron 
27.33%, 4.38% por encima de lo observado en 2007. Sin embargo, durante el 
mismo periodo, las importaciones disminuyeron 8.39%. 

Se espera que con los incentivos que otorga el gobierno por la siembra de ciertos 
productos, este sector crezca y pueda alcanzar las metas trazadas. Se debe tener 
en cuenta que es uno de los más sensibles y de los más importantes dentro de la 
economía colombiana. Además, todavía necesita de mucho apoyo de las diferentes 
entidades del país para que pueda alcanzar los niveles de desarrollo eficientes. 

Artículos para el hogar: El sector de artículos para el hogar es altamente 
dependiente del sector comercio, el cual está íntimamente relacionado con el poder 
adquisitivo de las personas. Durante la primera mitad del 2008, las ventas 
descendieron y no mostraron tendencias de crecimiento durante el segundo 
semestre del mismo año. A raíz de esto, se está viendo una tendencia a que las 
familias estén empezando a consumir, en su mayoría, marcas blancas, con la 
creencia que éstas son las más baratas, sin embargo no siempre se presenta esta 
situación.  

Cuando hay crisis financieras, los consumidores comienzan a recortar gastos, 
dejando de comprar artículos de tercera necesidad, como los son estos. Con el auge 
de la economía, la gente empieza a invertir más en sus hogares, incrementando la 
tendencia expansionista de este sector.  

Con las condiciones actuales en los mercados, se espera que la economía 
experimente decrecimientos, lo que llevaría a esta industria a disminuir sus niveles 
de ventas e ingresos, repercutiendo directamente en el sector de plásticos. 

Sector de juguetes: No existen datos reales sobre la producción nacional del sector 
ni sobre su evolución. De diversos estudios se puede deducir que hay varias 
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empresas que dominan el mercado y conviven, a su vez, con algunas 
microempresas de capital reducido. La informalidad del mismo y la falta de gremios 
que agrupen esta industria, hace difícil la recolección de información. La mayoría de 
la maquinaria es importada y en muchos casos, es diseñada o adaptada según las 
necesidades que enfrente el microempresario. 

A pesar de todo esto, se puede destacar el gran tamaño de este mercado, que unido 
a una población infantil elevada y a un potencial enorme de consumo de juguetes, 
convierte a Colombia en un atractivo mercado para las grandes compañías 
jugueteras y para las importadoras. 

Las importaciones de juguetes provienen en su mayoría desde China, el cual 
impone una considerable distancia entre él y los demás como Estados Unidos y 
Taiwán. Por el contrario, las exportaciones, las cuales han ido en decrecimiento en 
los últimos tiempos, tienen como destinos principales Estados Unidos y Ecuador. 

Sector de la Confección: El sector de la confección en Colombia, genera alrededor 
de 200.000 empleos directos y 600.000 indirectos. La fabricación de telas alcanza 
niveles cercanos a los 950 millones de metros cuadrados. La producción del sector 
incluye cultivos de algodón, elaboración de telas, confección de prendas y 
comercialización. 

Las exportaciones de esta industria, representan, aproximadamente, el 30% de la 
producción nacional y el 6% de las ventas totales al exterior. Además, la cadena 
concentra el 10% de la producción nacional y el 13.4% de las ventas manufactureras 
de productos no tradicionales. 

La ciudad de mayor importancia para el sector es Medellín, puesto que allí se lleva 
a cabo más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país y 
aproximadamente el 40% de las fábricas están situadas en esta ciudad. 

Uno de los problemas más grandes que enfrenta el sector textil, son los constantes 
cambios de la maquinaria por implementaciones de nueva tecnología, gracias a que 
Colombia no es un productor de este tipo de bienes, la industria está supeditada a 
la importación de máquinas lo cual hace más complicado que se mantenga a la 
vanguardia. Así mismo, la dificultad para la financiación hace más complejo que las 
organizaciones se modernicen e inviertan en innovación y en el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

La demanda nacional es aún la principal fuente de ingresos para este sector, en 
Colombia el consumo per cápita es ligeramente mayor al promedio de los países en 
vías de desarrollo pero más bajo que los industrializados lo que puede 
desencadenar en un gran potencial de esta industria. 
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4.2.3.4 Entidades de apoyo 

El gobierno nacional ha brindado apoyo al gremio del plástico por medio de 
entidades como Colciencias, el SENA y el Icontec. En términos generales, se 
ofrecen aportes financieros y capacitaciones para la investigación en el sector. A 
pesar de todos los esfuerzos realizados, no se han obtenido resultados óptimos que 
permitan mejorar la estructura de la cadena. 

En Colombia existen dos entidades gremiales de carácter privado que dan apoyo a 
las empresas de la cadena: Acoplásticos, el Instituto de Capacitación del Plástico y 
del Caucho (ICIPC), y la Asociación Colombiana del Packaging (ACOLPACK). Éstas 
buscan brindar formación al capital humano y realizar investigaciones orientadas a 
mejorar la competitividad. 

 ACOPLÁSTICOS: Fue fundada en 1961. Es una entidad gremial colombiana sin 
ánimo de lucro que reúne y representa a las empresas que pertenecen a la cadena 
productiva química, que incluye industrias tales como el plástico, el caucho, las 
pinturas y tintas, fibras petroquímicas y sus relacionadas.  

Busca promover el desarrollo sostenible de los sectores productivos representados, 
cooperar en la concertación de los empresarios, coadyuvar en la gestión 
empresarial de los afiliados y ser un vocero ante el gobierno, las entidades públicas 
y privadas y las nacionales y extranjeras. 

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO (ICIPC): El 
instituto se dedica al entrenamiento de técnicos, ingenieros y expertos, a la 
investigación aplicada y consultoría técnica en el procesamiento del plástico y del 
caucho. Inició sus operaciones en febrero de 1993, pero desde 1996 recibe apoyo 
del gobierno a través de COLCIENCIAS, la cual le brinda soporte a sus proyectos 
de innovación y desarrollo tecnológico. 

 ACOLPACK (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PACKAGING): Busca el 
desarrollo de programas para los sectores que están involucrados en la industria 
del empaque. Dentro de sus objetivos están la capacitación y actualización de la 
industria proveedora y usuaria de empaques, la divulgación de los desarrollos 
tecnológicos, la discusión y el estudio de las normas, entre otros. 

4.3 EMPRESA JV PLÁSTICOS 

4.3.1 Reseña Histórica 

JV PLÁSTICOS S.A fue fundada en 1993 por los señores Pedro José y Juan 
Gómez, quienes iniciaron la actividad económica de la empresa maquilando 
materiales mediante el proceso de inyección. Durante los años siguientes la 
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empresa analizó las oportunidades de mercado y replanteo su actividad económica. 
Comenzó a producir envases en polietileno para el almacenamiento de sustancias 
industriales y productos alimenticios ampliando, de esta manera, el portafolio de 
productos que ofrecía hasta el momento. Actualmente, la organización produce 
envases de diferentes tamaños tales como 5, 3.5, 2.5 galones, entre otros.  

La empresa se encuentra receptiva al mejoramiento continuo buscando la 
permanente satisfacción de los clientes y un mejor posicionamiento en el mercado. 

4.3.2 Misión 

JV PLÁSTICOS S.A. tiene como misión corporativa desarrollar, fabricar y proveer 
con excelente calidad, servicio y precio, envases plásticos industriales mediante el 
proceso de inyección, que posean una imagen confiable en el mercado donde 
quiera que se localicen sus clientes. 

Esta tarea es compromiso esencial de los empleados, proveedores, distribuidores y 
socios de la compañía para ser, con responsabilidad social, excelentes en la 
producción de estos insumos. 

4.3.3 Visión 

Consolidar a JV PLÁSTICOS S.A. como una organización de concepción 
biocéntrica y humana, con permanente generación de valor social y económico a 
través de su indeclinable decisión a proyectarse en el mercado como proveedor 
altamente confiable de artículos plásticos inyectados. 

4.3.4 Valores corporativos 

 Alta sensibilidad al cliente 

 Creatividad y alegría 

 Transparencia 

 Planeación para el crecimiento 

 Permanencia con mentalidad social y económica 

4.3.5 Política de calidad 

En JV PLÁSTICOS S.A. estamos comprometidos con la entrega de envases 
plásticos que cumplan o excedan los requisitos pactados con el cliente, 
garantizando nuestro posicionamiento en el mercado.  
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Para esto, trabajamos en el mejoramiento continuo de nuestra cadena de valor, 
apoyados en la capacitación y motivación del personal para alcanzar un desempeño 
satisfactorio y sostenible del negocio. 

4.3.6 Portafolio de productos 

En la siguiente tabla se podrá visualizar el portafolio de productos de la empresa JV 
PLÁSTICOS S.A., con sus usos y descripción: 

 

 TAMAÑO USOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

5 galones 

 Pinturas 

 Aceites 

 Alimentos 

 Tintas 

 Abonos 

 Fertilizantes 

 Detergentes 

 Grasas 

 Cuñete boca ancha. 

 Tapa presión hermética. 

 Resistente. 

 Apilable 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 galones 

 

 TAMAÑO USOS DESCRIPCIÓN 

 

 

2.5 galones 

 Pinturas 

 Aceites 

 Alimentos 

 Cuñete boca 

ancha. 

 Tapa presión 

hermética. 
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2 galones 

 Tintas 

 Abonos 

 Fertilizantes 

 Detergentes 

 Grasas 

 Resistente. 

 Apilable 

 

 

 

1 galón 

 

 

 

½ galón 

 

 

 

¼ galón 

 

Tabla 7 Portafolio de productos empresa JV PLÁSTICOS S.A. 

4.3.7 Capacidad productiva 

La empresa JV PLÁSTICOS S.A. tiene una capacidad instalada de 1.500 toneladas 
anuales, pero en realidad, sólo utiliza 1.000 toneladas anuales, generándole una 
capacidad ociosa, la cual podría ser aprovechada para llegar a nuevos mercados. 

Los consumidores consideran que hay poca oferta de cuñetería, mientras que los 
productores creen que sí existe una variada competencia, pero a pesar de esto 
perciben que aún hay espacio para ingresar a nuevos mercados. 
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4.3.8 Mercado objetivo en Colombia 

El mercado objetivo en Colombia de la empresa JV PLÁSTICOS S.A. son aquellas 
empresas grandes, medianas y pequeñas que venden y fabrican insumos para la 
construcción, específicamente pinturas a base de agua y estucos. 

4.3.9 Áreas funcionales y procesos  

La administración de la empresa JV PLÁSTICOS S.A. está enfocada en lograr todos 
los objetivos establecidos, lo cual consigue a través de una estructura 
organizacional encaminada al esfuerzo humano coordinado y a la eficiente 
utilización de los demás recursos. 

La empresa tiene a la cabeza la Asamblea de Accionistas, seguida por una junta 
directiva; en la cual se encuentra el Gerente General, el cual tiene a cargo todo el 
personal, tanto el administrativo como el de planta; además debe dirigir y controlar 
la organización al más alto nivel, generando un ambiente de trabajo propicio en 
todos los niveles, con el objetivo de lograr la eficiente administración de los recursos 
humanos y financieros de ésta. 

Dentro de los recursos humanos disponibles hay 60 empleados, algunos de ellos 
con varias personas a cargo y cada uno con sus funciones especificas. En el Anexo 
3 se puede observar al detalle el organigrama de la empresa JV PLÁSTICOS S.A. 

A continuación se hará una breve descripción del cargo de las principales 
direcciones de la empresa y el personal que tienen a cargo: 

 Dirección Administrativa: Coordinar eficientemente los recursos disponibles 
dentro de la organización, logrando así su correcta planificación, dirección y control. 
Realizar toda la gestión de compras de insumos y materias primas, bajo los criterios 
técnicos y económicos ya establecidos dentro de la organización generando 
continuamente el contacto con nuevos proveedores que permitan respaldar los 
niveles de suministro necesarios dentro de la organización y favorecer el 
presupuesto. A su cargo están: 

- Jefe Almacén Materia Prima e Insumos: Realizar el correcto manejo de los 
insumos y materias primas que se requieren para el proceso productivo, 
informando al departamento de compras los requerimientos a tiempo. Controlar 
los inventarios de materias primas, manteniendo actualizada la información en el 
sistema y reportando a Contabilidad y a Gerencia la información derivada. 

- Jefe Almacén producto Terminado: Coordinar la recepción del producto 
terminado de la planta y su despacho a los clientes externos el despacho de 
producto terminado a los clientes externos, reportando diariamente el 
movimiento del inventario por producto para mantener esta información 
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actualizada en el sistema. Velar por el correcto funcionamiento del almacén y 
control de la bodega. 

- Coordinador de Impresión: Coordinar las actividades del área de impresión, 
desde el control de las actividades del personal operativo, la requisición de 
insumos hasta la entrega del producto terminado a bodega 

- Secretaria Recepcionista: Realizar la atención telefónica, personal o por 
cualquier otro medio, de las personas que se contacten con la organización, 
comunicando la información a las personas que lo requieran y enviando la 
información de respuesta generada a quien la haya solicitado, según previas 
indicaciones. 

- Oficios varios: Realizar los oficios varios requeridos para mantener la empresa 
en completo orden y aseo. 

 Dirección Comercial: Realizar la gestión de mercadeo y ventas, coordinando 
las relaciones con el cliente interno y externo, para el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos desde la recepción de la orden de pedido hasta el 
servicio post-venta. A su cargo está: 

- Auxiliar de Facturación: Realizar la correcta recepción de los pedidos, verificando 
su cumplimiento. Elaborar la factura respectiva al despacho, reportando a 
contabilidad la información derivada. Verificar el correcto despacho a los clientes, 
procurando oportunidad en los tiempos de entrega y confrontando en los bancos 
los pagos efectuados por los clientes. 

 Dirección Taller: Fabricar moldes y partes. Realizar los mantenimientos 
mecánicos pertinentes, preventivos y/o correctivos, hallando la causa de la avería 
para superarla para lograr el funcionamiento del molde en condiciones óptimas y 
productivas. A su cargo está: 

- Mecánico Matricero: Asistir las labores de fabricación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de los moldes y equipos. 

 Dirección Planta: Ejecutar, medir y controlar (o gestionar) el programa de 
producción, velando por el cumplimiento de los parámetros establecidos en cuanto 
a cantidad, calidad, eficiencia y oportunidad. Coordinar las actividades de 
mantenimiento de equipos operativos y complementarios. A su cargo está: 

- Supervisor de Planta: Velar por el correcto funcionamiento de la planta, en cada 
turno, coordinando el trabajo de los operarios, garantizando el cumplimiento del 
programa de producción, la implementación de los estándares establecidos y la 
calidad del producto terminado. 
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 Dirección Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad dentro de la 
organización orientada al proceso de normalización y el control calidad en planta, 
velando por el cumplimiento de los parámetros establecidos. A su cargo está:  

- Coordinador Calidad – Planta: Examinar y ensayar el producto terminado, 
velando porque este se encuentre dentro de los criterios de control establecidos. 

A su vez, todas estas personas están apoyadas por el área de Recursos Humanos 
y Contabilidad. 

4.4 MATRIZ DOFA 

A partir del análisis de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los 
clientes y empleados, se presentan a continuación las debilidades y fortalezas de la 
organización; y las oportunidades y amenazas que presenta tanto en el mercado 
colombiano como a nivel internacional.  

 

DEBILIDADES (D)  FORTALEZAS (F) 

1 
Malos tiempos de entrega a los clientes 
que tienen pequeños volúmenes de 
producción 

1 Contacto personalizado con el cliente 

2 
No hay descuentos por pronto pago, lo 
que no genera incentivos a los clientes 
para pagar más rápido 

2 
Recordación de la empresa en el tiempo, 
gracias a que el empaque está marcado con 
el nombre del proveedor de cuñetes  

3 
Tener contratados con terceros la 
impresión de sus envases 

3 
Receptivos con lo que los diferentes clientes 
quiere, hay compromiso e intención 

4 
Displicencia con aquellos clientes que son 
muy pequeños y apenas están naciendo 

4 
Tendencia a reducir los problemas más que a 
mantenerlos o empeorarlos 

         

DEBILIDADES (D)  FORTALEZAS (F) 

5 
No se firma contrato, todas las 
negociaciones se hacen de palabra 

5 
Flexible y siempre atento a las necesidades 
del cliente 

6 Deficiencias en el control de calidad 6 
Ofrece buen precio a sus clientes, 
haciéndolo competitivo en el mercado 

7 
Percepción del cliente pequeño como una 
empresa que cada que visita, cobra 

7 
Respetan las negociaciones con los clientes, 
así no hayan quedado por escrito 

8 
No existencia de un departamento de 
investigación y desarrollo 

8 Seguimiento del cliente con el producto 

9 Poca flexibilidad en el diseño del cuñete 9 Ofrecen buenas garantías de calidad 

10 Cobro de la impresión en los cuñetes 10 Capacidad ociosa en la planta 

11 Moldes desactualizados     
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12 Limitado músculo financiero     

13 
Fichas técnicas de cada producto con 
especificaciones muy genéricas 

    

14 
Tener una sola línea de productos, no 
diversificación en el portafolio 

    

        
    

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1 
Crecimiento del mercado de los 
productores de pintura al diversificar su 
público ofreciendo maquilas 

1 
El boom ambiental pretende cambiar 
muchos de los envases contaminantes  

2 

En comparación con el envase de 
hojalata, el empaque plástico genera 
mayor conservación a la pintura y evita su 
oxidación 

2 
Entrada de productos extranjeros ofreciendo 
menor precio y mejor diseño, especialmente 
desde Chile y Ecuador 

3 
Falta de aprovisionamiento de los clientes 
de cuñetes en el periodo octubre - enero 

3 
Tendencia de los clientes a adquirir la 
certificación de calidad ISO 9000 

4 
Mayor uso de envase de 5 galones en 
hojalata por parte del sector industrial 

4 
Prodenvases no sólo esta produciendo para 
Pintuco, sino que está ampliando su 
mercado a los pequeños pintureros 

5 
La gran mayoría de proveedores de 
cuñetería están ubicados en la ciudad de 
Bogotá 

5 
Mucha empresa a nivel nacional, 
especialmente en Bogotá y Cali, que ofrecen 
cuñetes a muy buen precio 

6 
Aumento de pequeños productores de 
pintura en el mercado 

6 
Clientes con variedad de proveedores de 
cuñetería 

7 
El mayor competidor extranjero RHEEM 
CHILENA S.A. exige un contenedor como 
volumen mínimo de importación 

7 
Preferencia del comprador de cuñetes por 
envases con litografía 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

8 
Tendencia a exportar alimentos viscosos y 
sólidos en empaques plásticos 

8 Alto costo del molde de inyección 

   9 
Costoso valor del flete desde Medellín al 
resto del país 

    10 
Poca flexibilidad en los precios de las 
materias primas importadas y derivadas del 
petróleo 

4.5 FUERZAS DE PORTER 

4.5.1 Amenaza de nuevos competidores 
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En Colombia se percibe el ingreso de nuevos competidores extranjeros, debido a 
los acuerdos comerciales que actualmente se encuentra negociando el país. Un 
ejemplo de ello es la industria chilena que ha encontrado en el mercado colombiano 
una oportunidad de crecimiento. Vale la pena aclara que debido a los costos de 
nacionalización de la mercancía y a las economías de escalas, estas empresas 
deben importar grandes volúmenes de cuñetes para mantener en equilibrio la 
relación costo beneficio. 

Asimismo, cualquier residente del país pues convertirse en competidor de JV 
PLÁSTICOS S.A., ya que en un principio no se necesita una gran inversión, debido 
a que la elaboración de envases plásticos puede realizarse con material muy barato 
y con maquinaria muy rudimentaria, haciendo que el pequeño productor incremente 
su músculo financiero y adquiera una maquinaría y unos moldes más innovadores, 
llevándolos a que estén en el mismo nivel de los actuales proveedores de cuñetes. 
Además, es un producto con muy poca diferenciación, lo cual dificulta el 
posicionamiento de marca y la lealtad de los clientes. 

4.5.2 Rivalidad entre los competidores existentes 

Hoy en día existe una gran rivalidad entre los competidores actuales de la empresa. 
Durante los últimos años se ha estado presentando una guerra de precios, pues a 
pesar de que la mayoría de las empresas productoras de cuñetes se reúnen y fijan 
un precio de venta que conviene a cada una de ellas, hay algunos fabricantes que 
están ofreciendo precios muy por debajo de los que se habían acordado. 

La mayoría de las empresas del sector no sólo tienen dentro de su portafolio de 
productos los cuñetes, sino que también tiene otras líneas de productos, 
haciéndoles más fácil la reducción de los precios de venta, pues generalmente los 
costos fijos son asumidos por las demás líneas y únicamente se cargan los costos 
de la materia prima al precio de venta del cuñete, permitiéndoles competir con 
precio.  

Actualmente, existe en el mercado una competencia desleal, pues algunas 
empresas están basando sus estrategias de mercadeo en hacer “mala fama” a sus 
competidores. Un ejemplo de ello es cuando se basan en el peso del cuñete para 
decir que tiene mejor calidad uno que otro.  

Las empresas extranjeras, especialmente las chilenas como RHEEM están 
ingresando al país con productos que ofrecen una mejor calidad y un mejor diseño 
e impresión. Asimismo, están entrando a mercados que son de difícil acceso para 
las empresas colombianas por los altos precios que tiene la materia prima en el 
país. Además, la empresa chilena está ofreciendo un producto con bajo peso, el 
cual es ideal para ciertos mercados a los cuales no les interesa adquirir cuñetería 
pesada. Por esta razón y las anteriormente nombradas, la competencia se está 
volviendo un poco más agresiva. 
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4.5.2.1 Competidores existentes  

A continuación encontrará las ventajas y desventajas de los actuales competidores 
de la empresa JV PLÁSTICOS S.A., este análisis se obtuvo a partir de la información 
obtenida en las entrevistas a profundidad realizadas a los clientes y empleados de 
la organización. 

 

COMPETIDORES VENTAJAS DESVENTAJAS 

RHEEM (Chile) 

 - Igual calidad que las empresas 
colombianas 

 - Su venta mínima para exportación 
debe ser de un contenedor (8000 
cuñetes) 

 - Compran materia prima a un año, 
obteniendo excelentes descuentos por 
volumen 

 - Polipropileno no funcionan para 
todo, solo base agua, aceite, grasas, 
alimentos, pero no lacas catalizadas, 
solventes y estucos. 

 - Utilización de materia prima 
económica pero de excelente calidad 
(polipropileno: copolímero original) 

 - Sólo vende a empresas grandes por 
el mínimo volumen de compra 
exigido 

 - Muy buen departamento de 
investigación y desarrollo que va a la 
vanguardia con tecnología de punta 

 - Pagos por parte del comprador 
ligados a la tasa de cambio 

 - Única empresa internacional que ha 
ingresado al país   

 - Mejor capacidad instalada que la 
empresa JV PLÁSTICOS S.A.   

   
 

  

COMPETIDORES VENTAJAS DESVENTAJAS 

RHEEM (Chile) 

 - Excelente impresión en los empaques 
(permite mezcla de muchos colores)   

 - Diseño actualizado, permitiendo mayor 
espacio de apilamiento   

 - Trayectoria, 50 años de experiencia   

 - Cuñetes con menor peso    

 - Precios muy inferiores a los de la 
industria colombiana    

Rimoplásticas 
(Medellín) 

 - Buen tiempo de entrega 
 - Manejo impersonalizado de los 
clientes 

 - La capacidad del producto está 
señalada al interior del empaque 

 - Poco activos en cuanto a las 
reclamaciones 

 - Permanente investigación de las 
necesidades del mercado  - Deficiencias en calidad 

 - Posee varias líneas de productos  - Mal servicio posventa 

 - Buena calidad en el envase  - Alto precio de venta de los envases 
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Industrias Morgan 
(Bogotá) 

 - Buena Serigrafía en los empaques 
 - Poca publicidad y presencia en los 
medios de comunicación 

 - Cumplimiento de las especificaciones 
del cliente   

 - Mejor diseño en la tapa, fáciles de 
destapar   

 - Referente del mercado en cuanto 
confiabilidad   

 - Buenos tiempos de entrega   

Prodenvases Crown 
(Medellín)  

 - Alta capacidad de producción 

 - Prefieren surtir a la gran empresa 
antes que pequeños y medianos 
empresarios. 

 - Altos niveles de calidad y buen tiempo 
de entrega   

 - Excelente litografía en los empaques   

 - Permiten decorar el envase de plástico 
igual al envase de hojalata   

 - Envase recuperado con la misma 
resistencia que los originales   

 - Gran disponibilidad de material blanco   

Plasticell (Cali)  

 - Cumplimiento de las especificaciones 
del cliente  - Oferta inestable de sus productos  

 - Precio competitivo   

 - Buen músculo financiero   

 - Buena calidad de los envases 
recuperados   

   
   

COMPETIDORES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dicoplast (Medellín) 

 - Garantiza el color en los empaques 
hechos con material recuperado 

 - Poco control de la empresa sobre el 
despacho de pedidos 

 - Estructura del cuñete muy bien 
diseñada 

 - Envase más pesado que es de sus 
competidores 

 - Precios competitivos  - Solo ofrecen el envase de 5 galones 

 - Deficiencias en calidad   

Corpacero (Bogotá) - 
Inducol (Barranquilla) 

 - Precios competitivos  - Malos tiempos de entrega 

 - Buen espacio para la impresión  - Deficiencias en calidad 

 - Subsidian su producción con la venta 
de acero - Cuñete pesado y rústico 

  

- Cuñete más caro que los demás 
porque se vende por medio de un 
distribuidor 

   - Poco desarrollo en el empaque 

 - Varias líneas de producción  - Nuevo en el mercado de cuñetería 
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Industrias Plásticas 
GUERS (Bogotá) 

 - Buena calidad  - Limitante en la oferta de colores 

 - Precios bajos   

 - Venden al sector de alimentos   

Empresa Colombiana 
de Soplado e 

Inyección ECSI 
(Bogotá) 

 - Buena litografía  - Nuevos en el mercado de cuñetería 

 - Buenos tiempos de entrega   

 -Precios competitivos   

 - Muy buena calidad   

Cemplas (Bogotá) 

 - Precios bajos  - Nuevos en el mercado de cuñetería 

 - Moldes nuevos  - Baja calidad 

   - Deficiencias en la impresión 

Tabla 8 Competidores existentes de la empresa JV PLÁSTICOS S.A. 

4.5.3 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Las pinturas a base de agua se pueden envasar tanto en plástico como en lata 
puesto que con ninguno de estos materiales reaccionan. A pesar de esto, para las 
presentaciones más grandes tales como la de 5 galones, se utiliza el plástico por 
los bajos costos que este representa, pero en los casos de envases más pequeños 
hay una rivalidad entre ambos materiales. 

El envase de 5 galones se puede hacer con base en dos tipos de materias primas; 
polietileno de alta densidad y polipropileno. En Colombia, actualmente, se utilizan 
los envases hechos en polietileno de alta densidad, pero en estos momentos hay 
una compañía chilena tratando de incursionar en el mercado con envases 
innovadores hechos en polipropileno los cuales se ofrecen a menores precios y con 
la misma resistencia que los otros. Por esta razón, este material es considerado 
como un sustituto que puede reemplazar rápidamente a los envases ofertados en 
el mercado nacional. 

Cuando se habla de envases de un galón, los productores de pintura tratan de seguir 
las tendencias de quien es líder en el mercado; PINTUCO. Este productor utiliza 
para 1 galón el envase de hojalata por lo que para el consumidor esto representa 
calidad y al proponer la misma capacidad pero en plástico, el fabricante siente cierta 
desconfianza puesto que el público relaciona esto con bajos costos y menor calidad. 

A pesar de que el envase de plástico de polietileno tiene buen rendimiento y buena 
relación costo – beneficio, los fabricantes de pinturas han estado buscando nuevas 
alternativas tales como el doy pack, en las cuales se pueda empacar la pintura y el 
valor del empaque sea una porción muy pequeña del precio del producto final. 

En el caso de los estucos, se puede encontrar que cuando se habla de estuco 
preparado se envasa en un cuñete de cinco (5) galones o en envases de un (1) 
galón. En algunas ocasiones, se venden presentaciones de 1/8 para el consumidor 
final. Cuando se trata de estuco en polvo, es común encontrarlo tanto en bolsas de 
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polietileno como en bolsas de cartón; en este caso, el producto tiene un menor costo 
por lo que el empaque necesita ser económico. 

Industrias extranjeras más desarrolladas, como la Argentina y Mexicana, están 
implementado cuñetes innovadores en cartón, los cuales son más económicos y 
amables con el medio ambiente. Estos son ampliamente utilizados en el envasado 
de dulce de leche, mermeladas, helados y un sinfín de productos para elaboración 
de alimentos, además de otros productos industriales.  

En la tabla 9 se presenta las ventajas y desventajas de utilizar material plástico, 
vidrio, cartón, DoyPack y hojalata para el empaquetamiento de productos como la 
pintura.  

 
MATERIAL VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Plásticos  

 - Fácil transporte 
 - La hojalata tiene mayor 
posicionamiento en envases menores de 
1 galón  

 - Menor peso en comparación con el 
vidrio 

 - Requiere la importación de materias 
primas. 

 - Se puede reciclar 
 - Diferente comportamiento en cambios 
de temperatura 

 - Fácil apilamiento  - Reacción negativa ante solventes 

Vidrio 

 - Fácil reciclaje  - Transporte riesgoso 

 - Fácil adquisición 
 - Mayor peso en comparación con los 
otros materiales 

 - Visualización de contenido 
 - Poco usado en presentaciones 
mayores a 1/4 galón 

MATERIAL VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Vidrio 

 - Higiénico, se vuelve apto para el 
envasado de alimentos 

 - Difícil apilamiento 

 - Permite el envasado de pinturas 
líquidas y en polvo sin sufrir deformación 

  

Cartón 

 - Envasado de pinturas en polvo 
 - Sufre cambios físicos en lugares con 
alta humedad y lluvias 

 - Fácil transporte 
 - No permite el envasado de pinturas a 
base de agua ni de solventes 

 - Muy liviano 
 - No es muy usado en el sector pinturero 
del mercado colombiano 

DoyPack 

 - Muy liviano 
 - Sólo sirve para presentaciones 
pequeñas (1/16 galón y 1/32 galón) 

 - Fácil transporte  - No permite apilamiento 

 - Disminuye los costos de la pintura 
 - Desconocido en el sector pinturero del 
mercado colombiano  

   - Sólo lo usa Pintuco 

Hojalata 

 - Mayor posicionamiento en la mente 
del consumidor de pinturas 

 - Mayor costo que el plástico 

 - Mayor resistencia ante solventes 
 - Presenta signos de corrosión en climas 
con alta temperatura y/o humedad 
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 - Fácil apilamiento  - Tapa con difícil manipulación 

 - Fácil Transporte   

 - Se puede reciclar   

 - Materias primas con proveedores 
colombianos 

  

Tabla 9 Ventajas y desventajas de productos sustitutos 

4.5.4 Poder negociador de los compradores 

El envase de 5 galones, conocido como cuñete, es un empaque con poca 
diferenciación y mucha estandarización dentro del mercado colombiano. La mayoría 
de las veces, se encuentra fabricado en polietileno de alta densidad y su diseño 
posee muy pocos cambios de un productor a otro.  

El poder de negociación del cliente en el mercado es alto, pues estos son 
conscientes de las características del producto por lo que generalmente se atreven 
a pedir precios con los cuales los empresarios no son capaces de competir. Así los 
compradores buscan obtener el menor precio a través de descuentos, lo que en 
muchas ocasiones, hace que se adquieran grandes volúmenes para poder disminuir 
el valor de la compra.  

El comprador siempre está abierto a escuchar propuestas de nuevos proveedores; 
las opciones que llegan al área de compras de cada una de las empresas son 
evaluadas rigurosamente, puesto que para poder moverse de un proveedor a otro, 
se debe verificar que el nuevo si cumpla con las características básicas necesarias 
de un empaque para pintura. Las nuevas cotizaciones, en su mayoría, van 
acompañadas de mejores precios, por lo que al fabricante de pinturas solo le resta 
hacer las nuevas pruebas para comprobar si es posible comprarles. Las pruebas de 
resistencia y calidad no implican altos costos por lo que facilitan el movimiento de 
un proveedor a otro. 

Hoy en día, hay factores dentro del mercado que están influyendo en los clientes de 
manera sustancial. Anteriormente, la impresión que ofrecían la mayoría de las 
empresas era burda y con muy pocos colores. En estos momentos, ha habido 
grandes avances en estos procesos; ya que se puede imprimir en el envase plástico 
con una calidad de foto igual a la del envase de hojalata. Esto ha llevado a los 
clientes a cambiar de proveedores, puesto que muchos fabricantes de cuñetes 
incluyen dentro del precio del envase este servicio, en comparación con otros que 
tienen los mismos precios pero sin la impresión.  

En los pequeños productores de pintura, el costo del cuñete, representa un valor 
considerable dentro del producto final. Por esta razón, siempre están tratando de 
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disminuir los costos del empaque lo que ha llevado a muchos de ellos a utilizar 
envases reciclados34 y en muchos casos hasta recuperados35. 

De esta manera se puede concluir que la fidelización de los clientes no es muy alta; 
quien ofrezca nuevas bondades del producto puede acaparar un gran volumen 
dentro del mercado. 

4.5.4.1 Actuales compradores 

 Pequeños y medianos: Actualmente, el mercado de pinturas ha experimentado 
un incremento en los productores de vinilos, durante los últimos cuatro años se ha 
visto el auge de las medianas y pequeñas. En su mayoría, tratan de quitarle el 
mercado a uno de los más poderosos productores de vinilos en Colombia: 
PINTUCO. Años atrás, los grandes proveedores de cuñetería no se ocupaban de 
aprovisionar este mercado, pero al ver la dinámica del mismo, se dieron cuenta de 
la oportunidad y comenzaron a ocuparse de él. Este hecho ha llevado a incrementar 
la competencia dentro del sector de envases de plástico para las pinturas, lo que en 
muchos casos, ha llevado a diminuciones en el precio que impactan en gran medida, 
sobre la rentabilidad de las compañías productoras del empaque. 

 Grandes: Los grandes productores de pintura ejercen un alto poder sobre los 
proveedores de cuñetería. Son muy exigentes; piden fichas con especificaciones 
técnicas, tiempos de entrega muy cortos, excelente calidad del producto, garantías 
de reposición casi que inmediatas, entre otras características. Los productores de 
cuñetes se esmeran en cumplirles porque representan cuantiosos contratos y 
supervivencia en el mercado. 

4.5.5 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de materia prima en el mercado es bajo 
independiente del tipo de proveedor que sea. Si es un proveedor informal, es la 
empresa fabricante de cuñetes quien decide, pues al existir tanto reciclador, ésta 
elegirá y le comprará a aquel que le ofrezca el mejor precio, debido a que la calidad 
en este tipo de materia prima es generalmente la misma. Lo mismos ocurre si el 
proveedor es formal, ya que si éste está ofreciendo un precio muy alto por el material 
original, quien hace cuñetes al ver la aceptación que tienen los envases reciclados 
en el mercado, fácilmente puede comenzar a fabricar en este tipo de material y ser 
poca la materia prima original que compra. 

                                                

34 Aquellos envases que se fabrican con materia prima reciclada, entre ellas cajas plásticas de gaseosas y/o 
cervezas.  

35 Aquellos envases que son comprados a recicladores, los cuales son lavados para ser desinfectados y puedan 
ser reutilizados. 
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4.5.5.1 Actuales proveedores materia prima 

Los proveedores de materia prima del sector de cuñetería están clasificados en dos: 
informales y formales. 

 Informales: Son aquellos que proveen a las empresas con material reciclado, tal 
como el que pertenece a las cajas de gaseosa, cerveza entre otros. Este material 
se pica y luego se distribuye a los productores, de manera que estos puedan fabricar 
cuñetes reciclados, los cuales tienen un menor costo en comparación con los 
hechos en materia prima original.  

La informalidad de estos distribuidores de materia prima hace que las empresas 
tengan que desarrollar controles internos de calidad puesto que ellos, en mucha 
ocasiones, solo se dedican a recopilar el material para luego distribuirlo. Los 
controles consisten en analizar bultos al azar para mirarles el color, la densidad, el 
tamaño del grano, la contaminación con otros materiales, entre otros. 

Para este tipo de materia prima no hay distribuidores exclusivos, tanto JV Plásticos 
como la competencia, comparten a los proveedores, por lo que en algunos casos, 
se presenta que la materia prima que no se recibió en JV Plásticos, se recibe por 
parte de la competencia. 

 Formales: Están constituidos por empresas que venden la materia prima original 
tales como: Plasol, Química Comercial, Andina, Adesio y Quimicoplásticos. 
Actualmente, se están haciendo negociaciones con Propilco debido a los nuevos 
desarrollos que está implementando la compañía. 

La materia prima también se ha traído desde países tales como Estados Unidos, 
Brasil y Venezuela, donde a pesar de tener intermediarios, los precios eran muy 
buenos en comparación con los que estaba ofreciendo el mercado nacional en el 
momento. 

La materia prima también es intercambiada entre los competidores en los casos en 
que en el mercado se presenta escasez de colores y demás. Esto representa una 
clase de camaradería entre quienes juegan como competidores. 

El poder que ejercen los proveedores en el mercado se ve más influenciado por el 
valor de la tasa de cambio en el momento, que en sí por el vendedor. La materia 
prima original está sujeta a los precios del petróleo y al valor de la importación, 
puesto que el polietileno de alta densidad no es producido en Colombia. 
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5 PLAN DE MERCADEO 

 

En nuestra sociedad existe la tendencia a realizar las cosas sin planificar, esto 
porque se considera que “pensar” es una actividad improductiva que no genera 
resultados y porque, la mayoría de las veces ocurre que lo urgente desplaza lo 
importante. 

Existe algo que no se puede negar, y es que todo negocio está expuesto a ciertos 
riesgos; por ejemplo se pueden producir cambios improvistos en el mercado como 
aumentos en las tasas de interés, disminución en la demanda, aparición de nuevos 
competidores, creación de productos sustitutos, entre otros. Si no se planifican las 
ventas y los presupuestos, todos estos riesgos pueden ocasionar en un momento 
dado, la quiebra o el cierre del negocio. Asimismo, la falta de planificación también 
puede generar fallas en el diseño productivo o falta de inventario en el momento en 
el que se presenta un aumento de las ventas. 

En el presente capítulo encontrará el plan de mercadeo para la empresa JV 
PLÁSTICOS S.A., en el cual se abarcará los objetivos de mercado, las estrategias 
de mercadeo, las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las mismas y los 
indicadores de medición para verificar su desempeño. Cabe agregar que la 
información suministrada por la empresa no fue lo suficientemente concreta ni 
profunda para la elaboración de este trabajo; sin embargo, los datos aquí 
presentados y las estrategias planteadas fueron el resultado de las entrevistas a 
profundidad realizadas a sus clientes. 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El Plan de Mercadeo constituye un periodo de tiempo en el cual se van a cubrir los 
objetivos a corto plazo (un año), convirtiéndose en la herramienta fundamental que 
sirve como base para los otros planes de la empresa. Se diseña para poner las 
estrategias en marcha, asignando responsabilidades y permitiendo revisiones y 
controles periódicos, para que de esta manera se puedan resolver los problemas 
con anticipación.  

En un mercado donde cada vez más surgen nuevos competidores hay menos 
espacio para cometer errores; es por esto, que el Plan de Mercadeo se convierte en 
un instrumento indispensable para la gestión de la empresa, el cual debe ser 
aprobado por la dirección antes de iniciar cualquier actividad correspondiente al 
mismo; por tal motivo, debe ser de corta duración y conciso. 

La realización del Plan de Mercado para la empresa JV PLÁSTICOS S.A. se basará 
en el diagnóstico de la situación actual del entorno y de la empresa, en donde se 
plantearán los objetivos del negocio y las estrategias de segmentación, 



 100 

posicionamiento, producto, plaza, precio y promoción. Asimismo, se formularán 
estrategias pertinentes a las demás área funcionales de la empresa. Para la buena 
ejecución de éstas, se propondrán las actividades para su cumplimiento, 
cronograma y presupuesto de las mismas e indicadores de control de desempeño. 

5.1.1 Objetivos de mercadeo:  

Los objetivos no deben ser establecidos arbitrariamente, se deben basar en la 
situación actual de la empresa (debilidades y fortalezas) y del entorno 
(oportunidades y amenazas); deben abarcar los principales resultados que se 
desean alcanzar con la aplicación del Plan de Mercadeo.  

La definición de un objetivo, debe reunir las siguientes características o atributos36:  

 Medible: Un objetivo debe ser comprobable y establecer un único resultado a 
lograr. Para ello es necesario definir algún indicador que permita medir si el objetivo 
fue alcanzado o no.  

 Alcanzable: El objetivo debe ser factible, es decir, que se puede obtener con los 
recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales y financieros) para no provocar 
frustración y falta de motivación.  

 Realista: Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y las circunstancias 
del entorno donde se pretende realizar.  

 Específico: Un objetivo debe ser lo más claro y concreto en cuanto a su 
contenido.  

 Acotado: Un objetivo debe ser definido en el tiempo, o sea, tener establecido 
una fecha de inicio y una fecha límite para su cumplimiento. 

Además, los objetivos pueden ser clasificados en: 

 Cualitativos: Los objetivos cualitativos son todos aquellos que expresan 
cualidades en forma precisa pero son muy difíciles de medir. Un ejemplo de estos 
se puede ver cuando se capacitan a los empleados; el grado de capacitación de los 
mismo es muy complicado de cuantificar. 

 Cuantitativos: Los objetivos cuantitativos se pueden verificar fácilmente puesto 
que están expresados en cantidades, y en muchas ocasiones, es fácil asignarles 
indicadores, lo que permite confrontar su cumplimiento. 

                                                

36 RED DE CAJAS DE HERRAMIENTAS MYPYME. Plan de Marketing. [Disponible en Internet] 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/marketing.htm 
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5.1.2 Estrategias de mercado  

Las estrategias son el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 
objetivos de negocio. Para la formulación de las estrategias adecuadas, es 
necesario el análisis de cartera de cada una de las actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de las mismas, así se podrá conocer el posible posicionamiento 
individual de cada una de las actividades.  

Para cada estrategia debe hacerse un plan detallado, donde se definan las 
actividades puntuales que se desarrollarán; dicho plan debe contener: 

- Cronograma: Establecer fechas específicas para cada actividad. 

- Presupuesto: Definir el presupuesto de gastos de las estrategias  

- Definir indicadores de control: Permitir hacer seguimiento y tomar medidas 
correctivas. 

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 
mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas competitivas 
existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control de costos37.  

5.1.2.1 Estrategias de Segmentación 

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 
Asociation, define a la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir un 
mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma 
manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede 
concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 
comercialización”38 

Existen tres (3) enfoques de segmentación que pueden ser aplicados por las 
empresas según su mercado objetivo39: 

- Mercadeo diferenciado: Enfocarse en varios segmentos con mezclas de 
mercadeo individuales se. Este tipo es adecuado para compañías fuertes y bien 
establecidas y con competidores también fuertes. 

                                                

37 RED DE CAJAS DE HERRAMIENTAS MYPYME. Plan de Marketing. [Disponible en Internet] 
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/marketing.htm 

38 Tomado del sitio web de marketingPower.com – Market Segmentation 
www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M#market+segmentation. 

39 Merkdo Tecnia, mercadotecnia y publicidad http://merkdotecnia.blogspot.com/2007/12/marketing-
concentrado-y-marketing.html 
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- Mercadeo no diferenciado: Mercadeo sin distinción entre tipos de distribuidores 
o diferentes mercados, no importa a quién se venda (usuario, tienda, 
supermercado, mayorista, pequeña fábrica u organización multinacional). La 
empresa tiene un producto, un nombre, una estructura de precio y un eje 
publicitario y de promoción40. 

- Mercadeo Concentrado: Enfocarse a un solo segmento con una mezcla de 
mercadeo única. Esta estrategia es más funcional para empresas más pequeñas 
o nuevas que se especialicen en segmentos o nichos no atendidos por las grandes 
compañías. 

Para segmentar el mercado industrial se debe partir de cinco criterios: 

- Factores demográficos: En este punto se destaca el conocimiento de la industria 
como factor fundamental para determinar las necesidades del cliente y su manera 
de percibir las situaciones de compra. También hay que resaltar otros elementos 
como el tamaño de la compañía del cliente y la ubicación del mismo. 

- Variables operativas: Las variables operativas suelen ser estables y abarcan la 
tecnología, la condición de usuario o no usuario del producto y las capacidades del 
cliente a nivel operativo, técnico y financiero. 

- Enfoque de compra: Los factores relacionados con los esquemas de compra 
abarcan la organización de la función de compras, las estructuras de poder, las 
relaciones entre comprador y vendedor, las políticas generales de compra y por 
último, los criterios de compra. 

- Factores situacionales: Estos factores se parecen a las variables operativas pero 
son transitorios y exigen un conocimiento mucho más detallado del cliente. Entre 
ellos se encuentran la urgencia de despachar el pedido, la aplicación del producto 
y el tamaño del pedido. 

- Características personales del comprador: Se debe tener siempre presente que 
las decisiones de compra las toman los individuos y no las compañías, aunque las 
políticas implementadas por las mismas son las encargadas de ponerle límites a 
lo que pueden escoger. 

                                                

40 Marketing y negocios www.marketingynegocios.info/marketing_indiferenciado.php 
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5.1.2.2 Estrategias de Posicionamiento 

El posicionamiento es el “acto de diseñar la imagen y la oferta de valor de la 
compañía, de manera que los clientes del segmento entiendan y valores lo que 
representa la compañía con relación a sus competidores”41 

Se debe identificar cual es el espacio que la empresa quiere conquistar en la mente 
del consumidor, concentrarse en lo que el producto ha ofrecido a los clientes y lo 
que les promete. Por esta razón, no basta con que éste satisfaga las necesidades 
y expectativas de los mismos, tiene que ser capaz de crear lealtades duraderas. Si 
se tiene un producto fuerte, los clientes lo verán como un producto confiable, único, 
estable, relevante, y en muchos casos, diferenciador. 

Las posibles estrategias de posicionamiento que puede tomar una empresa pueden 
basarse en: 

- Basado en un atributo 

- Basado en los beneficios 

- Basado en un uso o aplicación 

- Basado en el usuario 

- Basado en una categoría de producto 

- Basado en la calidad o en el precio. 

5.1.2.3 Estrategias de Producto 

Antes de plantear las estrategias dirigidas al producto que ofrece la compañía, ésta 
debe tener en cuenta que el “producto es el paquete total de beneficios que obtiene 
el cliente cuando realiza la compra: el producto en sí, la marca, la garantía, la 
disponibilidad, el servicio de reparación y la asistencia técnica que ofrezca el 
vendedor, los esquemas personales y las relaciones que se establezcan entre 
compradores y vendedores”42.  

Por consiguiente se puede deducir que el punto básico para la planeación 
estratégica, cuando se habla del producto, es la opinión del comprador; que opina 
éste de la competencia, como está la empresa frente a la oferta del mercado, está 

                                                

41 From Concept to Market. The University of Notre Dame – Seminarium. Dr, John Stanton, Ph.D.  

42 DOLAN, Robert J. La Esencia del Marketing, La Estrategia. 1a Edición. Impreso en la Ciudad de Bogotá. 
Grupo Editorial Norma. 1995. Página 91. 
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el producto atendiendo las necesidades del cliente o no entre otros aspectos. Por lo 
tanto el punto de partida es identificar una necesidad que en el momento no esté 
siendo satisfecha debidamente o implementar un desarrollo, el cual permita realizar 
mejor alguna función. Además de todos los puntos anteriores, se debe tomar en 
cuenta que “la esencia de la estrategia de marketing consiste en determinar a cuáles 
espacios aspirar y con cuál producto”43. 

5.1.2.4 Estrategia de Precio 

Para establecer un precio, la compañía debe tener siempre presente cual es el valor 
que el cliente está dispuesto a pagar por el producto, porque en caso de que no lo 
haga de esta manera, puede estar sacrificando clientes o perdiendo utilidades. La 
estrategia de precio debe estar acompañada de una estructura donde se planteen 
descuentos por cantidad, descuentos funcionales de acuerdo a la clase de cliente, 
márgenes de compra al por menor y al por mayor y condiciones de pago diferentes 
dependiendo del tiempo que el cliente se demore en cancelar la deuda. 

La estrategia de precios se puede enfocar teniendo en cuenta diferentes aspectos 
dentro de los cuales están: 

 Discriminación de precios: Promulga que el vendedor puede vender el mismo 
producto por distinto precio a un grupo diferente de consumidores. Esto permite que 
la empresa utilice mecanismos variados para atacar los segmentos a los cuales se 
enfoca, lo que le ayuda a maximizar los ingresos.  

La discriminación de precios está sujeta a las acciones que tome la competencia 
con respecto al mismo producto que la compañía vende, puesto que el comprador 
puede moverse, en la mayoría de los casos, muy fácil entre una y otra organización. 

Uno de los puntos a resaltar aquí es que mientras más diferencias logre el proveedor 
establecer en el producto, más libertad tendrá el mismo para fijar el precio. 

 Costo como factor en la determinación de los precios: Al establecer la 
competencia el precio máximo autorizado, el costo es el que va a determinar el 
precio mínimo posible a ser fijado. El hecho de que un proveedor venda durante un 
tiempo prolongado por debajo de sus costos de fabricación no significa 
necesariamente que vaya a quebrar, puede que éste le esté apostando a una 
estrategia donde al principio tenga que sacrificar parte de sus ganancias.  

Los niveles tanto de los costos fijos como variables son elementos fundamentales 
a la hora de determinar una estrategia de precio. Si los costos fijos son muy altos 
con respecto a los costos variables, la maximización del volumen de ventas se 
                                                

43 DOLAN, Robert J. La Esencia del Marketing, La Estrategia. 1a Edición. Impreso en la Ciudad de Bogotá. 

Grupo Editorial Norma. 1995. Página 93 
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convierte en un objetivo estratégico para la permanencia de la empresa. Por el 
contrario, si los costos variables son una proporción alta del total, la maximización 
de los márgenes se convierte en un punto básico para obtener rentabilidad. 

 Precios de penetración: Consiste en que el vendedor entra al mercado 
inicialmente con un precio bajo esperando poder cerrarle el paso a los competidores 
y de esta manera, establecer una posición de dominio entre los clientes. 

 Liderazgo en los precios: Está basado en la respuesta que la competencia dé 
en el momento de fijar un nuevo precio. Por lo general, el líder en precios es la 
compañía más grande de la industria la cual es reconocida por el manejo que le da 
a sus costos, la fuerte posición en cuanto a distribución y el liderazgo técnico. 

Para las medianas y pequeñas empresas se hace muy riesgoso desarrollar este tipo 
de estrategias cuando se está en un mercado muy competido, debido a que se 
podría generar una guerra de precios difícil de asumir por las compañías. 

5.1.2.5 Estrategias de Plaza 

El sistema de distribución es el conjunto de agentes tanto mayoristas como 
minoristas a través de los cuales un producto se mueve para poder llegar a su 
mercado final. 

 Sistemas directos de venta: En este sistema, la fuerza de ventas es la 
encargada de hacer el contacto directo con el cliente. En éste, aspectos tales como 
la dispersión de los clientes, la cantidad a comprar, los costos de logística y los 
inventarios juegan un papel fundamental.  

 Sistemas indirectos de venta: En este sistema, las ventas se hacen a través de 
agentes independientes, minoristas y mayoristas. 

A la hora de decidir qué clase de sistema implementar para la empresa se deben 
considerar aspectos tales como cual es la manera en la que el cliente final desea 
hacer su compra, si es mejor para él utilizar distribuidores industriales o almacenes 
minoristas, cual es el control que el productor desea ejercer sobre la estrategia de 
ventas y su ejecución desde la fabricación del producto hasta la compra hecha por 
el cliente final. 

 Distribución selectiva: La empresa debe optar por la distribución selectiva 
cuando identifique que su representante tendrá un potencial grande en el mercado 
sin la necesidad de competir con otros distribuidores. Aquí se supone que dicho 
agente podría beneficiarse de un volumen de ventas y de márgenes de unitarios 
más altos lo cual lo motivaría para desarrollar su mercado.  
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Una estrategia de distribución selectiva es viable cuando los costos unitarios de 
mantener y vender el producto son altos y los compradores están dispuestos a 
buscar el producto y a desplazarse hasta los puntos de venta destinados por el 
vendedor. 

 Distribución intensiva: La distribución intensiva se debe utilizar cuando la 
conveniencia de la compra y el esfuerzo mínimo para comprar hacen parte de las 
consideraciones que realizan los compradores potenciales, y cuando los costos 
unitarios de mantener las existencias y exhibir el producto son relativamente bajos. 

Se debe tener siempre presente que las estrategias de distribución deben 
evolucionar a medida que se van generando los cambios en el mercado. Sin 
embargo, estos sistemas son los más difíciles de cambiar porque las relaciones 
comerciales tardan mucho tiempo en establecerse, lo cual generaría que una 
variación notoria produjera una alteración grande en este proceso. 

5.1.2.6 Estrategias de Promoción 

Dentro de las funciones centrales del mercadeo se encuentra la COMUNICACIÓN. 
A la gente hay que informarla del producto, mostrarle su utilidad, convencerla de 
que este es el producto adecuado para que lo compre. Por este motivo los expertos 
en mercadeo buscan llegar a los clientes potenciales a través de los medios de 
comunicación públicos como la radio, la televisión, la prensa, las revistas y las vallas 
o a través del correo directo que en la actualidad se da a través de Internet. No solo 
estos métodos de comunicación son viables, los mensajes llevados por los 
vendedores a los clientes hacen parte de la combinación de herramientas que se 
pueden utilizar para llegar al consumidor. 

Para poder determinar la mezcla óptima de comunicación hay que partir de factores 
tales como el proceso de decisión donde se tiene en cuenta la conciencia inicial de 
la necesidad, la identificación de las opciones, la búsqueda de la información, la 
selección y por último, la reafirmación de la compra. En este proceso hay que 
destacar al grupo que suele intervenir en la decisión, el cual es denominado, “unidad 
decisoria”. 

Para promocionar el producto ante el consumidor final existen cuatro (4) 
herramientas: 

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

  Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o 
ventas de un producto o servicio. También denominados precios especiales o 
descuentos. 
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 Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos 
de una compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el 
manejo o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

 Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o más 
compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 

5.1.2.7 Estrategias de otras áreas funcionales 

Para complementar las estrategias básicas de mercadeo, las demás áreas 
funcionales de la empresa aportan sus conocimientos de tal manera que se pueda 
fortalecer el cumplimiento de los de mercado. 

5.1.3 Indicadores de control 

El control es una herramienta administrativa que sirve para verificar si las estrategias 
están cumpliendo los objetivos trazados; es un proceso continuo que permite medir 
la desviación entre lo que se quiere obtener y lo que se ha obtenido hasta 
determinado momento, analizando las causas, determinando los cambios e 
intervenciones que deben hacerse al Plan de Mercadeo inicial. Tanto las 
desviaciones positivas como negativas son motivo de preocupación, por tal motivo 
se deben establecer parámetros para desviaciones “aceptables” e indagar 
solamente aquellas que exceden estos parámetros. 

Para controlar el Plan de Mercadea, es necesario vigilar todos los niveles de la 
organización. Se pueden utilizar varias medidas para evaluar el desempeño del plan 
de mercadeo, incluyendo el análisis de las ventas, el análisis de la participación en 
el mercado, la relación entre los gastos de mercadeo y las ventas, el seguimiento 
de las actitudes, la rentabilidad y la eficiencia. 

Existen cuatro tipos de controles del mercadeo44:  

1 Control del plan anual. Su responsabilidad primaria es de la dirección superior y 
gerentes medios, el propósito de este tipo de control es de examinar si los 
resultados están siendo alcanzados y su enfoque es de un análisis de ventas, 
análisis de participación en el mercado y de un análisis financiero.  

2 Control de rentabilidad. Su responsabilidad primaria es del contralor del 
mercadeo, el propósito de este tipo de control es de examinar si la compañía está 
ganando o perdiendo dinero y su enfoque es de la rentabilidad por producto y 

                                                

44 MI TECNOLÓGICO: De Mercadeo Técnicas de Control. [Disponible en Internet] 
www.mitecnologico.com/Main/DeMercadeoTecnicasDeControl 



 108 

territorio, del comercio por grupo de clientes y del tamaño de las órdenes por 
canal.  

3 Control de la eficiencia. Su responsabilidad primaria es del personal de línea y de 
administración así como del contralor de mercadeo, el propósito de este tipo de 
control es de evaluar y mejorar la eficiencia del gasto y el impacto de los gastos 
en mercadeo y su enfoque es de la eficiencia de la fuerza de ventas, de la 
publicidad, ventas, promoción y de la distribución.  

4 Control estratégico. Su responsabilidad primaria es de la dirección superior y 
auditor de mercadeo, el propósito de este tipo de control es de examinar si la 
compañía está buscando sus mejores oportunidades con respecto a los 
mercados, productos y canales y su enfoque es del instrumento de medida de la 
efectividad del mercadeo así como de la auditoria del mercadeo.  

5.2 DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO 

A continuación se desarrollará el Plan de Mercadeo para la empresa JV 
PLÁSTICOS S.A. 

5.2.1 Objetivos de mercadeo  

Los objetivos de JV PLÁSTICOS S.A están enfocados a cumplir la visión de la 
empresa. 

5.2.1.1 Objetivo General 

Incrementar en un 5% las ventas de JV PLÁSTICOS S.A. en el año 2010. 

5.2.1.2 Objetivos Específicos 

1. Lograr que el 80% de los clientes actuales de la empresa tengan un alto nivel de 
satisfacción con respecto a la calidad del producto, los tiempos de entrega y 
precio competitivo.  

2. Conseguir que el 40% de los clientes, tanto actuales como nuevos prefieran los 
productos de JV PLÁSTICOS S.A. frente a los de los competidores.  

3. Encontrar dos (2) nuevos sectores a los cuales se les pueda vender la gama de 
cuñetería que produce la empresa. 

5.2.2 Estrategias de mercado  
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Con base en las variables de mercadeo de mayor impacto en la construcción de un 
Plan de Mercadeo: Segmentación, Posicionamiento, Precio, Producto, Plaza y 
Promoción; se desarrollaran estrategias que permitirán a la empresa ser más 
competitiva. En la Tabla 10 se pueden visualizar dichas estrategias con la inversión 
necesaria en pesos colombianos y el cronograma de actividades. 

5.2.2.1 Estrategias de Segmentación 

JV PLÁSTICOS S.A. se dirige a empresas grandes, medianas y pequeñas 
productoras de pintura que necesitan envases de plástico resistentes al impacto, 
con buen nivel de apilamiento y precio competitivo para empacar sus productos. 

1. Manejar el mercadeo basado en la técnica de marketing concentrado, ofreciendo 
así el mismo trato a cada uno de sus clientes. 

5.2.2.2 Estrategias de Posicionamiento 

1. Continuar brindando a los clientes un excelente servicio, de manera que sea 
reconocido en este sector como una empresa que escucha a sus clientes y que 
se convierte en un aliado estratégico. 

5.2.2.3 Estrategias de Precio 

1. Incentivar entre los clientes los descuentos por pronto pago en el primer semestre 
del año, de manera que se puedan disminuir las cuentas por cobrar en una época 
caracterizada por el menor movimiento en las ventas. 

5.2.2.4 Estrategias de Producto 

1. Ofrecer al cliente la posibilidad de adquirir el destapador de cuñetes junto con el 
pedido de envases que haga a la empresa.  

2. Brindar a los clientes que utilicen las etiquetas en sus envases, la posibilidad de 
que JV PLÁSTICOS S.A. realice el proceso de etiquetado.  

3. Ofrecer un servicio de control de calidad para pequeños clientes que no estén en 
la capacidad de hacer las pruebas necesarias.  

4. Fortalecer las ventas en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín, 
incursionando en el mercado local ofreciendo cuñetes con decorados armoniosos 
que sirvan como opción práctica para la organización de los hogares. Asimismo, 
ofrecer estos empaques para el almacenamiento de productos agroquímicos. 
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5.2.2.5 Estrategias de Plaza 

1. Contratar un vendedor en la ciudad de Bogotá, buscando así ampliar el mercado 
a nivel nacional y fortaleciendo las ventas en un entorno donde se encuentra la 
mayor parte de la competencia. 

5.2.2.6 Estrategias de Promoción 

2. Enfocar la fuerza de ventas hacia el sector de alimentos para exportación, 
aprovechando la capacidad ociosa de la empresa. 

3. Realizar cambios en la página web, para mejorar la presentación de la empresa 
frente a los clientes y convertirla en un vendedor más. 

5.2.2.7 Estrategias de otras áreas funcionales 

- PRODUCCIÓN 

1. Fomentar la planeación de la producción en el cliente, para garantizar el completo 
aprovisionamiento en la temporada de octubre – enero. 

2. Implementar el concepto de Teoría de Restricciones (TOC), tanto en la planta 
como en el área financiera de la empresa, para lograr mejoras en los tiempos de 
entrega y en la rentabilidad. 

- VENTAS 

1. Planificar horarios de capacitación a los clientes una vez al mes, donde se les 
enseñe la manera correcta de almacenar, los usos adecuados de los cuñetes, el 
sellamiento, entre otros. 

5.2.3 Indicadores de control 

Los indicadores de control permitirán a la empresa JV PLÁSTICOS S.A. hacerle 
seguimiento a cada una de las estrategias planteadas con anterioridad. En la tabla 
11 que se presenta a continuación podrá visualizar una breve descripción de cada 
indicador, la formula para obtenerlo y los niveles de referencia con los cuales la 
empresa podrá evaluar las estrategias.  
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PLAN DE MERCADEO 2010 JV PLÁSTICOS S.A. 

PRESUPUESTO ESTRATEGIAS DE MERCADEO (en miles de pesos colombianos) 

 

JV PLÁSTICOS S.A. - PRESUPUESTO DE MERCADEO 2010 

 E F M T1 A M J T2 E-J J A S T3 O N D T4 J-D 
TOTAL 
2010 

ESTRATEGIAS DE PRECIO                    

Estrategia 1                    
  Mano de obra    0    0 0    0    0 0 0 
  Horas extras    0    0 0    0    0 0 0 

  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTO 

                   

Estrategia 1                    

  
Contacto con fabricador de 
destapador de cuñetes 

20   20    0 20    0    0 0 20 

  TOTAL 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Estrategia 2                    
  Sondeo entre clientes 0 0 0 0    0 0    0    0 0 0 
  Mano de obra   136 136 136 136 136 408 544 136 136 136 408 136 136 136 408 816 1360 

  TOTAL 0 0 136 136 136 136 136 408 544 136 136 136 408 136 136 136 408 816 1360 

Estrategia 3                    

  
Capacitación empleado 
encargado 

 100  100    0 100    0    0 0 100 

  TOTAL 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrategia 4                    
  Fuerza de ventas 540 540 540 1620 540 540 540 1620 3240 540 540 540 1620 540 540 540 1620 3240 6480 
  Transporte 400 400 400 1200 400 400 400 1200 2400 400 400 400 1200 400 400 400 1200 2400 4800 

  TOTAL 940 940 940 2820 940 940 940 2820 5640 940 940 940 2820 940 940 940 2820 5640 11280 

ESTRATEGIAS DE PLAZA                    

Estrategia 1                    
  Honorarios vendedor 800 800 800 2400 800 800 800 2400 4800 800 800 800 2400 800 800 800 2400 4800 9600 
  Prestaciones sociales 424 424 424 1272 424 424 424 1272 2544 424 424 424 1272 424 424 424 1272 2544 5088 

  TOTAL 1224 1224 1224 3672 1224 1224 1224 3672 7344 1224 1224 1224 3672 1224 1224 1224 3672 7344 14688 
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JV PLÁSTICOS S.A. - PRESUPUESTO DE MERCADEO 2010 

 E F M T1 A M J T2 E-J J A S T3 O N D T4 J-D 
TOTAL 
2010 

                                       

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN 

                   

Estrategia 1                    

  
Investigación de 
cambios en planta 

 2000  2000    0 2000    0    0 0 2000 

  Capacitación empleados  2000 0 2000    0 2000    0    0 0 2000 

  TOTAL 0 4000 0 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 

Estrategia 2                    

  
Contratar empresa de 
diseño de paginas web 

 6000  6000    0 6000    0    0 0 6000 

  
Mantenimiento página 
Web 

   0  200  200 200  200  200  200  200 400 600 

  TOTAL 0 6000 0 6000 0 200 0 200 6200 0 200 0 200 0 200 0 200 400 6600 

ESTRATEGIAS ÁREAS 
FUNICONALES 

                   

Producción 1                    
 Mano de obra    0    0 0    0    0 0 0 
 Horas extras    0    0 0    0    0 0 0 

 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción 2                    

  
Contratar empresa 
especializada en TOC 

  4000 4000 4000 4000 4000 12000 16000 4000 4000  8000    0 8000 24000 

  TOTAL 0 0 4000 4000 4000 4000 4000 12000 16000 4000 4000 0 8000 0 0 0 0 8000 24000 

Ventas 1                    
  Horas extras   27 27 27 27 27 81 108 27 27 27 81 27 27 27 81 162 270 
  Refrigerio   20 20 20 20 20 60 80 20 20 20 60 20 20 20 60 120 200 

  TOTAL 0 0 47 47 47 47 47 141 188 47 47 47 141 47 47 47 141 282 470 

GRAN TOTAL 2184 12264 6347 20795 6347 6547 6347 19241 39936 6347 6547 2347 15241 2347 2547 2347 7241 22482 62418 

                    

RESUMEN T1 T2 S1 T3 T4 S2 TOTAL 

Inversión 
$ 20795 19241 39936 

1524
1 

7241 22482 62418 

% 33% 31% 64% 24% 12% 36% 100% 

Tabla 10 Presupuesto estrategias Plan de Mercadeo 2010 
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PLAN DE MERCADEO 2010 JV PLÁSTICOS S.A. 

INDICADORES DE CONTROL  

 

JV PLÁSTICOS S.A. - INDICADORES DE CONTROL - PLAN DE MERCADEO 2010 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN FORMULA 
NIVEL DE 

REFERENCIA 
FUENT

E 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS DE PRECIO        

Estrategia 1              

Incentivar entre los clientes los 
descuentos por pronto pago en 
el primer semestre del año, de 

manera que se puedan 
disminuir las cuentas por 

cobrar en una época 
caracterizada por el menor 
movimiento en las ventas. 

PRONTO PAGO 

Indicador que 
mide el 

porcentaje de 
pagos hechos 

por pronto pago 
en relación con 

los pagos 
totales.  

 Si el indicador se 
encuentre en el 
rango de 30% - 
50%, la estrategia 
se está cumpliendo 
a cabalidad 

Datos del 
sistema 

Bimensual 
durante el primer 
semestre del año 

Área de cartera 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTO 

              

Estrategia 1          

Ofrecer al cliente la posibilidad 
de adquirir el destapador de 

cuñetes junto con el pedido de 
envases que haga a la 

empresa.  

DESTAPADORD
E CUÑETES 

Indicador que 
muestra, del 

total de 
pedidos, 

cuántos se 
pidieron con el 

destapador 

 

Si el indicador es 
superior o igual al 
50% es ideal 
continuar 
ofreciendo el 
servicio 

Datos de 
sistema 

Trimestral Área de ventas 

Estrategia 2               

Brindar a los clientes que 
utilicen las etiquetas en sus 

envases, la posibilidad de que 
JV PLÁSTICOS S.A. realice el 

proceso de etiquetado 

ETIQUETADO 
EMPAQUES 

Indicador que 
muestra del 

total de clientes 
que tiene la 
empresa, 

cuántos están 
interesados en 

tomar este 
servicio 

 

Para continuar 
ofreciendo el 
servicio, el 
promedio bimestral 
de clientes que 
toman este servicio 
debe ser superior al 
65% 

Datos del 
sistema 

Bimensual Área de ventas 

100
#

#














totalespagos

pagoprontopagos

100
#

#
















totalespedidos

destapadorincluyenquepedidos

100
#

#














totalesclientes

servicioeltomanqueclientes
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JV PLÁSTICOS S.A. - INDICADORES DE CONTROL - PLAN DE MERCADEO 2010 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN FORMULA 
NIVEL DE 

REFERENCIA 
FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE 

Estrategia 3               

Ofrecer un servicio de control 
de calidad para pequeños 
clientes que no estén en la 

capacidad de hacer las 
pruebas necesarias 

SERVICIO 
CONTROL 
CALIDAD 

Indicador que 
muestra 

cuántos de los 
pequeños 

clientes usan el 
servicio 

 

Si el indicador de 
servicio de control 
de calidad está por 
encima del 50%, se 
puede continuar 
con esta estrategia. 
En este caso vale 
tener en cuenta 
también la 
frecuencia de uso 
de este servicio 
para que justifique 
la capacitación del 
encargado 

Datos del 
encargado 
del servicio 
de calidad 

Trimestral Área de Calidad 

Estrategia 4               

 Fortalecer sus ventas en el 
departamento de Antioquia y 

en la ciudad de Medellín, 
incursionando en el mercado 
local ofreciendo cuñetes con 
decorados armoniosos que 
sirvan como opción práctica 
para la organización de los 
hogares. Asimismo, ofrecer 

estos empaques para el 
almacenamiento de 

productos agroquímicos. 

MERCADO DE 
MASILLAS Y 

MÁS 

Indicador que 
permite medir 
cuantos de los 
clientes nuevos 
pertenecen al 
mercado de 
empresas 

productoras de 
agroquímicos y 
empresas de 
decoración  

 

El indicador 
alcanza niveles 
superiores o 
iguales al 30%, se 
está alcanzando la 
estrategia 
propuesta. Se debe 
tener en cuenta, 
que este indicador 
debe ser evaluado 
con respecto al 
número de clientes 
conseguidos en el 
área del 
departamento de 
Antioquia 

Datos del 
sistema 

Anual Área de ventas 

        

        

        

100
#

#














pequeñosclientes

servicioelusanqueclientes

100
#

#














totalesclientes

mercadosnuevosclientes
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JV PLÁSTICOS S.A. - INDICADORES DE CONTROL - PLAN DE MERCADEO 2010 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN FORMULA 
NIVEL DE 

REFERENCIA 
FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS DE PLAZA               

Estrategia 1     

 
 

        

Contratar un vendedor en la 
ciudad de Bogotá, buscando 

así ampliar el mercado a nivel 
nacional y fortaleciendo las 

ventas en un entorno donde se 
encuentra la mayor parte de la 

competencia. 

VENTAS 
BOGOTÁ 

Indicador que 
permite medir 
cuantas de las 
ventas totales 

fueron 
realizadas en la 

ciudad de 
Bogotá 

Este indicador 
debe alcanzar un 
nivel del 15% 
para que el 
nuevo vendedor 
sea rentable 

Datos del 
sistema 

Bimestral Área de ventas 

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN 

              

Estrategia 1               

Enfocar la fuerza de ventas 
hacia el sector de alimentos 

para exportación, 
aprovechando la capacidad 

ociosa de la empresa 

ALIMENTOS 
PARA 

EXPORTACIÓN 

Indicador que 
permite medir 

que 
porcentajes de 

las ventas 
tienen como 
uso final el 

envasado de 
alimentos para 

exportación 

 

Cuando las 
ventas 
dispuestas para 
el sector de 
alimentos para 
exportación sea 
superior o igual al 
20% se está 
cumpliendo la 
estrategia 

Datos del 
sistema 

Semestral Área de ventas 

Estrategia 2        Inicialmente, si 
este indicador 
alcanza niveles 
cercanos al 10% 
está bien. Con el 
tiempo este debe 
ir en aumento de 
manera que se 
convierta en un 
vendedor más de 
la empresa y 
ayude a mejorar 
este proceso 

      

Realizar cambios en la página 
Web, para mejorar la 

presentación de la empresa 
frente a los clientes y 

convertirla en un vendedor 
más. 

PEDIDOS 
PÁGINA WEB 

Este indicador 
pretende 

verificar que los 
clientes si 
utilicen la 

página Web 
para hacer sus 

pedidos 

 

Datos del 
sistema 

Semestral Área de ventas 

 
 

       

        

100
explimsec














totalesventas
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JV PLÁSTICOS S.A. - INDICADORES DE CONTROL - PLAN DE MERCADEO 2010 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN FORMULA 
NIVEL DE 

REFERENCIA 
FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS ÁREAS 
FUNCIONALES 

              

Producción 1        

Fomentar la planeación de la 
producción en el cliente, para 

garantizar el completo 
aprovisionamiento en la 

temporada de octubre – enero. 

PLANEACIÓN 
DE 

PRODUCCIÓN 

Indicador que 
mide, según el 

número de 
pedidos 

planeados con 
tiempo, cuáles 

se logran 
despachar en 

el período 
estipulado 

 

Si el indicador es 
inferior al 95%, 
no se estaría 

desarrollando la 
estrategia de la 

manera 
adecuada 

Datos de 
sistema 

Anualmente en el 
mes de febrero 

Área de producción 
y área de ventas 

Producción 2        

Implementar el concepto de 
Teoría de Restricciones (TOC), 
tanto en la planta como en el 

área financiera de la empresa, 
para lograr mejoras en los 
tiempos de entrega y en la 

rentabilidad 

TOC 

Analizar el 
antes y 

después de 
aplicar TOC, 
tanto de la 
rentabilidad 
como de los 
tiempos de 

entrega  

'- Mejoramiento en los tiempos de entrega. Cuántos 
de los pedidos son entregados en el plazo pactado 
 
'- Rentabilidad periodo contable anterior vs periodo 
contable después de la aplicación de TOC* 

Con tiempos de 
entrega inferiores 
a 2 días y un 
incremento de la 
rentabilidad en un 
10%, significa 
que la inversión 
valió la pena y se 
está cumpliendo 
la estrategia. 

Datos del 
sistema 

Una vez 
adaptada la 

empresa a esta 
nueva 

metodología 

Área de Finanzas y 
Área de producción 

Ventas 1        

Planificar horarios de 
capacitación a los clientes una 

vez al mes, donde se les 
enseñe la manera correcta de 

almacenar, los usos adecuados 
de los cuñetes, el sellamiento, 

entre otros 

CAPACITACION
ES CLIENTES 

Indicador que 
muestra la 

asistencia de 
los clientes 

 

Si el servicio de 
capacitación está 

siendo bueno 
para los clientes, 

el índice de 
asistencia debe 
estar por niveles 

superiores o 
iguales al 70% 

Datos del 
sistema 

Mensual Área de calidad 

                  

  *NOTA: ESTOS INDICADORES SE DEBEN ESTAR MONITOREANDO PARA QUE EN CASO DE QUE NO SEAN 
EFECTIVOS SE CAMBIEN POR OTROS QUE SI CUMPLAN LA FUNCIÓN QUE LA EMPRESA QUIERE  

        
        
          

Tabla 11 Indicadores de control estrategias Plan de Mercadeo 
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6 CONCLUSIONES 

 

 El sector de plásticos es un sector que abarca muchos subsectores dentro de la 
economía colombiana; la variedad de los mismos hace que la recopilación de 
información sea complicada y sólo se encuentra una entidad llamada 
ACOPLÁSTICOS encargada de hacer esta labor. Asimismo, el gremio está 
conformado en su mayoría por empresas medianas y pequeñas, las cuales no llevan 
un registro tan exhaustivo como lo hacen las grandes. 

 El sector de cuñetería, está caracterizado por presentar una rivalidad de precios 
entre los productores, el hecho de que el sector ofrezca un producto estándar, lleva 
a que se compita mucho con el precio final del producto en el mercado.  

 El TLC con Estados Unidos es una de las principales metas que tiene Colombia, 
a pesar de esto, el sector de plásticos no tiene mucha claridad acerca del marco en 
el cual se debe desenvolver. Ante la falta de coordinación entre las diferentes 
agentes que hacen parte de la cadena petroquímica, el gobierno tomó la decisión 
de desgravar los productos de plástico en un periodo de siete a ocho años pero no 
se conocen los pormenores de este proceso. 

 Los productos de plástico están compuestos por materias primas que no son 
amigables para el medio ambiente, por esta razón, cabe la preocupación en el 
medio, de que los ambientalistas y demás personajes involucrados en este tema, 
puedan influenciar a los diferentes gobiernos para que se tomen medidas al 
respecto y se restrinja el uso de los materiales usados para tal fin. 

 JV PLÁSTICOS S.A. es una empresa del sector de plásticos la cual tiene toda su 
línea de producción enfocada al sector de cuñetería, lo que hace que cualquier crisis 
que ataque esta parte de la economía, pueda generarle grandes pérdidas a la 
empresa. 

 El principal sector al cual se enfoca JV PLÁTICOS S.A. está (es el sector 
productor de pintura, esta industria es) altamente influenciado por el sector de la 
construcción, el cual a su vez es uno de los principales motores de la economía en 
Colombia. Por consiguiente, cualquier expansión o contracción de esta industria 
tiene un impacto directo en el sector de cuñetería y en JV PLÁSTICOSS.A. 

 Dentro de las ventajas mayores que tienen los competidores de JV PLÁSTICOS 
S.A. es la diversificación de sus líneas de producción; muchos de ellos se enfocan 
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a sectores como el hogar, por lo que de esta manera, están buscando disminuir el 
riesgo de no diversificar y buscando obtener una permanencia en el tiempo. 

 JV PLÁSTICOS S.A. es una empresa mediana y joven en el mercado que ha 
enfocado sus esfuerzos a mejorar todos y cada uno de sus procesos; los empleados 
de la organización sienten el compromiso que tienen con la empresa por lo que 
tratan de implementar medidas en el día a día que ayuden a mejorar sus procesos 
para alcanzar el liderazgo en el mercado. Actualmente, poseen una buena posición 
pero no la mejor, pues el líder, por lo menos en el departamento de Antioquia, es 
PRODENVASES CROWN. 

 El mercado objetivo de JV PLÁSTICOS S.A. es el mercado pinturero. Esta 
industria se encuentra actualmente en expansión por lo que la empresa puede 
utilizar esto para incrementar sus ventas. Este mercado está caracterizado por estar 
constituido, en su mayoría, por medianas y pequeñas empresas, las cuales se 
pelean una pequeña porción del mercado total. 
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7 RECOMENDACIONES 

La realización de este plan se vio limitado a la capacidad financiera de la empresa, 
por lo tanto a continuación se presentan algunas otras estrategias que la empresa 
puede implementar pero que le generan una inversión mayor. 

 JV PLÁSTICOS puede aprovechar la ayuda que prestan las entidades de apoyo 
públicas y privadas al servicio de la ciencia para desarrollar productos innovadores 
y mejorar sus procesos, de manera, que pueda encontrar factores diferenciadores 
al interior de la compañía. Muchas de estas entidades establecen contratos en los 
cuales se garantiza la privacidad de la información para así, brindarle confianza al 
cliente. 

 Para los clientes el hecho de que el envase este marcado, en la parte interior, 
con máxima capacidad, representa un valor agregado, pues esto se convierte en un 
componente que el consumidor final de la pintura aprecia. 

 Muchos clientes consideran que para ellos sería un valor agregado que por la 
compra de cierto número de cuñetes se incluyera el destapador del mismo. La 
empresa podría lograr una mayor satisfacción de los compradores por medio de 
este nuevo servicio. 

 Actualmente, pequeños productores de pintura utilizan los cuñetes recuperados 
puesto que implican un menor valor del producto final. Gracias a que la empresa 
tiene sus cuñetes contramarcados en la parte inferior, podría cautivar un nuevo 
mercado haciendo el proceso de recompra de los mismos a los recicladores para 
luego poder pasar al proceso de limpieza. De esta manera estaría en la capacidad 
de ofrecer un cuñete recuperado con mejores características que el que se consigue 
en la calle debido a que se encontraría en la capacidad de adaptar completamente 
la tapa al envase. 

 El nombre de la empresa productora de cuñete contramarcado en la tapa del 
envase, debería dársele al cliente como una opción y no como algo impuesto. 
Muchos de los compradores se sienten inconformes con el hecho de que la tapa del 
cuñete esté marcada, pues afirman que lo más importante para ellos es resaltar el 
nombre de la pintura y no el del productor del empaque. 

 Las acciones de la empresa en cuanto a publicidad en el Catálogo del Empaque 
han sido acertadas, pues los clientes consideran que las empresas que son líderes 
en el mercado invierten en rubros como estos. Asimismo, esto mejora la imagen de 
la compañía, proyectándola como una organización seria, además, esta clase de 
publicidad se convierte en un apoyo para la fuerza de ventas en el momento de 
conseguir nuevos clientes. 
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 En la actualidad, los clientes no consideran que sus proveedores deban contar 
con una certificación de calidad como requisito para hacer negocios con ellos. Pero, 
al analizar las condiciones del mercado, se ve que muchos productores de pintura 
quieren alcanzar la certificación, puesto que para el consumidor final esto es un sello 
de que las cosas se están haciendo bien. Por lo tanto, se le recomienda a la 
empresa que siga con los procesos de certificación, y que cuando la obtenga, se la 
haga notar al cliente, de manera que se pueda diferenciar de los competidores. 

 El cliente cada vez es mucho más exigente; por el mismo o menor precio quiere 
mayor calidad, mejor garantía y menor tiempo de entrega. Debido a la tendencia de 
los clientes a exigir cada vez mejores tiempos de entrega, la empresa debe 
establecer tiempos de entrega estándares para que de esta manera siempre le 
cumplan al comprador y para que la fuerza de ventas no se comprometa con algo 
que no puede cumplir el área de producción. 

 La búsqueda de nuevos mercados debe presentarse en los periodos venideros, 
puesto que en las condiciones en las cuales se encuentra inmersa la empresa, 
puede correr el riesgo de caer en grandes pérdidas, debido a que su público objetivo 
carece de diversificación. 

 La empresa debe seguir ofreciéndole al cliente la calidad de servicio que ofrece 
en el presente. Los clientes han considerado que es una de las mayores fortalezas 
con las que cuenta la compañía, y ese trato cercano los hace diferenciarse, en 
algunas ocasiones, de sus competidores. 

 Como consecuencia de la expansión del mercado de los pequeños productores 
de pintura, se puede identificar una alta inexperiencia por parte de los mismos en 
cuestiones tales como el almacenamiento y la manipulación de los envases. Por 
este motivo, para muchos de ellos un acompañamiento cercano en estas cuestiones 
representaría un mayor valor de sus compras. 

 El flete, es considerado por muchos compradores como una situación problema, 
algunos de ellos consideran que la tercerización de este servicio sólo desencadena 
en mayores dificultades, puesto que muchos transportadores no cumplen con lo 
pactado. Debido a esto, la empresa que hace la contratación del servicio debe 
negociar condiciones estrictas con quien se comprometió a facilitar el transporte, 
para que así, lo clientes no tengan queja alguna. 

 La compañía puede aprovechar la flexibilidad en volumen que ofrece para evitarle 
al cliente altos costos en almacenamiento y lograr una mayor fidelización de los 
mismos porque se van a sentir “atados” a su proveedor. 

 Actualmente las páginas web de las empresas son una ayuda para la 
comercialización de productos, por lo cual la página que tiene JV PLÁSTICOS S.A 
en el momento debe ser mejorada y corregida.  
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 Los indicadores propuestos para hacerle seguimiento a las estrategias se deben 
monitorear por lo menos con la frecuencia propuesta para que de esta manera, se 
pueda corroborar la eficiencia y eficacia de cada uno de ellos. En caso de que no 
estén emitiendo el resultado esperado, se pueden plantear nuevos con base en los 
anteriores u otras estrategias que se enfoquen hacia diferentes proyectos. 
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ANEXO 1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CLIENTES  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el comportamiento de compra del cliente, las variables que inciden en el 
mismo, los pro y contra de las empresas que compiten en el sector de cuñetería y 
las características más importantes del mismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Conocer los hábitos de compra de los cuñetes tales como la frecuencia, el 
volumen, las variables importantes como el precio, la calidad, el servicio al cliente, 
el periodo de financiación, el proceso de negociación, el número de proveedores 
y si son variables o fijos. 

2 Identificar el perfil de las empresas compradores de cuñetes con respecto al 
número de empleados, las ventas, productos que utilizan cuñetes, y decisión de 
compra de los mismos. 

3 Inferir los proveedores de cuñetes y conocer el nivel de satisfacción del cliente 
con sus proveedores, en cuanto al servicio preventa y posventa, calidad, precio, 
tiempo de entrega, garantía, financiación. 

4 Conseguir mayor información relacionada con los productores de cuñetes de 
manera que se puedan inferir las características más sobresalientes de este 
subsector, características como quien es el más reconocido en el sector 
(¿porque?), precios que ofrecen, competencia. 

ENTREVISTA 

Introducción 

 Saludo y breve explicación de quiénes somos y que vamos a hacer.  

 Se explica la confidencialidad de la información 

 Se pregunta si se puede grabar. 
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Desarrollo 

Perfil de la empresa 

1 ¿Es usted la persona encargada del proceso de compra de cuñetería?  

2 Cuéntenos a que se dedica su empresa  

3 Qué tamaño tiene la empresa, en cuanto a números de empleados, ventas 
anuales, cuanto de esas ventas corresponde a productos empacados en cuñetes. 

4 ¿Qué productos ofrece la empresa? 

5 ¿A que tipo de clientes vende sus productos? (Sectores: construcción, hogar, 
industria, agricultura). 

6 ¿Para que emplea la empresa los cuñetes? 

7 Hacia donde cree usted que va este sector, en cuanto a ventas, generación de 
empleo, número y tipo de empresas que lo conforman. 

Hábitos de compra 

8 ¿Con que frecuencia compran los cuñetes y en que cantidades?  

9 ¿Cuál es la época del año en la que compra más cuñetes? 

10 ¿Quién toma la decisión de comprar los cuñetes? 

11  ¿Cómo es el proceso de negociación con los proveedores? (la empresa busca 
al proveedor o el proveedor los busca a ustedes, se firma contrato, la negociación 
se hace de palabra, pide cotizaciones a varios proveedores cada vez que va a 
comprar, o siempre compra al mismos sin importar el precio) 

12  ¿Cuáles son las variables importantes para usted a la hora de comprar un 
cuñete? ¿Qué evalúa al comprarlos? (Explorar cada una. Si no menciona ninguna 
de las siguientes, introdúzcalas):  

 

a. Precio 

b. Marca 

c. Impresión 

d. Calidad 

e. Diseño 

f. Garantía 

g. Servicio preventa y posventa. 

h. Tiempo y flexibilidad en la 

entrega 
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13  ¿Cuántos son los días de financiación que usted busca? 

14  ¿Cuánto está dispuesto a pagar por cada presentación? (5 galones, 3.5, 2.5, 2, 
1, ½ y ¼)  

15  ¿Utilizan productos importados o nacionales? ¿Por qué? 

16  ¿Conoce algún proveedor del exterior? En caso de ser afirmativo, indagar por 
las empresas chilenas, preguntando: nombre, precios, calidad, ventajas y 
diferencias frente a la industria nacional, poder de penetración. 

Conocimiento del proveedor 

17  ¿Qué empresas conoce que vendan cuñetes? 

18  ¿Por qué cree usted que se maneja tanta informalidad en el sector? (falta de 
pagina web, la no aparición en el directorio telefónico) 

19  ¿Cuántos son sus proveedores y porque diversifica?  

20  ¿Cuáles son sus proveedores y porque los prefiere? (Qué diferencia a un 
proveedor de otro) 

21  ¿Cuáles son las expectativas suyas frente al proveedor?, en cuanto a servicio, 
visitas a la empresa, comunicación, precio 

22  Qué opina de cada una de estas empresas en cuanto a precio, cumplimiento, 
servicio preventa y posventa, calidad, garantía, aspectos a mejorar (Mostrar 
imágenes referentes a los fabricantes de cuñetes mencionados en la pregunta 
18, en caso de no citar ninguno, indagar por 4 de la siguiente lista) 

 

a. Industrias Morgan 

b. Industrias Plásticas Guers 

c. Corpacero 

d. Empresa Colombiana de 

Soplado e Inyección ECSI 

e. Cemplas 

f. Plasticell 

g. Rimoplásticas 

h. Dicoplast 

i. Inducol 

j. Prodenvases Crown 

k. JV Plásticos S.A. 

23  ¿Ha cambiado de proveedores en los últimos 10 años? ¿Por que? ¿Cuando 
ocurrió? 

24  ¿Es importante para usted que su proveedor de cuñetería tenga una certificación 
de la calidad? ¿Por qué? 



 134 

25  ¿Utiliza cuñetes con material reciclado? ¿Por qué? 

26  ¿Que nuevos servicios le gustaría que le ofrecieran estas compañías? 

Concluir, dar las Gracias y entregar regalo 
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ANEXO 2 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EMPLEADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Confrontar la información obtenida en las entrevistas realizadas a algunos clientes 
acerca de la competencia de JV PLÁSTICOS S.A. y los hábitos de compra, con el 
conocimiento que tengan los empleados de la empresa sobre este tema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Identificar las ventajas y desventajas que tiene JV PLÁSTICOS S.A. sobre su 
competencia y las amenazas y oportunidades que tiene la misma sobre el 
entorno. 

2 Reconocer las fortalezas y debilidades que tiene la competencia.  

3 Inferir cual es el conocimiento que tiene JV PLÁSTICOS S.A. de sus clientes en 
cuanto a tipo de cuñete que compran, necesidades que buscan satisfacer, 
aspectos importantes en la decisión de compra, uso que le dan al cuñete, poder 
de negociación y crecimiento del sector en el que se desempeñan cada uno de 
ellos. 

ENTREVISTA 

Introducción 

 Saludo y breve explicación de quiénes somos y que vamos a hacer.  

 Se explica la confidencialidad de la información 

 Se pregunta si se puede grabar. 

Desarrollo 

Conocimiento del cliente 

1 ¿Identifica JV PLÁSTICOS S.A. cuales son sus clientes para cada tipo de 
cuñete? (5 galones, 3.5, 2.5, 2, 1, ½ y ¼) ¿Cuáles son para cada uno? 

2 ¿Cuál de estas presentaciones es más vendida por JV PLÁSTICOS S.A.? 

3 ¿Cuál es la época del año en la que se vende más mercancía? 

4 ¿Cuáles son los productos sustitutos de cada uno de los cuñetes que vende la 
empresa? 
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5 ¿Cuáles son los aspectos importantes que usted cree que sus clientes tiene en 
cuenta para comprar un cuñete? 

6 ¿Cree usted que para sus clientes es importante que su proveedor de cuñetería 
tenga una certificación de calidad? ¿por qué? 

7 Antes de aceptar una orden, ¿preguntan al cliente las especificaciones que 
requiere para empacar su producto? 

8 A la hora de hacer una negociación con los clientes para la venta de cuñetes, 
¿cuál de las dos partes es la encargada de determinar el precio? (Flexibilidad en 
los precios) 

9 ¿Cuenta JV PLÁSTICOS S.A. con un sistema para escuchar las quejas, reclamos 
y sugerencias de los clientes? ¿Cuál es el departamento encargado? ¿Cuales 
son los medios (Internet, teléfono, entre otros) que utiliza para recopilarlas? ¿Se 
hace la adecuada retroalimentación? 

10  ¿Conoce el tamaño y el crecimiento del sector en el que se encuentra cada uno 
de sus clientes? ¿Cuáles son las tendencias de este?  

11  ¿Ha perdido clientes en los últimos 10 años? ¿Por que? ¿Cuando ocurrió? 

12  ¿Cree usted que a sus clientes les gustaría que le ofrecieran otros servicios? 
¿Cuáles? 

Conocimiento de la competencia  

13 ¿Qué empresas conoce que vendan cuñetes? 

14 ¿Conoce cuales son las presentaciones que ofrecen éstas? ¿Cuáles son? 

15 ¿Su competencia vende otros productos diferentes a los cuñetes? 

16 ¿Identifica JV PLÁSTICOS S.A. cuáles son los distribuidores que utiliza la 
competencia? ¿Cuáles son? 

17 ¿Cuáles son los principales proveedores de materias primas y de insumos de JV 
PLÁSTICOS S.A.? ¿Por qué? 

18 ¿Conoce cuáles son los principales proveedores de materias primas e insumos 
de la competencia? ¿Cuáles son?  

19 ¿Cuál es el mercado al que usted cree que está enfocado JV PLÁSTICOS S.A.? 

20 ¿Tiene su competencia toda la producción destinada al mismo mercado de JV 
PLÁSTICOS S.A.? En caso de respuesta negativa, preguntar por cuales son los 
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otros mercados en los cuales el entrevistado cree que la competencia ha 
incursionado. 

21 ¿Conoce cuáles son los principales clientes de la competencia? ¿Cuáles son?  

22 ¿Qué ventajas cree usted que tiene JV PLÁSTICOS S.A. frente a sus 
competidores? en cuanto a procesos, productos, calidad de los insumos, 
instalaciones, capacidad instalada, precio, servicio preventa y posventa, visitas a 
la empresa, comunicación, calidad de sus productos, tiempo y flexibilidad en la 
entrega, garantía, impresión, diseño, nivel de capacitación de los empleados. 

23 ¿Qué desventajas cree usted que tiene JV PLÁSTICOS S.A. frente a sus 
competidores? en cuanto a procesos, productos, calidad de los insumos, 
instalaciones, capacidad instalada, precio, servicio preventa y posventa, visitas a 
la empresa, comunicación, calidad de sus productos, tiempo y flexibilidad en la 
entrega, garantía, impresión, diseño, nivel de capacitación de los empleados. 

24 ¿Qué fortalezas cree usted que tiene la competencia frente a JV PLÁSTICOS 
S.A.? en cuanto a procesos, productos, calidad de los insumos, instalaciones, 
capacidad instalada, precio, servicio preventa y posventa, visitas a la empresa, 
comunicación, calidad de sus productos, tiempo y flexibilidad en la entrega, 
garantía, impresión, diseño, nivel de capacitación de los empleados. 

25 ¿Qué debilidades cree usted que tiene la competencia frente a JV PLÁSTICOS 
S.A.? en cuanto a procesos, productos, calidad de los insumos, instalaciones, 
capacidad instalada, precio, servicio preventa y posventa, visitas a la empresa, 
comunicación, calidad de sus productos, tiempo y flexibilidad en la entrega, 
garantía, impresión, diseño, nivel de capacitación de los empleados. 

26 ¿Cuáles son las oportunidades de JV PLÁSTICOS S.A. de acuerdo al entorno en 
el que se desenvuelve?  

27 ¿Cuáles son las amenazas de JV PLÁSTICOS S.A. de acuerdo al entorno en el 
que se desenvuelve?  

28 ¿Cuáles son las oportunidades de la competencia de acuerdo al entorno en el 
que se desenvuelve?  

29 ¿Cuáles son las amenazas de la competencia de acuerdo al entorno en el que 
se desenvuelve?  

30 ¿Por qué cree usted que se maneja tanta informalidad en el sector? (falta de 
pagina web, la no aparición en el directorio telefónico) 
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31 ¿Cree usted que satisface las expectativas de sus clientes? en cuanto a servicio 
preventa y posventa, visitas a la empresa, comunicación, precio, calidad, tiempo 
y flexibilidad en la entrega, garantía, impresión, diseño. 

32 Qué opina de cada una de estas empresas, en cuanto a servicio preventa y 
posventa, visitas a la empresa, comunicación, precio, calidad, tiempo y 
flexibilidad en la entrega, garantía, impresión, diseño.  

 

a. Industrias Morgan 

b. Industrias Plásticas Guers 

c. Corpacero 

d. Empresa Colombiana de 

Soplado e Inyección ECSI 

e. Cemplas 

f. Plasticell 

g. Rimoplásticas 

h. Dicoplast 

i. Inducol 

j. Prodenvases Crown 

33 ¿Tiene conocimiento de posibles ingresos de empresas extranjeras al mercado 
nacional de cuñetes? ¿cuáles son?  

 

Concluir y dar las Gracias 
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ANEXO 3 ORGANIGRAMA JV PLÁSTICOS S.A. 
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