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 RESUMEN  
 

El trabajo de realizar las estrategias de mercadeo para las empresas pertenecientes al 
sector de empaques en la ciudad de Medellín se realizó por medio de una entrevista en 
profundidad, aplicada a una serie de compañías. Estas fueron escogidas de manera 
aleatoria de una base de datos creada gracias a medios como el Catálogo del Empaque 
de Publicar en su edición 18 del año 2006, las Páginas amarillas de Publicar en sus 
medios impreso e Internet y por personas conocedoras del sector que aportaron datos 
válidos como nombre de la empresa, teléfono y contacto. 

Para tener un mejor conocimiento e información se eligieron empresas de cada uno de los 
sectores foco de estudio, esto con el fin de llegar a conclusiones más globales y que 
abarcaran a los empaques como un todo (sin importar el tipo de material en el que se esté 
interesado). 

Una vez entrevistadas las empresas y estudiado el sector de los empaques, se realizaron 
una serie de estrategias de mercadeo, las cuales podrán ser tenidas en cuenta por todas 
las compañías que pertenecen a este sector con el fin de encontrar mejoras en sus 
procesos, obtener mayor reconocimiento, incrementar el número de clientes y a su vez 
poder tener mayores ventas.  

 



  

 

ABSTRACT 
 

This project of developing marketing strategies for companies in the packaging industry in 
Medellin was based on interviews applied to companies of the sector, chosen randomly 
from a database created with the help of sources like the Publicar’s Packaging Catalogue, 
the Yellow Pages and personal sources. 

In order to have better knowledge and information, were included companies of each one 
of the focus sectors, in order to reach global conclusions and to include all kinds of 
packaging materials. 

Once the companies were interviewed and the packaging sector was studied, the 
marketing strategies were defined. These strategies can be considered by all the 
companies that belong to this sector, with the purpose of finding improvements in their 
processes, obtain more recognition and increase the number of clients and sales.    
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INTRODUCCIÓN 

Mercadeo industrial vs Mercadeo de consumo: ¿Cómo hacen para incrementar la 
demanda por sus productos las empresas que venden materiales para la fabricación de 
envases? 

Debido a que el mercadeo que realizan las empresas que le venden a otras empresas, 
llamado mercadeo industrial, es diferente al mercadeo que se dirige al consumidor final, 
se quiso realizar un estudio sobre un sector económico que manejara el mercadeo 
industrial, pues es un tema del que no se tiene mucha información. 

De esta forma se decidió realizar dicho estudio sobre las empresas productoras de 
materiales para la fabricación de envases en la ciudad de Medellín, específicamente, 
productoras de plástico, cartón, vidrio, PET y hojalata, con el propósito de realizar un 
análisis sobre este sector, para luego diseñar unas estrategias de mercadeo que pudieran 
implementar estas empresas. 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó una investigación a partir de entrevistas en 
profundidad, aplicadas a las empresas objeto de este estudio. 

Debido a que el número de empresas productoras de materias primas es muy reducido, 
se tomó la decisión de ampliar el alcance del proyecto e incluir a las empresas que tienen 
por objetivo transformar la materia prima para elaborar los envases (o empaques), pues 
de todas formas el mercadeo que realizan estas empresas es mercadeo industrial y no se 
estarían modificando los objetivos del trabajo. Así, se hizo un análisis más amplio de la 
industria de empaques en la ciudad de Medellín, incluyendo tanto a los productores de las 
materias primas como a los convertidores de las mismas (productores de empaques). 

Una vez aplicada la entrevista a cada una de las empresas identificadas se procedió a 
analizar toda la información recolectada, con el fin de identificar las principales 
características del sector de empaques, las fortalezas y debilidades del mismo y sus 
principales necesidades en el área de mercadeo. Luego, se plantearon unas soluciones a 
las necesidades y, finalmente, se diseñaron las estrategias generales de mercadeo, las 
cuales podrán servir de apoyo para la toma de decisiones a las empresas del sector 
estudiado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Por lo general, lo que se conoce y enseña sobre mercadeo está inclinado hacia el que 
realizan las empresas cuyos productos no requieren ninguna transformación y están listos 
para la venta al público, es decir, mercadeo de consumo. Pero las empresas productoras 
y vendedoras de materias primas, cuyos clientes son otras empresas que utilizan esos 
materiales para la fabricación de sus propios productos, también requieren de esfuerzos y 
estrategias de mercadeo para lograr posicionar el nombre de la compañía y poder 
incrementar los volúmenes de ventas. Sin embargo, el mercadeo en este tipo de 
empresas, conocido como mercadeo industrial, es muy diferente al mercadeo de 
consumo, y los conceptos y estudios sobre el mismo son menos conocidos. 

Dentro de estas empresas productoras de materias primas se encuentran aquellas que 
producen materiales como el vidrio, el plástico, la hojalata, el aluminio y el cartón, que son 
utilizados en la fabricación de envases. 

Las actividades de mercadeo que deben desarrollar este tipo de empresas son un tanto 
complejas, pues la demanda de sus productos depende de la venta de otros, haciendo 
que parte del trabajo se centre en lograr un incremento en su consumo. 

Aunque varias empresas han logrado avances importantes en esta materia y han 
desarrollado planes y estrategias de mercadeo interesantes, todavía hay gran escasez de 
información y conocimiento sobre el mercadeo industrial, por lo que se hace necesario 
buscar esta información y poder así generar estrategias de mercadeo que ayuden a hacer 
este sector más competitivo. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Mercadeo industrial vs Mercadeo de consumo: ¿Cómo hacen para incrementar la 
demanda por sus productos las empresas que venden materiales para la fabricación de 
envases? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Generar estrategias de mercadeo para las empresas productoras de materiales 
empleados en la fabricación de envases en Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características del sector industrial, centrándose en las empresas 
productoras de materiales empleados para fabricar envases en Medellín. 

• Realizar un análisis de las debilidades y fortalezas de esta industria. 

• Identificar las principales necesidades en el área de mercadeo de las empresas 
productoras de materiales empleados para la fabricación de envases en Medellín. 

• Plantear soluciones desde el área de mercadeo, con las cuales se puedan suplir estas 
necesidades de una manera clara y general. 

• Diseñar las principales estrategias de mercadeo que se deben implementar en 
aquellas compañías dedicadas a la producción de materiales empleados para la 
fabricación de envases de la ciudad de Medellín. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Mercadeo 

El mercadeo es una actividad enfocada a facilitar el intercambio de bienes o servicios 
para satisfacer las necesidades de las personas o de las empresas. 

Es un proceso en el cual se deben planear estrategias para fijar precios, para encontrar 
las mejores y más eficientes formas de distribución, para darle un seguimiento a los 
clientes y para promover y dar a conocer el bien o servicio, con el fin de satisfacer 
necesidades. 

“Mercadeo es el estudio de los procesos de identificación, anticipación y satisfacción de 
necesidades y deseos de individuos y organizaciones (mercados meta), a través de la 
creación y el intercambio de bienes y servicios de valor. La mercadotecnia es el conjunto 



  

 16 

de técnicas, estrategias y aplicaciones para la consecución de los objetivos de 
mercadeo”.1 

“Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que 
se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o 
servicio en una base regular”.2 

El mercadeo parte del conocimiento de las necesidades y preferencias del consumidor. 

Debido a que las necesidades y las preferencias del consumidor están cambiando 
constantemente, el mercadeo se vuelve fundamental, pues se convierte en una actividad 
primordial para poder seguir creciendo, o en los casos más extremos, para poder 
sobrevivir. El mercadeo, entonces, se convierte en una estrategia eficaz para atraer 
clientes y a su vez es una ayuda para mantenerlos fieles y constantes en la compra del 
bien o del servicio, y algo muy claro, es que ayuda a obtener ventajas sobre la 
competencia que se comporta pasivamente en este tema. 

 

Conceptos importantes del mercadeo 

Según un artículo publicado en Gestipolis.com llamado “Conceptos de Mercadeo”, 
enviado por Carla Calderón,3 que recopila las ideas de varios autores4, algunos conceptos 
importantes del mercadeo a tener en cuenta son los siguientes: 

                                                

1 Wikipedia, la enciclopedia libre. Marketing. 20 de febrero de 2007, 3:30 p.m.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 

2 LEVINSON, Jay C. Definición de mercadeo. Guerrilla de marketing. 16 de febrero de 
2007, 9:30 a.m. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/concmerc.htm 

3 CALDERÓN, Carla. Conceptos de mercadeo. 26 de febrero de 2007, 9:30 a.m. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/concmerc.htm 

4 Autores citados por Carla Calderón en el artículo de Gestiopolis: 

• COOK, Víctor, "Readings in Mercadeo Strategy". 2da edición. The Scientific Press. 

• DA COSTA, Joao. "Diccionario de Mercadeo y Publicidad". Editorial Panapo. 
Caracas, Venezuela. 1992. 

• DAVID, Fred. "La Gerencia Estratégica". 

• ESCORCHE, Víctor. "Productividad y Calidad". 1era edición. Editorial Nuevos 
Tiempos. 1990. 
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Mercado: en forma general se puede decir que mercado es cualquier persona o grupo con 
el que un individuo u organización tenga o pueda tener una relación de intercambio. 

En forma particular, hay varias definiciones para mercado:5  

• Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los compradores y 
vendedores. Aquí se ofrecen a la venta mercancías o servicios y se transfiere la 
propiedad de los mismos. 

• Conjunto de demanda por parte de clientes potenciales de un producto o servicio. 

• En teoría económica, un mercado implica un conjunto de condiciones y fuerzas que 
determinan los precios.  

El mercado se puede clasificar en: 

• Mercado actual: lo constituyen todos los consumidores actuales. Es el resultado total 
de la oferta y la demanda para cierto artículo o grupo de artículos en un momento 
determinado. 

• Mercado autónomo: se dice que un mercado es autónomo cuando los sujetos que 
intervienen en él llevan a cabo las transacciones en las condiciones que libremente 
acuerden entre sí. 

                                                                                                                                               

• GOMEZ, Luis. "Mejoramiento continuo de la calidad y productividad". 2da edición. 
1992. 

• KOTLER, Philip. "Dirección de Mercadotecnia". 8va edición. Prentice Hall. 1996. 

• KOTLER, Philip. "Mercadotecnia". 6ta edición. Prentice Hall. 1996. 

• LEVITT, Theodore. "Comercialización Creativa". Compañía Editorial Continental. 
México. 1986. 

• LEVITT, Theodore. "Innovation in Marketing". McGraw Hill. 

• MARTIN, E. T. "Marketing". Core Business Program. 1983. 

• PRIDE, William. "Marketing: Concepto y estrategias". 9na edición. McGraw Hill. 
1997. 

• WILSON, Bud. "Planeación y Desarrollo Comercial del Producto". Herrero 
Hermanos, México. 

5 Calderon, Op Cit 
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• Mercado de competencia: es la parte del mercado que está en manos de la 
competencia. 

• Mercado de la empresa: es la parte del mercado que la empresa domina. 

• Mercado de demanda: en este tipo de mercado la acción se centra en el fabricante. 

• Mercado exterior: ámbito en donde se desarrolla la actividad comercial y que 
corresponde a un país diferente de aquel donde la empresa se encuentra localizada. 

• Mercado objetivo: es el grupo de personas u organizaciones a los cuales una empresa 
dirige su programa de marketing.  

 

Segmentación del mercado: “significa dividir el Mercado en grupos más o menos 
homogéneos de consumidores, en su grado de intensidad de la necesidad. Más 
específico se puede decir que es la división del mercado en grupos diversos de 
consumidores, con diferentes necesidades, características o comportamientos, que 
podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”. 6 

Las variables a utilizar en un proceso de segmentación deben responder a ciertas 
condiciones técnicas, que son:  

a. Mensurabilidad: quiere decir que el segmento en cuestión pueda ser medible o 
cuantificable.  

b. Accesibilidad: los segmentos de mercados seleccionados se pueden atender y 
alcanzar en forma eficaz.  

c. Sustanciabilidad: que tan grande (cantidad) o interesante es el segmento a utilizar.  

d. Accionamiento: tiene relación con la posibilidad de creación o diseño de planes 
adecuados/efectivos para el segmento en cuestión.  

 

Proceso de segmentación de mercados 7  

Paso 0: Necesidad de encontrar un mercado.  

Paso 1: Observación, búsqueda de oportunidad de mercado. Se puede hacer a través 
de varias fuentes:  

                                                

6 Calderon, Op Cit 

7 Calderon, Op Cit 
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a. Primarias: investigaciones por parte de departamentos internos de la 
compañía, o investigaciones externas (consultoras, instituciones, fuentes 
públicas, entre otras).  

b. Secundarias: basada en estudios anteriores, como noticias, publicaciones de 
entidades gubernamentales (DANE, Banco de la República) o privadas (ANDI, 
FENALCO, Asoplásticos, etc.), conocimiento interno (bases de datos de la 
compañía). 

c. Intuición empírica  

d. Expertos  

Paso 2: Determinación del Mercado potencial y necesidades genéricas. Es decir, se 
debe identificar la máxima posibilidad de venta de la industria y las necesidades reales 
de los posibles compradores futuros.  

Paso 3: Determinar las variables relevantes para la segmentación. Se deben 
identificar aquellas variables o características importantes que permitan llegar a una 
división o agrupación de estos mismos, dado los objetivos de la empresa.  

Paso 4: Determinación y proyección potencial de cada segmento. Una vez definido 
cada grupo se obtendrá una matriz de segmentos. Cada segmento o "nicho de 
mercado" tendrá unas características peculiares y, por tanto, un probable potencial 
propio.  

Paso 5: Determinar y proyectar la acción de la competencia en cada segmento. Antes 
de seleccionar un nicho a quien dirigirse, se deben tener presente las actividades o 
roles que juega la competencia en cada uno de ellos.  

Paso 6: DOFA de cada segmento. Comparar  Fortalezas y Oportunidades contra 
Debilidades y Amenazas que ofrece cada segmento; es una tarea estratégica antes de 
optar por una posición. Esta visión permitirá saber el lugar en el que se encontrará la 
empresa para competir en el mercado, dado el segmento elegido.  

Paso 7: Elección de cada segmento. Acá culmina el proceso de segmentación, pues 
se seleccionó uno o más segmentos para competir. 

 

Variables de segmentación de mercados: 

“Existe un sin número de variables que ayudan al administrador a estructurar (segmentar) 
un mercado. El criterio de selección para utilizar una u otra variable dependerá de los 
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objetivos perseguidos. Cabe destacar que el uso de variables se puede utilizar en forma 
aislada o combinada”. 8  

Algunas de las variables más utilizadas son:  

a. Segmentación geográfica: requiere dividir el mercado en diferentes unidades 
geográficas, como países, estados, regiones, provincias comunes, poblaciones, etc.  

b. Segmentación demográfica: consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de 
variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, 
los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza y la nacionalidad.  

c. Segmentación socioeconómica: consiste en agrupar a la población de un mercado de 
acuerdo a estratos sociales.  

d. Segmentación psicográfica: divide a los compradores en diferentes grupos con base 
en las características de sus intereses, estilo de vida y personalidad.  

e. Segmentación conductual: agrupa compradores según su conocimiento del producto, 
actitud ante el mismo, el uso, la forma en que responden a un producto, etc. Entre los 
grupos se destacan: beneficios esperados, ocasión de compra, tasa de uso, grado de 
lealtad, grado de conocimiento y actitud ante el producto.  

 

Necesidad: “es el sentimiento de carencia de algunos de los satisfactores básicos. Se 
clasifica en: falsas, verdaderas, absolutas, relativas, genéricas, derivadas, positivas y 
negativas”.9 

 

Deseo: “consiste en anhelar un satisfactor específico para una necesidad”. 10 

 

Demanda: “es cuando un deseo esta respaldado por el poder adquisitivo y por la voluntad 
de adquirir. El Mercadeo desde este punto de vista no crea una necesidad, ya que estas 
cuestiones no son controlables, sino que el marketing influye en los deseos”. 11 

 

                                                

8 Calderon, Op Cit 

9 Calderon, Op Cit 

10 Calderon, Op Cit 

11 Calderon, Op Cit 
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Producto – Servicio: “la idea del mercadeo estriba en que los consumidores no compran 
bienes por el bien mismo, sino por el servicio que le reporta ese bien.”12 

Por lo tanto, los ideólogos definen lo siguiente:  

• Las elecciones de los consumidores se centran en el servicio que reporta un 
determinado bien. 

• Productos diferentes pueden cubrir una misma necesidad. Ejemplo: bicicleta, 
automóvil, etc., para cubrir la necesidad de transporte.  

• Todo producto es un conjunto de caracteres y atributos. 

• Un mismo producto puede cubrir necesidades diferentes. Ejemplo: computadora, 
puede utilizase como herramienta de cálculo, juego, procesamiento de texto, etc.   

Clasificación de producto-servicio:  

• Productos genéricos: son las ventajas básicas del producto.  

• Producto esperado: es todo lo que acompaña al producto genérico.  

• Producto aumentado: es lo que se ofrece para diferenciarlo de la competencia. 

• Producto potencial: se compone de todo lo realizable para captar y mantener a los 
compradores. 

 

Consumidores: “son las personas que potencialmente adquieren determinados productos 
y servicios que se ofrecen a la venta o en forma gratuita (ideas, modelos, filosofías, 
información, etc.)”. 13 

 

Clientes: “son aquellos compradores que adquieren algún bien en forma periódica desde 
el enfoque de la empresa o tienda donde se adquiere el producto”. 14 

 

                                                

12 Calderon, Op Cit 

13 Calderon, Op Cit 

14 Calderon, Op Cit 
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Empresa: “es toda persona que ejerce una actividad en relación de productos servicios 
con el fin de obtener ganancias y beneficios”. 15  

 

Servicios: “se entiende por servicios a todas aquellas actividades identificables, 
intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar 
la satisfacción de necesidades de los consumidores. De lo anterior se deduce que las 
organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta principal la fabricación 
de productos tangibles que los compradores vayan a poseer permanentemente; por lo 
tanto, el servicio es el objeto del mercadeo, es decir, la compañía está vendiendo el 
servicio como núcleo central de su oferta al mercado. Otra definición similar es la que 
plantea que: un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es 
esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su producción 
puede o no puede vincularse a un producto físico. Sin embargo, una definición 
universalmente aceptable de los servicios hasta ahora no se ha logrado. Desde un punto 
de vista de marketing, tanto bienes como servicios ofrecen beneficios o satisfacciones; 
tanto bienes como servicios son productos. La visión estrecha de un producto dice que es 
un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, físicos y químicos, reunidos en una forma 
especial. La visión amplia, la visión del marketing, dice que es un conjunto de atributos, 
tangibles e intangibles, que el comprador puede aceptar para satisfacer sus necesidades 
y deseos. Así pues, en el sentido más amplio, todo producto tiene elementos intangibles 
para él, ya que todo el mundo vende intangibles en el mercado, independientemente de lo 
que se produzca en la fábrica. “16 

 

Según el público al que se dirija la empresa, el mercadeo puede ser de consumo masivo o 
industrial. 

El mercadeo de productos de consumo masivo es el que va dirigido a los consumidores 
finales, que son los particulares y familias que usan un producto o servicio para satisfacer 
sus propias necesidades. 

 

Por otro lado, según David Gómez Gómez:  

“Existen diferentes definiciones respecto a lo que es mercadeo industrial. 
Comúnmente es asociado a los procesos de mercadeo relacionados con la venta 
de productos que son utilizados como materias primas, con características 
técnicas complejas, cuyo proceso de decisión de compra es bastante estructurado 

                                                

15 Calderon, Op Cit 

16 Calderon, Op Cit 
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y racional. Sin embargo, el mercadeo industrial está mejor definido por el tipo de 
clientes a los cuales se dirige, más que por el producto en sí. 

El mercadeo industrial es el que está constituido por usuarios empresariales y 
organizaciones que compran bienes y servicios para alguno de los siguientes 
propósitos: producir otros bienes y servicios; vender a otras empresas o a usuarios 
finales; o realizar las actividades propias de la organización.”17 

Debido a que el sector de empaques, objeto de estudio de este trabajo, utiliza el 
mercadeo industrial, puesto que sus productos los vende a otras empresas, a 
continuación se ampliará este concepto. 

 

1.3.2 Mercadeo industrial 

El mercadeo de productos o servicios de consumo masivo y el mercadeo de productos 
industriales se comportan de manera diferente. La demanda de productos o servicios de 
consumo masivo depende en gran parte de las necesidades, gustos y preferencias de 
cualquier persona; por otro lado, la demanda de los productos industriales depende de 
criterios objetivos y de necesidades concretas de un determinado sector. Es por esto que 
el mercadeo industrial se debe enfocar en dar una presentación muy detallada de las 
características técnicas del producto tales como: velocidad, consumo, potencia, 
resistencia, etc. 

El mercadeo que se realiza a los productos industriales debe estar muy enfocado en 
resaltar los servicios adicionales al producto que se ofrecen como: instalaciones, 
maquinaria, mantenimiento, servicios post-venta y pre-venta, atención a reclamos, 
acompañamiento en nuevos desarrollos, etc. 

Se debe tener presente que el mercadeo industrial es un mercadeo que debe trabajar en 
dar una información amplia, concisa y real del producto. 

Las principales diferencias que se dan entre el mercadeo de consumo y el mercadeo 
industrial son: 

• El mercadeo industrial se dirige a determinados sectores, que en la mayoría de los 
casos tienden a ser pequeños, por lo tanto el número de clientes es reducido. 

                                                

17 GÓMEZ GÓMEZ, David. Identificación de variables en el proceso de decisión de 
compra de materiales autoadhesivos. Universidad ICESI, Biblioteca Digital. 16 de febrero 
de 2007, 10:24 a.m. http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/264/1/dgomez_vars-
compra-autoadhesivos.pdf 
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• Debido a que en el mercadeo industrial los clientes son limitados y son compradores 
especializados, su poder económico y de negociación es mayor que el de los clientes 
del mercadeo de consumo. 

• Cada cliente tiene necesidades específicas, lo cual exige que el productor deba 
ofrecer soluciones a la medida de cada comprador. 

• Los bienes que maneja el mercadeo industrial son bienes intermedios, por lo que es 
muy importante agregarles valor por medio de mejoras en la productividad, ahorros, 
facilidad técnica, etc. 

• Cuando se deben hacer cambios importantes en la estrategia de mercadeo a los 
bienes de consumo, estos los puede realizar directamente el departamento de 
mercadeo por medio de cambios en cualquiera de las 4 P`s (Precio, Producto, 
Promoción y Plaza); por otro lado, en una empresa que vende bienes industriales los 
cambios en la estrategia de mercadeo no dependen tanto del departamento de 
mercadeo sino de ajustes a nivel más macro de la organización, como nuevos 
desarrollos, inversiones de capital, soporte técnico, etc. 

Según David Gómez Gómez, en su estudio Identificación de variables en el proceso de 
decisión de compra de materiales autoadhesivos, realizado para la Universidad ICESI, 
existen cuatro elementos básicos en los que el mercadeo industrial es diferente al 
mercadeo de consumo: 

• Interdependencia funcional: “la efectividad del mercadeo industrial depende en mayor 
medida de otras áreas funcionales del negocio, especialmente manufactura, 
investigación y desarrollo, control de inventarios e ingeniería. Hay una relación más 
estrecha entre la estrategia general del negocio y el mercadeo industrial. Por su 
naturaleza, el mercadeo industrial requiere que todas las áreas del negocio estén 
orientadas al cliente y que todas las decisiones de mercadeo estén basadas en un 
completo entendimiento de las necesidades de los mismos” 18. 

• Complejidad del producto: “la principal barrera para desarrollar un verdadero enfoque 
de mercadeo en empresas industriales radica en la excesiva orientación al producto, 
desde el punto de vista de ingeniería, producción y técnico. 

Las estrategias más comunes en estas compañías están soportadas en una 
tecnología de producción más eficiente, en nuevas características del producto, y en 
altas inversiones en investigación y desarrollo. En mercadeo industrial, el producto 
debe ser considerado como una variable en permanente evolución y no como algo 
fijo”. 19 

                                                

18 Gómez, Op Cit. 

19 Gómez, Op Cit. 
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• Interdependencia entre comprador y vendedor: “a diferencia de los mercados de 
consumo, la relación entre comprador y vendedor es mucho más estrecha, pues 
implica relaciones a largo plazo, donde el desempeño de ambas partes es 
interdependiente. En el mercadeo industrial, la venta es un punto continuo en una 
relación cliente proveedor. 

Cada vez más, los clientes están esperando de sus proveedores cooperación para 
reducción de costos, mejoras en la calidad y el explotar nuevas tecnologías”. 20  

• Complejidad del proceso de compra: “en el mercadeo industrial hay una mayor 
complejidad en el proceso de decisión de compra, pues está influenciado por la 
organización como un todo; hay un grupo de personas involucrado; existen complejos 
aspectos técnicos y económicos a considerar; se debe evaluar el contexto en el que la 
firma opera; y con frecuencia cada transacción implica altas sumas de dinero, lo que 
incrementa el riesgo en la decisión”. 21 

Algunas de las actividades que se realizan con más frecuencia y por algunas de las 
empresas que manejan este tipo de mercadeo son:  

• Pautar en folletos especializados y que correspondan al sector. 

• Participar o asistir a ferias del sector. 

• Realizar anuncios, folletos o publirreportajes en publicaciones del sector. 

• Realizar eventos donde se de a conocer el producto. 

Los bienes industriales deben apoyarse en un servicio post – venta que cuente con los 
siguientes elementos: 

• Apoyo técnico especializado, en caso de presentarse fallas o inconsistencias en el 
producto. 

• Distribución de suministros adecuados: se deben tener repuestos disponibles para 
solucionar cualquier problema que se pueda presentar, pues el cliente no puede 
parar su producción por no tener los suministros suficientes.  

• Capacitación a los empleados del cliente en el manejo de los equipos y el uso que le 
daban dar al producto suministrado, pues la mayoría de las veces son procesos 
complejos. 

• Monitoreo permanente de los productos que venden, para mejorar sus procesos 
internos y lograr una mayor satisfacción del cliente. 

                                                

20 Gómez, Op Cit. 

21 Gómez, Op Cit. 
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Una empresa que vende bienes industriales debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• El vendedor debe tener muy buena documentación técnica (manuales, explicación, 
folletos de operación, etc.) y conocer los términos técnicos y procedimientos, pues 
así el cliente va a tener una imagen seria de la empresa y una mayor claridad 
acerca del producto.  

• Por lo general, se recomienda que el salario de los vendedores sea por comisión, 
pues así se comprometerán más a lograr sus metas. 

• Aunque las cuatro P (Producto, Precio, Promoción y Plaza) se manejen de manera 
diferente en el mercadeo industrial y en el mercadeo de consumo, deben tenerse en  
cuenta. 

• Debido al tipo de comprador al que se enfrenta (muy especializado y capacitado), es 
muy importante la imagen que éste tenga de la empresa y del vendedor. 

• Es fundamental la relación que tenga la empresa con el sector financiero, para 
lograr una adecuada financiación de los productos.  

 

Características de la demanda del mercadeo industri al 

Para David Gómez Gómez, las características de la demanda del mercadeo industrial 
son:22 

• Es derivada de la de bienes de consumo, dependiendo de los movimientos de éstos. 

• Es inelástica, pues en muchos casos el costo de la materia prima representa poco en 
el total del producto final. 

• Es conjunta, dependiendo de la demanda de productos complementarios. 

• Es fluctuante, por reacciones extremas de las empresas manufactureras a cambios en 
el mercado y por depender relativamente de pocos clientes, cada uno con un alto 
impacto en los niveles de ventas. 

 

                                                

22 Gómez, Op Cit. 
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1.3.3 Sector industrial 

“El sector industrial es una agrupación de las empresas o productores relacionados con 
las actividades de transformación de materias primas. En términos económicos equivale 
al sector secundario. 

El sector secundario, por su parte, es el que comprende todas las actividades económicas 
de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 
transformación y en términos productivos equivale al sector industria”. 23 

“La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de 
industrias, según sean los productos que fabrican. La industria necesita materias primas y 
fuentes de energía para transformarlas y al mismo tiempo es necesaria la creación de una 
red de transporte que facilite el traslado de los recursos naturales a las fábricas y la 
distribución de los productos ya elaborados. 

La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y, hasta la Segunda 
Guerra Mundial, la industria era el sector económico que más aportaba al producto interior 
bruto (PIB) y el que más mano de obra ocupaba. Desde entonces, y con el aumento de la 
productividad por la mejora de las máquinas y el desarrollo de los servicios, ha pasado a 
un segundo término. Sin embargo, continúa siendo esencial, puesto que no puede haber 
servicios sin desarrollo industrial. El capital de inversión, en Europa, procede de la 
acumulación de riqueza en la agricultura. El capital agrícola se invertía en la industria y en 
los medios de transporte necesarios para poner en el mercado los productos elaborados. 

En principio los productos industriales harán aumentar la productividad de la tierra, con lo 
que se podrá liberar fuerza de trabajo para la industria y se podrán obtener productos 
agrícolas excedentarios para alimentar a una creciente población urbana, que no vive del 
campo. La agricultura, pues, proporciona a la industria capitales, fuerza de trabajo y 
mercancías. Todo ello es una condición necesaria para el desarrollo de la revolución 
industrial. 

En los países del Tercer Mundo, y en algunos países de industrialización tardía, el capital 
lo proporciona la inversión extranjera, que monta las infraestructuras necesarias para 
detraer la riqueza y las plusvalías que genera la fuerza de trabajo, sin liberar de las tareas 
agrícolas a la mano de obra necesaria, sino sólo a la imprescindible. En un principio hubo 
de recurrirse a la esclavitud para garantizar la mano de obra, pero el cambio de la 

                                                

23 Parques Nacionales. Sector secundario. 24 de abril de 2007, 9:13 a.m. 
http://www.parquesnacionales.gov.co/tesauroambiental/S/SECTOR%20SECUNDARIO.ht
m 
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estructura económica y la destrucción de la sociedad tradicional garantizó la disponibilidad 
de suficiente fuerza de trabajo asalariada y voluntaria”.24 

 

1.3.4 Conceptos importantes 

 

Empaque 

El empaque es una envoltura que sirve para guardar los productos y transportarlos con 
mayor facilidad. El empaque tiene como función proteger el producto, informar sobre sus 
condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. También sirve 
como medio promocional, pues puede tener diferentes formas y en él se pueden imprimir 
gráficos y figuras que lo hagan más atractivo. 

Según el tipo de producto que contengan, se pueden clasificar en: 

• Empaque primario: el que contiene el producto, está en contacto directo con él.  

• Empaque secundario: es el que contiene varios empaques primarios, o sea, en el que 
se guardan varios productos ya empacados.  

• Empaque terciario o reempaque: es en el que se guardan varios empaques 
secundarios. 

Para los envases existen diferentes estrategias: 

• “Envases idénticos o con características muy comunes para los productos de una 
misma línea, facilitando la asociación y la promoción (siempre que la calidad sea 
buena).  

• Envases con un uso posterior, que permiten, una vez consumido el producto, su 
utilización para otros fines. Esta estrategia también se utiliza temporalmente con fines 
de promoción.  

• Envases múltiples, en los cuales se ofrecen varias unidades, iguales o 
complementarias, con un precio menor al de la suma de las compras individuales. El 
envase múltiple también se utiliza para presentar un surtido para regalo a un precio 

                                                

24 Wikipedia, la enciclopedia libre. Industria. 26 de febrero de 2007, 11:12 a.m. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria 
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superior, justificado por la presentación adecuada a un regalo. Casos típicos son los 
productos de perfumería” 25.  

El tema ecológico es muy importante en los empaques. Muchas veces es efectivo 
mencionar que el envase fue fabricado con materias primas recicladas o que el material 
con el que fue producido es reciclable, es decir, que una vez este vacío, el envase puede 
reciclarse. 

 

Materia prima 

Las materias primas son los materiales que se extraen de la naturaleza y con los cuales 
se producen diferentes bienes. Se clasifican en materias primas de origen vegetal, animal 
y mineral. 

“Antes de construir o fabricar definitivamente un bien, las materias primas se transforman 
en un primer paso en productos semielaborados o semiacabados. 

 

Producto semielaborado 

Un producto semielaborado es un paso intermedio entre una materia prima y un bien de 
consumo. Las materias primas se transforman en productos semielaborados y estos, 
posteriormente, a bienes de consumo.” 26 

 

                                                

25 Wikipedia, la enciclopedia libre. Embalaje. 26 de febrero de 2007, 11:28 a.m. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Empaque 

Para definir este concepto (empaque), Wikipedia se apoyó en las siguientes fuentes: 

• CALVER, Giles (2004). What is Packaging Design. Rotovision. 

• FRIESS, Steve. "Tales From Packaging Hell". Wired News. Mayo 22 de 2006. 

• JANKOWSKI, Jerry (1988). Shelf Space: Modern Package Design. 1945-1965, 
Chronicle Books. 

• LEONARD, Edmund A. (1996). Packaging, Marcel Dekker. 

• OPIE, Robert (1989). Packaging Source Book. 

26 Wikipedia, la enciclopedia libre. Productos semielaborados. 26 de Febrero de 2007, 
11:38 a.m. http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados 
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1.3.5 Artículos publicados  

A continuación se presentan algunos artículos que se han publicado en el país sobre el 
mercadeo industrial y sobre los empaques. Aunque son publicaciones que datan de varios 
años atrás, se pueden rescatar aspectos importantes que se deben evaluar para 
demostrar su actual validez. 

 

Distribución de productos industriales y de consumo 27 

Los principales factores que influyen en el tema son: 

1. Señalar aspectos del entorno competitivo mundial que llaman poderosamente la 
atención: 

Ante los ataques de compañías internacionales a las posiciones estratégicas de las 
compañías nacionales, no se debe tomar una actitud defensiva, sino una especial 
actitud ofensiva. 

Dos alternativas de control que propone el autor del artículo son: 

Alternativa I: Segmentaciones profundas y posicionamientos dirigidos. 

Alternativa II: Ciclos de vida más cortos, desarrollo de diseños más rápidos y marcas 
más cotidianas. 

2. Verificar las diferencias entre el mercadeo industrial y el mercadeo de consumo, las 
cuales son importantes a la hora de crear diferencias estratégicas, pero a la vez 
muestran como los productores industriales deben explotar, investigar y conocer tanto 
o más de los mercados de consumo como de sus clientes. Esto les permitirá colaborar 
con estos en la dirección de sus estrategias. 

Aparentemente en el mundo entero cada productor de productos de consumo debe 
casarse con productores industriales con los cuales cree actividades de destreza a 
largo plazo. 

3. Especificar cuales son los participantes en los procesos de decisión de compra de 
aquellos productos que sirven de base para la elaboración de otros productos: 
(empaques, materias primas, maquinaria, etc.). 

• Iniciadores: son los que dan la señal indicativa de que existe una necesidad no 
satisfecha o medianamente satisfecha. 

                                                

27 Revista Holasa. Edición 39. Marzo 31 de 1993. MEJÍA, José J., Distribución de 
productos industriales y de consumo. 
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• Prescriptores: son conceptualizadores de las alternativas de compra. 

• Decisores: son ordenadores de la compra. 

• Compradores: son ejecutadotes de las decisiones de compra. 

• Usuario: es, dentro de la empresa, quien utiliza el producto industrial en el proceso 
de transformación o producto de consumo. 

En algunas empresas estos participantes ocupan cargos independientes y en otras 
confluyen algunos de ellos en una sola persona; por este motivo hay que distribuirlos 
para aplicar a cada uno estrategias similares a las que se asumen cuando se conocen 
las diferencias en los comportamientos de consumo y compra en productos masivos. 

 

Siempre que se habla de intermediación en productos de consumo se piensa en una 
cadena de comerciantes que aparentemente encarezcan los productos; sin embargo, es 
una posición equivocada, por cuanto la verdad no es otra que son verdaderos facilitadores 
quienes componen esa cadena de intermediación en Colombia: los distribuidores, los 
mayoristas y los detallistas. 

La definición y nombre de cada uno de ellos debe depender de cómo vendan, no de cómo 
compren. O sea, depende de las funciones y actividades desarrolladas por cada uno de 
ellos. 

Distribuidores: su característica fundamental es poseer una fuerza de ventas externa, por 
medio de la cual atienden a los demás intermediarios. Así mismo, tienen una 
infraestructura de transporte con la cual logran dar cumplimiento a la logística de la 
distribución física. 

Mayoristas: se encargan de atender en su propio establecimiento a otros intermediarios 
que, por capacidad crediticia, lejanía de los centros de distribución o por su decisión 
personal se convierten en sus clientes. 

Detallistas: como su nombre lo indica, son aquellos que venden directamente al 
consumidor. 

Algunas actividades claves en el manejo de la destreza hacia el comerciante: 

• Plan de capacitación para los clientes. 

• Concursos y bonificaciones creativas para el comerciante y  la fuerza de ventas. 

• Planes de transferencias equitativas entre los clientes de su distribuidor. 

• Enseñanzas de distribución de espacios y material P.O.P 

• Programa de administración de negocios comerciales, etc. 
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• Montaje de actividades promociónales para atracción de clientes a los puntos de 
venta. 

Algunas actividades de destreza del comerciante hacia el productor: 

• Investigación de clientes y consumidores. 

• Adecuación de las exhibiciones. 

• Respeto por el plan de mercadeo del productor. 

• Fijación de precios de acuerdo al canal de distribución. 

• Publicidad cooperativa con el proveedor. 

Todo lo anterior nos aterriza en pensar en la necesidad de ser relacionistas en una 
relación de doble vía y en lograr adecuar en nuestras estrategias programas de destreza 
para nuestros clientes. 

 

El vendedor silencioso 28 

En este artículo publicado por la Revista Holasa en su edición 34 se habla sobre la 
importancia del Packaging en la estrategia de mercadeo de una empresa de productos de 
consumo masivo. 

El  Packaging es un término que incluye desde la investigación de materiales y formas 
para el estudio de marketing preliminar, hasta el lanzamiento de una marca. El Packaging 
puede hacer que un producto sea líder del mercado. 

Aunque muchos anunciantes aún no lo creen, el envase de sus productos decide su 
futuro. 

“Cinco segundos es el tiempo que tiene un producto de gran consumo para 
convencernos”, es por esto que las empresas deben invertir en el diseño de sus 
empaques con el fin de hacerlos llamativos frente a los demás. 

El director de la Secretaría Técnica de la Federación Española de Envases y Embalajes 
(FEYE), Juan Manuel López Cedillo, dijo que “el Packaging es la garantía de seguridad de 
un producto. Es el sostén que soporta una marca, el soporte de su información, la percha 
de la legislación vigente, lo es todo, el último eslabón de la cadena de ventas. El 
Packaging es el vendedor silencioso”. 

                                                

28 Revista Holasa. Edición 34. Marzo 31 de 1992. El vendedor silencioso. 
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Finalmente, en este artículo se anticipan a algo que hoy en día es una realidad, y es que 
la protección del medio ambiente marcará el futuro del sector de envases y embalajes. 

 

La Ingeniería de Empaques 29 

La ingeniería de empaques constituye hoy en día uno de los factores técnicos más 
importantes para la comercialización de los productos en los mercados nacionales e 
internacionales. Se basa en dos afirmaciones que hacen parte fundamental de las 
actividades de mercadeo y comercialización de los productos: 

• El empaque debe vender lo que protege: esta afirmación se relaciona con el diseño 
gráfico. 

• El empaque debe proteger lo que vende: se relaciona con el diseño estructural. 

A un empaque se le debe exigir lo siguiente: 

• Óptima protección de las características organolépticas y  fisicoquímicas del producto. 

• Adecuado grafismo. 

• Que se adapte a la cadena de distribución, lo cual implica: 

o Que el diseño del envase debe adaptarse a la maquinaria de envasado 
disponible. 

o Que garantice una óptima utilización del espacio físico. 

o Que disponga de una buena resistencia al apilado. 

o Que las actividades de trasbordo y almacenamiento se efectúen con el mínimo 
de operaciones y en el mínimo tiempo posible. 

En conclusión, es muy importante tener en cuenta que para conservar la buena calidad de 
un producto hay que considerar al empaque como la última etapa dentro del proceso de 
fabricación de un producto. 

 

 

 

                                                

29 Revista Holasa. Edición 5. Agosto de 1984. SALDARRIAGA L., Luis Fernando, La 
Ingeniería de Empaques. 
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Realidades del mercadeo industrial en Colombia 30 

Este artículo resume algunos aspectos importantes del estudio realizado por Belisario 
Cabrejos Doig en 1998 sobre el mercadeo industrial en Colombia. 

La investigación se realizó con empresas de las tres ciudades más representativas de 
este género: Bogotá, Medellín y Cali. 

A continuación se presentan algunos de los temas tratados dentro de la investigación, sin 
presentar cifras pues, por tratarse de un estudio de hace casi diez años, estas pueden 
haber variado. 

• Perfil de las empresas productoras de bienes industriales: año de fundación, número 
de trabajadores y categoría de productos industriales que fabrican (materiales 
manufacturados, partes manufacturadas, instalaciones, suministros de operación, 
equipos accesorios, artículos de mantenimiento y reparación, materias primas). 

• Utilización de maquila industrial por parte de las empresas productoras de bienes 
industriales. 

• Servicio brindado por la empresa, atributo extremadamente importante para las 
empresas productoras de bienes industriales y que adquiere múltiples formas: realizar 
proyectos con el cliente tendientes a desarrollar nuevos productos; asesorar al cliente 
que desea rediseñar un producto; suministrar la mercancía de manera oportuna; tener 
un seguimiento al inventario de su cliente; tener inventarios para atender pedidos de 
emergencia; atender oportunamente los reclamos; facturar y atender el crédito a 
tiempo; ofrecer garantía de los productos que se venden, entre otros. 

• Empresas que funcionan con una organización formal de ventas y mercadeo. 

• Desarrollo de nuevos productos, uso de la investigación de mercados para llevar a 
cabo esta actividad y rigor con que se hacen las etapas de planeación y desarrollo de 
productos. Igualmente se indagó sobre el grado de innovación de las empresas. 

• Canales de distribución empleados, predominando los canales de distribución cortos 
por la estrecha relación entre proveedor y comprador que hay en el mercadeo de 
bienes industriales. 

• Bodegaje, que presenta varias modalidades: empresas que no tienen bodegas porque 
el producto terminado se hace por orden de pedido; empresas que usan las bodegas 
de sus clientes y mantienen en ellas inventario en consignación que se va ajustando 
de acuerdo a las necesidades; empresas que tienen una bodega central en la ciudad 
matriz desde donde se atiende al resto del país, con dos bodegas menores en otras 
dos ciudades con mercancía de alta demanda para atender pedidos de emergencia; y, 

                                                

30 Revista Universidad Eafit. Octubre, noviembre, diciembre de 2000. CABREJOS, 
Belisario, Realidades del mercadeo industrial en Colombia. 
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finalmente, empresas que tienen una bodega en la ciudad matriz y el resto de 
bodegas son las de los distribuidores que atienden otras zonas del país. 

• Medios de transporte utilizados, que dependen del tipo de transporte requerido (local, 
nacional o Internacional). 

• Actividad exportadora de las empresas productoras de bienes industriales (si exportan 
o no y a que países). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este proyecto se desarrolló en cinco etapas: 

2.1 ESTUDIO DEL SECTOR DE EMPAQUES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Para estudiar este sector e identificar sus características se realizaron dos actividades: 
búsqueda de información en fuentes secundarias, como revistas, Internet, etc., y 
entrevistas en profundidad a empresas del sector de empaques en la ciudad de Medellín. 

Para realizar las entrevistas, primero se elaboró una base de datos con las empresas 
productoras de materias primas para fabricar envases de la ciudad de Medellín y con los 
convertidores de esas materias primas, o sea los que producen directamente el empaque, 
tanto pymes como empresas grandes. Para lograr esta base de datos se recurrió a varias 
fuentes, como el Catálogo del Empaque de Publicar, Internet, Páginas Amarillas, 
conocimiento propio, entre otros. 

A continuación se muestra la base de datos elaborada. 

 

Tabla 1: Productores de materias primas 
 

Empresa Producto Teléfonos Dirección 
OI - Peldar Vidrio (arena) 3788903 Cll 39 Sur # 48 - 180 
Papelsa S.A. Papel 3540300 / 4057000 Cr 37A # 8-43 Of 903 
Hojalata y Laminados 
S.A. - Holasa 

Hojalata y lámina 
cromada 2619898 Cl 17 # 43F-122 

Enka de Colombia S.A. Resinas de Pet 4055055 
Carrera 37A 8-43, 
Oficina 901 

Indugevi S.A. Papel 2885633 
Calle 57 sur Nro 43A - 
174 Sabaneta 

 

Tabla 2: Productores de empaques 
 

Empresa Producto Teléfonos Dirección 
OI - Peldar Envases de vidrio 3788903 Cll 39 Sur # 48 - 180 
Papelsa S.A. Cajas de cartón 3540300 / 4057000 Cr 37A # 8-43 Of 903 
Cartón de Colombia S.A. Cajas de cartón 3129500 Cll 17 # 45F - 316 

Facarda S.A. Cajas de cartón 3726060 
Cra 45A # 66A-14 
Itagüí 

Prodenvases Crown S.A. 
Envases de hojalata 
y plástico 

2708000 Cra 64C # 96-26 
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Empresa Producto Teléfonos Dirección 
Litoempaques S.A. Envases de hojalata 2853200 / 2853319  Cll 2 # 50 - 383 
Industrias Plásticas MM Envases de plástico 3722020 Cra42 # 46-110 Itagui 
Interplast S.A. Envases de plástico 2622561 Cra 44 # 31-227 
Paraplásticos S.A. Envases de plástico 2554634 Cll 85 # 50A-90 
Isoplast Ltda. Envases de plástico 3622425 Cra 52 # 7 Sur - 85 
Microplast S.A Empaques flexibles 2856300 Carrera 50 E 8 S 63 

Plásticos Truher S.A Envases de plástico 2880955 / 2888052 
Cll 67 sur # 48 B 95 
Sabaneta  

Tecnipet Ltda. Envases de Pet 3739094 / 3725620 Cll 30 # 40 - 57 Itagui 
Amcor Pet Packaging de 
Colombia S.A Envases de Pet 3603430 Cll 89 # 42 - 107 Itaguí 

Indugevi S.A Cajas de cartón 2885633 
Calle 57 sur Nro 43A - 
174 Sabaneta 

Corrumed S.A Cajas de cartón 3785000 
Cll 100 sur 52A - 194 
La Estrella 

Productora de Cajas S.A. 
Propac 

Cajas de cartón 2798888 
Cra 54 # 75AB sur -220 
La Estrella 

Simex CTP Envases de plástico 2880911 Cra 48 # 48 Sur - 181 
Interpack S.A Envases de hojalata 2554060 / 2554265 Cra 52A # 10 - 70 
Itaplas Envases de plástico 2773121 Cra 45 # 72 - 72 
Marroplas Envases de plástico 2571056 / 2573369 Cra 64B # 74 - 45 
Proplas S.A Envases de plástico 3730111 Cr 50 # 77Sur-160 
Coldeplast Empaques flexibles 2812229 / 2812354 Cra 42 # 53 - 212 Itagui 
Alamflex y Cía Ltda Empaques flexibles 3710309 / 3729825 Cra 29 A # 42-80 Itagui 

Petpack S.A Envases de Pet 2886108 
Cll 49 sur # 43A - 242  
Envigado 

Parco Ltda. Envases de plástico 4440159 / 3740159 Cll 66 # 47 - 21 Itagui 
Cedim S.A. Envases de hojalata 2857251 / 2859949 Cl 2 Sur 55-61 

Envametal Envases de hojalata 3011023 
Cl 80 Sur 47E-16 
Sabaneta 

Envases Antioquia Ltda. Envases de hojalata 4114455 / 4101110  Cl 43 83-23 
Incarsa Envases de hojalata 2329955 Cr 43 31-47 
Fabriplas Envases de plástico 4610478 Cll 32 43B - 46 Bello 
Formacol Envases de plástico 3266900 Cll 4 Sur 43Aa - 30 
Global Empaque Ltda. Envases de plástico 2322922 Cr 45 25-75 
Indiser Ltda. Envases de plástico 2607031 Cl 50 71-26 
Incodi Ltda. Envases de plástico 3031100 / 3031104  Cra 48 # 98 A Sur - 170 
Industrias Plásticas 
Moser 

Envases de plástico 2856500 Cl 10B Sur 51-155 

Miko Plast Envases de plástico 2758010 Cl 46 47-36 Bello 
Mold Pet Ltda. Envases de Pet 3722323 Cl 51 41-64 
Mold Plast Envases de plástico 2779453 Cr 42 46-77 sur Itagui 
Optiformas S.A Envases de plástico 2812279 / 3760704 Cr 64 35-35 Itagui 
Plásticos Correa y Cía 
Ltda. 

Empaques flexibles 3774641 Cll 51 # 40 - 75 Itaguí 

Plastienvases S de H Envases de plástico 2654389 Cr 65F 23-24 

RB Plásticos Ltda. Envases de plástico 3013836 
Cl 60Sur 43A-62 
Sabaneta 

Rimo Plásticas S.A Envases de plástico 2622200 Cr 44A 31-79 
C.I Farmaplast Ltda. Envases de plástico 2853833 Cr 51 6-45 Sur 
Organización Alico S.A. Empaques flexibles 2854413 Cl 10 Sur # 50FF - 63 
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Empresa Producto Teléfonos Dirección 
Mapre S.A Empaques flexibles 4423330 Cra 65 75 - 3  
Ecopack Ltda. Empaques de cartón 3626052 Cl 7 Sur 51A-21 
Empaques 
Termotécnicos Ltda. 

Empaques flexibles 3621060 Cr 51 9S-12 

Esmaflex y Cía Ltda. Empaques flexibles 3710300 Cr 49 50S-40 Sabaneta 
C.I Aluzma y Cía Ltda. Estuches de PVC 4663981 Cr 50 # 37-12 Bello 
Plasmar S.A. Empaques flexibles 4416565 Cr 67 # 79B-50 
Crisaza S.A. Envases de plástico 2335244 Cl 73 51D-35 

Enterpack Ltda. Envases de plástico 2884436 
Cr 43A 57Sur-51 
Bodega 107 Sabaneta 

Grupo Phoenix Envases de plástico 3787780 Av Pilsen 44-31 Itagüí 
Termoformas Medellín Envases de plástico 2128366 Cl 69 43-19 Puerta 102 

Una vez se tuvo la base de datos completa se procedió a realizar las entrevistas. Por 
tratarse de una investigación exploratoria y no concluyente, el tamaño de la muestra no 
debió ser muy riguroso y se definió por conveniencia. 

Los criterios de selección de la muestra fueron los siguientes: 

• Tener variedad de empresas, es decir, tener mínimo una compañía de cada uno de 
los materiales de empaque.  

• Facilidad a la hora de obtener la cita, sea porque se tenía algún contacto en la 
empresa o porque la persona que se debía entrevistar tenía la disponibilidad y 
disposición para llevar a cabo la reunión. 

Para mayor claridad, a continuación se explica la diferencia entre una investigación 
exploratoria y una concluyente. 

 

Investigación exploratoria 

Una investigación exploratoria pretende dar una idea general sobre determinada 
situación. En este tipo de investigación la información necesaria se define 
aproximadamente, el proceso de investigación es flexible, la muestra es pequeña y el 
análisis de la información se hace de forma cualitativa. 

 

Investigación concluyente 

En una investigación concluyente se busca probar una hipótesis y analizar relaciones. 
Cuando se realiza este tipo de investigación la información necesaria debe definirse con 
claridad, el proceso de investigación debe ser estructurado, la muestra debe ser 
representativa y el análisis de los datos debe hacerse de forma cuantitativa. 
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En total se realizaron 17 entrevistas. Las empresas entrevistadas, así como el nombre y el 
cargo de las personas que se entrevistaron en cada una de ellas se muestran a 
continuación: 

 

Tabla 3: Empresas entrevistadas 
 

Empresa Persona entrevistada Cargo 
OI - Peldar Sergio Osuna Gerente de Producto 
Papelsa S.A. Juan Ramón Ospina Director Comercial 
Hojalata y Laminados 
S.A - Holasa 

Orlando Carmona 
Jefe de Investigación de Mercados y 
Publicidad 

Enka de Colombia S.A. Carlos Humberto González Jefe División Mercadeo 
Prodenvases Crown Natalia Quiros Jefe de Mercadeo 
Litoempaques S.A. Alejandro Moreno Jefe Comercial 
Industrias Plásticas MM Camila Jaramillo Jefe de Mercadeo y Ventas 
Interplast S.A. Jorge Mario Gómez Jefe Comercial 
Paraplásticos S.A. Noredy Pérez Directora Comercial 
Propac Carlos Aníbal Mejía Asesor Comercial 
Simex CTP Andreas Nicolay Subgerente 
Mold Pet Ltda. Juan Gonzalo Cadavid Gerente 
Plastienvases S de H Alfredo Gómez Dueño 

Rimo Plásticas S.A. Juan Fernando Cano y 
Clara Maya 

Juan Fernando Cano-Gerente de ventas 
Clara Maya – Jefe línea industrial 

Organización Alico S.A. Héctor Manuel Betancur Jefe de Mercadeo y Ventas 
Ecopack Ltda. Felipe Uribe Gerente 
C.I. Aluzma y Cía Ltda. Antonio Ochoa Gerente 

Una vez realizadas todas las entrevistas se comenzó a hacer el análisis de las mismas, 
para así poder identificar las características del sector de empaques. 

 

2.2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

Con las entrevistas realizadas y habiendo identificado previamente las características de 
esta industria, se procedió a realizar un análisis de las principales debilidades y fortalezas 
que se habían encontrado en estas empresas, lo cual aplica para el sector en general. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES E N EL ÁREA 
DE MERCADEO 

Después de haber realizado el análisis de las debilidades y fortalezas de la industria se 
identificaron las necesidades de estas empresas en el área de mercadeo, para así poder 
realizar un diagnóstico. 
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2.4 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 

Una vez identificadas las falencias o necesidades de las empresas, se procedió a sugerir 
acciones para suplir esas necesidades, planteando soluciones claras para lograr este fin. 

 

2.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Finalmente, después de definir las acciones a seguir por las empresas del sector de 
empaques para suplir sus necesidades en el área de mercadeo (planteamiento de 
soluciones), se definió cómo lo debían hacer, es decir, se diseñaron una serie de 
estrategias de mercadeo que podrían implementar estas empresas. Estas estrategias se 
realizaron con base en la mezcla de mercadeo, es decir, en las 4 P´s (Producto, Precio, 
Promoción, Plaza), definiendo para cada una de esas variables las estrategias más 
adecuadas. 
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3. ESTUDIO DEL SECTOR DE EMPAQUES EN LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

De las entrevistas realizadas y de información recolectada en fuentes secundarias se 
identificaron las siguientes características en las empresas pertenecientes al sector de 
empaques: 

• En las empresas productoras de materias primas para elaborar empaques o en las 
empresas que tienen por objeto transformar las materias primas para convertirlas en 
envases (empaques), la demanda de los productos, en la mayoría de los casos, 
depende de las necesidades concretas de los clientes, como calidad, espesor, color y 
tamaño. Esto se debe a que todas utilizan los envases (empaques) como imagen final 
para comercializar su producto, por lo tanto, quieren que este sea un elemento 
diferenciador. 

• Debido a que los productos que se ofrecen en el sector de los empaques pueden ser 
muy similares por su utilización final, las compañías que los producen deben entrar a 
resaltar las características que la diferencian de las demás, como lo son los tipos de 
maquinarias que se utilizan, cantidad de trabajadores especializados, años en el 
mercado, certificados de calidad, entre otros. 

• Para obtener una diferenciación positiva entre las empresas que pertenecen a este 
sector se le debe agregar valor al producto, trabajando muy de la mano con los 
clientes, mejorando los procesos productivos y ofreciendo productos con 
características y precios llamativos. 

• Una de las maneras más eficientes para dar a conocer este tipo de productos es 
pautar en medios especializados del sector, como revistas o folletos, los cuales serán 
adquiridos por personas que de verdad estén interesadas en los productos que allí se 
están ofreciendo. 

• La cantidad de clientes que poseen las empresas pertenecientes a este sector es 
reducida, puesto que no se vende a personas naturales sino a otras empresas con 
procesos de compra complejos y compradores muy bien capacitados y conocedores 
del tema. Pero, aunque los clientes son pocos, los volúmenes de compra son altos, y 
en la mayoría de las empresas un pequeño porcentaje de los clientes representa el 
mayor porcentaje de las ventas. 

• La demanda de los productos de este sector depende directamente de la demanda de 
los bienes de consumo que en ellos se empacan (demanda derivada), es decir, entre 
más crezcan los sectores de la economía que producen bienes de consumo masivo, 
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más crecerá el sector de empaques, pues cualquier producto, por sencillo que sea, 
siempre va a requerir un empaque para poder ser comercializado. 

• Debido al número reducido de clientes y a las características y necesidades diferentes 
que cada uno de ellos posee, todas las áreas de la compañía deben trabajar en 
conjunto con el fin de desarrollar las mejores estrategias para lograr mantenerlos 
satisfechos. 

• Es de esperarse que las mayores inversiones que se realizan en este tipo de 
empresas sean en investigación y desarrollo o en la compra de nuevas máquinas y 
moldes, para cumplir con la estrategia de diferenciación y acompañamiento en las 
mejoras de los productos. 

• La relación que se da entre la empresa que compra y la que vende es una relación 
muy estrecha, directa y que debe perdurar en el tiempo. Los clientes cada vez 
esperan más acompañamiento de su proveedor, es por eso que las empresas 
vendedoras deben conocer bien a las que compran. 

• La decisión de compra se hace un poco más exhaustiva, esto se debe a que la 
cantidad de dinero que se dispone en estas transacciones es mucho mayor gracias a 
los altos volúmenes que se manejan. 

• Para las empresas del sector de empaques los clientes son muy importantes, tanto 
que en muchos casos se constituyen en su principal fuente de información para 
conocer como va el mercado y enterarse de los movimientos de sus competidores, y 
así poder estar siempre a la vanguardia y ofrecer al cliente lo mejor. 

• Debido a que existen varios tipos de materiales con los cuales se pueden fabricar 
envases (plástico, vidrio, cartón, hojalata, entre otros), estos se comportan en cierta 
medida como sustitutos. Se puede usar como ejemplo el envase de vidrio que hace 
algunos años se utilizaba para distribuir la leche y hoy en día se observa que las 
bolsas de plástico y el Tetrapack lo han desplazado. 

• Se está viviendo en una época donde las medidas ambientales hacen parte 
indispensable de todas las etapas productivas en  cualquier tipo de empresa: se pudo 
observar que algunas de las empresas entrevistadas, especialmente las grandes, 
cuentan con el certificado ambiental ISO 14000, pero en la mayoría es un asunto que 
todavía se encuentra en estudio o que aún no se ha considerado. 

• Se observó que los envases producidos con elementos altamente reciclables, como el 
vidrio, están siendo desplazados o reemplazados por envases que no permiten su 
reciclaje en un 100%, como lo son los envases flexibles, acción que va en contra de 
las medidas ambientales que se están defendiendo en el mundo. 

• En la mayoría de empresas entrevistadas la exportación no es todavía una actividad 
permanente, debido a que sus productos son llevados a otros países gracias a la 
exportación indirecta, esto quiere decir que lo hacen por medio de sus clientes; o 
simplemente porque el tamaño de sus plantas y la cantidad de unidades no son las 
suficientes para atender a clientes del exterior. En muchos casos no se exporta 
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porque el costo del transporte es muy alto, debido a que en un contenedor caben 
pocos envases. 

• Dependiendo del material de empaque, la mayoría de las empresas adquieren sus 
materias primas en el exterior. 

• Los empaques (o envases) con ideas innovadoras e inteligentes le están ganando 
terreno a aquellos que son manejados como genéricos; todos los productos buscan 
diferenciarse por medio de empaques más atractivos y con cualidades altamente 
perceptibles. 

• Para los productos que se manejan como marcas propias en los diferentes almacenes 
y/o compañías, el envase pasa a ser un aliado estratégico, pues es el elemento que 
determina en un porcentaje alto la decisión que toma el consumidor de adquirirlo, esto 
se debe a que le genera un nivel alto de confianza y a que le ofrece la posibilidad de 
ahorrar dinero. 

• Los envases que cuentan con bandas de seguridad y películas protectoras son los 
que se están ganando la confianza del consumidor, es por eso que los están 
prefiriendo. 

• En la actualidad los clientes buscan empaques que sean más duraderos, esto con el 
fin de poderlos movilizar de la zona donde fueron creados los productos hacia otras 
más lejanas y atractivas, donde caben resaltar las exportaciones. 

• La globalización trae tanto amenazas como oportunidades para las empresas del 
sector de empaques, pues con los tratados de libre comercio que está tramitando 
Colombia últimamente con varios países (Estados Unidos, Chile, entre otros) las 
empresas cuyas materias primas son importadas se podrían ver beneficiadas con 
reducción en los aranceles, pero algunas también se sienten amenazadas con la 
posible entrada al país de empaques más económicos. No se puede dejar de lado que 
algunas empresas también se han visto afectadas por el incremento del precio de las 
materias primas, esto debido a la gran competencia de los mercados internacionales, 
lo cual lleva a que las empresas afectadas deban disminuir sus márgenes de 
rentabilidad.  

• El petróleo con sus constantes alzas es uno de los culpables del incremento de 
precios de las materias primas y esto lleva a que los costos de producción se eleven. 
Pero la revaluación del peso frente al dólar es un respiro que se le da la a los 
importadores, debido a que en este caso los costos de sus materias primas pueden 
reducir. 

• El tema de la conservación ambiental y la reutilización de materiales es algo que 
todavía no manejan muchas empresas, es decir, no le están prestando la importancia 
que le deberían dar, especialmente ahora que hay tantos problemas ambientales en el 
mundo como los agujeros en la capa de ozono, el efecto invernadero, la lluvia ácida, 
entre otros. Un tema importante en Colombia, que tiene que ver con la conservación 
del medio ambiente, es la utilización de envases retornables, pues por ser de vidrio 
son amigables con el medio ambiente (el vidrio es 100% reciclable) y, además, 
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permiten a las empresas que los utilizan reducir costos, ya que pueden utilizar el 
mismo envase muchas veces, haciendo que su costo sea casi cero, lo cual se traduce 
en menores precios para los consumidores. 

• De las cuatro variables de la mezcla de mercadeo, la más importante para la mayoría 
de las empresas de este sector es el producto, puesto que deben buscar la forma de 
diferenciarse de sus competidores con un producto que ofrezca algo diferente al de los 
demás, ya que funcionalmente todos ofrecen prácticamente lo mismo. Además, 
también es muy importante el servicio al cliente, que se puede considerar incluido 
dentro del producto. En esta industria no se compite con precio, sino con calidad, 
servicio e innovación. 

• La segmentación de mercados la hacen por líneas de productos, según el uso que se 
le da al empaque, es decir, según el producto que se empaca en él. Algunas también 
utilizan la segmentación geográfica y por tamaño de los clientes (volumen de compra). 

Una de las características más importantes de los empaques es que son parte 
fundamental de cualquier producto. En el periódico El Espectador, en su edición del 14 de 
abril del 2006, se habla de la importancia del empaque en las industrias. 

Contrario a lo que podrían pensar muchas personas, el empaque no es lo de menos, es 
una parte muy importante de un producto, especialmente si es de consumo masivo.  

Las épocas en las que los productos se empacaban en cualquier cosa quedaron atrás.  

“En nuestros tiempos lo más común es que un simple yogurt, unas galletas o una 
aspirina requieran de tres a cinco diferentes formas de empaque para llegar a su 
destino final, mientras que los fabricantes de medicamentos, la industria de los 
alimentos líquidos y en general toda la cadena de consumo gasta entre el 10 y el 
20% de sus presupuestos anuales en el empaquetado de sus productos”.31 

En la industria de los empaques la innovación es muy importante, y no sólo en formas y 
nuevos diseños, sino también en los procesos de producción. Hay muchos empaques que 
a simple vista parecen muy sencillos, pero detrás de ellos hay todo un proceso de 
innovación. Por ejemplo, en el artículo de El Espectador se menciona a la bandeja de 
huevos como  

“uno de los mejores inventos en términos de empaques de todos los tiempos como 
lo asegura Juana Carvajal, presidenta de Carpak. ‘Este empaque es tan bueno 
que internacionalmente es un estándar. Nosotros fabricamos las bandejas de 
huevo con el papel que resulta de todos los directorios telefónicos, convirtiéndolos 

                                                

31 GALLÓN SALAZAR, Angélica. Periódico el Espectador, edición del sábado 14 de Abril. 
24 de abril de 2007, 9:43 a.m. 
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=8276&idSe
ccion=32 
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en pura pulpa moldeada, lo que hace que el empaque sea liviano, ofrezca un cierto 
acolchado y, sobre todo, sea muy barato’. 

“Lo cierto es que detrás de los empaques se esconde un mundo de tecnología, 
desarrollo, diseño y sobre todo de inversiones, que dejaría a más de uno con la 
boca abierta”.32 

El empaque debe cumplir con una función muy importante, y es proteger el producto de 
todo tipo de daños, para que llegue en las mejores condiciones al consumidor. ‘Muchas 
veces pagas más por el empaque que por el producto, es una realidad de la industria, 
pero la razón es muy simple: tienes que preservar que el consumidor obtenga el producto 
con los estándares extremos de calidad con los que lo has fabricado y la única forma de 
lograrlo es con un excelente empaque’, asegura Juan Pablo Fernández, vicepresidente de 
mercadeo de Alpina. El director médico de Bayer, el doctor Carlos Fernández, 
complementa: ‘Nuestro laboratorio puede invertir alrededor del 10% de su presupuesto 
anual en el desarrollo de empaques. Esta industria es compleja y costosa, hay desarrollos 
que pueden costar más de un millón de dólares’. 33 

En esa búsqueda por lograr que los productos lleguen a las manos del consumidor en las 
condiciones óptimas y que duren el mayor tiempo posible se han desarrollado e inventado 
gran variedad de empaques en diferentes materiales. Un ejemplo de ellos es el Tetra 
Pack, que es un tipo de empaque que utiliza un “sistema aséptico que está basado en el 
uso de un grueso papel formado por varias capas: una de papel plastificado, una de 
aluminio y una capa de polietileno. ‘El aluminio es la mejor capa que existe para proteger 
los alimentos del oxígeno y la luz, que es lo que los oxida, y el polietileno ayuda a que el 
empaque no deje fugar ningún valor nutricional del producto’, explica Fernando Ríos, 
vicepresidente de mercadeo de Tetra Pak en Colombia”. 34 

A la hora de escoger el mejor empaque para un producto no sólo es importante que tanto 
lo podrá conservar, también es fundamental conocer bien el público al que va dirigido, 
pues varios empaques pueden servir a un mismo producto pero hay uno que se ajusta 
mejor a los gustos y necesidades del consumidor. 

“La escogencia de los empaques depende en gran medida de los hábitos de consumo y 
del poder adquisitivo de los países. En las naciones desarrolladas, excepto Canadá, se 
ven muy poco las bolsas plásticas para leche o refrescos, pero Colombia, por ejemplo, es 
el país de Latinoamérica con mayor cultura de consumo de líquidos en bolsa, mientras 
que en Brasil, la cultura imperante es la de Tetra Pak”, 35 asegura Gabriel Jaramillo, 
gerente de manufactura de Plastilene. Por su parte, Juan Pablo Fernández, de Alpina, 

                                                

32 Gallón, Op Cit 

33 Gallón, Op Cit 

34 Gallón, Op Cit 

35 Gallón, Op Cit 
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asegura que dependiendo del público al que quiera llegar un producto, se buscan 
diferentes empaques: “puede ser un vaso, una botella, una bolsa, la decisión se toma con 
base en el tipo de consumidor que estamos buscando y la ocasión de consumo que se 
quisiera propiciar”. 36 

El empaque también sirve como medio publicitario, pues es la cara del producto, es lo que 
primero ve el cliente, y la primera impresión siempre es muy importante: un producto 
puede ser muy malo y llamar la atención de un consumidor simplemente por tener un 
empaque atractivo. Las empresas hoy en día buscan que el empaque se convierta en un 
elemento diferenciador del producto y que logre captar la atención de un cliente en el 
lugar de venta. 

“Hoy en día hay una conciencia enorme con respecto a lo que el empaque le debe decir al 
consumidor sobre el producto”, dice Fernández, de Alpina. 

“Hoy en día los empresarios parecen tener muy claras todas las bondades de la 
tecnología y no escatiman en métodos de conservación, de impresión y diseño 
para diferenciar sus productos por medio de los empaques. Después de todo, y a 
pesar de que casi nadie repare en ellos, como asegura Fernández, ‘la perversa 
cantidad de empaques que existe en el mundo ha hecho que necesariamente el 
consumidor se vuelva mucho más exigente’  “37 

 

3.1.1 Situación actual de la industria de empaques en Colombia 

En el informe de abril de 2007 de Euromonitor sobre la industria de empaques en 
Colombia se muestra el desempeño de este sector en el 2006 y se compara con el de 
años anteriores. 

A continuación se muestran las ventas de este sector (en unidades) históricamente hasta 
el año 2006, clasificadas por tipo de empaque y según su uso. 

 

 

 

 

 

                                                

36 Gallón, Op Cit 

37 Gallón, Op Cit 



  

 47 

 

Tabla 4: Ventas de empaques para alimentos (1998 – 2001) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 1998 1999 2000 2001 
Metal 399,1 417,6 451,4 496,9 
Plástico rígido 1.263,2 1.320,1 1.373,2 1.430,4 
Vidrio 167,1 164,1 166,3 161,3 
Tetra pack 105,0 116,2 125,9 128,6 
Cartón 903,7 921,6 942,0 949,8 
Flexibles 11.306,0 11.573,0 12.076,1 12.568,6 
Otros 19,2 17,0 18,9 20,3 
TOTAL 14.163,3 14.529,6 15.153,8 15.755,9 

Fuente: Euromonitor 

 

Tabla 5: Ventas de empaques para alimentos (2002 - 2006) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 2002 2003 2004 2005 2006 

Metal 546,0 560,2 572,3 578,4 595,6 
Plástico rígido 1.475,6 1.529,8 1.585,9 1.650,3 1.710,7 
Vidrio 159,2 144,2 133,0 125,3 121,5 
Tetra pack 127,3 130,7 120,3 134,1 135,0 
Cartón 945,4 909,2 976,9 1.006,8 1.007,6 
Flexibles 13.290,9 13.962,2 14.185,5 14.844,9 15.483,0 
Otros 24,5 24,7 25,4 26,0 26,9 
TOTAL 16.076,9 17.261,4 17.599,3 18.365,8 19.080,3 

Fuente: Euromonitor 

 

Tabla 6: Ventas de empaques para bebidas (1998 – 20 01) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 1998 1999 2000 2001 
Metal 3.558,2 3.071,9 2.591,0 2.372,9 
Plástico rígido 902,4 1.080,6 1.192,5 1.332,7 
Vidrio 2.070,4 1.978,0 1.829,9 1.776,9 
Tetra pack 242,9 252,1 283,9 313,9 
Cartón 32,7 31,6 30,7 30,2 
Flexibles 2.099,0 2.303,3 2.376,5 2.535,9 
TOTAL 8.905,6 8.717,5 8.304,5 8.362,5 

Fuente: Euromonitor 
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Tabla 7: Ventas de empaques para bebidas (2002 – 20 06) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 2002 2003 2004 2005 2006 

Metal 2.384,5 2.457,6 2.518,2 2.580,4 2.623,5 
Plástico rígido 1.343,4 1.381,9 1.456,2 1.554,4 1.625,7 
Vidrio 1.857,8 1.981,2 2.079,1 2.244,2 2.321,8 
Tetra pack 351,5 400,6 461,2 524,8 575,2 
Cartón 29,0 28,6 27,7 27,9 27,2 
Flexibles 2.698,9 2.825,9 3.062,5 3.227,5 3.246,5 
TOTAL 8.665,1 9.075,8 9.604,9 10.159,2 10.419,9 

Fuente: Euromonitor 

 

Tabla 8: Ventas de empaques para productos no alime nticios (1998 – 2001) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 1998 1999 2000 2001 
Metal 61,8 59,9 60,9 61,5 
Plástico rígido 521,9 532,4 553,5 565,6 
Vidrio 22,3 21,6 20,0 20,1 
Tetra pack 0,3 0,3 0,3 0,3 
Cartón 855,5 895,0 906,0 933,8 
Flexibles 5.371,2 5.493,9 5.511,1 5.560,5 
TOTAL 6.833,0 7.003,1 7.051,8 7.141,8 

Fuente: Euromonitor 

 

Tabla 9: Ventas de empaques para productos no alime nticios (2002 – 2006) 

Cifras en millones de unidades 
 
Tipo de empaque 2002 2003 2004 2005 2006 

Metal 61,7 60,7 59,8 60,4 61,4 
Plástico rígido 566,1 565,2 585,2 598,5 612,9 
Vidrio 20,6 21,2 22,3 22,6 22,9 
Tetra pack 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Cartón 943,5 928,1 927,0 940,0 947,2 
Flexibles 5.626,5 5.656,0 5.683,1 5.842,9 5.936,8 
TOTAL 7.218,7 7.231,5 7.277,7 7.464,7 7.581,5 

Fuente: Euromonitor 
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“Como la economía colombiana ha crecido en los últimos años, muchas industrias, 
como la de alimentos, bebidas, cosméticos, entre otras, se han visto beneficiadas 
de mayores niveles de consumo, lo cual también ha beneficiado a la industria de 
empaques, pues el empaque es parte fundamental de todos estos productos. 

“En las tablas anteriores se puede apreciar el gran crecimiento que han venido 
experimentando los empaques flexibles, con una participación sobre el total de la 
industria (empaques para alimentos, para bebidas y para productos no 
alimenticios) del 66.5% (en el 2006). Le siguen el plástico con 10.7%, el metal con 
8.8%, el vidrio con 6.7%, el cartón con 5.3% y por último el Tetra Pack con 1.9%. 
Estos altos niveles de penetración de los empaques flexibles han afianzado el 
crecimiento de muchas compañías productoras de este tipo de empaques, así 
como también han ayudado a la creación de nuevas empresas. 

“A diferencia de años anteriores, en el primer semestre de 2006 no se observaron 
grandes negocios en la industria del empaque; sin embargo, se crearon algunas 
sociedades, por ejemplo, algunas pequeñas y medianas empresas como 
Suprapack, Proempaques y Vinipack crearon una cooperativa para fortalecer su 
presencia en el mercado y poder competir mejor con las multinacionales. Por otro 
lado, las grandes empresas como Grupo Phoenix, Carpak S.A., Smurfit Kappa 
Group (Cartón de Colombia), Holasa y O – I Peldar mantuvieron su liderazgo en el 
mercado, mientras que las pequeñas y medianas continúan mejorando su 
posición. 

“El reciclaje ha ido cobrando cada vez más fuerza dentro de las compañías 
pertenecientes al sector de empaques. Muchas han comenzado a interesarse por 
el reciclaje como una forma de mostrar interés en el medio ambiente, un tema que 
cada día tiene más importancia en todo el mundo. Pero además de preocuparse 
por el medio ambiente, las compañías han descubierto que el reciclaje es una 
excelente forma de abaratar el costo de las materias primas y una buena forma de 
reducir costos de producción. De los diferentes tipos de empaque, los fabricantes 
de papel y cartón y los productores de envases de vidrio son los que más se han 
beneficiado; su inversión en reciclaje ha jugado un papel importante en el 
fortalecimiento de esta industria. 

“De acuerdo con fuentes dentro de la misma industria, Colombia tiene una de las 
industrias de empaque más desarrolladas de América Latina, y el 90% de los 
formatos de empaque de los países desarrollados también se encuentran en 
Colombia”38. 

 

 

                                                

38 Fuente: Euromonitor 
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3.1.2 Tendencias en empaques según su material de f abricación 39 

 

Envases metálicos 

• Reducción en los diámetros de las tapas 

• Reducción del peso y espesor de los materiales 

• Texturas en alto y bajo relieve 

• Recubrimientos poliméricos para sustituir los barnices 

• Nuevas alternativas en tapas de fácil apertura 

• Sistemas de impresión 

• Recursos relativos a temperaturas 

 

Empaques plásticos 

• Mejora de las propiedades de barrera 

• Desarrollo de materiales de alta barrera 

• Mejora de la resistencia térmica 

• Reducción de peso 

 

Envases de vidrio 

• Reducción de peso 

• Mejoras en los procesos de fabricación y control 

• Uso de revestimientos externos 

                                                

39 Empaques y embalajes en la comercialización internacional. Analdex- Cenpack, 2007. 
12 de mayo de 2007, 3:10 p.m. 
http://www.analdex.org/eContent/library/documents/DocNewsNo733DocumentNo719.PPT
#728,1,Diapositiva 1 
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• Uso de colores diferentes a los tradicionales 

 

Empaques de cartón 

• Introducción de nuevos formatos 

• Implementación de accesorios de fácil apertura y cierre 

• Uso de envases desde el proceso de fabricación – conservación 

 

3.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA 

El de los empaques es un sector muy amplio, el cual viene tomando mucha importancia 
en el mundo y avanza rápidamente con el fin de obtener nuevas mejoras que cada vez 
satisfagan más a sus clientes. 

A continuación se mencionan las principales fortalezas y debilidades identificadas en esta 
industria. 

 

3.2.1 Fortalezas 

• Debido a la especialización que deben tener en sus procesos las empresas del sector 
de empaques son estables, conocen muy bien el mercado y el sector. 

• Las empresas que pertenecen a este sector tienen un conocimiento más profundo de 
cada uno de sus clientes, esto se debe a que cada uno posee necesidades y 
productos específicos. 

• El boca a boca es una estrategia muy válida para realizar publicidad, por lo tanto la 
mayoría de empresas de este tipo no cuentan con medios alternos de publicidad pero 
le dan mucha fuerza a la buena imagen que proyectan de la compañía. 

• La mayoría de las empresas cuentan con un buen servicio al cliente y, aunque en 
varias no se tiene un departamento especializado en este tema, están pendientes de 
todos sus clientes, de cómo les ha ido con el producto, que problemas han tenido, 
cuales son sus necesidades, etc.; todo esto lo hacen porque saben que el servicio, 
especialmente en este tipo de empresas, es fundamental para lograr la fidelización del 
cliente. 

• Estas empresas son aliados importantes para sus clientes, pues el empaque es parte 
fundamental de cualquier producto. 
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3.2.2 Debilidades 

• Por el tamaño de la empresa, que en la mayoría de los casos es pequeña o mediana, 
se piensa que no es necesario contar con el área de mercadeo. 

• El número de clientes es reducido, por lo tanto tienen que especializarse mucho en 
sus productos y ofrecer constantemente ventajas y valores agregados para evitar 
perderlos, esto hace que la inversión que se tiene que realizar sea más alta. 

• En la mayoría de los casos el nombre de las compañías es poco conocido en el 
mercado de productos de consumo masivo, pues lo que le interesa al consumidor es 
lo que contiene el empaque.  

• Los medios para pautar o realizar publicidad son más reducidos, debido a las 
características de los compradores del producto y a las del producto que se está 
ofreciendo. 

• Las exigencias de los clientes en cuanto a la forma de trabajar de sus proveedores 
son cada vez mayores, es por eso que las medidas ambientales y los procesos de 
toda la compañía deben estar certificados, y en algunas de estas empresas todavía no 
se han realizado estos trámites. 

• En muchos casos los dueños de las compañías se desempeñan como los gerentes de 
las mismas, lo que  hace que algunas de las decisiones que se toman estén sesgadas 
y no permitan que personas ajenas a la familia realicen aportes productivos para la 
empresa. 

• El tema ambiental no se ha tenido mucho en cuenta, razón por la cual muchas 
empresas no cuentan con el certificado ambiental correspondiente (ISO 14001), lo 
cual ha cobrado mucha importancia en los últimos años, especialmente en los 
mercados internacionales. 

• La globalización y los diferentes avances en la firma de algunos tratados aún no son 
analizados por algunas empresas, razón por la cual no se están preparando ni han 
pensado en desarrollar estrategias que les puedan servir a la hora de tener que 
enfrentar la entrada de más competidores o el aumento repentino en la demanda de 
sus productos. 

• Muchas de las empresas que se entrevistaron no tienen muy claro cual es la demanda 
total del sector, es decir, cuantos empaques se demandan en Medellín y en Colombia; 
igualmente, tampoco saben cual es la participación que tienen dentro del mercado. 
Este desconocimiento es una debilidad, pues si las empresas no están al tanto de 
estos datos no saben cuanto pueden crecer ni como están con respecto a sus 
competidores. 

• La mayoría de empresas de este sector no tienen en cuenta al consumidor final, son 
muy pocas las empresas que han diseñado estrategias serias dirigidas hacia ellos. 
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• Muy pocas empresas realizan investigaciones de mercado formales y con periodicidad 
para conocer el comportamiento del sector, las preferencias de los consumidores, 
tendencias en empaques, etc.; la mayoría obtiene toda esta información de una 
manera informal, preguntándole a sus clientes y, muchas veces, a sus propios 
competidores. 

 

3.3 PRINCIPALES NECESIDADES EN EL ÁREA DE MERCADEO 

De las entrevistas realizadas a las diferentes empresas de la industria de empaques en 
Medellín se identificaron varias necesidades en el área de mercadeo. 

• La mayoría de empresas no cuentan con un área de mercadeo estructurada, por lo 
tanto las funciones que pertenecen a está área son distribuidas entre las áreas de 
ventas o comercial,  o simplemente son funciones que asume el dueño o gerente de la 
compañía.  

• Es necesario que piensen en realizar estrategias de posicionamiento de marca más 
fuertes, donde se den a conocer por medios públicos, como revistas especializadas 
del sector, los productos que se ofrecen y los servicios adicionales con los que se 
cuentan, como acompañamientos pre-venta y pos-venta, maquinaria y personal 
especializado. 

• El área de mercadeo, de la mano con el departamento de investigación y desarrollo de 
toda compañía perteneciente al sector del los empaques, debe velar por ofrecer 
propuestas innovadoras y cada vez más personalizadas, debido a que las empresas 
que consumen estos productos (envases o empaques) están buscando exclusividad. 

• Se debe trabajar en la búsqueda de empaques que alarguen la vida útil de los 
alimentos o productos que contienen, esto con el fin de garantizarle a los clientes la 
permanencia por más tiempo en el mercado de su bien y a los consumidores un 
producto en óptimas condiciones y apto para su consumo o utilización. 

• Ayudar en la búsqueda de características y cualidades que los clientes necesitan en 
un empaque, para que se vea atraído por el producto en el mismo momento en el que 
lo ve en la góndola, vitrina o stand exhibido.  

• Trabajar para que el envase que se produzca cuente con una excelente presentación, 
de la mano de una muy buena calidad, lo cual puede ser utilizado como una estrategia 
de ventas. 

• Realizar esfuerzos grandes para que se resalten las cualidades técnicas, gráficas y de 
producción del producto, lo cual le genere al cliente credibilidad y aceptación del 
mismo. 
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• Buscar que el empaque transmita sensaciones al consumidor, de las cuales podrán 
valerse para influenciar la compra del producto; crear envases más atractivos, para 
garantizar que el consumidor se acerque siquiera para observarlo y revisarlo. 

• Lograr que el empaque se comporte como una estrategia importante de comunicación, 
que impacte y ayude en la decisión de compra. 

• Las empresas de este sector deben trabajar para conseguir, retener y fidelizar a más 
clientes.  

• Lograr que el tema del reciclaje y reutilización de envases sea de mucha importancia 
en la compañía, esto con el fin de ayudar con la conservación del medio ambiente. 

• Estudiar detenidamente el tema de la firma de los tratados, tener en cuenta el asunto 
de la globalización y trabajar en el desarrollo y ejecución de tareas que ayuden a la 
compañía a obtener buenos resultados a partir de este tema. 

 

3.4 SOLUCIONES DESDE EL ÁREA DE MERCADEO PARA SUPLI R LAS 
NECESIDADES 

• Crear y conformar el área de mercadeo con personal especializado en el tema y con 
cualidades y destrezas que permitan a la compañía darse a conocer más en el 
mercado y ganar participación dentro del mismo. 

• Desarrollar, de la mano del personal especializado en mercadeo, estrategias que 
permitan posicionar a la compañía y darla a conocer aún más. 

• Capacitar constantemente al personal y contratar sólo personas que tengan un 
conocimiento importante del tema, para que de esta forma se puedan optimizar los 
procesos y los resultados se vean en el corto plazo. 

• Realizar investigaciones de mercado donde se identifiquen los gustos y preferencias 
de los consumidores, que ayuden en la búsqueda de un empaque más atractivo y, por 
lo tanto, más vendedor y lo más importante, que pueda suplir las necesidades de los 
clientes. Muchas empresas no tienen la capacidad financiera para realizar este tipo de 
investigaciones, por lo que requerirán del apoyo de sus clientes para poder llevarlas a 
cabo. 

• Desarrollar estudios, asistir a ferias y eventos e investigar sobre nuevos procesos y 
materiales más resistentes, que permitan el mejoramiento del producto actual. 

• Estar en contacto permanente con los clientes, realizando visitas o desarrollar un 
formato de encuesta donde se identifiquen sus necesidades y preferencias y las de los 
consumidores, para de esta manera tener puntos de partida para realizar mejoras o 
crear nuevos productos. 
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• Trabajar con personal activo, creativo, con conocimientos de las tendencias y 
preferencias de los consumidores y capacidades de desarrollar envases atractivos con 
niveles de calidad óptimos. 

• Presentarle al consumidor no sólo un envase, sino un producto atractivo, que cuenta 
con características especiales, que es producido con los estándares más altos de 
calidad y que es elaborado por un personal capacitado, con conocimientos y 
entrenamiento continuo. 

• Esforzarse por desarrollar un envase diferente a los que comúnmente se ofrecen en el 
mercado o que posea características que motiven la compra del consumidor final, 
basándose en la atracción de los sentidos como la vista o el tacto. 

• Generar estrategias sólidas y concretas, con las cuales se garantice la atracción de 
nuevos clientes y que una vez se hayan acercado a la compañía sigan realizando 
negocios con ella hasta el punto de volverlos clientes estables y fieles. 

• Crear un plan de recolección y buen manejo de residuos, si todavía no lo hay, dentro 
de la empresa y si se cuenta con él, darle la importancia debida, para así colaborar 
con el sostenimiento del medio ambiente. 

• Mantenerse informados por medio de revistas, periódicos, noticieros, Internet y/o libros 
especializados sobre temas económicos y, más aún, sobre aquellos que tratan de las 
firmas de los tratados con otros países del mundo; esto con el fin de tener claro cuales 
serán los beneficios o dificultades que traerán estos acuerdos y de esta manera poder 
preparase. 

 

3.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en las empresas entrevistadas y las 
soluciones planteadas para esas necesidades se diseñaron unas estrategias generales 
para la industria de empaques, enfocadas a cada una de las variables de la mezcla de 
mercadeo. 

 

3.5.1 Estrategias de producto 

El producto es la variable más importante para las empresas que practican el mercadeo 
industrial, por lo tanto, estas estrategias son fundamentales para el sostenimiento y 
mejoramiento de la compañía. 

• Ofrecer empaques con diseños y formas exclusivos para ciertos clientes (que un 
empaque con un diseño específico sólo se le venda a un cliente), con las 
características específicas que se ajusten a sus necesidades. 
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• Innovar constantemente para lograr que el empaque ofrecido ayude a preservar lo 
mejor posible y durante largo tiempo el producto que en él se esta guardando y, a su 
vez, que sea un empaque atractivo a los ojos del consumidor, para lograr que se 
convierta en un verdadero elemento diferenciador del producto del cliente. 

• Tener la tecnología adecuada para las necesidades y tamaño de la empresa. Muchas 
veces, el hecho que una tecnología sea de punta, la última, la más reciente, no quiere 
decir que sea la mejor para todas las empresas. 

• Se sabe que ahora la calidad no es un valor agregado sino algo que se da por hecho, 
y es aún más importante en este tipo de empresas donde los factores diferenciadores 
no son muchos ni muy evidentes. Por eso es bueno para las empresas que 
pertenecen a la industria de los empaques que sus procesos cuenten con certificación 
de calidad ISO 9001, pues esto genera mayor confianza en los clientes. 

• Deben tener un producto flexible, que pueda ser mejorado o cambiado siempre que el 
mercado lo exija. 

• Aplicar a los empaques tendencias de la industria a nivel mundial, para estar a la 
vanguardia y ofrecer productos novedosos a los clientes, con los que ellos también 
puedan diferenciarse. 

• Ofrecer garantías de los productos que se venden, para lograr una mayor satisfacción 
del cliente. 

• Tener un departamento de servicio al cliente, que se encargue de acompañarlo 
durante todo el proceso (pre – venta, venta y post – venta) y este pendiente de sus 
necesidades y requerimientos. 

• Desarrollar productos estandarizados y que tengan la posibilidad de adaptarse a 
productos complementarios (como tapas y etiquetas) los cuales sean llamativos y 
competitivos en costos. 

• Desarrollar mecanismos que incrementen la seguridad de los consumidores y la 
rentabilidad de las empresas cliente, tales como estrategias para combatir la 
adulteración y el reuso inapropiado de los envases. 

• El departamento de Investigación y Desarrollo debe hacer estudios constantemente en 
los cuales encuentre mejoras al producto, para que sea más cómodo, más liviano, 
más seguro y más barato. 

 

3.5.2 Estrategias de precio 

Aunque el precio no sea una de las variables a la que le dan más importancia las 
empresas del sector de empaques, debido a que su principal meta no es competir por 
precio dentro del mercado, no deja de ser muy importante; es por eso que se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
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• Para estar a la vanguardia se debe innovar, desarrollar nuevos productos y realizar 
mejoras, para lo cual se debe invertir en maquinaria y personal, si es necesario; todas 
estas cosas se deben tener en cuenta a la hora de evaluar costos y gastos, debido a 
que estas acciones no las debe sentir el cliente en el aumento desmesurado de los 
precios, ni tampoco se debe descapitalizar o endeudar la compañía si no se tiene la 
capacidad. 

• La materia prima es un punto muy importante que determina el precio del producto. 
Para la mayoría de compañías es difícil de conseguir estas materias primas en 
Colombia y por eso las deben importar. Una medida que puede ayudar es tener un 
conocimiento muy amplio de todos los tratados que se tienen con otros países, con el 
propósito de realizar negocios sólo con aquellos que se posea algún tipo de 
preferencia o alianza. 

Si es posible, y no se incurre en disminución de la calidad del producto, se puede 
tomar la decisión de trabajar con material reciclado, con lo cual se está aportando al 
medio ambiente al tiempo que se están reduciendo costos. 

• El precio debe ser el reflejo de la calidad del producto, debido a que el cliente tiene en 
su mente que si un producto es demasiado económico es porque no posee la calidad 
adecuada. Se deben tener políticas que determinen un precio atractivo pero que, a su 
vez, este de acuerdo a los estándares de calidad con los que cuenta el producto. 

• Realizar seguimiento a las compañías que son consideradas como competencia 
directa para estudiar los precios y sus variaciones (rebajas o alzas) y, con esto, poder 
estar en el nivel adecuado; no ofrecer un producto demasiado barato, porque 
pensarán que es de menor calidad, ni tampoco muy costoso, porque tendrán la 
curiosidad de visitar la competencia. 

• Contar con planes de financiación atractivos para los clientes y ofrecer descuentos por 
volumen de compra, debido a que puede ser una buena estrategia para incentivar las 
ventas. 

• Controlar los costos y mejorar las eficiencias de producción para poder ofrecer 
productos de alta calidad a mejores precios. 

 

3.5.3 Estrategias de promoción 

Como ya se ha mencionado, en el mercadeo industrial no se cuentan con tantas 
herramientas para promocionar los productos como en el mercadeo de consumo, debido 
a que la compra es mucho más racional y los clientes son otras empresas; sin embargo, 
las empresas del sector de empaques deben emplear algunas estrategias promocionales 
para darse a conocer. 

• Es importante pautar en revistas y catálogos especializados del sector, así como 
asistir a ferias de empaque, tanto nacionales como internacionales, pues por estos 
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medios se pueden encontrar clientes realmente interesados en los productos que 
ofrece una compañía. 

• Otra estrategia para darse a conocer es poniendo la información de la empresa 
fabricante del empaque en el producto, para que alguien que lo vea y se interese en él 
sepa inmediatamente que empresa lo fabricó y pueda contactarla con facilidad.  

• Las relaciones públicas también son muy importantes, pues en este tipo de empresas 
es fundamental conocer bien los clientes y tener buenas relaciones con ellos. Por esta 
razón, sería bueno que las empresas de la industria de los empaques tuvieran a una 
persona encargada de manejar todas las relaciones de la compañía. 

• Para este tipo de empresas es muy importante el free press y el lobby para sacar 
adelante leyes o decretos que los puedan beneficiar. 

• Toda la información técnica del producto, sus características, ventajas, etc., es muy 
importante y debe darse a conocer a todos los clientes. Para esto las empresas deben 
tener folletos donde se especifiquen todas las características del producto, así como la 
forma en que se produce, la tecnología que se utiliza y todo lo que el cliente requiera 
saber para tomar una mejor decisión. 

• Una estrategia que puede ayudar a que los clientes tengan una buena imagen de la 
compañía es tener las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y hacerlo saber a los 
clientes, poniéndolas en las revistas donde pauten, en los pasillos de la empresa, 
entre otros medios, pues así los clientes van a sentir que es una compañía más 
confiable y más organizada, que además se preocupa por el medio ambiente, y esto 
puede lograr que la prefieran frente a otras. 

• La mayoría de las empresas de la industria de los empaques, como no le venden al 
consumidor final no lo tienen en cuenta, lo cual es un error, pues, aunque no es quien 
directamente les compra, es quien puede preferir un producto frente a otro 
simplemente porque le gusto más el empaque. Es por esto que una buena estrategia 
de promoción, que ya utilizan algunas empresas, es estimular la demanda derivada. 
Esto se logra incentivando el consumo de productos empacados en cierto tipo de 
material, realizando eventos en supermercados, centros comerciales, entre otros, 
donde se invite a las personas a comprar productos que estén envasados en el 
material de empaque que produce la empresa. Por ejemplo, una empresa que 
produzca empaques para carnes frías podría diseñar una estrategia para incentivar, 
en diferentes supermercados de la ciudad, el consumo de carnes frías empacadas en 
el tipo de empaque que ellos producen; de esta forma, si logra aumentar el consumo 
de carnes frías logra aumentar la demanda de este tipo de empaques, y podría 
aumentar sus niveles de ventas. Las empresas productoras de materias primas para 
fabricar envases también pueden utilizar perfectamente esta estrategia, pues si se 
venden mas empaques ellos, a su vez, van a vender más sus productos (materias 
primas). En conclusión, es una cadena en la que todos se ven beneficiados: si se 
venden más productos de consumo masivo, se venden más empaques y si se venden 
más empaques se venden más materias primas para fabricarlos. 
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Esta estrategia, por implicar grandes inversiones, sería difícil de desarrollar por una 
empresa pequeña, pero esto no quiere decir que no haya ninguna forma de llevarla a 
cabo. Lo que podrían hacer las empresas pequeñas sería unirse y entre varias diseñar 
campañas donde incentiven el consumo de un producto que sea guardado en los 
empaques que ellas producen; de esta manera, los costos se reparten entre todas, y 
cada una de ellas se podría ver beneficiada de un aumento en la demanda de ese tipo 
de empaque (provocado por el aumento en la demanda del producto que 
promocionaron). 

• Otra forma de estimular la demanda derivada y llegarle al consumidor final es a través 
de los clientes, apoyándolos parcialmente con las actividades promocionales y 
exigiendo en contraprestación que los productos promocionados sean los que estén 
empacados en su tipo de envase. 

• Otro aspecto importante dentro de la estrategia de promoción es contar con una 
página web que no sólo brinde información acerca de la compañía, sino que a través 
de ella se puedan contactar con la empresa personas (clientes potenciales) que estén 
interesadas en los productos y servicios que ofrece. 

• El apoyo que le den al medio ambiente las empresas de esta industria es una muy 
buena estrategia publicitaria, especialmente en esta época que se le da tanta 
importancia a éste tema. Tener campañas y lemas claros en los que se muestre que el 
producto de la empresa es amigable con el medio ambiente, que los procesos de 
producción son limpios y que se tienen programas de reciclaje en la ciudad son 
algunas de las cosas que pueden hacer las empresas para mostrarse como amigas de 
la naturaleza, lo cual ayuda a fortalecer su imagen frente a los clientes. 

• Sería bueno que las empresas organizaran brigadas de recolección de materiales de 
empaque y educación en temas ambientales, especialmente de reciclaje, para generar 
conciencia en la comunidad y mejorar la imagen de la compañía frente a ella. 

• Aliarse con los clientes, ofreciéndoles mejorar su capacidad tecnológica (compra de 
nueva maquinaria, mejora de algún proceso, etc.) a cambio de que le compren más 
empaques a la empresa. 

• Una estrategia importantísima en el mercadeo industrial es el trato personalizado a 
cada uno de los clientes. Las visitas, las llamadas constantes e incluso los regalos 
hacen que el cliente se sienta importante dentro de la empresa y que se fidelice. 

• A las empresas pertenecientes al sector de empaques les hace falta realizar 
Investigaciones de Mercados dirigidas al consumidor final, a conocer sus necesidades 
y preferencias, pues así tendrán argumentos más sólidos y contundentes para decirle 
a sus clientes porque deben preferir el tipo de empaque que ellos ofrecen y así facilitar 
la venta. 

 



  

 60 

3.5.4 Estrategias de plaza (distribución) 

Para la mayoría de las empresas de la industria de los empaques la segunda variable 
más importante, después del producto, es la distribución, por lo cual deben tener en 
cuenta las siguientes estrategias: 

• Se recomienda utilizar, en la medida de lo posible, canales directos, venderle 
directamente al cliente, sin intermediarios, pues así se puede mantener una relación 
más estrecha con el cliente y conocer todo acerca de él, lo cual, como ya se ha dicho, 
es muy importante. Sólo es bueno utilizar distribuidores para los clientes cuyos 
volúmenes de venta son tan pequeños que no justifica despacharle un pedido 
directamente, pues le saldría muy costoso a la compañía. 

• El tener transportes propios para repartir los productos no es importante, puesto que 
ese no es el negocio de la empresa y hay compañías especializadas en transporte 
que lo saben hacer mejor. Lo que se debe hacer es estudiar muy bien a la empresa 
que se contratará para que realice este trabajo, pues se debe distinguir por ser 
cumplida, responsable y debe cumplir con las exigencias de los clientes, como buen 
manejo de la mercancía y entrega en los sitios pactados. 

• Se debe ofrecer un cubrimiento amplio, llegar a muchas partes de la ciudad, incluso 
del país y, si es posible, del mundo (realizando exportaciones); de esta manera se 
podrán conseguir más y mejores clientes, debido a que las mercancías las podrán 
tener sin importar el lugar donde se encuentren. Obviamente, las empresas pequeñas 
no pueden pensar en llegar a otros países sin primero penetrar más el mercado 
nacional y adquirir los conocimientos y el capital necesarios para poder comenzar a 
exportar. 

• Se deben coordinar muy bien los despachos y tener claros los tiempos que se 
demorará la compañía transportadora en realizar el viaje para recoger, montar y 
posteriormente entregar la mercancía, de modo que se pueda garantizar una entrega 
oportuna. 

• Este tipo de empresas deben contar, siempre que sea posible, con un departamento 
de logística bien estructurado, pues su necesidad fundamental es que la mercancía 
llegue donde los clientes en perfecto estado y en los tiempos que la necesitan, para 
garantizar su supervivencia y crecimiento. 

• Sería bueno que varias empresas del sector se aliaran, entre ellas y con los clientes, e 
hicieran lobby a nivel gubernamental para que se mejorara la infraestructura vial del 
país, pues esto ayudaría mucho a mejorar las cadenas de distribución de las 
compañías. 

 

3.5.5 Estrategia de alianza proveedor - cliente 

Para las empresas del sector de empaques, sin importar si son pequeñas, medianas o 
grandes, sería de gran importancia realizar alianzas con sus clientes. Si se toma la 



  

 61 

decisión de tener algún tipo de alianza se podrían realizar una serie de actividades que 
con el tiempo y el buen manejo de las ideas se podrían traducir en más utilidades para 
ambas empresas (proveedor y cliente). 

Una idea que muchas de las empresas entrevistadas podrían trabajar, resaltando 
nuevamente que el músculo financiero no es un impedimento, sería la siguiente: 

Gestionar por medio del área de mercadeo, o en su defecto el gerente o persona 
encargada de este tipo de asuntos, una estrategia de “Unión de fuerzas”, entre la 
empresa productora del material de empaque (ejm: Industrias Plásticas MM o Interplast) y 
la empresa que adquiere el empaque (ejm: Nacional de Chocolates o Avon). Esta unión 
se basaría en que compañías de consumo masivo les brinden soporte logístico o 
monetario a sus proveedores de empaques para el desarrollo de la idea. 

La idea se centra en aprovechar los recursos que poseen ambas empresas y al mismo 
tiempo estar a la vanguardia de las medidas ambientales, diseñando una campaña que 
ayude en tres aspectos: 

• Generar conciencia ambiental en la comunidad por medio de programas de reciclaje. 

• Incentivar la demanda de los productos, tanto de la empresa productora del empaque 
como de la empresa cliente. 

• Disminuir los costos de producción de la empresa productora del empaque, lo cual se 
puede traducir a sus clientes en un menor precio de venta del producto. 

La campaña estará basada en el reciclaje, ofreciendo incentivos para las personas que 
decidan participar. Para esto se elegirán sitios estratégicos de la ciudad, como 
supermercados o tiendas de barrio reconocidas, donde las personas puedan acercarse a 
depositar empaques vacíos que puedan ser reciclados, a cambio de un bono de 
descuento para la próxima compra del producto. Por ejemplo, si Nacional de Chocolates e 
Industrias Plásticas MM se aliaran, por cada tres envases plásticos de cualquiera de los 
productos de la Nacional que alguien llevara al punto de reciclaje, que podría ser el Éxito 
o Carrefour, a la persona se le entregará un bono para que lo haga efectivo en la próxima 
compra de cualquier producto de la Nacional envasado en plástico. 

La idea de la alianza es que ambos se vean beneficiados y que el cliente se sienta 
incentivado para apoyar a su proveedor. El cliente (empresa de consumo masivo) podría 
encargarse de brindar los descuentos y hacer algunas pautas publicitarias, mientras que 
el proveedor (empresa productora de empaques) realizaría toda la logística, buscando los 
sitios donde se va a llevar a cabo la recolección de los empaques y posteriormente 
recogiéndolos para utilizarlos en su proceso productivo como materia prima. 

Es una estrategia que podrían implementar varias de las empresas del sector, pues la 
mayoría de los materiales utilizados en la fabricación de empaques, como son el vidrio, el 
papel y cartón, la hojalata, el plástico, el aluminio y el Tetra Pack, son reciclables. Se debe 
tener en cuenta que no se debe desmejorar la calidad del producto, pues entonces la 
estrategia tendría el efecto contrario al deseado, que es aumentar los niveles de ventas 
de las empresas del sector. 
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4. CONCLUSIONES 

• La industria de los empaques debe estar en constante transformación, debe innovar, 
ser flexible y ofrecer productos cada vez más exclusivos o personalizados, esto debido 
a que el mismo mercado cada día se está volviendo más exigente. 

• El número de clientes a los cuales le pueden llegar las empresas que se encuentran 
dentro del sector de los empaques es reducido; por este motivo se debe trabajar para 
que el producto que se ofrece cuente con las características y exigencias de este tipo 
de compradores. 

• Agregarle valor al producto es una de las mejores maneras que tienen las empresas 
para diferenciarse unas de las otras, y tener un equipo unido y enfocado en el cliente 
ayuda a encontrar su satisfacción. 

• Los productos genéricos se están quedando atrás, esto debido a que cada cliente 
tiene exigencias, preferencias y atributos diferentes. 

• Producir empaques biodegradables debe convertirse en una meta primordial para 
todas las compañías, esto debido a que el tema de cuidar el medio ambiente y adquirir 
productos reciclables y que ayuden al ecosistema es de gran interés para la mayoría 
de los clientes. 

• El mercado, que en la actualidad cambia constantemente y se mantiene dinámico ante 
cualquier tipo de hallazgo o innovación, es el que marca las tendencias que hacen que 
las cualidades y características actuales de los envases deban cambiar, lo cual esta 
llevando lentamente a que los envases que se comportan como un producto genérico 
le estén dando paso a  un producto con características que hablan más de su propio 
cliente, es decir, están siendo reemplazados por envases más personalizados. 

• El producto es la variable en la cual más empeño ponen la mayoría de compañías; 
esto de debe a que es un elemento diferenciador y es en lo que más exige el cliente a 
la hora de comprar. 

• La publicidad y la manera como se dan a conocer las empresas que pertenecen al 
sector de los empaques es muy reducida, esto se debe a que sus productos no se 
tienen que dar a conocer a tantas personas, como si se debe hacer en el mercadeo de 
consumo. 

• La publicidad no es una de las mayores preocupaciones para las empresas de este 
sector, pero lo que se realiza está enfocado en comunicar la buena calidad del 
producto y sus principales características, como tipo de material del que está 
elaborado. 
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• A la hora de elegir un producto el empaque hace parte fundamental, es por esto que 
se debe pensar en tener un empaque cada vez más atractivo y que cumpla a su vez 
con las medidas ambientales que se están exigiendo. 

• Los diferentes tipos de materiales que se utilizan para elaborar los envases pueden 
ser considerados como sustitutos entre sí; por tal motivo se genera una competencia, 
la cual consiste en demostrarle al cliente cual es el material con las mejores 
condiciones para envasar o empacar su producto. 

• Los envases flexibles han ganado participación dentro del mercado de los empaques 
en los últimos años, quitándole un porcentaje importante a envases tradicionales como 
los de vidrio. 

• El conocer muy bien el sector y a cada uno de sus clientes son unas de las grandes 
fortalezas de las empresas pertenecientes a la industria de empaques.  

• Otra fortaleza de esta industria es que logran obtener reconocimiento dentro del 
mercado y crear una buena imagen de la compañía sin necesidad de realizar grandes 
inversiones en publicidad. 

• La mayoría de estas empresas no cuentan con una conciencia ambiental muy fuerte, 
lo cual se convierte en una debilidad de la industria, especialmente en la actualidad 
que mucha gente se esta preocupando por comprar productos que sean amigables 
con el medio ambiente. 

• Invertir más en publicidad y crear estrategias más fuertes en esté tema es una 
necesidad para la mayoría de empresas que pertenecen al sector de los empaques. 

• Para algunas pequeñas y medianas empresas es una necesidad conformar un área 
de mercadeo estructurada y con funciones específicas. 

• Conformar equipos de trabajo y velar por investigar y desarrollar nuevas propuestas y 
nuevos productos debe ser una actividad primordial para todas las empresas del 
sector. 

• De acuerdo con las necesidades identificadas en las empresas, las principales 
soluciones planteadas fueron: 

o Crear el área de mercadeo, en las empresas que actualmente no exista. 

o Trabajar con el personal idóneo y capacitarlo constantemente. 

o Realizar Investigaciones de Mercados. 

o Estudiar constantemente el sector, tanto a nivel nacional como internacional, con 
el fin de mejorar el producto. 

o Estar en permanente contacto con los clientes. 
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o Ofrecer un empaque diferenciador. 

o Lograr fidelizar los clientes 

o Darle importancia al tema ambiental. 

• Después de todo el estudio realizado a la industria de empaques en la ciudad de 
Medellín se diseñaron unas estrategias de mercadeo que podrían implementar las 
empresas de este sector para mejorar su posición dentro del mercado. Dichas 
estrategias se enfocaron en cada una de las variables de la mezcla de mercadeo, es 
decir, se diseñaron diferentes estrategias de producto, de precio, de promoción y de 
plaza (distribución). De todas ellas, las más importantes o en las que deben hacer más 
énfasis las empresas son las estrategias de producto, pues deben buscar la forma de 
diferenciarse de sus competidores, ofreciéndole a sus clientes empaques novedosos, 
que posean características únicas que le agreguen valor al producto del cliente. Para 
lograr esto las compañías deben innovar constantemente, tener procesos 
organizados, contar con las tecnologías adecuadas a sus necesidades y, algo muy 
importante dentro de la estrategia de producto, tener un muy buen departamento de 
servicio al cliente. 

Las demás estrategias (de precio, promoción y plaza) también son importantes e 
igualmente deben ser tenidas en cuenta, pues todas en conjunto van a permitir lograr 
mejores resultados. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Ampliar el alcance del proyecto, realizando un estudio de todo el país, donde se 
ampliaría la cantidad de empresas para entrevistar y donde se podrían estudiar otro 
tipo de empaques que en Medellín no se producen. 

• Realizar un estudio más detallado para un solo tipo de empaque en todo el país, 
donde se analice a fondo sus características, cualidades, productos sustitos, sectores 
en donde es más fuerte (alimentos, bebidas, cosméticos, etc.), cifras del mercado, 
entre otras.  

• Elegir una de las empresas entrevistadas y realizarle un análisis más profundo, 
observando cuál es su posición dentro del mercado, cuáles son sus principales 
competidores y amenazas, analizando sus fortalezas y debilidades y diseñando 
estrategias especificas y adecuadas para suplir sus necesidades. 

• Un buen proyecto para el futuro podría ser el de realizar un estudio de otro de los 
tantos sectores que existen en el mundo que deben manejar el mercadeo industrial, 
un ejemplo puede ser el sector textil, en los dos primeros eslabones de la cadena (los 
que producen las materias primas para crear la tela y los que transforman estas 
materias primas para convertirlas en las telas). 

• Realizar un estudio de clientes, es decir, de las empresas consumidoras de 
empaques, para entender sus necesidades y así poder suplirlas de la mejor manera 
posible. 
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ANEXO: ENTREVISTAS 

Anexo 1: Guía de la entrevista 

Los temas tratados en la entrevista fueron los siguientes: 

1. Manejo de la mezcla de mercadeo, nivel de importancia de cada variable y como se 
maneja cada una de ellas. 

Se indagó sobre: 

•••• Políticas de precios 
•••• Distribución de los productos 
•••• Servicio al cliente (incluye servicio preventa y postventa) 
•••• Publicidad y promoción 

 
2. ¿Estiman la demanda del sector? ¿Cual es la participación de mercado de la 

empresa, es un mercado poco o muy competido, como es la relación oferta – 
demanda? 

 
3. ¿Conocen sus clientes? ¿Se tiene visión hacia el cliente final? 
 
4. ¿Hay comunicación entre la empresa y sus clientes? ¿Cómo es esa comunicación? 
 
5. ¿Cómo estimulan la demanda de sus productos? ¿Qué variables manejan para 

estimular la demanda? ¿Se estimula la demanda derivada? Si lo hace, preguntar 
como, sino, preguntar porque. 

 
6. Uso de la segmentación de mercados. Cómo la usan, criterios que utilizan para 

segmentar y tipo de segmentación usado. 
 
7. ¿Que hacen para conocer el comportamiento de los mercados en los que se mueven 

(Inteligencia comercial, Investigaciones de mercados, etc.)? 
 
8. ¿Cómo se están preparando para enfrentar la globalización? 
 
 
A continuación se presenta la trascripción de las entrevistas realizadas. 
 

Anexo 2: C.I Aluzma y Cía Ltda.   

Es una compañía que produce empaques en PVC termosellados para alimentos, ropa, 
adornos, entre otros. 
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Es una compañía que cuenta con una página web y publican en Páginas Amarillas, y por 
llevar tanto tiempo en el mercado los nuevos clientes van referidos por los antiguos. 
Llevan en el mercado más de 40 años, pero trabajando con empresas en el exterior y con 
empresas serias de la cuidad llevan más o menos 10 años. 

Es una compañía que exporta indirectamente y que en ocasiones muy reducidas ha 
realizado exportaciones directas a México y Miami. 

La mejor manera que ellos tienen para realizar publicidad de su empresa son las entregas 
oportunas del producto con las cualidades y exigencias de sus clientes. 

No cuenta con un área de servicio al cliente, pero se les hace seguimiento a los clientes 
en cuanto a inconformidades y defectos de sus productos, a lo cual responden 
inmediatamente con notas créditos a favor de ellos o con la reposición total del producto. 

Para fijar los precios se basan en el precio de las materias primas y, según el producto 
que se vaya a realizar, le incluyen los tiempos que se demoran realizándolo; la cantidad 
es una asunto que también tienen en cuenta a la hora de fijar precios, pues afirma que no 
es lo mismo vender 50 unidades de un producto que vender 50.000. Nunca tienen en 
cuenta el precio del competidor y no le hacen ninguna clase de seguimiento. 

En la actualidad se están incrementando el número de empresas que ofrecen los mismos 
productos que Aluzma. Se han dado cuenta de esto por medio de sus clientes actuales y 
por las Páginas Amarillas. 

En la clase de productos que fabrican afirman que son los primeros en cuanto a 
participación en el mercado de la ciudad; en el 2006 realizaron más de tres millones de 
empaques. 

Es una empresa que dice conocer muy bien a sus clientes, les hacen un acompañamiento 
y están dispuestos a desarrollar nuevos productos y procesos. 

La comunicación con estas empresas es poca, porque ya son empresas que conocen 
hace muchos años y por lo tanto ya saben cuales son sus necesidades; generalmente el 
departamento de compras de la empresa que compra es el que visita a la compañía para 
observar como son los procesos y como es la compañía en sí, y cuando es un cliente 
nuevo acostumbra realizar una visita para conocer mejor a Aluzma. Cuando el cliente 
requiere visitas para observar problemas que se están presentando la compañía está en 
disposición de realizarlas. 

Ninguna de las empresas con las que trabaja les exige certificados de calidad, por lo cual 
no es una prioridad para ellos conseguirlos. Además, están concientes de sus debilidades 
en cuanto a la infraestructura, por lo cual no les aprobarían ningún certificado; también 
saben que necesitan un departamento de contabilidad más completo. 

En cuanto a los tratados que se están aproximando a firmar, saben que los van a afectar, 
y la caída de los precios del dólar también los afecta, debido a que el 90% de sus 
negociaciones las realizan con empresas textileras.  



  

 72 

Es una compañía que piensa que sus ventas no dependen del cliente final. 

 

Anexo 3: Ecopack Ltda.   

Es una empresa productora y comercializadora de empaques de papel, vasos en cartón 
(principal línea), empaques para comidas refrigeradas y para comidas para llevar 
(comidas rápidas en general). Es todo lo que es producción de empaques alimenticios en 
cartón. El material que utilizan es todo reciclado y tiene ciertas ventajas frente a otros 
materiales como el plástico y el icopor a nivel ambiental y a nivel de imagen.  

Manejan varías líneas: 

• Línea institucional: Noel, Argos. 

• Línea comercial: Postobón, El Portal. 

• Línea de piñatería 

• Línea de cafés 

• Línea de bebidas frías 

Crearon la empresa en 2004 pero empezaron a producir en el 2005 y comenzaron a abrir 
mercado a mediados del 2005. 

Todo el mercado es nacional, no exportan. 

En el mercado hay una empresa multinacional y varias empresas pequeñas, como 
Ecopack. 

El mercado está segmentado en muchos tipos de productos: para bebidas calientes, para 
bebidas frías. “Lo que es de bebidas calientes se ha ido porcionando entre los 
proveedores que hay, pero lo que es de bebidas frías hay un monopolio entre Postobón y 
Coca-Cola, entonces eso casi siempre se lo han comprado a multinacional”. “Para decir 
una porción exacta de la participación que tenemos en el mercado todavía es difícil, no se 
tiene claro”. 

Parten en ciertos segmentos de mercado y cada uno lo afrontan de manera diferente 
porque cada uno tiene una estrategia diferente. 

• Mercado institucional: más hacia la parte ecológica, hacia la parte de comunicación 
interna de las empresas, hacia el manejo de residuos sólidos. 

• Mercado comercial: van de la mano la publicidad y la parte ecológica, sobre todo alto 
impacto sobre el cliente final. Se divide en bebidas calientes y en bebidas frías. 

• Línea de piñatas: estacional según la época. 
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• Línea de genéricos: para pequeños negocios. 

• Línea de cajas: para productos que se venden en almacenes de cadena 

“Básicamente lo que hemos hecho es segmentar cada uno de los mercados y a cada uno 
de ellos le tenemos una diferente estrategia”. 

Para llegar al cliente utilizan varias herramientas publicitarias: 

• Todos los vasos están marcados en la parte inferior con los datos de la empresa. 

• Bases de datos segmentadas según cada cliente. 

• Mercadeo directo: hacen mucho acercamiento con los clientes, les envían información 
vía mail. 

• Lo que los clientes se dan cuenta por comunicación entre ellos. 

• Páginas amarillas. 

En el tema de fijación de precios siempre va estar la competencia, que regula el mercado 
(siempre hay que fijarse en los precios de la competencia). Además, tienen una estrategia 
a nivel de cantidades y de tiempos de entrega que les dan un costo que es competitivo a 
nivel del mercado. 

Manejan cantidades mínimas de pedido, pero atacan segmentos de volúmenes pequeños 
que no abarcan las multinacionales porque no es rentable para ellos. 

Generalmente la distribución se hace directamente al cliente, por medio de outsourcing. 
Casi todo es canal directo, pero tienen algunos distribuidores que compran al mayoreo y 
luego revenden. 

Tienen servicio al cliente. Hacen servicio preventa y postventa y hacen acompañamiento 
al cliente, pues es muy importante la relación con el cliente. “Tenemos que mirar todo, 
desde la preventa hasta la postventa, tenemos que mirar que el producto si haya llegado 
como el cliente lo había solicitado”. 

“Nosotros hacemos todo el desarrollo del producto completo, desde la parte del arte, del 
tipo de producto que necesita, hasta que lleguemos hasta la satisfacción del cliente. Ya 
con eso montamos el pedido y a partir de eso es que arrancamos la relación comercial”. 

Tienen departamento de diseño que hace la parte del desarrollo de nuevos productos y 
desarrolla muestras. 

Hacen todo el acompañamiento a los clientes. 

Respecto al consumidor final, lo que miran es la percepción del producto como tal, si hay 
que mejorar cosas a nivel de olor, de imagen, de terminados, etc. “Todo eso nos los va 
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transmitiendo el cliente, que a su vez se lo transmitió el cliente de ellos y nosotros vamos 
haciendo las mejoras pertinentes”. 

El contacto con los clientes es directo, hay atención personalizada. 

En las visitas que hacen a los clientes tratan que los que manejan plástico o icopor se 
pasen al cartón, para que crezca la demanda, mostrándoles las bondades que puede 
tener el cartón sobre esos materiales para que migren a este producto (al cartón). 

Las bondades del cartón frente al plástico y al icopor son: 

• La imagen publicitaria: es mucho más fuerte, mucho más nítida, de colores más vivos, 
el producto final es muy llamativo. 

• El sabor es el que más se ha acoplado a las exigencias del cliente (cada material tiene 
un sabor característico). 

• El manejo del calor. 

• La parte ecológica. 

En cuanto a investigaciones buscan ciertas tendencias para llegarles a empresas 
específicas. “El estudio de mercado de nosotros como tal es mirar las tendencias y cada 
una de las empresas como está trabajando para poderles llegar a esas empresas. Por 
ejemplo una estrategia de mercado es mirar que empresas manejan la ISO 14000, para 
llegarle a esas empresas porque van a necesitar este tipo de productos”. 

Hacen seguimiento a la competencia, lo tienen presente porque la competencia siempre 
va a estar y tienen que ver que es lo que está haciendo, pero no es el parámetro para fijar 
estrategias. 

Los clientes como tal y el mercado son las fuentes de información para saber que pasa 
con sus competidores. 

Tienen presente el tema de la globalización porque toda la materia prima de Ecopack es 
importada, entonces la importación va variando según los tratados. En la parte de 
exportaciones también es importante por los aranceles. ”A nosotros todo eso nos tiene 
que mantener alerta, los precios del mercado, el cambio del dólar, etc.” 

Tienen certificados de la materia prima que usan, que son unos certificados para uso 
alimenticio y es importante para el consumidor final. Nunca les han exigido certificaciones 
ISO, pero los procesos están organizados y estandarizados. 

 

Anexo 4: Enka de Colombia S.A.  

Empresa que lleva 40 años en el mercado de la producción de resinas de PET. 
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“En el tema de empaques hay muchos participantes: el vidrio, que ha sido un empaque 
muy tradicional; el cartón y más recientemente con este producto lo que es el Tetra Pack; 
el plástico, tanto para empaques flexibles como para empaques rígidos. Dentro del 
plástico existen diferentes productos que se utilizan para embalar: está el polietileno en 
baja densidad, utilizado para bolsas, y en alta densidad, que es más utilizado para fabricar 
recipientes; también está el policarbonato, que se utiliza para envases de gran tamaño; el 
polipropileno y el PVC son otros materiales plásticos que han sido muy tradicionales y 
dentro de ellos esta el PET, que es el que produce Enka de Colombia”. 

El PET tiene una cantidad de ventajas: es altamente cristalino, tiene una muy buena 
resistencia, tiene una ventaja grande en cuanto a costos, comparados con los de otros 
materiales plásticos, no tanto del polipropileno y el polietileno, pero si respecto al PVC y al 
policarbonato; otra ventaja muy importante es que es reciclable, lo que lo hace un 
producto ecológico. Por estas razones es un producto que se puede reutilizar, por medio 
de unos procesos de filtración y limpieza. Sus usos son múltiples, desde el más 
tecnificado que es volver a hacer botellas, hasta hacer fibras de poliéster para tejidos o 
aplicaciones industriales como para hacer piezas, mangueras, etc. 

Los productos tradicionales, como el cartón y el vidrio, especialmente del sector de 
alimentos, son productos que han ido cediendo terreno y el producto que mas ha ganado 
terreno en el mundo el es PET. “La gran competencia del vidrio es el PET”. La gran 
mayoría de gaseosas son empacadas en PET (2 Lt, 2.5 Lt). “El agua en el mundo se 
empaca en un 75% en PET, las bebidas gaseosas están alrededor de un 60% o 65%”. Y 
cada vez va ganando más participación debido a que es un polímero que es diseñable, 
hay segmentos donde todavía no ha podido penetrar por temas de barreras de oxígeno y 
de CO2, como los jugos naturales o las bebidas hidratantes, la leche, la cerveza y demás 
licores, pero “definitivamente el PET es el que le está ganado terreno a todos los demás 
empaques”. 

En el mercado colombiano la mayor competencia para el PET son el vidrio y el cartón, 
debido a que la hojalata todavía no esta muy desarrollada porque el costo de las materias 
primas es muy alto.  

En el tema de bebidas lo que vale es el empaque, entonces esto es una competencia 
básicamente de costos, no sólo de la materia prima sino también los costos de 
transformación. 

En Colombia, y en general en toda Sur América, los consumos per cápita de PET todavía 
son muy bajos, puede ser un consumo de 2 Kg per cápita en el año; pero en países 
desarrollados puede ser de niveles de 10 Kg per cápita y Colombia exclusivamente es un 
mercado de 1 Kg per cápita al año, porque no se han desarrollado todas las aplicaciones. 

Dentro del mercado del PET se tiene claro cual es el porcentaje de participación que 
posee la compañía, pero dentro de todo el sector de los empaques aún no. Es el principal 
proveedor individual del mercado, son el único proveedor en el país; la competencia viene 
principalmente desde México, donde hay grandes fábricas productoras de PET y los más 
grandes productores del mundo en cuanto a PET se encuentran en Estados Unidos. 
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Tienen negocios de exportación a mercados naturales como Venezuela y en este país 
también se tiene claro cual es su nivel de participación. 

Dentro de la planeación estratégica de la compañía está analizar todo lo que corresponde 
a los tratados que se están firmando con el mundo y a la globalización en sí, debido a que 
la compañía crece a medida que los mercados naturales se lo permiten. 

Tienen presencia directa y a través de los gremios al los que están asociados, como la 
Andi, Acoplásticos y Ascoltex. 

Del mercado total del PET la compañía, en el año 2006, exportó aproximadamente el 
20%. 

Dado que sus negocios no son B2C (empresa a consumidor), sino que son B2B (empresa 
a empresa), el mercadeo debe ser muy especializado, se debe apuntar muy bien al tipo 
de cliente y no ha una gran población. Se tienen claros cuales son las principales 
empresas consumidoras de su materia prima debido a que no se crean fácilmente esta 
clase de empresas todos los días, es decir, son grandes clientes. Es por esto que el tema 
de promoción no tiene mucha aplicación, no se maneja publicidad en medios masivos, 
pero si una imagen corporativa ante los clientes y ante los proveedores; siempre verán a 
Enka como una empresa sería, que permanece en el tiempo, una empresa comprometida 
con el aspecto social, ambiental y legal. La imagen ha evolucionado con el tiempo, pero 
los principios básicos siempre han sido los mismos. Es una compañía que fue fundada 
entre grandes empresas antioqueñas y con algunos holandeses. 

Para darse a conocer a los clientes utilizan herramientas fundamentales como pautar en 
revistas especializadas y participar en ferias especializadas del sector (Andinapack). 

En el tema de plaza Enka posee unos mercados naturales sobre los que tiene 
preferencia, por ejemplo, prefieren vender en el mercado local que exportar, por las 
ventajas geográficas y por las afinidades culturales y económicas; no obstante, cuando se 
dan procesos tecnológicos a gran escala, también se deben tener en cuenta los mercados 
internacionales. De esta forma tienen la posibilidad de irse expandiendo, siempre y 
cuando cuenten con la capacidad y se tenga la posibilidad de llegar a esos mercados. El 
mercado natural es Colombia, el mercado primario para la exportación es la Comunidad 
Andina y un mercado ampliado que va a toda Latinoamérica. 

La distribución va ligada al tamaño de la empresa cliente. Si son muy pequeños lo 
manejan a través de comercializadores y en el exterior manejan representantes de 
ventas, los cuales se convierten en un soporte para brindarle una atención más rápida y 
directa a este tipo de clientes.  

La globalización ha permitido que las empresas colombianas se vuelvan más 
competitivas. Enka no tienen competencia local, pero su competencia es el mundo entero, 
lo cual les exige una alta competitividad, pues si no lo es, es fácilmente sacada del 
mercado. 

Así el mercado tenga unas ciertas protecciones naturales la empresa debe tener un 
producto competitivo y hacer que sus clientes vendan, puesto que si a los clientes les va 
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bien a Enka también le va bien. Por estos motivos su política es ser justos en la fijación de 
precios, y no va sólo en el sentido de ser competitivos, sino en que las políticas 
comerciales para todos los clientes sean limpias e iguales. 

Para fijar los precios se da una combinación de varias cosas: definitivamente el precio es 
establecido por el mercado, pero también se deben tener en cuenta los costos. “Un 
negocio que no es rentable es un negocio que se extingue por si solo”, debe haber un 
adecuado balance entre lo que le cuesta a uno y a lo que uno puede vender; 
adicionalmente, hay otros factores que los clientes pagan, como son los servicios 
técnicos, la distribución local, el acompañamiento comercial. 

En el tema de producto se da por descontado que la calidad debe ser buena. Los grandes 
mercados son mercados de comodities, que son productos iguales para todos. Hay 
pequeños nichos de mercado donde hay productos que pueden diferenciar a la compañía 
y de los cuales se pueden obtener mejores márgenes,  no sólo porque es el único que lo 
produce sino también porque esta en asocio con el cliente. El mercado del PET es más 
que todo un mercado de comodities, hay pocos productos especializados como lo son los 
envases retornables, o los que tienen un impacto de resistencia mucho mayor, productos 
que economizan energía en los procesos de inyección y soplado porque tienen 
aceleradores de calentamiento. 

La relación entre la empresa y sus clientes es muy importante y se realiza directamente. 
Cuenta con un servicio al cliente, donde van de la mano con ellos en el desarrollo de 
nuevos productos y atienden sus quejas y reclamos. 

En el tema de demanda derivada, hace algunos años contaban con un programa de 
televisión que se llamaba “Adelante con la moda”, pero en este momento no incentivan de 
ningún tipo el consumo del PET.  

Para saber como se está comportando el mercado y tener claras sus preferencias no 
realizan investigaciones directamente, pero si contratan algunas y se encuentran suscritos 
en una serie de publicaciones especializadas en la cuales pueden acceder a información 
importante en todo este tema, y no sólo a nivel nacional sino también del mundo. Es una 
empresa que vive actualizada en cuanto a temas de materias primas, competencias y 
usos finales, y lo más importante es que toda esta información la tienen en cuenta y la 
usan para bienes propios. 

Se le hace un seguimiento permanente a todas las cifras del mercado y en el tema del 
PET es muy fácil, porque toda la materia prima es importada y todo lo que entra 
legalmente queda registrado en las bases de datos de la DIAN. Realizan seguimiento de 
tres maneras: antes de que llegue el producto por medio de los registros de importación, 
cuando llega el producto realizando inteligencia en los diarios de los puertos llamados 
sobordos (registros que los transportadores dejan en los puertos y se puede saber cuando 
le esta llegando el producto a los clientes), y se obtiene información detallada cuando 
presentan la declaración como, por ejemplo, a quién le compraron y cuanta cantidad le 
compraron. Esta información se debe comprar y en Colombia hay más de tres 
proveedores que suministran esta información (Legis, Quintero hermanos, el Ministerio de 
Industria y Comercio y los gremios), y no se hace sólo en Colombia sino también para 
todos los mercados de su interés (Ecuador, Chile, Brasil, México y Venezuela). 
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El mercado es segmentado de varias formas: geográficamente, por uso: para agua, 
gaseosas, para comidas, aceites, perfumes, cosméticos, etc. (que puede ser la más 
importante), por tamaño de los consumidores, por volúmenes de ventas. 

“El tema del envase es fundamental, debido a que es la cara de los productos, y en los 
últimos años ha tenido una evolución muy importante y cada vez se necesitan empaques 
más flexibles”. 

 

Anexo 5: Hojalata y Laminados S.A. (Holasa) 

Es una empresa que lleva casi 40 años en el mercado. Es una multinacional, lo cual 
influye de alguna manera en la forma como se enfoca el mercado. Es la única empresa en 
Colombia que provee hojalata. 

Es una empresa que exporta y que en los últimos años ha venido creciendo en esta 
actividad.  

Antes de la apertura económica se tenía un alto porcentaje del mercado. Una vez se dio 
la apertura empezaron a compartir el mercado con empresas internacionales, en países 
como Venezuela, Brasil, Europa y Estados Unidos. 

En Holasa se fabrican 2 productos: hojalata y lámina cromada. 

La hojalata es una lámina de acero recubierta de estaño y la lámina cromada es una 
lámina de acero recubierta de cromo. 

Estos dos productos tienen usos parecidos, en general en empaques, envases y tapas. 

La lámina cromada se usa para fabricar tapas de gaseosas y cervezas y para hacer 
algunas partes de envases para alimentos. 

La hojalata se usa principalmente en el sector de alimentos y en el sector industrial, lo que 
quiere decir que se hacen envases para empresas que los requieren para empacar su 
producto final, como betunes, aceites, lubricantes, pinturas, aerosoles, etc. La hojalata es 
un material que se usa en la mayoría de productos que tenemos en nuestros hogares. 

Holasa cuenta con un departamento de mercadeo, el cual es dirigido por una 
Vicepresidencia de Mercado y Ventas. 

En cuanto a la mezcla de mercadeo, a la variable que le dan mas importancia es al 
manejo del producto, desde el punto de vista de su calidad, de las certificaciones con las 
que cuenta la empresa y el servicio al cliente, desde las especificaciones del producto y 
de lo que desean obtener, hasta las entregas y el acompañamiento técnico como servicio. 
“Y contamos con una variable que la mayoría de empresas del sector industrial no tienen, 
la cual es la variable promocional, y el enfoque no es tan fuerte al comprador de la 
hojalata sino al consumidor final”. También poseen un esquema de comunicación directa 
con los clientes, cuentan con una página web (la cual se encuentra en reestructuración), y 
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que está enfocada a brindar información al consumidor final y a servir de enlace en todo el 
sector usuario de la hojalata, para que se pueda dar un modelo de negocio B2B o B2C, 
“logrando que la comunidad se una para que crezca el mercado”, generalizado no 
solamente a conservas, sino también a alimentos y bebidas (galletas, lácteos, cervezas, 
gaseosas, licores, etc.). 

“Para nosotros es muy importante dentro de la parte promocional la página web, pero no 
una página web informativa, sino una página web orientada a generar negocios”. 

Dentro de la parte promocional están manejando la demanda derivada, lo que es generar 
más demanda de los productos que dependen de la demanda de otro, es decir, la 
demanda de las materias primas que dependen de la demanda de otros productos. Esto 
lo realizan trabajando directamente con programas de publicidad y promoción dirigida 
hacia el consumidor final o hacia el consumidor doméstico, al ciudadano normal. “El 
mercadeo industrial se debe manejar con una visión de comunicaciones integradas de 
mercadeo, porque en este sector algunas empresas se basan sólo en realizar una página 
web, eventos dirigidos al cliente y catálogos, lo cual sólo es un pedazo de las 
comunicaciones, y nosotros pensamos que debe ser mucho más; por ejemplo, las 
relaciones con todos los medios públicos, no sólo con el cliente sino también con el cliente 
de mi cliente, las universidades, los gremios, el gobierno, usando medios masivos y 
alternativos”. En la actualidad están pesando más los medios alternativos, como la toma 
de centros comerciales, de puntos de venta, Internet y la comunicación directa. 

Para conocer más el mercado Holasa realiza investigaciones de mercado, esto con el fin 
de responder más a las necesidades del consumidor, no solamente del cliente sino 
también del consumidor final.  Con el cliente se realizan muchas investigaciones de 
tamaño de mercado, de satisfacción con el servicio y de necesidades; con el consumidor 
final se realizan investigaciones para saber quién es, qué necesidad tiene, qué le gusta, 
qué consume, para donde va, tendencias. “Está información es para nosotros, pero de 
una manera muy importante también es para los clientes nuestros, o sea, se la regalamos 
a los clientes”. Con esta información están ubicando al cliente, y lo más importante es que 
tienen credibilidad y les hacen caso. “Nuestra pretensión es lograr un papel importante en 
el montaje de los planes de mercadeo de las empresas de nuestros clientes”.  

Estas investigaciones se hacen con periodicidad o cada vez que alguna situación los lleve 
a eso. Se realizan investigaciones que ya tienen establecidas hace algunos años y a la 
vez están en disposición de realizar algunas puntuales según las necesidades, las cuales 
ya están estimadas dentro del presupuesto anual, lo que le da más movilidad al área.  

Estas investigaciones en ocasiones son contratadas y en otras son realizadas con el 
personal de la misma compañía, y en ambos casos generan la misma credibilidad. 
“Nosotros siempre nos ponemos la camiseta del cliente y si hay que decirle que este 
negocio no es para él, se lo decimos”. Con estas investigaciones se le presta un servicio 
al cliente que consume la materia prima ofrecida por la empresa, pero también al 
envasador, el cual es el cliente del cliente de Holasa. 

El acompañamiento con el cliente indirecto (el cliente del cliente de la compañía) es muy 
directo. “Vamos mas allá que la mayoría de las empresas del sector”. Se involucran en el 
acompañamiento del mercadeo, con las investigaciones y con la intervención en la 
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búsqueda de cómo satisfacer las necesidades del consumidor final y, adicionalmente, si 
requiere ayuda para el desarrollo físico del producto cuentan con laboratorios. “Ir dirigidos 
hacia el cliente final es el mercadeo que da los resultados, porque aquel que hace 
mercadeo sólo para una parte de la cadena no esta trabajando hacia el futuro, sólo esta 
trabajando como vendedor de materia prima. El que está conectado con el consumidor 
final es el que está conectado con el mercadeo”. 

La visión hacia el cliente final es una evolución que la compañía a tenido en los últimos 
años, y mas aún en la parte promocional se han visto modificaciones; antes sólo se 
contaba con una comunicación institucional, sólo orientada a la marca, con la cual se 
hacia alusión al buen manejo ambiental que posee la compañía. 

En los años 90 la comunicación era más institucional y basada más que todo en la parte 
ambiental. 

A finales de los 90 y comienzos del 2000 hay un cambio total, se pasa hacia una 
comunicación más dirigida al consumidor final. Luego hay una caída fuerte porque los 
resultados no se veían, ni dirigiéndose al consumidor final ni al industrial, debido a la gran 
inversión que se debía hacer, pero encontraron que debían regresar a la comunicación 
hacia el cliente final, porque era allí donde se reconocía que había más posibilidad de 
crecimiento, pero “estamos encontrando que no se puede hacer solo, pues el manejo 
promocional se debe hacer en conjunto con todos los integrantes de la cadena, donde 
todos ponen y todos ganan”. Este es el nuevo cambio que la compañía realizó, es decir, 
ya se comparten costos y se realizan alianzas, no sólo con las marcas que son 
consumidoras de la hojalata, sino con marcas afines. “Estamos buscando aliados aún en 
marcas complementarias, como comercializadores (Pomona, Haceb, Imusa, San Diego)”. 

“Sigo creyendo que la salida para el que este dentro del mercadeo industrial tiene que ser 
trabajarle no sólo al mercadeo de su producto con el consumidor industrial, sino que 
además hay que trabajar con mayor intensidad un manejo promocional con el consumidor 
final, ya no solo, sino en alianzas. Es fundamental la alianza”. 

El precio en el sector industrial es la segunda variable normalmente. Para fijar los precios 
la empresa estudia muy bien la competencia internacional. Tiene un soporte muy 
importante y muy bien estructurado de inteligencia de mercados. 

Otro aspecto muy importante a la hora de fijar los precios es el volumen de compra, es 
decir, varía el precio dependiendo del volumen, de las especificaciones de las materias 
primas y de las negociaciones que se realicen a largo, mediano o corto plazo. 

El nivel de apertura y la globalización son factores que a la empresa están beneficiando, 
debido a que las exportaciones han venido creciendo aún más que durante los años 90, 
cuando se dio la apertura económica. Con los tratados se están abriendo más 
posibilidades, tanto de exportar como de importar, por lo tanto en los últimos 3 años han 
pasado de estar exportando un 12% a estar exportando en estos momentos un 50% del 
total de las ventas de la empresa, y de este manera también han crecido las 
importaciones. Pero debido a estas aperturas y tratados la competencia también a 
crecido, porque si bien es la única compañía en Colombia, son muchas a nivel 
internacional, las cuales también pueden ofrecer su producto en nuestro país. “Nosotros 
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no nos estamos viendo sólo en Colombia, nos estamos viendo en el mundo, entonces no 
estamos solos, estamos compitiendo con el mundo”. 

La compañía pertenece a la Andi Fedemetal (representante del sector), la cual hace parte 
de todas las mesas de negociación del tratado de libre comercio y cuenta con 
representantes que defienden la protección y el sector. Entonces se encuentran en un 
constante estudio de cómo aprovechar estos tratados, analizando a Holasa 
estratégicamente en el mundo. Por lo tanto, se encuentran analizando no sólo las 
amenazas, sino también las oportunidades, por lo que han realizado una serie de 
estrategias para aprovechar las oportunidades y se están preparando para afrontar las 
amenazas, con lo cual se esta trabajando para que la hojalata tenga mayor valor 
agregado. 

La compañía tiene clara cual es su participación dentro del mercado y a la vez tienen 
medida cual es la participación de los productos sustitutos y tienen muy claro donde son 
fuertes y donde no lo son. 

La segmentación que realizan es según el tamaño de los clientes o por el tamaño de las 
compras que realizan, por el sector (gaseosas, alimentos, pinturas, cosméticos, etc.)  y 
por los usos (tapas, envases u otros). 

 

Anexo 6: Industrias Plásticas MM S.A. 

Es una empresa productora de envases plásticos mediante la trasformación de resinas y 
procesos de inyección y soplado. 

La empresa lleva 42 años en el mercado. 

Han exportado, pero por solicitud de algunos clientes que tienen sede en otros países. No 
han empezado a buscar clientes en el exterior porque “para exportar hay que saber 
hacerlo, y acá no hay un departamento de exportaciones, y no se ha visto la necesidad 
porque no se ha abierto mucho esa puerta. Otra cosa es que el mercado local es muy 
bueno y hay mucho que hacer, entonces porque no tratar de lograr mayor participación en 
los clientes actuales, buscar clientes potenciales con muy buenos volúmenes y eso te 
abre las puertas, porque si vos sos proveedor de la Nacional de Chocolates, lo más 
probable es que el que sea como la Nacional de Chocolates en Venezuela quiera trabajar 
con vos.” 

En este momento están empezando a trabajar con expopyme, para aprender a exportar. 

En este sector hay mucha competencia. Empleados que se retiran de empresas grandes 
porque se quieren independizar compran una inyectora y una sopladora en China, ponen 
una bodega, mandan a hacer unos moldes y empiezan. 

A ellos, para poder trabajar con empresas grandes, les exigen departamento de calidad y 
bodegas grandes para almacenar la materia prima y el producto terminado. 
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En estas empresas es un poco complicado el manejo del mercadeo, porque no se tienen 
las mismas herramientas que cuando se trabaja en empresas de consumo masivo. “En 
estas empresas no hay presupuesto ni para un catálogo, la página web vos sos luchando 
para que te la actualicen”. Como nunca se llega al consumidor final, lo que hay que hacer 
es asesorar al cliente sobre como influir en el consumidor final.  

“Lo que tenemos que hacer prácticamente es estar a la vanguardia en tendencias, 
estudiar siempre tendencias y tratar de innovar, porque en este sector es muy difícil 
competir, la mayoría de empresas como nosotros, que somos como del mismo tamaño, 
tenemos las mismas máquinas, con la misma capacidad, tecnológicamente todas 
estamos al mismo nivel, entonces uno tiene que buscar como diferenciarse, ese es el 
trabajo de mercadeo acá”. 

En el plan de mercadeo de este año la variable de mayor impacto es el producto y la van 
a trabajar vía diferenciación, con innovación. Para esto desarrollan una matriz de 
innovación, empezando a ver a través de que cosas pueden diferenciarse. Para esto 
montan un departamento de diseño (las empresas de plásticos por lo general 
subcontratan con terceros quien les haga los diseños, pero ellos tiene un departamento 
para esto dentro la empresa). Este departamento se encarga de enviar propuestas a los 
clientes, pero propuestas que sean realizables, “porque un diseñador se la solla y te hace 
unas cosas muy bacanas, pero cuando vos decís listo, vamos a llevarlo a la realidad y 
vamos a hacer el molde, resulta que el producto no es estable, el envase no es estable, 
las medidas no dan con las máquinas, entonces tiene que ser una persona que lo 
aterrice”. 

“En ventas tenemos unos clientes muy grandes que son como el pareto, son más o 
menos 14 clientes que nos hacen el 80% de la facturación. Eso es malo, porque vos no 
podes depender de tan poquitos clientes, porque el día que se te vaya un cliente de esos 
te genera un vacío gigante”. 

Manejan una línea de productos exclusivos y una línea de productos genéricos. Los 
clientes de los productos exclusivos tienen la libertad de tener varios proveedores para 
ese envase exclusivo, pero MM no le puede vender ese envase a ningún otro cliente. 
“Como son productos exclusivos y son volúmenes muy altos, para nosotros es rentable 
asumir el costo de los moldes y los márgenes son muy buenos porque es mucho 
volumen”.  

“En la línea de envases genéricos son envases que vos le podes vender a cualquiera, 
pero son productos que tienen mucha competencia en el mercado, porque como son 
genéricos todas las empresas desarrollan una línea de genéricos muy similar a la de la 
otra, entonces la diferenciación es muy poquita y ahí empieza uno en una guerra de 
precios”. 

“Como estrategia, primero la empresa estuvo un poquito desenfocada, estaban tirándole a 
todo, pero este año dijimos, no, no le vamos a tirar a todo, porque nosotros tenemos que 
encontrar algo en lo que seamos fuertes, y nosotros somos fuertes en productos 
exclusivos, a nosotros nos reconocen por la Nacional de Chocolates, Colcafé, Eduardoño, 
Colanta, y dentro de esas empresas, las que hacen el 40% de la participación en las 
ventas son de alimentos, entonces lo que estamos haciendo es buscando la forma de 
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cumplir con todos los requisitos de las empresas de alimentos, y dentro del plan de 
mercadeo está la adecuación de la planta para cumplir y volvernos cada vez más fuertes. 
La idea de nosotros en este momento es especializarnos en eso (en alimentos)”. 

La estrategia de MM para este año es que cuando una empresa de alimentos este 
buscando un proveedor de envases para sus productos, inmediatamente piense en 
Industrias Plásticas MM. “Sin embargo, la línea industrial en exclusivos también es muy 
fuerte, Eduardoño por ejemplo es uno de nuestros principales clientes, entonces lo 
hacemos (enfocarse en alimentos), pero sin descuidar eso (la línea industrial)”. 

Todo el tiempo hacen nuevas propuestas, participan en desarrollos que tengan sus 
clientes de nuevos productos, hacen propuestas de envase. Hacen seguimiento al cliente 
todo el tiempo. Tienen un ejecutivo de Investigación de Mercados que se encarga de 
estudiar diferentes productos, especialmente de alimentos (salsas, jugos, lácteos, etc.), 
viendo que necesidades hay y que empresas están en el mercado, para comenzar a 
atacar esos mercados. 

MM ofrece el diseño del envase, hacen el molde, el producto como tal, lo entregan en la 
empresa del cliente, dependiendo del volumen (si es muy poco deben ir por el producto 
hasta MM), y prestan una asesoría en la parte de mercadeo, que es lo que les ha 
ayudado últimamente a ganarse los proyectos, “primero porque el diseñador es muy 
bueno y son propuestas muy acertadas y, segundo, porque vos no le podes decir al 
cliente, este envase es muy bonito, no, vos tenés que conocer, decirle paseme un brief de 
que es lo que usted quiere, como es su público objetivo y ese producto que tiene con 
quien está compitiendo, y vos te tenés que ir a un punto de venta a evaluar absolutamente 
todo, tomar fotos de la góndola para ver los tipos de envase, como te podes diferenciar 
sin salirte de la línea, pues a veces el consumidor no acepta los cambios”. “Hay que 
buscar como darle valores agregados al producto”. 

La estrategia para fijar precios es muy difícil, porque el sector está sujeto a variaciones en 
los precios de las materias primas a nivel internacional, pues los plásticos son derivados 
del petróleo. El polipropileno lo compran a una empresa nacional, y el polietileno lo 
importan de donde esté más barato. Para las materias primas importadas los afecta la 
devaluación y los huracanes. También los afecta la relación oferta – demanda, porque 
puede que el precio de la materia prima este muy barato, pero por estar tan barato las 
empresas no les venden, sino que los “amarran” para aumentar los precios.  

También es complicado porque “las personas de compras cada día saben más, entonces 
uno, cuando trabaja con los de compras, tiene la obligación de saber más que ellos. Por 
ejemplo, si yo le digo a un cliente, yo le voy a subir un 5% en el precio para este año, el 
me va a decir: ¿por qué, si la materia prima apenas subió un 3%?, si le subió la energía y 
le subió lo otro eso no me importa, eso no es problema mío, a mi me sirve es este precio y 
usted verá. Y si no te dicen, ah no si, súbalo tranquilo, y después cogen y buscan otro 
proveedor. Entonces uno tiene que trabajar de la mano con el cliente”. 

Hay algo que se utiliza mucho, “por ejemplo en los procesos de licitación se utiliza una 
compañía aseguradora, por si el precio sube más del 5%, o si baja, hay que renegociar el 
precio, y si eso pasa, la compañía aseguradora asume una parte. Nosotros sólo lo 
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utilizamos en una negociación que es muy importante, que es de muchísimo dinero, que 
es a largo plazo”. “Hay clientes que no te dejan subir el precio”.  

“Además, los clientes sienten que si el precio de las materias primas sube, uno les sube, 
pero que si baja, uno no les va a bajar”. “Hay que hacerse muy amigo del de compras”. 

Las variables de la mezcla de mercadeo las diferencian para la línea de genéricos y para 
la de exclusivos.  

“A la persona de genéricos no le importa el producto, porque no le importa que el envase 
sea innovador o no, entonces esa variable no tendría tanta relevancia, pero a esa persona 
le importa el precio, entonces es una variable que tendría mucha importancia ahí, porque 
ellos buscan que el producto sea lo más económico posible y reducir costos, y lo hacen a 
través del envase; mientras que al cliente de exclusivo le importa la variable del producto 
porque el quiere es un envase innovador, que tenga la más alta tecnología, que no lo 
tenga nadie más, que este a la vanguardia, que se pueda ganar un premio porque el 
envase fue divino, porque la etiqueta fue novedosa, y los precios pueden ser un poco más 
altos”. 

“La distribución para algunas empresas es muy importante. Cuando hablamos de envases 
exclusivos la distribución va directamente al cliente, entonces esa variable para ellos no 
es tan importante”. Ellos no trabajan con distribuidor, pero para las empresas que son 
clientes de la línea de genéricos esa variable es muy importante. 

“Además de la distribución tenés que tener las bodegas, tenés que tener inventarios, 
tenés que tener el transporte, la empresa tiene que tener camiones, entonces esa variable 
también se vuelve en cierta parte importante”. 

“Cuando hablamos de publicidad y de promoción es una cosa muy distinta, porque la 
publicidad que se hace es en medios especializados y es una publicidad totalmente 
racional, porque esta dirigida al comprador, entonces a él no le interesa que yo le ponga 
el logo de la empresa divino, a él lo que le interesa ver es que máquinas tengo, de que 
capacidad a que capacidad le puedo ofrecer y que tanta tecnología tengo, a él no le 
interesa nada más. A él lo que le interesa es usted que tiene en su empresa, tiene norma 
ISO, no la tiene, etc.” 

“Promoción no hay, lo que se hace es manejar crédito, pero no se hacen descuentos por 
pronto pago, si la empresa tiene crédito y me paga de contado, eso es problema de ella 
(del cliente)”. 

“No podemos trabajar con muchas cosas que permite la publicidad. Sería importante 
dentro de esa variable la asesoría, la parte de postventa, siempre decirle como le fue, que 
problema tuvo, si tiene algún problema”. Las relaciones públicas también son importantes. 
“Si vos te dedicas a un cliente, el cliente no te suelta, para todos los proyectos quieren 
trabajar con vos y te tienen en cuenta para todo; entonces llega un punto en el que vos 
sos EL proveedor, y a través de relaciones públicas estas cerrando la puerta a otros 
competidores”. 
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“Las relaciones públicas de una empresa así es salir a almorzar con el gerente, con la 
niña de compras, mandarle un regalito en navidad, no es como cuando trabajas en 
consumo masivo que vos decís vamos a montar una cosa de mercadeo relacional, aquí 
no funciona eso”. 

En el mercadeo industrial la clave es innovación y desarrollo. 

Hay que buscar la forma de saber más que el comprador. Si no se tiene la posibilidad de 
viajara mucho, hacer diplomados, meterse a todas las páginas que le manden boletines 
de plástico, que tecnologías hay, pigmentos, conocer todas las tendencias y todo lo nuevo 
que salga, para poder ofrecerlo a los clientes. 

Conocen su participación por cliente, es decir, de las compras totales de cada cliente, 
cuanto es el porcentaje que les compran a ellos. También saben en que puesto están en 
el sector gracias a una publicación de la revista Dinero donde salen las 5000 empresas 
más grandes por sector. “De esas empresas saco los que considero competidores 
directos y los que creo que me pueden competir en alguna línea, y sé cuanto venden ellos 
y cuanto vendí yo”. 

No tienen estimada la demanda total del sector. “Eso sería lo ideal, pero levantarlo está 
un poquito complicado”. “Además, aquí antes no había mercadeo, aquí antes había una 
persona en la parte comercial que decía que el cliente lo tenía que buscar a uno. Cuando 
vos llegas a cambiar eso vos no tenés muchas herramientas que tenés que ir 
consiguiendo. Ese dato para nosotros sería de una utilidad grandísima, lo que pasa es 
que esa información cuesta “. “Tengo los datos de exportaciones de toda mi competencia, 
de cuándo exportaron, en qué año, cuánto exportaron, a dónde exportaron, qué productos 
exportaron. Eso me dice cómo argumentarle a la Junta Directiva que tenemos que pagar 
lo de expopyme, que tenemos que estar en expopyme. 

Trabajan en cierta forma la demanda derivada, dándoles ideas a los clientes sobre 
envases que pueden gustar al consumidor final. “Uno muchas veces tiene que ser el que 
le de las ideas a ellos”. Pero esto sólo lo hacen proponiéndoles nuevos desarrollos a los 
clientes, pero no incentivando directamente en el consumidor final el consumo de 
productos envasados en plástico. “Nosotros no tenemos ninguna influencia en el 
consumidor final, yo no puedo influir en la decisión del consumidor final, porque el envase 
no es solo, el envase es el envase con la etiqueta, un envase solo no dice nada. La 
herramienta que yo tengo es una herramienta que depende de otras herramientas y que, 
en conjunto, son las que impactan al consumidor. Yo lo que puedo hacer es trabajar de la 
mano con mis aliados. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con ciertos proveedores 
de etiquetas”.  

Hacen sesiones de grupo para evaluar nuevos envases y tener argumentos para 
sustentar las propuestas, pero son sesiones de grupo informales, en el gimnasio o con los 
hijos de los empleados. Algunas veces el cliente es el que hace la sesión de grupo con las 
mejores propuestas que pasaron diferentes proveedores. 

Hacen constante seguimiento a la competencia. “Los clientes te dicen cosas, y vos tenés 
que saber cómo preguntar sin ser muy evidente”.  
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“Los envases generalmente por la parte de abajo están marcados, entonces dicen quién 
los hace. Con mis competidores directos yo sé que ellos los marcan, entonces si yo voy a 
una góndola y miro, por ejemplo, los envases de la Nacional, yo empiezo a voltear y a ver 
quien se los hizo. También ves otra cosa que es las tendencias, porque una cosa es en 
envases rígidos, pero tus competidores también son los productos sustitutos, que son lo 
más grave de todo”. Así van viendo cuales son los competidores más fuertes y cuales son 
los sustitutos que más los están afectando. 

Tienen competidores fuertes en varias ciudades del país. “Ahora las empresas cuando 
son muy grandes están viendo la necesidad de poner plantas en diferentes ciudades. 
Nosotros nos estamos dando cuenta que en algún momento vamos a tener que hacer 
eso, porque el flete es súper costoso a muchas partes y eso nos hace ser poco 
competitivos”. 

Tienen en cuenta el tema de la globalización y lo consideran muy importante, porque 
“aunque para nosotros no lo fuera, para mis clientes sí lo es. Mis clientes, para poder 
competir en esos mercados, necesitan tener un montón de normas y cumplir con un 
montón de cosas, y eso nos influye a nosotros, entonces así no lo quisiéramos lo tenemos 
que hacer”. “También tenemos que ver que van a entrar un montón de cosas de China, 
regaladas, y entre eso los chinos son muy fuertes en envases. Tenemos una ventaja y es 
que, si vos traes un envase de China y se te agotó, mientras que lo volves a traer tenés 
que estar muy bien preparado porque no podes estar mucho tiempo sin estar abastecido 
porque vas a perder muchos clientes; pero la desventaja es que todo va a llegar super 
barato. Pero también es la posibilidad de otros muchos para exportar. Uno tiene que mirar 
las cosas desde el lado positivo y desde el lado negativo”. 

“El cliente te dice, yo me voy a certificar en no se que cosa, y eso implica que mi 
proveedor de envases cumpla con esto, esto y esto”. 

La certificación ISO de calidad es la básica, pero la ambiental no es tan importante. 

Los clientes, además de exigir algunas certificaciones, hacen visitas a la empresa para 
revisar las instalaciones y los procesos. “Lo revisan todo, absolutamente todo”. 

“Las sugerencias de los clientes uno no las puede pasar por alto. A uno casi que le están 
diciendo, hágalo si quiere, si no, tranquilo que yo me busco alguien que lo quiera hacer. El 
cliente te esta diciendo a vos que tenés que hacer para seguir siendo su proveedor, si el 
te lo esta diciendo hay que hacerlo”. “También se convierte en una ventaja competitiva, si 
yo lo hago y el otro no, a quien le van a comprar y a quien le van a dar mayor 
participación, a mi. Hay que verlo como una oportunidad. La inversión algunas veces 
puede ser alta, pero en costo – beneficio es mejor hacer la inversión que perder el 
cliente.” 

“Si usted logra captar la atención de su consumidor en una góndola, el empaque como tal 
cumplió el objetivo”. 
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Anexo 7: Interplast S.A.  

Es una compañía que lleva 25 años en el mercado. Inició produciendo una línea para el 
hogar como platos, vasos y tazas, y dado a que es un mercado muy competido se cambió 
la visión de la compañía y se están produciendo 4 líneas: una línea médica (espéculos 
vaginales desechables), la línea de envases plásticos (envases para desodorantes y 
potes para cremas), línea de aguas (tapas para botellones de agua de 20 Lt) y la línea de 
accesorios rápidos para tubería (uniones, codos, collares de derivación para tubería de 
polietileno). Son líneas que no tienen nada que ver la una con la otra, son completamente 
diferentes, pero “somos lideres en el mercado nacional en cada una de ellas”. 

Las líneas de envases para desodorantes y médica están siendo exportadas y en menor 
cantidad la línea de accesorios para tubería y casi nada la línea de tapas. La actividad de 
exportar inició hace 5 años y el porcentaje total de exportaciones es de un 20%. Exporta a 
Chile, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, México, Israel y Estados Unidos. 

Para fijar los precios tienen en cuenta los costos de las materias primas y a su vez 
también tienen en cuenta los precios del mercado. 

La publicidad que se le hace a la compañía es poca, porque piensan que son productos 
muy genéricos que no necesitan tanto de esta medida. Lo que suelen hacer es pautar en 
directorios especializados (catálogo de envases y empaques, catálogo de la salud, 
catálogos de exportadores) y realizar algunos volantes con información puntual para los 
distribuidores. 

La compañía no maneja en ningún aspecto la demanda derivada, porque saben que las 
empresas clientes son muy grandes y en su mayoría multinacionales que cuentan con un 
capital suficiente para realizar sus propias estrategias publicitarias. Lo que están 
acostumbrados a realizar es que cuando ven que por algún motivo su producto no se está 
vendiendo como es de esperarse, pueden manejar una estrategia de disminución de 
precios, con descuentos adicionales. 

La distribución de los productos es directa, pueden llegar a todo el país sin ningún 
problema y despachan directamente hasta las bodegas de los clientes. Siempre exigen un 
mínimo de compra entre 5.000 y 10.000 unidades, para que justifique todo el trabajo y que 
pueda dar rentabilidad. 

La empresa cuenta con un departamento de servicio al cliente, que lo tienen separado en 
dos: la línea de quejas y reclamos en el área comercial, que cuenta con un software para 
dar un mejor seguimiento y pronta respuesta; y un servicio pre venta y post venta, con lo 
cual se busca atender al cliente en todas sus solicitudes y nuevos desarrollos de 
productos. 

La participación que tienen dentro del mercado de la línea de los envases es alta 
(alrededor de un 80%), pues en Medellín sólo existe una compañía que se dedica a 
ofrecer los mismos productos y en Sur América aseguran ser las dos únicas compañías. 
Por lo tanto este sería un mercado poco competido en el mercado local. 
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La relación oferta demanda es muy buena, pues todo lo que producen es vendido, no 
tienen productos almacenados ni en bodega. Esto se debe a que constantemente están 
innovando. “La demanda de la línea de envases es tan buena que se vende sola, no 
tenemos que hacer ningún tipo de actividad extra para que aumenten las ventas de estos 
productos. No somos tampoco un monopolio, pero nos va muy bien con esta línea por la 
calidad y todos los beneficios que ofrecemos”. 

La compañía maneja muy buenas relaciones con la empresa competidora y con las 
empresas productoras de desodorantes, estrategia que les permite tener clara cual es la 
participación que tienen dentro del mercado, saben cual es la cantidad de productos que 
vende la competencia, a quien se lo vende y cada cuánto se lo vende, “eso nos hace muy 
sencilla la labor de saber cual es el porcentaje que tenemos”. 

La inteligencia de mercados es una labor importante para la empresa y se basan mucho 
en la información que les dan sus mismos clientes y proveedores. “Todo se sabe sin 
necesidad de estar investigando y metidos en la empresa competidora, la buena relación 
que existe entre las dos compañías hace que la competencia sea muy legal. Contamos 
con un cliente en común y los pigmentos es una actividad que nos facilitamos a diario. Los 
plastiqueros es una comunidad que se colabora mucho”. 

Se realizan algunas encuestas al interior de la compañía para identificar el nivel de 
satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad de los productos y el servicio, las cuales 
se hacen una vez por semestre, lo cual les parece suficiente para identificar aspectos de 
interés para la compañía, debido a que cuentan con el sistema de quejas y reclamos, el 
cual les puede servir de complemento y les da un estudio para evaluar mes a mes. 

La segmentación de sus productos se da por línea, pero los envases se segmentan por 
sólidos (barra), gel y crema. No manejan envases exclusivos, lo único que se maneja 
exclusivo son los colores. 

La comunicación con los clientes es directa y están dispuestos a desplazarse a cualquier 
parte para atenderlos, aunque también utilizan medios alternos como el teléfono, el fax y 
el Internet. 

El tema de la globalización y la firma de tratados son muy importantes para la compañía, 
por lo cual se están preparando mejorando sus procesos, sus ciclos de producción, 
reduciendo costos y renovando toda la planta y maquinarias, con el fin de seguir siendo 
los lideres del mercado nacional y a su vez de Sur América y Centro América. Se realizan 
viajes y giras de negocios para visitar a sus clientes y buscar aún más participación. 
Tienen claro que se les pueden venir proyectos muy grandes, para lo cual se están 
preparando y están en disposición de invertir más en maquinaria y moldes, porque el 
mercado se los esta exigiendo y saben que se los puede exigir aún más. 

“Nos preocupa mucho la devaluación del dólar, porque esto hace que uno pierda mucha 
competitividad en el exterior, por eso trabajamos duro y buscamos ofrecer el mejor 
producto y de la mejor calidad”. 
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Anexo 8: Litoempaques S.A. 

Desde hace muchos años ha sido tradicional para Noel hablar de sus latas de galletas, 
latas que fabricaban en un taller de metalmecánica dentro de la empresa (dentro de Noel). 
Hace 12 años (en 1995), por ser negocios muy distintos, Noel decidió crear una empresa 
aparte para que produjera estas latas, y así fue que nació Litoempaques. 

Al principio era más un taller de metalmecánica que una empresa como tal. 

Litoempaques es una empresa del Grupo Nacional de Chocolates, debajo de Nacional de 
Chocolates está el Grupo de Alimentos y dentro del Grupo de Alimentos dependen 
directamente de Noel. 

Una de las preguntas básicas cuando se crea una empresa es ¿a quién le vamos a 
vender? En 1995, cuando sale de Noel, esa pregunta ya estaba resuelta, pues 
Litoempaques se creó para proveer de latas a Noel.  

“Nuestro cliente inicial y único, en un primer momento, fue Noel, entonces hablar de 
mercadeo aquí era una bobada, no había necesidad de mercadear nada, porque si Noel 
nos creó para abastecer a Noel entonces todo estaba resuelto”. En ese momento sólo 
producían envases. 

En 1998 se adquirió la planta actual y hubo un segundo momento para Litoempaques que 
fue, aparte de producir envases, hacer una maquila propia de empaque. “Ya no sólo 
hacemos las latas sino que aquí nos traen las galletas y las empacamos en las latas, y ya 
sale el producto terminado de esta planta”. 

No exportan, pues es muy complejo porque es transportar aire, entonces les sale muy 
costoso. 

A partir de este momento consolidaron tres negocios básicos: 

• Litografía sobre lámina 

• Ensamble 

• Maquila de empaque 

La empresa ha tenido tres momentos importantes: 

1. Empresa pensada en la producción: lo primero fue una planta y la única preocupación 
que había era producir. “Todo lo que se producía estaba vendido”. 

2. “No podemos producir de cualquier manera, esta es una empresa que manipula 
alimentos. Se construyó todo en torno a seguridad de los alimentos y un tema de 
calidad, todo enfocado a la producción. Tiene que haber condiciones para manipular 
alimentos. Era, a una planta industrial, meterle toda una política y una cultura de 
manipulación de alimentos, para certificarnos en calidad (este año ya se certificaron). 
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Se hizo toda la estructura de una organización por procesos, todo enfocado a 
alimentos, para abrirnos al mercado mundial”. 

3. Enfoque comercial, enfoque en el cliente: el cliente es Noel pero pueden ser también 
otros que les quepan en los períodos donde tienen capacidad ociosa. Están 
soportados en un sistema de calidad y tienen unos procesos productivos confiables. 
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Litoempaques hoy: 
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El 70% del personal de Litoempaques está en la maquila de empaque y el 30% en las 
áreas administrativas y de ensamble. El empaque es todo manual, por eso necesitan 
tanta gente. 

Más o menos en 1999 comenzaron a abrir el portafolio a otras empresas del GNCH 
(diferentes a Noel) y, “tímidamente”, a otras empresas que los buscaran que necesitaran 
latas, pues no hay mucha oferta de latas en Colombia. 

El envase que ofrece Litoempaques es un envase en hojalata grafado (como doblado, 
unido, no es un envase hermético, sólo sirve para empacar productos sólidos secos). 
Generalmente es decorativo. “El enfoque de cualquier cliente nuestro es que eso quede 
sirviendo, que tenga un uso después, un ‘after use’, por eso hablamos de envase 
decorativo”. 

Viendo que tenían una capacidad ociosa empezaron a ofrecer sus servicios a otras 
empresas de diferentes sectores. 

“La principal fuente para mercadear nuestros productos es Noel”. Todos sus envases 
están marcados con el nombre de la empresa. “Cualquier lata de Noel marcada con 
Litoempaques es la mejor forma de hacernos conocer en cualquier parte del mundo, 
sabiendo que el mercado de Noel en este momento está en más de 40 países”. 

Se ha pasado de un enfoque en la producción a un enfoque en el cliente. “Nos faltaba ese 
paso, que necesita el cliente para que el cliente consuma lo que él necesita y no lo que 
nosotros le queremos hacer”. 

En el nuevo esquema que están trabajando el punto de partida fue una base de datos de 
todos los clientes que han pasado por Litoempaques, clientes vigentes y no vigentes, para 
realizar un diagnóstico. “Con este diagnóstico nos dimos cuenta que había un 
desconocimiento muy grande de nuestros clientes, del cliente, de cómo funciona el 
cliente, de la necesidad, para que lo usa, todo lo que uno tiene que saber de un cliente”.  

“La idea es hacer un acercamiento y romper una berrera que había entre Litoempaques y 
el cliente, porque el cliente sí se da cuenta que esta empresa estaba enfocada en 
producción y producción para Noel”.  

“Si yo convenzo a un cliente que yo soy un aliado estratégico para él, que lo que yo hago 
le conviene y que hay mil formas de trabajar y que él también me importa como me 
importa Noel, la capacidad ociosa se me disminuye”. 

“En el mercado estaba el sabor de que era Noel y ya”. Habían perdido muchos clientes 
por esa percepción de que a Litoempaques sólo le importaba Noel. 

Ellos tienen un pico muy alto en octubre, pues en ese mes se saca la producción para las 
ventas de Diciembre de Noel. Como las otras empresas también los necesitaban en la 
misma época, a ellos les tocaba decirles que no porque ya tenían toda la capacidad 
copada con la producción para Noel, y eso “mataba cualquier proyecto comercial con ese 
cliente”. 
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Las medidas que se han tomado es aplanar la curva de producción y, este año, no tener 
ese pico tan alto de octubre. “Hicimos una programación de todo el año, pensando en que 
el 75% de la producción es para Noel, pero tengo un 25% para mí”. “El proyecto este año 
es cerrar con el 25% de las ventas a otros clientes”. 

“Tenemos que hilar calidad con servicio al cliente. Para voz poderte certificar, por ejemplo, 
en ISO, tenes que decirle a ICONTEC: es que nosotros nos preocupamos por la 
satisfacción del cliente. El tema en el que se unen las dos cosas se llama medición de 
satisfacción”. 

En servicio al cliente hay dos cosas: 

• Medición de satisfacción del cliente. 

• Programa de quejas y reclamos (queja es enfocado al servicio y reclamo a la 
producción, por la calidad). 

Antes no hacían medición de satisfacción de cliente, la primera la hicieron en marzo de 
este año. Hicieron un estudio con 40 clientes, incluido Noel y cada negocio de Noel y la 
Nacional de Chocolates y cada uno de sus negocios. 

“Apenas hay documentación oficial de quejas del año pasado”. Si había una queja, se 
trataba de resolver y ya, no se hacía ningún seguimiento. “Desde al año pasado ya hay 
una administración de quejas y reclamos y hay una persona asignada a eso, a hacer el 
seguimiento a la queja, a hacer el seguimiento a las acciones correctivas, a hacer un 
seguimiento para ver si el cliente esta percibiendo el nivel de satisfacción, así sea en la 
atención de queja”. 

Va a ser la primera vez que haya un plan integral de mercadeo relativo al tema de 
promoción. “Nos falta hacernos un acercamiento interesante con los clientes que 
queremos estar acercados y trabajar más y mejor”. 

Se están basando en CRM. Muchas de las cosas de Litoempaques son asesoradas por el 
Grupo, visualizando la tendencia del grupo. “Tenemos que estar listos con CRM y un 
programa llamado SAP en tres años. En máximo tres años tenemos que estar, todo el 
grupo, hablando el mismo lenguaje”. 

Para estos programas, las bases de datos son fundamentales. 

Lo primero que van a hacer es, desde la parte interna una cultura y una disciplina de 
servicio. “Si no hay un compromiso claro en servicio el señor está haciendo tarros. Para él 
(el operario) es una tarro y para el cliente es un empaque Premium, de lujo, para una 
temporada especial en su vitrina, son dos cosas completamente distintas”. 

El 16 de marzo hicieron el lanzamiento interno de la línea 018000. También van a relanzar 
la página web.  

Lo otro que van a hacer es un acercamiento para reducir la brecha que hay entre ellos y 
los clientes por todo lo que ha pasado, por todas las percepciones que tienen los clientes 
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de ellos. Igualmente van a acercar la gente de Noel para que conozcan sus procesos y 
sus productos, porque aunque son vecinos y les compran hay una desinformación muy 
grande, y también lo van a hacer con otros miembros del grupo. 

“Uno tiene que tener una visión de toda su cadena”.  

Con la cultura de servicio que se quiere implementar, para Litoempaques es importante 
pensar como piensa quién va a comprar finalmente ese producto envasado en la lata que 
ellos hicieron. 

“Lo que los clientes nuestros buscan en Litoempaques es un aliado comercial interesante, 
que hagamos entregas perfectas, que el producto sea de muy buena calidad y precio 
competitivo”. 

Para fijar el precio se fijan en los costos, que los da producción, y se tiene un porcentaje 
de utilidad preestablecido por cliente (los clientes de repetidas compras tienen un 
tratamiento especial) y por volumen del pedido. 

El volumen mínimo de un pedido deben ser 5000 unidades, pero tienen clientes, como el 
Museo de Antioquia, al que nunca le han hecho 5000 unidades, pues les interesa que sus 
envases estén en esa vitrina, ya que es una muy buena forma de darse a conocer. “La 
forma de hacer mercadeo mía más importante es con el producto”. “Venderle al Museo de 
Antioquia es una estrategia publicitaria”. 

“La gente que más llama buscándonos es por las latas de Noel”. 

No estimulan la demanda derivada. “Lo que hacemos es incentivar posibilidades con el 
cliente. Generalmente nos reunimos cada seis meses con la gente de mercadeo o del 
área comercial de la empresa a ver que tienen nuevo o que están pensando para este 
año y ver que cabida tenemos nosotros ahí”. Se sientan con el cliente para ver que 
estrategias pueden desarrollar conjuntamente para entrar a otros mercados o sacar 
nuevos productos. 

“El que hay que incentivar es el consumidor final. Yo puedo incentivar al productor de ese 
producto final”. “El esfuerzo comercial final es de él (de quien vende el producto final)”. 

“Eso se logra (estimular la demanda derivada) cuando ya hay un trabajo hecho”. 

El no estimular la demanda derivada también es por escasez de recursos y porque la 
vocación comercial apenas está empezando. “Yo tengo que cautivar primero las 
empresas para después cautivar consumidores”. 

El 40% de las ventas de Litoempaques es navidad de Noel.  

Como Noel sí hace muchos esfuerzos para incentivar el consumo de las latas, 
especialmente en Navidad, para Litoempaques “eso está implícito ahí y sigue habiendo 
gran dependencia. Si hablamos de que el 80% de ventas de Litoempaques es a Noel, 
nosotros confiamos que ellos hagan todo perfecto, nuestro crecimiento está atado al 
crecimiento de ellos. 
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En el tema de distribución, Litoempaques se encarga del transporte a algunos clientes y 
se les entrega el pedido en la bodega que ellos pidan. Cuando no son clientes de un 
volumen interesante el cliente se encarga del transporte. 

Tienen ya un portafolio de productos. Un nuevo desarrollo es muy complicado. 

Los mercados (o clientes) que abarca Litoempaques son: 

• Noel 

• Grupo Nacional de Chocolates 

• Otras industrias: se están enfocando en mercados de altos volúmenes, productos de 
consumo masivo. 

• Pymes: “este es un encarte más que un beneficio para nosotros”, porque son 
empresas de volúmenes muy bajos. Para las pymes tienen un envase genérico del 
cual tienen inventario almacenado todo el año, y cualquier pyme puede ir a 
Litoempaques a comprarlo, y pueden comprar cualquier cantidad (inclusive les venden 
un solo envase). Este tema se ha replanteado y van a tener tres distribuidores en 
Medellín para soltar la venta al menudeo, que para Litoempaques es un problema en 
este momento. Luego van a buscar un distribuidor en Bogotá, uno en Cali y uno en 
Barranquilla. 

“La estrategia de mercadeo, en realidad, está enfocada el 80% a las industrias”. Industrias 
del sector de alimentos y bebidas, licores (no tienen ni un solo negocio con este sector y 
piensan que es un mercado interesante), reposterías, galleterías, perfumería, confección, 
marroquinería, artículos publicitarios y de merchandising. 

Dentro de la estrategia de mercadeo también tienen pensado que los clientes hagan 
visitas a la planta para que conozcan todo el proceso. 

“Hay un tema que es lo que más ha abierto las puertas a Litoempaques a nivel nacional, 
que es Andinapack. Gran parte de la estrategia comercial nuestra se enfoca en esa feria 
porque es tener clientes potenciales ahí juntitos. Andinapack para dos cosas: la feria 
como tal y el concurso de empaque”. 

Básicamente hay tres cosas proyectadas para este año: 

1. Visitas a la planta de Litoempaques 

2. “Correría”: Medellín, Bogotá, Cali, Eje Cafetero, Barranquilla y Cartagena. “Ir a mostrar 
el portafolio, tener un acercamiento con ellos, es hacer lo que hay que hacer, es darse 
a conocer y fortalecer relaciones”. 

3. Feria Andinapack. 

Tienen dos tipos de segmentación: por cantidad y por sector 
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Por cantidad es: 

• Empresas de más de 100.000 envases al año 

• Empresas de más de 50.000 envases al año 

• Empresas de más de 30.000 envases al año 

• Entre 5.000 y 30.000 envases al año 

• Menos de 5.000 envases al año 

En esos segmentos se les da el porcentaje de utilidad. 

No hacen Investigaciones de Mercado. “No hacemos Investigaciones de Mercados 
concienzudas, yo creo, porque no ha habido necesidad. Cuando vos tenes el burro 
amarrado te relajas mucho, y eso ha influido a que el enfoque comercial de la compañía 
halla esta dormido durante tanto tiempo. Vos te tranquilizas ahí, sabiendo que hay un 
mercado enorme de estos productos. El recurso es muy escaso”. Tampoco tienen 
estrategias de seguimiento a la competencia ni inteligencia comercial. 

Las fuentes de información para enterarse de lo que sucede en el mercado, del “chisme”, 
son los proveedores y los clientes. “Obviamente hay informantes más valiosos que otros”. 
“Uno ya sabe más o menos como trabaja la competencia, los precios más o menos que 
maneja, uno tiene una idea de ese proveedor (competidor)”. 

El enfoque de Litoempaques es servicio y calidad. Nunca entran en guerra de precios. 

Todas las negociaciones de Litoempaques son muy transparentes, y al cliente ver esto va 
soltando mucha información. 

En Medellín no hay muchas empresas que fabriquen envases de hojalata, y muchas son 
talleres muy pequeños. Litoempaques tiene una gran ventaja y es que por su 
infraestructura y por el montaje de sus plantas dan mucha confiabilidad. 

Entre todos los proveedores de envases hay muy buena relación. 

No les interesa ser exportadores directos. “Nosotros nos tenemos que volver es aliados 
estratégicos de empresas que exporten. Esto ha hecho que durante siete años nos tocó 
preocuparnos sólo de calidad, para que cualquier auditoria de cualquier mercado 
internacional pueda venir a nuestra a planta y decir, sí, este proveedor es confiable”. “Eso 
nos ha hecho estar a nivel de negocios internacionales, aunque sea en esas alianzas que 
tenemos”. 

En cuanto a las importaciones siempre va a existir la barrera que importar estos productos 
es importar aire, lo cual los favorece. “Transportar un envase vacío es muy costoso”. 

Algo que sí les preocupa es que Noel comience a montar plantas en otros países del 
mundo y Litoempaques quede desplazado. 
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Como la lata es más costosa que muchos otros empaques, deben empezar a buscar otras 
opciones donde siempre este la lata, para que el precio no los desplace frente a los 
sustitutos. “Los productos sustitutos siempre van a ser una amenaza”. 

En el tema de globalización se ven escenarios, pero no tienen nada escrito sobre el tema. 

No tienen claro cual es la participación que tienen dentro del mercado. “No ha habido 
necesidad de hacer ese tipo de ejercicio”, porque tienen toda la capacidad copada.” Si yo 
no he sido capaz de resolver todo lo que tengo que resolver aquí, la cifra de cuanta 
participación es secundaria. Obviamente hay una forma muy fácil de hacer un aproximado 
y es con Holasa (el proveedor de la hojalata), porque ellos saben la demanda de todo el 
mercado”. 

 

Anexo 9: Mold Pet Ltda. 

Es una compañía que produce envases plásticos en PET y esta exportando 
indirectamente por medio de sus clientes. 

La ventaja que tienen los envases fabricados en PET es la transparencia, que es similar a 
la del vidrio, y la resistencia. 

La empresa no cuenta con ninguna estrategia para darse a conocer en el medio, sólo se 
vale de la experiencia que tiene dentro del mercado y del buen trato hacia sus clientes, 
quienes se encargan de hablar de la compañía y hacerle publicidad. 

Es una empresa que lleva 17 años en el mercado, pero que hace tan sólo un año está 
facturando. 

Para fijar los precios de los productos tienen en cuenta los costos de la materia prima y 
los precios que tiene el mercado en general. Todavía no cuentan con un departamento de 
costos. 

El producto es entregado directamente al cliente y cuentan con un mínimo de unidades 
por pedido. 

Se le da un seguimiento al cliente, para observar como se le comporto el empaque y le 
ofrecen el desarrollo de nuevos productos. 

La compañía no tiene clara cual es la participación que tiene dentro del mercado debido a 
que apenas están empezando, su preocupación en estos momentos es atacar mucho a 
todo el mercado y “robar mercado” de empresas ya existentes. 

El sector del PET es un sector muy competido, pero que en Medellín es atendido en su 
gran mayoría por Bogotá. 
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En cuanto a los sustitutos creen que son una empresa fuerte, porque es el PET quien esta 
reemplazando los envases de vidrio y plástico normal, pero también se ven afectados por 
los envases flexibles. 

Han realizado algunos estudios de mercado para identificar el consumo a nivel local y con 
eso se están basando para producir y atender a los diferentes nichos que ven en la 
ciudad. 

Solo tienen una visión hacia el cliente directo, pues es él quien les transmite las 
necesidades que hay en el sector. 

No estimulan de ninguna manera la demanda derivada del producto para aumentar sus 
niveles de venta. 

Segmentan el mercado según los sectores: alimentos, como las bebidas, y sector 
industrial, como los pegantes. 

No tienen medidas para afrontar los temas de la globalización, creen que tienen una 
ventaja y es que su materia prima es producida en el país, con lo cual podrá disminuir el 
costo de sus materias primas por la entrada de nuevos proveedores.  

Medidas ambientales hasta el momento no tienen ninguna, saben que tienen que trabajar 
en este tema, pero no se preocupan porque sus clientes no se lo exigen. 

 

Anexo 10: OI - Peldar  

Peldar empezó en la década de 1920, con la compra de Vidriera de Caldas por parte de 
los hermanos Pedro Luis y Darío Restrepo (de ahí el nombre Peldar). Más o menos en los 
años 60´s, la Owens Illinois (OI), que es la productora de envases de vidrio más grande 
del mundo (hace dos de cada tres envases de vidrio a nivel mundial), compró el 60% de la 
compañía. En los 70´s, el 40% restante fue adquirido por la organización Ardila Lule. 

OI tiene operaciones en los 5 continentes. 

Tienen una capacidad instalada de aproximadamente 1900 millones de envases al año, 
de los cuales venden entre 1600 a 1650 millones al mercado local y exportan el resto. No 
le pueden exportar a los clientes directamente, sólo le pueden exportar a las operaciones 
de OI en otros países. Exportan básicamente porque el mercado local no les da para 
copar toda la capacidad instalada. “Lo ideal es que lo que produzcamos lo vendamos 
localmente, porque es mucho más rentable para nosotros”. “Es mejor llenar las máquinas 
con exportaciones que dejarlas improductivas, porque eso es un costo enorme”. 

Tienen tres divisiones: 

• Envases: es la más grande, representa, aproximadamente, el 75% de los ingresos de 
la compañía. 
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• Cristalería: vasos, copas, vajillas, etc. La marca Cristar. 

• Vidrio plano: ventanas, espejos, etc. 

Peldar es la única operación de Owens en el mundo que tiene estas tres divisiones, el 
resto hacen sólo envases de vidrio, y hay otras dos, aparte de Peldar, que tienen también 
cristalería (Brasil y Australia). 

Al cliente se le despachan envases. En algunas ocasiones les despachan envases 
etiquetados o decorados, pero no es el fuerte de ellos. 

Tienen cuatro plantas en el país: 

• Zipaquirá: es la más grande. En esta planta se producen envases de color verde, de 
color flint (transparente) y color ámbar, se produce vidrio plano y está la mina de arena 
(el vidrio es arena fundida). La arena para producir vidrio debe ser muy pura, lo más 
libre de hierro y de materiales ferrosos como sea posible, para que el vidrio sea de 
buena calidad. Esta mina surte las plantas de envases y de cristalería en Colombia. 

• Envigado: se producen sólo envases color flint. 

• Soacha: se producen sólo envases color ámbar. 

• Buga: planta de cristalería. 

Todas las plantas tienen certificación de calidad ISO. 

El vidrio es un material 100% reciclable, y se puede reciclar infinitas veces sin perder sus 
propiedades.  

Las materias primas para producir el vidrio son arena, casco (vidrio reciclado), soda, 
caliza, feldespato y menores. Todo esto se funde e inmediatamente se forma el envase. 

El reciclaje del vidrio reduce el gasto de las minas en un 80%, el uso del agua en un 50% 
y la polución del aire en un 20%, porque el casco funde a menor temperatura que las 
otras materias primas, por lo que sale más barato y es menos contaminante. “Una 
tonelada de vidrio reciclado ahorra 1200 Kg de materia prima y 9 galones del combustible 
utilizado para quemar en los hornos”. 

Desde el punto de vista de mercadeo están divididos por destino final de los envases: 

• Envases para cervezas: pueden ser retornables o no retornables. 

• Envases para gaseosas y jugos: retornables o no retornables 

• Envases para alimentos: 

o Para niños (compotas) 
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o Instantáneos: café instantáneo básicamente 

o Otros comestibles: salsas, conservas, etc. 

• Licores 

• Cosméticos 

• Farmacéuticos 

Cada línea tiene su amenaza, pues “aunque Peldar sea el único productor de vidrio en 
Colombia hay productos sustitutos que nos golpean distinto según la línea”. 

El principal rival en la línea de cervezas es la lata, en la línea de gaseosas y jugos es el 
PET (aunque en estas dos líneas están de alguna manera “blindados” porque la 
retornabilidad en Colombia es muy popular, pues las empresas que producen estos 
productos tienen una red de distribución impecable). En la línea de alimentos es según la 
subcategoría: el doypack les ha dado muy duro en las salsas y en las conservas esta la 
lata; en licores el competidor es el Tetra Pack. En  la línea de farmacéuticos el PET es un 
competidor muy fuerte, pero también, al igual que en la de cosméticos, les dan muy duro 
los importados, porque como son envases tan pequeños se pueden meter muchos en un 
solo contenedor y ser competitivos, mientras que en los envases grandes el flete sale muy 
caro porque se pueden meter muy pocos envases en un solo contenedor. 

A diferencia de mercadeo, que se maneja por líneas o destino final del producto, las 
ventas se manejan geográficamente. 

Realizan actividades promocionales conjuntas con los clientes, pues no tienen el músculo 
para llegar al consumidor final, pero lo hacen a través de los clientes. “Nosotros somos 
una empresa Business to Business, somos una empresa industrial, entonces, señores 
Bavaria, hagamos una actividad donde impulsemos el vidrio como material de empaque. 
A nosotros ni siquiera nos interesa que salga la marca OI – Peldar, porque al consumidor 
no le dice nada OI - Peldar, pero como nosotros somos monopolio en vidrio, nos interesa 
es que se incentive el consumo de vidrio como material de empaque. Entonces van a 
sacar una campaña, venga nosotros nos pegamos ahí y les damos una plata si usted 
solamente me vende vidrio”. 

Tratan de estimular la demanda derivada, pero acompañando a sus clientes, no 
haciéndolo ellos directamente. “No tenemos el músculo para hacer actividades con el 
consumidor final directamente, nos quedaría imposible. Pensar en llegar al consumidor 
final en la línea de cervezas, alimentos, gaseosas, licores, etc., es imposible, simplemente 
nos aliamos con el cliente y como ellos tienen unos presupuestos asignados de publicidad 
y de promoción, nosotros nos le pegamos a ellos”. 

Escuchan las propuestas de los clientes y ellos (Peldar) también les hacen propuestas 
permanentemente para que crezcan juntos. “A la larga, como nosotros somos un 
proveedor industrial, en la medida que el cliente crezca nosotros crecemos. Somos socios 
estratégicos, aliados de los clientes, o por lo menos esa es la intención nuestra, que los 
clientes nos vean como su aliado y como su socio estratégico”. 
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“Estar tratando siempre de darle unas materias primas (porque nosotros somos 
proveedores de materias primas para nuestros clientes) de excelente calidad, a unos 
costos muy razonables y en las cantidades y en los tiempos que ellos necesitan”. 

Para fijar el precio miran cuanto son los costos fijos, cuanto son los costos variables, que 
básicamente incluyen las materias primas, la energía, la mano de obra, los CIF (donde el 
combustible es una porción muy importante que está ligada a los precios internacionales 
del petróleo) y miran el precio de la competencia o del sustituto según la línea. Basados 
en sus costos fijan un margen que no vaya a estar muy alejado del precio de la 
competencia, porque sino “nos quedamos por fuera del mercado”. 

En cuanto a la distribución, cuando los clientes son muy grandes les despachan 
directamente a sus plantas, para lo cual tienen un departamento de logística. Peldar no es 
bueno para mandar pocas unidades, “nos enredamos”, entonces para atender a los 
clientes pequeños tienen tres distribuidores autorizados, dos en Medellín y uno en la 
costa. 

En el tema de publicidad, pautar en medios masivos para hablar de las bondades del 
vidrio les sale muy costoso. 

Como estrategia publicitaria están tratando de retomar una campaña de reciclaje que 
tenían hace algunos años, pues el hecho de ser 100% reciclable es uno de los atributos 
diferenciadores del vidrio. “El vidrio, junto a la lata, es el material de empaque 100% 
reciclable”. El resto de materiales no son reciclables, o lo son parcialmente. 

Aprovecharon la “reciclabilidad” del vidrio y la creciente conciencia ambiental (“aunque en 
Colombia todavía estamos muy crudos”) para sacar una mascota, un canguro verde 
llamado Ovidrio, y la idea es cubrir colegios, escuelas públicas y empezar a crear cultura 
de lo importante que es el cuidado del medio ambiente y del reciclaje como uno de los 
medios para ese cuidado del medio ambiente y como ligar ahí el “cuento de que el vidrio 
es 100% reciclable y no pierde sus propiedades”. “Son esfuerzos muy focalizados y que 
no implican medios masivos de comunicación”. 

“Tratamos de pegarnos mucho al cliente”. 

Tienen una publicación especializada, que es una revista llamada Notienvases. Es una 
publicación que sacan trimestralmente donde hablan de los nuevos lanzamientos en 
Colombia y en el resto del mundo, de los atributos del vidrio, y se la envían únicamente a 
sus clientes.  

“En resumen, nosotros no tenemos contacto con el consumidor final. El tipo de mercadeo 
que nosotros hacemos es dirigido a nuestros clientes”. 

Servicio al cliente:   

• Tienen una encuesta de satisfacción  
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• Tienen departamento de calidad, donde el cliente es inmediatamente atendido si tiene 
algún problema con el envase. Si se puede, se atiende telefónicamente, sino, lo visitan 
y miran cual es el problema.  

• Hacen seguimiento permanente al cliente. 

“El servicio al cliente es permanente, como somos una empresa industrial y tenemos muy 
poquitos clientes, somos muy cercanos con ellos. Hacer servicio al cliente es muy fácil 
porque son muy pocos clientes.” 

Les hacen acompañamiento en nuevos desarrollos, les dan nuevas ideas, les desarrollan 
nuevas monturas, diseños exclusivos, etc. 

Tienen diseños exclusivos para clientes muy grandes y unas referencias stock que se las 
venden a cualquiera. A los distribuidores sólo les venden referencias stock. 

La variable más importante es el producto, dentro de la cual se encuentra el servicio al 
cliente. 

“Aquí manejamos el cuento de que No news, good news. Aquí los clientes no te van a 
llamar y decirte estoy feliz porque ustedes me hacen unas botellas geniales y buenísimas, 
no, los clientes llaman es cuando están berracos”. 

“La variable producto es la que más impacta, seguida por, obviamente, precio y 
distribución, porque esta es una empresa de logística, porque generalmente los clientes 
tienen que tener el envase cuando es, porque si el envase no les llega a tiempo por culpa 
nuestra quiere decir que no van a tener su producto en el punto de venta a tiempo y van a 
tener agotados, lo que significa ventas perdidas que se van para la competencia”. 

Hacen seguimiento permanente de los precios de venta al público de los diferentes 
materiales de empaque. Saben a que precio están las diferentes presentaciones de un 
mismo producto (en diferentes empaques) en el punto de venta. 

Hacen una Investigación de Mercados grande cada tres años, e investigaciones 
puntuales, pequeñas, según necesidades que se presenten. La investigación grande es, 
para todas las líneas, sobre preferencias del consumidor, porque prefieren, atributos que 
le ven a los diferentes tipos de materiales de empaque, en que gana y en que pierde el 
vidrio (según los atributos). La hacen cada tres años porque las variables no cambian 
radicalmente en menos de este tiempo, entonces sería un costo “enorme e inútil hacerla 
cada año”. 

“Los que usan segmentación de mercados son nuestros clientes, nosotros estamos 
dispuestos a apostarle a productos que son segmentos pequeños de nuestros clientes”.  

Además, por ser los únicos productores de vidrio a nivel industrial en Colombia, la ley los 
obliga a venderle envases al que se los pida. 

“Nosotros somos una empresa global”. Tienen una ventaja, y es que si a un cliente le 
gusta un envase que vio en la OI de otro país, Peldar lo puede mandar a traer o pedirle el 
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molde a esa OI para desarrollarlo acá y ver si da resultado, para luego hacer la moldura y 
comenzar a producirlo para ese cliente.  

No ven como amenaza la importación de envases vacíos para ser llenados en Colombia, 
porque el flete sale muy costoso.  

Les preocupa que con el TLC Colombia – EEUU, líneas como la de licores se pueden ver 
muy golpeadas, pues el 80% de las ventas de esa línea son a empresas estatales que no 
están muy bien preparadas para competir con empresas estadounidenses muy grandes, 
las cuales pueden traer sus productos a Colombia ya envasados, lo cual afectaría a las 
empresas de licores colombianas y por ende a Peldar, ya que si esas empresas venden 
menos Peldar vendería menos envases. “Lo que podemos hacer es apoyarlos (a los 
clientes) en todo lo que sea posible para que sean más competitivos. Pero el hecho de 
que nosotros somos una empresa multinacional hace que seamos de cierta manera 
versátiles y flexibles para suministrarle envases a los clientes de aquí o incluso de afuera”. 

En este momento ya tienen estrategias de apoyo a los clientes. “Desde hace mucho 
tiempo venimos impulsando las exportaciones. Tenemos un tratamiento especial en 
precios para los envases que le despachamos, por ejemplo, a Colcafé, que son para el 
mercado de exportaciones, porque queremos que Colcafé cada día exporte más, que 
todos los clientes nuestros exporten cada día más. Nosotros los apoyamos 
permanentemente para que la balanza comercial sea lo más equilibrada posible”. 

“Aquí se trabaja mucho en innovación y estamos trabajando, aunque es difícil, en llegar a 
ser una solución integral de empaque”. 

 

Anexo 11: Organización Alico S.A  

La empresa tiene 25 años. 

Es una organización compuesta por tres empresas: 

• Alico: se dedica a la fabricación y comercialización de empaques 

• Talsa: tecnología en maquinaria para el procesado de carnes (embutidoras, tajadoras, 
mezcladoras, etc.). 

• Tecnas: condimentos, saborizantes, texturizados, etc. 

Alico hoy en día se constituye como una de las empresas más grandes del país (de las 
pocas que hay) de empaques flexibles de barrera para conservación de alimentos. La 
barrera es una estructura que se diseña de acuerdo a las necesidades del producto del 
cliente para preservarlo por más tiempo. 

Alico es una empresa de aproximadamente 600 personas. 
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Hay una entidad que funciona como un instituto dentro de la organización, llamado INTAL 
(Instituto de Tecnología y Ciencia Alimentaria). Fue creado para darle soporte a los 
clientes, para capacitarlos en como fabricar un producto alimenticio (cárnico, lácteo, 
panificación, etc.). Es un servicio gratuito para todos sus clientes. 

Aparte de enseñarles a los clientes como fabricar el producto, les dicen cual es la 
tecnología que deben utilizar, cuales son los ingredientes que va a necesitar el producto y 
cual es el empaque ideal para ese producto, con lo que entran a ofrecer los productos de 
sus tres empresas (Talsa, Tecnas y Alico, respectivamente). 

Están muy bien posicionados en el mercado y cada día crecen más. 

Actualmente exportan a 12 países y abastecen casi todo el país. 

Alico divide sus empaques en cuatro líneas: 

• Fundas: es para todas las empresas de carnes frías. Fabrican unas e importan otras. 
En las fundas se puede imprimir. 

• Termoformados: son bandejas transparentes fabricadas partiendo de un molde y una 
lámina sometida al calor. Tienen aproximadamente 150 diseños de bandejas ya 
establecidos que pueden vender por pocas unidades, pues manejan un inventario. 
También pueden diseñar una forma específica, si el cliente lo desea, sólo que es más 
costoso y los mínimos son más altos. Las bandejas normalmente son transparentes, 
pero también se pueden pigmentar, pero sale un poco más costoso. 

• Empaques flexibles coextruídos: son básicamente empaques para empacado al vacío 
y empaques para productos que requieran protección, que no sean embutidos. Se 
empacan productos como salsas, lácteos, carnes frías, mermeladas, panificación 
(almojábanas, empanadas), productos químicos (colbón, resinas para la construcción), 
línea de cosméticos (gominas, champús, etc.), licores, etc. En estos empaques, al 
igual que en las fundas, se puede imprimir. 

• Empaques laminados: son las bolsas doy pack (bolsas parables), que en Alico las 
llaman Flex pack, bolsas flexibles parables. En este tipo de bolsas se pueden empacar 
gran cantidad de productos, se pueden hacer en diferentes tamaños y con diferentes 
aplicaciones. Las bolsas pueden llevar válvula, cierre y/o cogedera. 

La línea que más se mueve es la de las fundas, luego la de los empaques flexibles 
coextruídos, después los empaques laminados y por último los termoformados. 

Por ser un grupo que vende varias líneas, tienen muchos clientes y no tienen mucha 
competencia. 

Para fijar los precios de los productos se basan en la calidad y en el servicio que prestan. 
Con relación a la competencia los precios pueden ser un poco más altos, pero ellos 
compiten con calidad y servicio y no con precio. 
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Es una empresa que se da a conocer de una forma personalizada, no hacen publicidad 
masiva en medios como radio o televisión. Pautan en revistas especializadas, tienen 
publicidad impresa en catálogos, asisten a muchas ferias (tanto a nivel nacional como 
internacional) y en los empaques ponen el logo de la empresa (sólo el logo, sin 
información adicional) 

Tratan de ser muy cumplidos en los tiempos de entrega, procuran entregar la calidad que 
ofrecen, todos los materiales son de primera, nada es reciclado (todos son importados). 

Tienen servicio pre – venta y post – venta y un acompañamiento total al cliente. “Tenemos 
un soporte técnico excelente, con unos ingenieros calificados para cada línea”. “Le 
hacemos un estudio a los clientes y no le vendemos hasta tanto el cliente este satisfecho 
con ese estudio y compruebe que el empaque que nosotros le ofrecemos es el ideal para 
su producto, con pruebas de laboratorio, de envejecimiento, de degustación, etc. 

Siempre le hacen muestras gratis a los clientes. “Trabajamos sobre seguros, no 
improvisamos”. 

“Nos encantan los desarrollos, vivimos continuamente en la función de crear, eso es lo 
que nos mantiene vivos y actuales”. 

Su planta principal es en Medellín y tienen bodegas y centros de distribución en las 
principales ciudades del país. En otros países, como Ecuador, Perú, Costa Rica y Estados 
Unidos tienen oficinas, más no centros de distribución. En los demás países que venden 
(Cuba, Venezuela, México, Centro América) tienen representantes, personas que se 
ganan una comisión. Todo se despacha desde Medellín directamente a los clientes, no 
manejan intermediarios. 

De las cuatro variables de la mezcla de mercadeo la más importante es producto, seguido 
de plaza. 

Sus estrategias se basan en un excelente servicio, una excelente calidad y en la 
creatividad. 

Una estrategia para incentivar la demanda de sus productos es INTAL, pues esta 
asesoría que les brindan a los clientes ayuda a fidelizarlos, y “un cliente satisfecho trae 
más clientes”. 

No estimulan la demanda derivada. Lo que hacen es participar en ferias de alimentos, del 
agro, químicos, etc., donde vean posibilidad de ofrecer empaques. En estas ferias regalan 
volantes, folletos y muestras de empaques, no regalan souvenirs. 

“En la comunicación con los clientes la empresa es muy eficiente. Después de que se 
hace la venta el vendedor esta obligado a estar haciéndole un seguimiento continuo al 
cliente del consumo y de la calidad del empaque”. 

Hacen encuestas de satisfacción y llevan control de ellas. 
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Cuando el cliente requiere de un acompañamiento técnico los ingenieros están 
disponibles para prestarlo. 

La segmentación del mercado la hacen por línea (fundas, termoformados, etc.) y por 
zonas (el departamento de ventas esta dividido en zonas y cada zona tiene un líder). 

Las ventas nacionales se manejan aparte de las internacionales. 

De las principales ferias del mundo traen tendencias en empaques, diseños y nuevas 
tecnologías. 

En cuanto a investigaciones hacen telemercadeo y a través de Internet evalúan los 
nuevos desarrollos. 

Tienen en cuenta la competencia pero no mucho, no viven pendiente de ellos. 

No tienen claro cual es la participación que tienen en el mercado. 

En cuanto a la globalización, viven en función de lo que el mundo saca día a día en 
empaques. Están continuamente analizando nuevas estructuras que se están 
comercializando en Europa y Estados Unidos. 

Ven algunas amenazas en cuanto a la importación al país de productos similares a los de 
Alico o sustitutos más económicos. 

 

Anexo 12: Papelsa S.A.  

Es una empresa muy madura, en la parte de empaques y corrugados lleva 
aproximadamente 70 años. 

Tienen planta en Medellín y en Bogotá. La planta de Bogotá es sólo convertidora, coge el 
papel y hace las cajas 

Es una industria que esta integrada verticalmente. Fabrican la pulpa para hacer el papel 
(también tienen materia prima reciclada), del papel van a las plantas de corrugado y 
hacen el cartón y del cartón hacen la caja, terminada e impresa. Hacen todo 
completamente integrado. 

La empresa nació haciendo y vendiendo la pulpa, después paso a tener molino para 
hacer el papel y de ahí paso a las cajas. 

Venden cartón a algunos productores pequeños que hacen cajas. Lo utilizan 
estratégicamente para no perder clientes que requieren volúmenes pequeños, lo cual no 
es rentable para ellos. Entonces lo que hacen es aliarse con un tercero, vendiéndole el 
cartón a un precio favorable para que el fabrique la caja y se la venda a ese cliente. 
Inclusive a estos terceros les hacen las investigaciones de mercados. Les entregan bases 
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de datos con clientes que, por sus bajos volúmenes, no son rentables para Papelsa, pero 
si para ellos (los pequeños productores de cajas). 

Para vender volúmenes pequeños debe ser que se pueda pegar del pedido de otro cliente 
que tenga un mayor volumen, sino no es rentable. 

Se mide en el mercado por metro cuadrado vendido, no por cajas. 

Están en toda la industria, tienen casi 640 clientes. 

Exportan, pero muy poco.  

Como las exportaciones son casi siempre con compañías filiales de empresas que están 
en Colombia, la estrategia en el exterior de atención, de servicio y la oferta de producto es 
muy similar a la nacional, lo que varia es la estrategia de precios, porque se juega con 
una condición muy importante que es la devaluación o revaluación del dólar. “Ahí (en la 
fijación de precios en el exterior) hay que apuntarle casi a lo que dice el Banco de la 
República, a lo que dicen los gurus que dicen el dólar se va a mover más o menos así, y 
aún así es muy difícil pegarle”. 

Los precios nacionales son precios del mercado, lo que se pacta son los aumentos de 
precio, que normalmente se negocian alrededor del IPC o IPP. 

En los últimos años, por el desarrollo económico que ha venido teniendo el país, la oferta 
de empaques corrugados ha estado limitada, ha sido más la demanda que la oferta de 
empaques, lo que obligó a adelantar aumento de precios desde noviembre del año 
pasado, aumentos que se hacen en enero o febrero, y no con base en el IPC sino con 
porcentajes más altos, 7% u 8%, “porque era un efecto de oferta y demanda que había 
que aprovechar”. 

Una caja corrugada en Colombia la pueden hacer “por ahí unos doce fabricantes”. “Lo que 
hace la diferencia es la forma como tu llevas ese producto al mercado. Nosotros 
apoyamos todo el proceso del desarrollo de la caja, desde el diseño, la asesoría técnica, 
capacitación a los clientes, constantemente buscando desarrollos de manera que el 
cliente tenga ahorros, eficiencias, enfocado a valor del producto más que al costo, porque 
al final una caja corrugada casi es un comoditie, todo el mundo lo puede hacer, y tenemos 
competidores que el precio puede estar 25% o 30% por debajo del de nosotros, y aún así 
hay clientes que no les compran a ellos sino que nos compran a nosotros, porque hay una 
oferta de valor detrás de eso”. Esto es igual para Colombia y para el exterior. 

Tienen departamento de servicio al cliente. Servicio postventa completo, integrado. 
“Cuando hay un cliente nuevo desde el principio se le da toda la asesoría, no sólo es 
cotizar la caja sino averiguar para que la necesita, a que mercado va a ir, todo lo que 
tenga que ver con la cadena de valor del producto se evalúa y se le dice, la caja que 
usted necesita es esta. Si no están acostumbrados a usar cajas corrugadas, se les da el 
soporte, como se arma la caja, como se maneja, como tiene que ser el manejo en 
bodega, en camiones, en contenedores, si es exportación, todo completa la cadena. Eso 
hace que no termines cotizando una caja sino todo un sistema de empaque”. 
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En el exterior “como son casas filiales, ya conocen nuestro servicio, si hay necesidad de 
viajar lo hacemos, pero hasta ahora no hemos tenido la necesidad porque no es nuestro 
mercado objetivo el de exportación, hasta ahora con el mercado nacional tenemos”. 

No pautan en medios masivos, básicamente se dan a conocer por medio de publicaciones 
especializadas o en eventos especializados de empaque. “Siempre es directo, y con 
nuestros clientes y clientes nuevos tratamos de coger bases de datos y los contactamos 
directamente, llamamos, a quien le compra, porque le compra, cuántas cajas consume, 
hacemos todas las preguntas de rigor y empezamos el contacto con el cliente. A través de 
las publicaciones especializadas nos llaman los clientes, cuando necesitan algo nos 
contactan”. 

Para la comunicación con los clientes tienen personal de ventas que atiende directamente 
la relación comercial con los clientes, detrás de ellos esta el departamento de servicio al 
cliente, que es un soporte y que es quien al final maneja la información para el cliente. “Si 
el cliente necesita saber donde esta su pedido, llama a servicio al cliente, necesita un 
desarrollo nuevo o un cliente nuevo, llama a servicio al cliente, y de ahí ya se direcciona 
hacia la gerente de ventas y se toman las acciones”. 

“Además, tenemos departamento staff como la parte de diseño estructural y gráfico, los 
diseñadores nuestros están en capacidad de atender los clientes, si un vendedor se va de 
vacaciones entran los diseñadores y manejan los clientes sin ningún problema, porque 
conocen todos los proyectos del cliente y constantemente están viajando, estando al lado 
del vendedor, entonces los clientes han percibido que es una compañía que esta al lado 
de ellos”. Anteriormente tenían comisionistas externos, pero los clientes no sentían a 
Papelsa a través de ellos, por eso decidieron trabajar sólo con gente directamente dentro 
de la compañía, pues les estaba afectando el posicionamiento dentro del mercado. Esta 
percepción de los clientes la descubrieron por medio de la encuesta de satisfacción de 
clientes que hacen cada dos años, en la cual “empezaron a salir comentarios de los 
clientes y necesidades, que nos dimos cuenta que esa era la barrera (los comisionistas)”. 
“Había clientes que nos decían: con ustedes es muy difícil hacer un rediseño de una caja, 
con ustedes es imposible, cuando yo tenía 8 personas, tengo gente en Bogotá, gente en 
Cali y acá en Medellín destinadas a eso, yo no entendía, y era básicamente los 
comisionistas, ellos no estaban comunicando las necesidades del cliente, lo único que les 
interesaba era vender, y a nosotros nos interesaba posicionar relaciones de largo plazo”. 

Básicamente el 50% del mercado de Papelsa es alimentos. “Nosotros somos el mayor 
proveedor del GEA en la parte de embalaje. El resto está muy repartido entre la parte de 
agro y la parte de licores”. 

“En el exterior básicamente ha sido algo de agro y algo de plásticos.” 

“El concepto claro para el grupo de ventas, y hablando como estrategia, es que nosotros 
somos socios comerciales del cliente, yo no le vendo una caja, yo soy un socio de él”. 
Están todo el tiempo acompañando al cliente en sus proyectos y dándole soporte para 
que sea exitoso. “Si es exitoso yo estoy ahí, yo voy detrás del éxito de mi cliente. Todo 
eso te abre las puertas para crecer en el cliente, para posicionarte. Ninguna visita donde 
un cliente puede ser gratuita, todo tiene que estar amarrado a una estrategia, a una 
intención clara dentro del negocio, a un acompañamiento al cliente dentro del negocio”. 
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Tienen indicadores para conocer cual es su participación de mercado. “El grupo maneja 
todo el reciclaje de las cadenas, y a través de eso nosotros sabemos, por el desempaque, 
como va el consumo, que sectores se están moviendo, que sector no se está moviendo. 
Consolidamos las cifras de alrededor de unas siete plantas que atendemos todo el país, 
todos los sectores. El reciclaje es una base de datos tan importante porque nosotros ahí 
podemos encontrar clientes objetivos, y de por sí lo hacemos. Tenemos empresas que 
recogen el reciclaje, esa gente lleva estadísticas de que cajas recogió, de que cliente es, 
de que proveedor, que fecha tiene, y nosotros sabemos quien la vendió, cuando la vendió, 
esa referencia si nos interesa o no nos interesa y podemos entrar a participar”. “El manejo 
de la materia prima también se siente por ahí. Cuando el desempaque es bajo pero las 
cifras del país crecen, vemos que el desarrollo no se está dando por consumo interno sino 
por exportación; entonces ahí vamos a tener problemas de reciclaje, porque más o menos 
la mitad de nuestra materia prima es reciclada, entonces ahí podemos anticipar que 
podemos tener problemas de materia prima, porque no se está desempacando en 
Colombia sino afuera”. 

En el total del mercado colombiano tienen una participación aproximada del 15%. 

La demanda de sus productos la estimulan vía innovación, vía nuevos desarrollos. 
“Nosotros ahora traemos tecnologías que otros productores no tienen en Colombia, y a 
través de esa tecnología esperamos generar una demanda que no tenemos hoy en día”. 

No estimulan la demanda derivada, simplemente acompañan a sus clientes en lo que 
ellos necesiten. 

Constantemente están pendientes de la competencia. Por medio de los clientes se 
enteran de muchas cosas, “todos los clientes te van contando de la competencia, si hay 
oferta, si no hay oferta, si están haciendo inversiones; que mas fuente que el cliente 
directamente que tenemos nosotros. Lo otro es todas las cifras que maneja la ANDI nos 
llegan a nosotros, ruedas de negocios nos llega la información a nosotros, estamos 
inscritos para que nos llegue la información, que negocios se están dando, todo eso lo 
recibimos nosotros directamente. 

También tienen la encuesta de satisfacción, donde preguntan todo lo que tiene que ver 
con el cliente, nuevos proyectos, nuevas inversiones, etc. La hacen cada dos años porque 
las cifras no cambian mucho. 

La segmentación es básicamente por industria, por sector industrial. Después de 
segmentar por industria, tienen los clientes por volumen de consumo o por margen de 
rentabilidad. “Depende a lo que le estemos apuntando medimos nuestro mercado y 
trazamos las estrategias.” 

En el tema de la globalización, “vamos en alianza con nuestros clientes, porque el 
embalaje, en el caso del corrugado, tiene un limitante en la parte de fletes, y es que la 
mayor parte de una caja corrugada es aire, entonces los fletes salen muy costosos, por 
eso no es competitivo; o no nos entran a nosotros amenazas de afuera, que importen 
corrugado, no da, porque los costos de fletes son demasiado altos, porque estas 
transportando aire. Ese es uno de los grandes limitantes para abrir mercados afuera, no 
sos competitivo”. 
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Anexo 13: Paraplásticos S.A.  

Es una empresa que se dedica a fabricar envases plásticos para alimentos, pinturas, 
grasas. El sector al que más le venden es al pinturero. Están dedicados únicamente a 
envases industriales. El envase más pequeño es de ¼ de galón y el más grande es de 5 
galones. 

Tienen 50 empleados. Sólo tienen planta acá en Medellín 

Este año cumplen 10 años en el mercado. “Ya hemos logrado un posicionamiento muy 
grande, ya somos reconocidos en el sector de plásticos.” 

La venta mínima es de 100 envases, porque les queda difícil tener inventario y vender al 
menudeo, para eso tienen distribuidores. 

No exportan porque no tienen capacidad de respuesta para exportar, incluso algunas 
veces se quedan cortos a nivel nacional. Lo han pensado, pero cuando lo vayan a hacer 
deben estar preparados y con la capacidad para hacerlo. 

No han pensado en aliarse con otras empresas para poder cumplir con los volúmenes que 
requieren los mercados internacionales y comenzar a exportar, más bien prefieren 
ampliarse. Desde el año pasado vienen renovando la maquinaria, con lo que esperan 
ampliar la capacidad de la planta. 

“Nosotros ya durante 10 años hemos hecho un nombre y ya tenemos un posicionamiento, 
entonces unirse con otra que apenas esta empezando…, nosotros estamos creciendo 
solos”. 

Si siguen creciendo como lo vienen haciendo, han pensado para el próximo año 
trasladarse a Caldas a una planta más grande. 

Se dan a conocer por medio de publicaciones como el catálogo del empaque,  Páginas 
Amarillas, tienen página web y, además, todos sus envases están marcados con el 
nombre de la empresa y la página web. Esta es básicamente la publicidad que manejan. 
También asisten a ferias especializadas, más que todo a nivel nacional. En estas ferias 
miran nuevas innovaciones en maquinaria, nuevas tecnologías, para ver en que pueden 
invertir ellos para ser mejores y más competitivos. Estas ferias sirven más que todo de 
lobby, para entablar relaciones con clientes y proveedores. 

Los precios los fijan, más que todo, de acuerdo a los costos. Inicialmente cuando van a 
fijar precios miran la competencia más fuerte y, normalmente, se reúnen con ellos para 
saber a como están vendiendo. Tratan de ponerse de acuerdo, “aunque no es un acuerdo 
específico sino más bien como hacer un sondeo, y de acuerdo a ese sondeo estar 
nosotros ni muy altos ni muy bajos”. “Tenemos clientes con diferentes precios de acuerdo 
a las cantidades. No manejamos descuentos por escalas (por volumen). Sí hay 
descuentos si me pagan de contado (descuento por pronto pago)”.  
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“Las políticas para fijar precios es mirar el precio de la competencia, nuestros costos y ver 
hasta donde puede ir, si la competencia esta vendiendo muy barato y nuestros costos no 
nos dan, tampoco nos vamos a dar la pela”. 

De acuerdo al consumo de sus clientes realizan los presupuestos anuales, los cuales 
tratan de cumplir y algunas veces los superan. 

“El servicio postventa trato de hacerlo cuando estoy cobrando”. No tienen una persona 
encargada de hacerle seguimiento al cliente. “Por ser una empresa pequeña le toca a uno 
hacer como de todo”. “Una falencia que tenemos y que tenemos estimado que debemos 
hacerlo es hacerle seguimiento a un cliente cuando se le despacha, le llegó la mercancía, 
como le llegó la mercancía, le llegó completa, la satisfacción, porque nos ha pasado, 
sobre todo para otras ciudades, que nos llama el cliente diciéndonos que no le ha llegado 
la mercancía, sabiendo que ya se le mando, y resulta que el transportador no lleno cupo y 
todavía la tiene guardada, entonces ahí tenemos una falencia, porque de pronto hay tanto 
que hacer que esa parte no la estamos llevando a cabo, pero sí es importante”. 

“Cuando estoy cobrando aprovecho y hago las dos cosas, la postventa y nuevamente la 
venta”. 

“Las visitas al cliente sí son permanentes, para saber como le esta yendo. Si el cliente 
tiene una reclamación se responde al instante, para que el cliente se siente importante. 
Eso es también parte de la venta, porque si vos no vas, uno no importa, entonces el 
cliente no vale”. 

El acompañamiento al cliente para ver cuales son sus necesidades se hace directamente 
en la venta. 

Tienen dos canales: distribuidores y canal directo, venta directa al cliente. 

“Normalmente el distribuidor es muy celoso. No hacemos acompañamiento al consumidor 
final de ellos (de los distribuidores) por el celo que ellos mantienen.” Lo que hacen es 
atender las reclamaciones del cliente del distribuidor, bien sea directamente o a través del 
distribuidor. 

Han tenido algunos “conflictos” con los distribuidores porque le dicen a Paraplásticos que 
no marque los envases con la página web de la empresa, pues los clientes del distribuidor 
podrían preferir hacer negocios directamente con Paraplásticos. La solución de 
Paraplásticos es que el distribuidor le diga cuales son sus clientes para ellos 
respetárselos. 

La relación con los distribuidores es muy cortada, se limita prácticamente a la entrega del 
producto.  

No estimulan la demanda derivada, porque el cliente puede sentir que le están 
compitiendo (el cliente que es distribuidor). “Normalmente lo tenemos más bien como la 
parte de respetarle eso al cliente, y ya si él nos pide algo si con mucho gusto”. 
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“Con los clientes directos si los estamos constantemente visitando, los estamos llamando, 
les estamos mostrando nuestros nuevos productos, si salió algo nuevo les mandamos 
muestras”. 

La relación con estos clientes es muy cercana. 

La relación con el distribuidor es difícil de manejar. 

Al distribuidor se le vende a un precio menor, por lo que sacrifican margen de rentabilidad 
frente a la venta al cliente directo. 

“Todos los clientes son importantes, pero al cliente que nos represente más rentabilidad le 
corremos de una manera bárbara”. 

Ya tienen unos diseños de envases establecidos y no venden sino esos, pues los moldes 
son muy caros para ponerse a desarrollarle a cada cliente envases a la medida, a no ser 
que el cliente asegure un consumo tal que justifique la inversión del molde nuevo. 
“Normalmente estamos mirando en el mercado que es lo que más consume la gente y de 
eso es lo que tenemos más referencias”. 

“Nosotros estamos compitiendo en servicio y calidad.” No compiten con precio. “No sólo 
es el precio, sino la estabilidad que le de la empresa y la seguridad que le de la empresa 
al cliente”. 

Prestan servicio de litografía para el envase, pero lo cobran aparte.  

No tienen claro la participación que tienen en el sector. Saben cual es su mayor 
competidor a nivel nacional. “Aquí en Medellín nosotros lideramos”. 

“Paraplásticos por su experiencia y por el manejo que le ha dado a sus clientes tiene un 
mercado muy bien posicionado”. 

No tienen medido la demanda total del sector.  

“Sabemos que nos va bien de acuerdo a nuestra capacidad productiva, pero no sabemos 
si de esa capacidad tenemos un 10, un 20 un 30 (por ciento)”. 

No tienen el mercado segmentado, producen para cualquier empresa que necesite. 
“Nosotros quisiéramos tener capacidad para venderle a todo el mundo”. 

Lo que se enteran de la competencia y del sector es muy insipiente. “A uno los clientes le 
cuentan, o uno les pregunta”. La forma de enterarse de muchas cosas es a través de los 
clientes.  

Para averiguar precios de la competencia hacen un poco labor de espionaje, llamando a 
la competencia y haciéndose pasar por un comprador, y así pueden averiguar muchas 
cosas. 
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No han diseñado estrategias para enfrentar la globalización, están a la expectativa de lo 
que va a pasar. En cuanto a las materias primas están mirando la posibilidad que se 
puedan importar más económicas. “De pronto a uno le da como sustico, pero que 
hallamos hecho una investigación sobre lo que nos puede afectar o ayudar, no. Estamos 
conscientes que nuestro fuerte tiene que ser eficiencia y calidad”. “Esperemos cuando 
llegue a ver que pasa y de ahí veamos a ver que hacemos”. “Estamos al corriente de lo 
que esta pasando, quien esta entrando, que están vendiendo, quienes están comprando”. 

“Estamos innovando toda nuestra planta para tener mayor capacidad de respuesta y 
poder extender nuestro mercado, que es lo más importante”. 

 

Anexo 14: Plastienvases S de H 

Empresa dedicada a la fabricación de envases plásticos para pinturas. 

Es una empresa que empezó hace 11 años en el mercado y fue levantada con ayuda de 
los vecinos y amigos. 

Nació a raíz de la pérdida del empleo del dueño de la empresa, quien trabajaba en una 
empresa de plásticos llamada Ramiplas, que se quebró. Con la liquidación y algo de 
ahorros compró el lote donde en la actualidad se encuentra la empresa y la máquina la 
obtuvo por leasing. 

Una vez estuvo listo el lote y tenía todo en correcto orden, se sentó a esperar que le 
llegaran los clientes, pues es una persona que poco sabe de comercio. Entonces se 
aprovecho de uno de los clientes de la antigua empresa para la que trabajaba y con él 
empezó a despegar. El cliente aporto los moldes y los materiales. 

El lote donde se encuentra la empresa no sólo es su lugar de trabajo, sino que también es 
el lugar donde vive con su esposa y sus dos hijos. Esto él lo ve como un ahorro, pues no 
tiene que invertir en transporte para desplazarse al trabajo y a su vez también aporta que 
está “ahorrando mucho tiempo”. 

La mayoría de la producción de la empresa es enviada a una comercializadora en Bogotá, 
con la cual ya se tienen políticas de precios y tiempos de pago fijados. El resto lo vende a 
algunos pintureros en Medellín y en otras ciudades del país. 

El producto que comercializa es envase para pinturas de 1 ó 2 galones, elaborados con 
material reciclado en su totalidad (materia prima tipo B). No trabaja con materia prima tipo 
A porque sus precios son más elevados. 

La medida de comercializar con terceros la mayoría de la producción es por facilidad y 
confianza, porque no tiene problemas para cobrar su dinero y hasta el momento todo le 
ha salido muy bien. 

Para fijar los precios cuenta con una tabla ya establecida, en la cual los precios varían 
según el volumen de ventas. Entonces todo depende de la cantidad de envases que el 
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cliente necesite. Otro factor muy importante es ofrecer un precio más barato que la 
competencia, pues no se cuentan con casi gastos ni costos fijos, pero tienen en cuenta 
como se comporta la competencia, tomando estrategias de inteligencia de mercados, 
teniendo claro cuales son las empresas que realizan productos similares a los suyos. 

El seguimiento o acompañamiento que les hace a los clientes no es muy estructurado. Lo 
que hacen es realizar pruebas de calidad antes de vender el producto, y si en algún 
momento el cliente dice que tuvo algún problema con el envase intentan buscar cual fue 
la causa, pero afirma que en sus 11 años en el mercado no ha tenido quejas. 

Al tener un cliente nuevo le especifica cuales son las características del envase, cuales 
son sus cualidades, como está elaborado y para que puede ser utilizado.  

Una de las estrategias que le ha funcionado a la empresa es contramarcar el producto 
con el nombre y teléfono, con esto ha podido ser contactado por más clientes, sin 
necesidad de tener una página web o tener que desplazarse hacia donde los clientes 
potenciales, o tener que pautar en medios especializados y diferentes a las Páginas 
Amarillas de Publicar. 

Hace algunos años contó con un asesor de ventas, experiencia que sólo le dejo pérdidas 
a la empresa, pues los clientes que esta persona pudo contactar no se convirtieron en 
clientes estables ni fijos, y los pocos productos que compraron no fueron pagados, es por 
eso que confía más en el distribuidor que posee en Bogotá, debido a que es una venta 
efectiva. 

“La empresa siempre espera que el cliente la busque y en el futuro no quiero crecer más. 
Como estoy, estoy bien”. 

 

Anexo 15: Prodenvases Crown S.A. 

Empresa dedicada a la producción de envases metálicos y plásticos para productos 
industriales y de envases metálicos para alimentos. 

Es una compañía que maneja dos tipos de estrategias de mercadeo. Una tiene el objetivo 
de incentivar el consumo de los envases enlatados en Colombia, con lo cual se están 
manejando compañas a nivel masivo, porque el público como las amas de casa o los 
jóvenes son los que a la final están consumiendo el producto en general. Esto implica 
avisos en televisión y en revistas especializadas, hablando de los beneficios que poseen 
los productos que la compañía ofrece; también realizan recetas en vivo, hablan de la capa 
de ozono y la relación que tienen con los aerosoles, explican porque son ideales los 
envases metálicos para ser usados para pinturas y para productos industriales. Todo esto 
requiere una comunicación publicitaria enfocada a los medios masivos. El otro objetivo 
son las estrategias que tiene la compañía para mantener, sostener y fidelizar clientes 
objetivos. Por lo tanto tienen segmentados a cada uno de los clientes de todos los 
sectores; esta segmentación la realizan según sus dos líneas de negocio: la línea de 
alimentos, que atiende los segmentos de pescados, cárnicos, platos preparados, bebidas, 
café, productos secos, lácteos, conservas, mascotas y otros sectores poco tradicionales, 
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pero que pueden ser potenciales en alimentos; la otra línea es la industrial, en la que se 
encuentran los sectores de pinturas, tintas, hogar, la parte automotriz, agroquímicos, 
farmacéuticos, cosméticos y otros, como el tema de decorativos. Con base en esta 
segmentación se entra a promocionar con tarjetas de navidad, cuadernos, etc. y se 
empiezan a crear las diferentes estrategias para mantener, sostener o fidelizar los 
clientes. También se realizan ferias para incentivar el consumo de enlatados y se tiene un 
boletín que circula cada cierto tiempo y es un medio muy importante para comunicarse 
con los clientes. 

El tema de precios es manejado por el área comercial, la cual establece unas políticas 
internas con base en las cuales se fijan los precios. Desde el punto de vista de mercadeo 
se hace un seguimiento a la competencia y al mercado.  

Para establecer los precios se toma entonces como una mezcla de todas las variables, 
desde los costos internos, materias primas, la negociación que se tenga con los clientes y  
cómo están las categorías en los mercados, llegando a establecer políticas de fijación de 
precios muy puntuales. 

La compañía brinda soporte técnico a todos los clientes y tiene asesoría en maquinarias, 
herramientas y procesos muy puntuales. Cuentan con un departamento de calidad, el cual 
atiende cualquier solicitud y reclamo que se presente. 

Cuentan con gerentes de negocio y ejecutivos, ellos son quienes están encargados de 
vender y dar a conocer los productos. Para distribuirlos, parte del servicio es colocar los 
productos en el lugar donde el cliente los necesite, por lo general las negociaciones 
incluyen que el producto sea puesto en su planta. La parte de distribución es 
subcontratada, debido a que su negocio es realizar los envases. 

La variable a la cual se le da más importancia dentro de la compañía es la parte de darse 
a conocer, el posicionamiento estratégico, las ventajas y diferenciación frente a la 
competencia y la imagen que se genere frente a los clientes. Con base en esto se cuidan 
las diferentes variables, como por ejemplo cual debe ser el canal de distribución y cual es 
la promoción más adecuada. 

El departamento de mercadeo cada año realiza una investigación del tema de 
participación dentro del mercado y se le realiza un seguimiento constante al sector, esto 
con el fin de tener claras las cifras y el porcentaje de participación que poseen dentro de 
todo el mercado y, a su vez, tienen clara cual es la participación de sus competidores y 
cual es el tamaño de la categoría como tal. Es un mercado que no sólo posee 
competencia internacional, sino que también posee competencia nacional y el tema de los 
sustitutos es muy importante en toda la categoría de envases. 

Están atentos a lo que esta pasando en el mercado, con lo cual tienen muy en cuenta lo 
que realiza la competencia y tienen muy presente todo lo que esta pasando en el negocio. 
Para esto usan fuentes como los puntos de venta e información de sus clientes. 

Es una compañía que exporta directamente sus productos y en este momento sostiene 
negociaciones con Curazao, Venezuela, entre otros. Para el manejo de la mezcla de 
mercadeo se tienen diferentes estrategias con los clientes internacionales y se trabaja de 
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la mano de Proexport. A nivel internacional no se maneja ninguna clase de publicidad, ni 
para incentivar el consumo, se maneja más como ventas personalizadas, manejando los 
mismos niveles de soporte pre-venta y post-venta que se realizan en las ventas 
nacionales. Poseen personas dentro del área comercial que se encargan de visitar a los 
clientes internacionales a través de las gerencias de negocios. 

La compañía tiene una visión clara hacia el cliente final y realizan investigaciones para 
saber cuales son las tendencias del mercado. Esto lo realizan por medio de 
investigaciones propias o por medio de sus propios clientes, ya que permanentemente 
están revisando las góndolas, los puntos de venta en los supermercados, tanto en el 
canal retail como en el tradicional, para identificar que se esta vendiendo en cada uno de 
ellos. También están estudiando constantemente que hay de nuevo en el mercado y como 
se comportan los diferentes materiales para envases en cada una de las categorías. 
Tienen claro que es lo que el consumidor necesita y está prefiriendo; en general, que es lo 
que esta exigiendo el mercado. 

Se trabaja muy de la mano con el cliente y cuentan con un área de investigación y 
desarrollo que se encarga de atender nuevos proyectos. Intentan ser muy proactivos para 
ofrecerle valor agregado a los clientes. 

La comunicación es personalizada, porque existen muchas variables que se deben 
estudiar, como la característica del envase, el precio, etc. Pero se usan medios alternos 
como el mail, el teléfono, fax, etc. 

La compañía se está preparando y están muy atentos en el tema de la globalización, por 
lo tanto tienen muy en cuenta lo que puede pasar con sus clientes y están trabajando de 
la mano con ellos para encontrar estrategias que los puedan beneficiar a ambos. 

 

Anexo 16: Productora de Cajas S.A. (Propac)  

Propac es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de cajas de 
cartón corrugado. Tiene alrededor de 10 años en el mercado. Es una empresa de un 
grupo familiar. Son, aproximadamente, 120 empleados.  

Tienen cubrimiento a nivel nacional. Despachan material de empaque a Bogotá, Cali, 
Medellín, Eje Cafetero, Costa Atlántica y los Santanderes. 

Tienen alrededor de 400 clientes a nivel nacional, dentro de los cuales están las 
principales empresas del país, como el Grupo Nacional de Chocolates, Leonisa, 
Marketing Personal, Formas Intimas, Bavaria, etc. 

No exportan. Eventualmente hacen exportaciones a Venezuela, pero son muy 
esporádicas. 

“Nosotros diseñamos el tipo de empaque de acuerdo a los requerimientos de cada 
empresa”. 
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“Desde la parte de mercadeo tenemos una página web, tenemos un brochure de 
presentación, tenemos una carta de presentación y, sobre todo, tenemos un 
departamento de servicio al cliente que es atendido por dos personas”. 

“Por parte de los asesores (comerciales) se hace un trabajo de sostenimiento de todos los 
clientes que tenemos asignados, y por la parte de servicio al cliente se hace una labor de 
postventa que es, después de despachar un pedido, se hace un llamado al cliente 
tratando de evaluar su grado de satisfacción, que nos diga si le llegó a tiempo el producto, 
llegó el producto que debía ser, llegó la cantidad que debía ser”. 

“El otro trabajo de mercadeo es un trabajo de mercadeo indirecto y más informal, que es 
por referencias. Cuando una empresa como Propac va empezando a posicionarse dentro 
del mercado, unos clientes lo van referenciando con otros clientes”. 

“En la parte comercial hacemos mucho énfasis en buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
mercados, tratando siempre de innovar, de ser más flexibles en la producción, más 
versátiles, tratando de atender cada vez mayor diversidad de tipos de empaque. En 
materia de empaques se puede decir que todo está inventado, lo que hacemos todas las 
empresas es innovar en cuanto a como podemos apropiarnos de lo existente de acuerdo 
a nuestros procesos y las necesidades de cada cliente”. 

La distribución del producto la hacen directamente al cliente (lo llevan a la planta del 
cliente). Para esto han subcontratado el servicio de transporte con ciertas empresas 
calificadas, a las cuales se les dan capacitaciones de cómo tratar el producto, como 
manipularlo, como transportarlo, como almacenarlo y, algo muy importante, como tener 
una buena atención con los clientes de Propac. 

“Hay varios tipos de clientes, que es de acuerdo a la logística de cada empresa. Al 95%-
98% de los clientes nosotros les llevamos la mercancía hasta su propia planta, pero hay 
un porcentaje que recogen acá (en Propac), porque son ciertas zonas que no tenemos 
cubrimiento. Son zonas a las que no tenemos despachos regulares, y contratar un camión 
simplemente para que me lleve un pedido a esas zonas no sería rentable ni funcional”. 

“Manejamos en una base de datos, que está en red con todos los departamentos (áreas) -
producción, servicio al cliente, comercial, planeación y despachos-, el 100% de nuestros 
clientes. Después de que nos llega una orden de compra ya sabemos donde hay que 
despachar la mercancía”. 

La industria del cartón corrugado está regida por los precios internacionales del papel. En 
el mundo hay alrededor de cinco grupos que son los que ponen las pautas para los 
precios del papel. 

Las empresas corrugadoras, con base en sus costos fijos de producción, de transporte, 
maquinaria, mano de obra, infraestructura, etc., sacan unas variables en las que se tienen 
como punto de partida los precios internacionales del papel, y miran también a nivel 
interno como está el mercado (competencia). “Con base en como funciona el mercado 
internacional y como funciona el mercado nacional se sacan unos precios por tonelada, 
por metro cuadrado y por producto, que van ligados a los precios internacionales, a los 
precios por tonelada y al proceso de cada empaque particular”. 
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Tienen claro cual es la participación de mercado. A nivel nacional tienen una participación 
alrededor del 2%. Dentro de sus metas está tener una participación entre el 6% y el 7% 
para el año 2009-2010. A nivel local no tienen clara cual es la participación. 

“Las empresas proveedoras de empaques somos estratégicas para los clientes, porque si 
nosotros no despachamos el material a tiempo, el esfuerzo que halla hecho la empresa 
para producir sus productos va a ser en vano, porque si se fabricó todo y no se pudo 
despachar el producto por el empaque, prácticamente se entorpece el proceso”. 

Tienen medido la demanda total del mercado. “Son manejos que hace la alta gerencia con 
el departamento comercial. Sabemos cuantas empresas corrugadoras somos, sabemos 
cuantas empresas de productos que requieren empaque son y cuanto consumen. 
Sabemos cual es el potencial del mercado. Eso se hace a través de encuestas, consultas, 
revistas. Adicionalmente tenemos unos consultores externos, que se llaman Mercadeo 
Estratégico, que también nos brindan alternativas de estudios de mercado y nos dan 
propuestas de cómo enfocar el sistema de mercadeo en la empresa”. 

“Nosotros no nos tenemos que preocupar por la compra, nosotros nos preocupaos 
básicamente es por la recompra. La idea es crear fidelización con nuestros clientes”. 

“Cuando yo trabajo con la grande empresa, yo trabajo de la mano con ellos. Las 
empresas grandes tienen ya montados departamentos de ingeniería de empaque, 
departamentos de mercadeo, de diseño. Cuando yo le voy brindar el servicio y el producto 
a un cliente grande, ellos ya saben lo que quieren debido a sus departamentos de diseño 
que ya han hecho la labor. En la mediana y pequeña empresa ya no trabajamos tan a la 
mano o tan parejo, ahí ya Propac es una empresa que se dedica es a proponerles y a 
asesorarlos, pues este tipo de empresas no tienen un conocimiento muy amplio de 
empaques”. 

“Buscamos la fidelización de los clientes, logrando, por medio de la calidad, de las 
entregas a tiempo y del precio, que haya un conocimiento del cliente para Propac y de 
Propac para el cliente”. 

Hay mucha comunicación con el cliente y mucho apoyo y acompañamiento. Van de la 
mano del cliente todo el tiempo. “Nosotros ‘somos los expertos en empaque’, pero el 
cliente es quien conoce su producto, entonces nadie mejor que el cliente para decirle a 
uno que es lo que quiere”. “Nosotros, aparte de lo que necesite el cliente nuestro, lo 
apoyamos con cierto tipo de información que su cliente (el cliente del cliente de Propac) 
pueda necesitar”. 

Para la comunicación con los clientes de otras ciudades cuentan con 5 asesores 
comerciales en Bogotá, 4 en Cali, 1 en el Eje Cafetero y 1 en la Costa Atlántica. Los 
clientes de los Santanderes los atienden directamente desde Medellín, y en el momento 
que se requiera una visita se puede hacer sin ningún problema. Todo se maneja vía mail, 
fax, teléfono, celular. Además, envían muestras a estas zonas para que puedan apreciar 
el producto sin necesidad de desplazarse. 
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La estrategia que utilizan para aumentar las ventas es lograr mayor participación en los 
clientes que tienen muy poca o que no son el único proveedor. “Es más fácil obtener 
mayor participación en uno que tenemos menor que salir a buscar clientes nuevos”. 

Propac tiene un valor agregado frente a sus competidores (o por lo menos ellos no saben 
de empresas que hagan lo mismo) y es que capacitan a sus clientes, sin ningún costo, en 
cómo obtener mejor desempeño en sus empaques corrugados. Les enseñan como 
arrumar, como cerrar la caja, como empacar el producto, si van a hacer una exportación 
les explican como empacar en el contenedor, como ubicar la caja. 

También consideran la posibilidad de hacer negociaciones especiales en cuanto a plazos, 
cupos, posibilidades de entregar mercancías en consignación, etc. 

“Son ventajas o valores que le damos a nuestro producto en pro de tener más cerca 
nuestros clientes y de dar un valor agregado al empaque”. 

Con estas medidas logran que esos clientes en los que no tienen mucha participación les 
compren más. 

“Si nosotros le cumplimos a nuestros clientes generamos confianza en ellos y se da de 
una forma más natural el ir obteniendo participación dentro de ese cliente”. 

No estimulan la demanda derivada. 

Hacen investigaciones de mercado, pero no de una manera muy formal, sino que hay una 
empresa que les brinda una asesoría en este tema. 

En este momento no tienen gerencia comercial ni área de mercadeo definida, el Gerente 
General se está encargando de estas tareas porque, por el crecimiento que han tenido 
desde hace aproximadamente dos años que ampliaron la planta (se cambiaron a una más 
grande), se han destinado más recursos a fortalecer la parte de producción, por lo que no 
se ha conseguido un Gerente Comercial. Cuando la planta se normalice se conseguirá el 
Gerente Comercial y se empezará un trabajo juicioso en la parte de mercadeo. 

En este momento se encuentran en un proceso de certificación en ISO 9001, para dar 
mayor seguridad a sus clientes. 

Han hecho medición de satisfacción de clientes, pero de una manera informal. 

Hacen seguimiento a la competencia. “Así uno no quiera saber de la competencia uno se 
da cuenta de ella”. Por medio de los clientes se dan cuenta como están respecto a la 
competencia, como están en tiempo de respuesta para atención de un reclamo, respuesta 
para entrega de pedidos, en precios, en servicio postventa, etc.”Nos damos cuenta como 
estamos respecto a la competencia en todos los niveles”. 

No han pensado en la certificación ambiental, pero tienen procesos limpios, no atentan 
contra el medio ambiente. 
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Aunque no les exigen certificación en BPM (buenas prácticas de manufactura) tienen un 
manejo en este tema, pues tienen clientes de las industrias de alimentos, cosméticos y 
farmacéuticos, entre otros, que les hacen auditorias para asegurarse que sus productos 
puedan ser empacados en las cajas de Propac sin ningún problema. 

Tienen tres tipos de segmentación de mercados:  

• Por regiones  

• Por tipo de cliente: lo clasifican en A, AA y AAA, de acuerdo a los volúmenes (en 
pedido y en dinero). 

• Por sector industrial: alimentos, farmacéutico, cosméticos, etc. 

Hacen un análisis muy detallado de todos sus clientes, actuales y potenciales. “Antes de 
venderle a un cliente le solicitamos una información financiera, que es lo que cualquier 
empresa le solicita a un cliente”. “Cuando consigo un cliente nuevo yo tengo que saber 
quién es el cliente, de quién es la empresa, quiénes son los dueños, quiénes son los 
accionistas, cuánto vende mensualmente, qué producto vende, qué grado de rotación 
tiene ese producto, etc. Es un ejercicio muy juicioso de saber a quien le esta vendiendo 
Propac”. 

En el aspecto de la globalización, no ven como una amenaza que pueda comenzar a 
entrar empaque corrugado al país, no creen que pase. Los beneficiaría que, gracias a los 
tratados de libre comercio, podrían importar las materias primas más baratas; también los 
beneficiaría que, cuando se abren las economías crece la demanda, entonces va a haber 
más demanda de cartón corrugado, como crecen las exportaciones crece la venta de 
cajas de cartón. 

 

Anexo 17: Rimo Plásticas S.A.  

La empresa tiene cuatro líneas principales de productos plásticos: 

• Línea hogar: productos para el hogar como tanques, papeleras, artículos de nevera, 
etc. 

• Muebles plásticos. 

• Empaques o canastillas 

• Línea industrial: envases desde 300 cc hasta 5 galones. Los usos generales de los 
envases son pinturas, detergentes en polvo, aceites y alimentos. 

• Línea promocional: envases promocionales para algunas empresas. 

Exportan, pero las exportaciones de la línea industrial son muy pocas. 
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Tienen máquinas screen para marcar algunos envases que les soliciten los clientes. 

La segmentación de mercados la hacen por línea y por el uso de cada producto. También 
segmentan según el tipo de envase y según el material que utilicen para fabricar cada 
envase (prime, reciclado, etc.). “Por ejemplo, al yo sacar un envase que sea prime de una 
capacidad específica me estoy segmentando y me estoy dirigiendo a un mercado de 
alimentos”. 

“El pareto de Colombia son pymes. Cuando uno habla de variables de mercadeo, 
efectivamente están claramente definidas en las compañías grandes. En las pymes, el 
mercadeo es muy distinto porque hay que bajarlo rápidamente a la realidad. También hay 
otro efecto en las pymes, y es que los resultados que estás buscando son cortoplacistas, 
y la puesta de mercadeo es una puesta un poco más larga”. 

La definición de precios de cualquier compañía de plásticos está compuesta por unas 
variables importantes (costos): 

• Para el sector plástico la energía eléctrica es casi considerada una materia prima, 
porque los consumos son muy altos. 

• Mano de obra 

• Materia prima 

• Materiales de empaque 

• Gastos de ventas y administrativos 

Todos estos costos dan un resultado que se lleva al mercado real para ver si se ajustan o 
no a los precios del mercado, para no estar desfasados y poder ser competitivos. 

La distribución, por lo general, se hace directamente a la planta del cliente (se entrega el 
producto en la planta del cliente).  Las entregas locales las hacen directamente y para las 
nacionales (fuera de Medellín) tienen intermediarios (aliados de transporte). También 
tienen algunos distribuidores, pero son muy pequeños. 

La publicidad está basada en los contactos a través de la página web, catálogos y “a nivel 
general, la publicidad en el mercadeo industrial es mucho la presencia del cara a cara, del 
boca a boca”. También asisten a ferias especializadas, tanto a nivel nacional como 
internacional y marcan todos los envases con el nombre de la empresa (de Rimo 
Plásticas). 

La variable de la mezcla de mercadeo que consideran más importante es el producto, 
teniendo detrás valores agregados, sobre todo en el sector de plásticos donde la 
diferenciación no es muy fácil de lograr.”Hay que tener rapidez, hay que tener servicio, 
desarrollar ideas, etc”. 

Tienen un contacto directo con el cliente, proponen y escuchan nuevas ideas, tienen la 
posibilidad de fabricación de moldes. Tienen un acompañamiento comercial constante con 
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el cliente. Van donde el cliente, incluso donde los que están en otras ciudades. “Tratamos 
de estar con los clientes que hacen la balanza, de estar permanentemente, sea telefónica 
o personalmente”. 

No manejan envases exclusivos, todos son genéricos. 

Tienen claro la participación que tienen dentro del mercado, más que todo a nivel local. 

No manejan inventario en la línea industrial, todo es sobre pedido. 

Les interesa mucho el cliente final, hacen investigaciones, se les pregunta directamente 
para conocer sus necesidades, hay mucho contacto. “El tema de producto debe estar muy 
ligado, casi la mitad a las necesidades de mi distribuidor pero no darle 100% a ese 
esquema, porque de pronto las necesidades de mi distribuidor no son las del cliente final. 
Siempre hay que encontrar la balanza entre el cliente final y mi distribuidor”. 

Las investigaciones de mercado las hacen ellos mismos. “Es un tema que no se puede 
delegar, porque es de mucho detalle y si uno delega se puede perder la esencia de lo que 
uno necesita”. 

Hacen constante seguimiento a la competencia. “Casi que esos son los que más lo hacen 
a uno moverse (la competencia)”. 

Sostienen muy buenas relaciones con los competidores, han logrado una relación muy 
sana. Además, a través de los clientes también se enteran de muchas cosas. 

No incentivan la demanda derivada, porque en el esquema industrial se pierde mucho la 
cadena, llegan hasta cierta parte y ahí cortan. Les dan ideas a los clientes pero no se van 
directamente a incentivar demanda o a cambiar hábitos de consumo. 

Piensan que la globalización los puede beneficiar para exportar con menos barreras, pero 
no han analizado que ventajas o desventajas les podría traer una economía más abierta. 
“En el momento que llegue buscaremos la estrategia mejor para poderlo manejar”. 

“Nosotros tenemos una ventaja: la mano de obra colombiana sigue siendo una mano de 
obra económica, pienso que nos va a permitir más activamente dentro del tema de la 
globalización. El tema del plástico es un tema de volumen, entonces eso hace que ese 
mercado no sea atractivo para traer productos, que sean mucho más atractivo otros 
mercados”. 

Les conviene la globalización en la parte de maquinaria y materias primas, pues las 
podrían importar más económicas. 

Están certificados en ISO 9001 y han venido trabajando en la ISO 14000, teniendo cada 
vez procesos más limpios. 
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Anexo 18: Simex CTP  

Es una empresa que lleva más o menos 35 años en el mercado. Durante el transcurso de 
su historia han abarcado diferentes mercados: iniciaron con juguetería y accesorios 
plásticos para niñas (hebillas, diademas, etc), pero se dieron cuenta que el mercado 
estaba cambiando y que competir en el sector de juguetes y de accesorios se tornaba 
cada vez más difícil, por lo cual decidieron cambiar de mercado y se fueron hacia el 
mercado de envases plásticos para el sector farmacéutico, perfumería, aseo personal, 
tapas y cosméticos, el cual es el sector fuerte de la compañía. 

El mercadeo lo manejan más en profundidad en sentido del servicio hacia los clientes, 
como por ejemplo los altos estándares de calidad con los cuales deben cumplir en el 
sector de los cosméticos y farmacéuticos. Consideran que el mercadeo boca a boca es 
indispensable para este tipo de empresas y es un medio por el cual los mismos clientes la 
dan a conocer. 

Ofrecen servicios de asesorías técnicas, acompañamiento y servicio post venta para 
cuando se requieren ajustes o cambios. 

Para adquirir y analizar información del sector, la compañía se encuentra estudiando la 
posibilidad de comprar bases de datos. Pero tienen claro cuales son las empresas 
consideradas como clientes potenciales, estudian cifras del sector y constantemente 
están informados si su mercado está en crecimiento o decrecimiento, tienen claras cuales 
son sus competencias nacionales e internacionales (China, por cuestiones de precios).  

En el sector industrial se deben tener en cuenta factores como el entorno económico y 
situación del país (seguridad). 

La compañía exporta indirectamente más del 50% de sus productos y directamente el 
15%, en su mayoría a la región Andina. Por deficiencias en la capacidad y niveles de 
producción no han decidido exportar a Estados Unidos, debido a que es un mercado muy 
grande, el cual exige volúmenes de ventas muy altos. Se apoyan por medio de Proexport 
para conocer y analizar mercados en el exterior.  

La publicidad de los productos en el exterior se maneja más que todo porque son 
empresas que tienen a su vez sucursales en Colombia, entonces la publicidad que se 
hace acá en el país puede ser usada también en el exterior. 

El medio publicitario más importante con el que cuentan en el momento es con la página 
web y realizaron un proyecto de identidad corporativa, donde establecieron de una 
manera más clara sus políticas, crearon un CD interactivo y un catálogo de productos. 

La fijación de precios se realiza con relación al mercado, tratando de cubrir sus costos 
internos e intentan avanzar en cuestiones tecnológicas y en el mejoramiento de procesos. 
“Competimos no sólo localmente, sino con extranjeros como China, Estados Unidos y 
Chile”. 
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La distribución se realiza directamente, el producto es despachado hacia sus bodegas o 
donde el cliente lo requiera. Hay un mínimo de pedidos, el cual depende de su ocupación, 
producción y costos (a partir de 20.000 unidades es el mismo precio). 

Dentro de las variables del mercadeo consideran que la calidad del producto es muy 
importante para poder competir en el mercado, el cual es muy exigente. En segunda 
instancia puede ubicarse el precio, porque debe existir un equilibrio entre producto y 
precio; los clientes exigen calidad, por lo cual están dispuestos a pagar un poco más, pero 
sin irse a exagerar. 

La comunicación con los clientes es completamente directa y muy personal, el 
departamento de ventas de Simex siempre esta en contacto con el departamento de 
compras de la empresa interesada en el producto, y en el proceso también se pueden ver 
involucrados los ingenieros de ambas partes para el desarrollo de nuevos productos y en 
procesos de calidad. Esto con el fin de dar el mejor acompañamiento a todos los clientes. 

La compañía maneja productos genéricos y también exclusivos para algunas marcas o 
empresas. Esto se maneja según los requerimientos de los clientes. 

Se tiene clara cual es la participación dentro del mercado, pero no es una actividad fácil 
debido a que se trabaja con empresas de venta directa, el cual es un mercado muy 
importante en Colombia y que varia constantemente, por tal motivo es difícil de evaluar. 

Por medio de las ventas que la compañía realiza y en comparación con informes pasados, 
la empresa evalúa como es su relación oferta demanda. 

Es un sector muy competido a nivel internacional, más que todo en el aspecto de las 
empresas de venta directa (Avon, Yanbal, Belcorp, Prebel), debido a que tienen 
proveedores internacionales de una alta gama. Y están estudiando constantemente los 
productos sustitos para cada una de sus líneas. 

La empresa no estimula de ninguna manera la demanda derivada, pues lo considera una 
práctica desleal debido a que poseen varios clientes que tienen actividades similares y por 
tal motivo le demandan a la empresa productos similares. Esta medida la toma más por 
políticas de confidencialidad y por demostrarle al cliente que es un proveedor serio. 

Consideran que el mismo mercado es el encargado de estimular la demanda de los 
productos, por tal motivo se desentienden de la estimulación del mercado. 

Tienen visión hacia el cliente final pero en el desarrollo de nuevos productos y mejoras a 
los actuales. Ofrecen diseños propios o genéricos. 

El mercado se segmenta según los sectores a los que atienden: cosméticos, fragancias, 
farmacéutico y aseo personal. En cosméticos existe a su vez otra segmentación, que se 
debe al tipo de producto: pestañinas, labiales, brillos, delineadores, rubores, polvos 
compactos. En aseo personal se divide en tapas y envases. 
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La compañía realiza investigaciones de mercados para identificar tendencias, nuevas 
tecnologías, nuevos desarrollos, con el fin de estar al día en estos temas y poder 
ofrecerles mejoras a sus clientes. 

Por medio de estas investigaciones fue que la empresa decidió cambiar su mercado. 

A través de Internet, de ferias y de los proveedores adquieren información a diario. 

Están pendientes de la competencia, de los productos que ofrecen y de sus cualidades, 
tanto en el país como en el exterior, esto con el fin de poder mejorar y ofrecer productos 
con mayor valor agregado. 

Para prepararse en el tema de la globalización y de los tratados que se vienen 
negociando con diferentes países, la empresa ha optado por permanecer 
tecnológicamente muy bien, ofreciendo muy buen servicio a los clientes (con calidad, 
precio y pronta entrega). Piensan que todas estas mediadas son positivas y están 
tranquilos porque sus productos están, de alguna manera, protegidos y podrían conseguir 
materias primas más económicas, pero a la vez la competencia internacional se podrá ver 
mas incentivada. 

 

 


