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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de este trabajo consiste en la realización de un Plan de Mercadeo con 
el objetivo de lanzar un nuevo producto en la empresa Productplast Ltda., llamado 
Viglo, con el cual se espera generar más ingresos para mejorar el nivel de ventas 
totales, el cual se ha visto afectado en los últimos años. 
 
La metodología utilizada se dividió en tres fases: la I fase: Recolección de 
Información, en la cual se utilizaron herramientas como información secundaria, 
entrevistas en profundidad y encuestas para recolectar datos tanto de la empresa 
como de los clientes potenciales.  
 
En la II fase: Análisis o Evaluación del Negocio, se efectuó un análisis del mercado, 
de la categoría, de las ventas actuales, de las diferentes partes de la mezcla de 
marketing, así como del servicio al cliente. Igualmente se elaboraron los análisis 
MEFE, MEFI, DOFA, la matriz de competencia MAFE y se hizo el cálculo de la 
demanda, entre otros. 
 
En la III fase: Plan Estratégico de Mercadeo: se plantearon los objetivos y las 
estrategias de marketing a seguir, con base en los resultados de las dos primeras 
fases. Se planteó un presupuesto simulado para el lanzamiento del sistema de 
exhibición Viglo, el cual está sujeto a modificaciones por parte del personal que lleve 
a cabo la ejecución del lanzamiento. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Productplast Ltda. es una empresa familiar fundada el 21 de junio de 1.971, y tuvo su 
primera planta de operaciones en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali. Esta 
empresa fue fundada por el Señor Jairo Salazar Montoya, quien incursionó en el 
mercado de las confecciones específicamente el de empaque para camisa formal.  
Los productos con los cuales la empresa se lanzó al  mercado fueron la tirilla y 
mariposa plástica fabricada en PVC las cuales son utilizadas para el empaque de las 
camisas.  
 
En el año de 1.982  Productplast Ltda. ingresó al mercado de los ganchos plásticos 
contando en la actualidad con más de 20 referencias de este producto. 
 
En 1.996 la empresa entra en un mercado diferente como es la fabricación de 
productos para oficina y artículos escolares. 
 
En 2.001 la empresa decidió dividir su estructura organizacional en tres unidades de 
negocios: 
 

• Empaque para camisa formal 

• Ganchos plásticos 
• Papelería. 
 
En  el 2003 la empresa adquiere una extrusora para fabricar lámina  de polipropileno 
(PP), y poliestireno (PS), con lo cual pretende buscar una integración vertical hacia 
atrás con este tipo de lámina, y ampliar su mercado y  portafolio de productos. 
 
Actualmente  la empresa tiene su sede propia ubicada en la calle 5ª A # 19-50  en un 
terreno de 2.085 metros cuadrados.1 
 
 

 

 
 
 

                                                 
1 Fuente: Archivo Productplast. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La finalidad de este trabajo es realizar un Plan de Marketing que permita introducir y 
posicionar la nueva línea de productos generados a partir del polipropileno que está 
desarrollando la empresa Productplast Ltda. para el mercado del mercadeo visual, la 
cual consiste en un sistema flexible para promocionar productos y marcas en el 
mercado. 

 
Este plan tendrá como base la investigación del mercado actual y potencial de 
Productplast Ltda. apoyados en encuestas, buscando de esta manera comprender 
mejor las necesidades de las empresas que utilizan el mercadeo visual con sus 
grupos objetivo. Igualmente exploraremos entre ellos, la aceptación del nuevo 
sistema de exhibición flexible con alto contenido de diseño e innovación, que se va a 
lanzar al mercado. 
 
Para el diseño de este plan estratégico de marketing nos basaremos también en la 
información histórica y actual de la compañía así como el contexto externo en el que 
se mueven tanto la industria de la transformación del polipropileno como la industria 
del mercadeo visual, observando sus tendencias y posibilidades, para detectar 
oportunidades que permitan a Productplast ser más competitiva en el mercado. 
 
Se espera que este plan conduzca a la implementación de estratégicas y tácticas 
que permitan recuperar la participación perdida por Productplast en los 2 últimos 
años recobrando su dinamismo y liderazgo en el mercado. Para ello será necesario 
plantear alternativas de seguimiento y control que le permitan estar haciendo un 
monitoreo y retroalimentación permanente de las acciones que se lleven a cabo con 
el fin de cumplir los objetivos del plan. 
 
El  proyecto cuenta con el aval de la gerencia de Productplast Ltda. y pretendemos 
con él apoyar la implementación de la nueva línea de productos “Exhibición flexible” 
que viene desarrollando la empresa con la colaboración del grupo VIGLO 
(Visualización Global de la Universidad ICESI  con quienes trabajaremos en conjunto 
aprovechando la sinergia para potencializar las posibilidades de innovación y diseño 
que se le están dando al producto de acuerdo a las necesidades del mercado 
empresarial que requiere de estos productos. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Productplast Ltda. es una empresa ubicada en la ciudad de Cali con ventas a nivel 
nacional, dedicada a producir y comercializar insumos para el empaque y exhibición 
de productos textiles (producto propio) así como a la producción de lámina de 
polipropileno (consumo externo), utilizada especialmente por empresas dedicadas a 
la comunicación visual, específicamente en el desarrollo de material P.O.P y 
estructuras de soporte para exhibición y promoción de productos. 
 
Productplast Ltda., entre los años 2006 y 2008 venía presentando un incremento 
supremamente significativo en ventas (226%), sin embargo en el año 2009 tuvieron 
un desplome del 48%, representado en lo que ha significado la pérdida de 
participación en el mercado tanto de producto de empaque como en la lámina para el 
mercadeo visual, obligando a la empresa a buscar alternativas con soluciones 
creativas, a partir de sus potencialidades y las versátiles propiedades que presenta la 
lámina de polipropileno, que les permita mejorar su productividad y reactivar sus 
ventas. 
 
La disminución en las compras por parte de los clientes ha sido especialmente 
debido a los siguientes factores: 

• La incursión de prendas de vestir provenientes de China que redujeron la 
participación de la ropa colombiana en el mercado. 

• La crisis mundial que golpea a distintos países, entre ellos, Colombia.  

• Problemas políticos entre Venezuela y Colombia, pues algunos de los clientes que 
representaban el 60% de las ventas totales tuvo una gran disminución en sus 
compras.         

• La reevaluación del dólar impide las exportaciones de nuestros clientes. 
 

• La empresa contaba con representantes de ventas en las diferentes ciudades del 
país, los cuales se habían convertido en personas “toma pedido” pues no realizaban 
esfuerzos por la consecución de clientes potenciales. 
 
Esta situación sumada a la permanente inquietud de Productplast por mejorar la 
productividad ha conllevado a la gerencia a la incursión en el desarrollo de  una 
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nueva línea de producción propia para el mercado del mercadeo visual al cual ha 
estado vinculado tangencialmente,  lo que implica la necesidad de elaborar un Plan 
de Marketing que permita introducir y posicionar los nuevos productos ganando 
penetración en el mercado. 
 
Hasta el momento Productplast Ltda. no cuenta con estudios de marketing sobre el 
potencial de la nueva línea que se piensa sacar al mercado, pero tiene el apoyo del  
grupo VIGLO de La Universidad ICESI quienes están explorando las posibilidades 
del material y su aceptación en el mercado. 
 
El alcance de este plan de marketing estará circunscrito al mercado del Mercadeo 
visual en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo puede la empresa Productplast Ltda. diseñar un plan de marketing que le 
permita introducir y posicionar en Cali Valle del Cauca, su nueva línea de productos 
“Sistema de exhibición flexible” generados a partir del polipropileno para el mercado 
del mercadeo visual? 

 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué oportunidades,  amenazas, fortalezas y debilidades presenta la nueva línea de 
productos generados a partir del polipropileno para la empresa Productplast? 
 
¿Qué aceptación podrá tener en el mercado del mercadeo visual, la nueva línea de 
productos de Productplast Ltda.? 
 
¿Qué estrategias y tácticas se podrán formular para introducir y posicionar la nueva 
línea de productos de polipropileno de Productplast en la ciudad de Cali Valle del 
Cauca? 
 
¿Con qué herramientas  (indicadores) podrá Productplast Ltda. una vez 
implementado el Plan de Marketing, medir y evaluar si los objetivos planteados se 
alcanzaron? 
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2. OBJETIVOS   
 
 

2.1 OBJETIVOS GENERAL 
 

Diseñar un plan estratégico de mercadeo para la nueva línea de productos, “Sistema 
de exhibición flexible”, generados a partir del polipropileno, para el mercado del 
mercadeo visual en la empresa Productplast Ltda. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

• Hacer una investigación de mercado que permita establecer las necesidades y la 
aceptación de la nueva línea de productos de Productplast en el mercado del 
mercadeo visual. 
 

• Hacer un análisis MEFE, MEFI, DOFA para la nueva línea de productos 
 

• Estudiar cada una de las partes de la mezcla de marketing que actualmente se están 
manejando en la entidad y definir estrategias para cada una de ellas. 
 

• Observar la competencia para definir aspectos diferenciadores que faciliten la 
penetración en el mercado (MAFE) 
 

• Definir las estrategias para la introducción y posicionamiento de la nueva línea en el 
mercado 
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3. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a un rastreo bibliográfico realizado a la empresa, no se ha encontrado 
estudio alguno que nos permita conocer datos históricos sobre el desarrollo e 
innovación de nuevos productos a partir de la lámina de polipropileno en la Industria 
Productplast. Sin embargo es necesario anotar que tendremos como soporte de 
información, en especial para la variable de Producto, los datos que se vayan 
recopilando de la investigación que está realizando el grupo VIGLO  (Visualización 
Global de la Universidad ICESI), para el desarrollo de la nueva línea “Sistema de 
exhibición flexible” que está realizando la Compañía. 
 
En cuanto a la realización de planes estratégicos de marketing tampoco hay 
evidencias de que se hayan realizado anteriormente en Productplast Ltda., sin 
embargo existe una planeación estratégica sobre la cual se desarrollan todos los 
planes que como empresa se conciben. 
 
Las ventas de la empresa siempre se han manejado por medio de contratación de 
vendedores con amplio conocimiento del mercado situado en las diferentes ciudades 
del país, ellos son los encargados de hacer contacto con empresas potenciales que 
llegarían a ser los clientes de Productplast. En la sede de la empresa ubicada en 
Cali, siempre se ha contratado un asistente de ventas que es el encargado de captar 
clientes con la ayuda de directorios empresariales que suministren información de 
contacto; el asistente se encarga de realizar todo el proceso de ventas procurando 
crear relaciones a largo plazo con los clientes. Por otro lado, el gerente de ventas 
planea un cronograma de trabajo donde se realizan visitas a los clientes más 
importantes ubicados en las ciudades del país con el propósito de brindarles servicio 
y atención a sus inquietudes. 
 
Una información que nos parece valioso rescatar para la toma de decisiones con 
respecto al plan estratégico de marketing que se va a realizar,  es el estudio que 
hicieron en  el año 2.006 dos estudiantes de Ingeniería Industrial pertenecientes a la 
Pontificia Universidad Javeriana, quienes desarrollaron un proyecto atractivo para el 
área de mercadeo de la empresa. El objetivo general de la investigación se centraba 
en proponer una estrategia que permitiera mejorar la relación con los clientes con el 
ánimo de aumentar su satisfacción, logrando de esta manera su fidelidad. Para 
ejecutar la investigación, decidieron componer una encuesta que permitiera conocer 
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y analizar los síntomas y las causas de la insatisfacción que presentaban los clientes, 
en las cuales encontraron que: 
 
• Existía ausencia de una herramienta que soportara la toma de pedidos. 

• Incumplían a los clientes con la entrega oportuna de sus pedidos 

• No existía información acerca del estado del pedido. 

• Poca atención de quejas y reclamos. 
 
Para solucionar dichos problemas, se desplegó una estrategia CRM (Customer 
Relationship Management) la cual daba la oportunidad de ofrecer un servicio 
personalizado a los clientes, lo que conduciría a fidelizarlo. Después de seis meses 
de analizar requerimientos para implementar la estrategia, se obtuvo como resultado 
un aumento del 30.2% en la satisfacción de los clientes y 20 clientes nuevos gracias 
al seguimiento de prospectos que permitió la implementación del CRM, lo que se vio 
representado en un ingreso monetario de $152.243.460 para las ventas de la 
empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

Este Plan estratégico de marketing permitirá que la empresa Productplast Ltda. 
visualice la mejor manera de abordar a su público objetivo en el lanzamiento de su 
nueva línea de producción “Sistema de exhibición flexible” el cual se desarrolla a 
partir de la  materia prima del polipropileno. 
 
Con este lanzamiento la empresa busca, por lo menos en parte, enfrentar los 
cambios que como se explicaron en el planteamiento del problema le han venido 
afectando el volumen de ventas a nivel nacional. 
 
Productplast podrá a partir de este trabajo tener un mayor conocimiento del mercado 
del mercadeo visual al cual se está dirigiendo con esta nueva línea de productos, 
descubriendo la aceptación del  nuevo producto y comprendiendo mejor sus 
necesidades. De la misma manera podrá visualizar la labor que están 
desempeñando sus competidores y entender por medio de un análisis MEFE, MEFI y 
DOFA los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la introducción  y 
posicionamiento de estos productos de tal manera que le orienten hacia la 
recuperación de su participación en el mercado. 
 
Dentro del plan de marketing se plantearan herramientas de seguimiento y control 
que serán de gran aporte para Productplast en la ejecución y puesta en marcha de 
este proyecto, permitiéndole establecer indicadores que no solo le van a servir para 
este producto en particular sino que podrá implementar, con su respectiva 
adaptación, a todos los productos que la empresa maneje.  
 
Adicionalmente, este trabajo le permitirá a la empresa Productplast contar con un 
esquema de plan de marketing que podrá aplicar a futuro en cualquiera de sus 
productos ya sean existentes o nuevos, brindándole orden a las ejecuciones de 
marketing que hoy en día se requieren para ser más competitivos, innovadores y 
ganar espacios de liderazgo en los mercados en que actúa. 
 
Por último considero que esta investigación me proporciona competencias y 
habilidades como mercadóloga, pues me da la oportunidad de conocer la variedad 
de escenarios que es necesario contemplar para el diseño exitoso de un plan 
estratégico para el lanzamiento de un nuevo producto, preparándome como 
profesional con altas capacidades de innovación y creatividad.  
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5.  ALCANCE  
 
 

5.1 COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
 
Este plan será diseñado para la empresa Productplast quien ofrece sus productos en 
la ciudad de Cali y otras ciudades importantes del país como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, entre otras. 
 
La cobertura para la investigación del mercado con herramientas como encuestas, 
visitas, etc. que se requiera, está sujeta a la apropiación de recursos para la misma 
por parte de esta entidad. 
 
El análisis de las diferentes variables también depende en gran medida de la 
información que la empresa suministre, es decir que la aplicación de este plan de 
marketing dependerá de la veracidad con que la empresa nos transmita la 
información secundaria necesaria para tomar decisiones estratégicas. 
 
La entidad está en libertad de hacer público o no los resultados de este proyecto. 
 

 

5.2 POBLACIÓN BENEFICIADA  

 

El consumidor final será beneficiado con el nuevo producto VIGLO diseñado por la  
empresa Productplast Ltda, ya que podrá visualizar de mejor forma las diferentes 
opciones de productos que le brindarán las empresas que compran el producto de 
exhibición flexible VIGLO. 

Igualmente favorece a las empresas que usan exhibidores para sus estrategias de 
mercadeo en diferentes lugares (principalmente en el punto de venta) ofreciendo más 
opciones de exponer sus productos, logrando mayor visualización en sus mercados. 

Por otra parte contribuye a mejorar las ventas de las empresas de publicidad que se 
encargan de hacer la intermediación entre Productplast y el cliente final (empresa). 
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6. DEFINICION DEL PRODUCTO OBJETO DEL PLAN DE MARKETING 
 

VIGLO se define como un sistema de exhibición comercial de desarrollo progresivo 
con alto contenido innovador que brinda numerosas aplicaciones para lograr 
comunicar, seducir y orientar a los clientes mediante una exhibición eficiente de 
marca y producto. El sistema se compone de tres elementos de configuración; 
módulo básico, módulo de exhibición de objetos y piezas de soporte gráfico e imagen 
corporativa. 

Figura 1. Sistema de Exhibición Flexible Viglo 

Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. 
Informe. Universidad Icesi. 2011. 

 

Sus principales ventajas residen en las múltiples configuraciones que ofrece, además 
de traer beneficios de montaje, facilidad de transporte, excelente relación 
calidad/precio y respeto al medio ambiente gracias a la materia prima utilizada. 
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Figura 2. Ensamble de módulos 
 

 
Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. 
Informe. Universidad Icesi. 2011. 
 
Al ser un sistema de exhibición flexible y progresiva, permitirá al usuario armarlo de 
manera que encaje con el ambiente que requiera, permitiéndole, que con el mismo 
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sistema, pueda armar formas e impresiones diferentes dando la apariencia de ser un 
exhibidor nuevo, cada vez que lo coloque. 

 
Esta versatilidad permite que el exhibidor tenga una mayor duración para el usuario, 
igualmente es funcional y modular lo que permite que sea adaptado para espacios 
pequeños o grandes puesto que el usuario puede adquirir más de un Viglo para 
ensamblarlos entre sí sin ningún inconveniente, dando la posibilidad de ocupar 
espacios más grandes. 
 
Figura 3. Exhibidor Viglo 

. 
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7.  MARCOS DE REFERENCIA 
 

7.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para llevar a cabo esta investigación es necesario tener en cuenta teorías relevantes 
que aportan información fundamental. Para John Mullins un plan de marketing es un 
documento escrito que detalla la situación actual respecto a clientes, competidores y 
el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, acciones de marketing y 
asignación de recursos durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o 
servicio existente o uno propuesto. 
 
Para lograr los objetivos propuestos es necesario adoptar una investigación 
exploratoria descriptiva que arroje las características o funciones del mercado. Los 
métodos para llevarla a cabo se basan en analizar datos secundarios, realizar 
entrevistas, encuestas  y  observación de datos entre otros. 
 
Desde el inicio de las actividades mercantiles en el mundo, siempre ha estado 
presente la necesidad de mostrar o hacer evidente lo que se está ofreciendo. Desde 
el comerciante hasta el productor, es de gran importancia hacer que el público de 
consumo sepa y conozca lo que puede adquirir. Independiente de qué tipo de 
producto o servicio sea el observado en cuestión, siempre el objetivo es potencializar 
los valores de este y generar un ideal alrededor del mismo, ya que finalmente el 
consumidor adquiere inconscientemente valores y rasgos en lugar de un objeto 
singular. Se ofrecen realidades alternas debido a que cada producto y/o servicio 
ofrece al consumidor la posibilidad de ser alguien: real o imaginario. Concepto 
principal: Presentar de una forma efectiva una marca, empresa, tiendo y/o mercancía 
al consumidor, resaltar concepto y valor. 
 
 
Se mostrará de qué manera el campo del mercadeo visual se ha desarrollado con el 
paso del tiempo y con el replanteamiento de necesidades, esto enmarcado a nivel 
global, finalmente se particulariza al caso de Colombia, en donde se hará un paralelo 
entre ambos contextos y esto definirá un estado actual. 
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Figura 4. Desarrollo del mercadeo visual 

 
 
Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. 
Informe. Universidad Icesi. 2011. 
  
7.1.2 Origen: Identificación de necesidades básicas de venta y disposición espacial 
de productos, no se necesitaba estímulo para la compra diferente a la negociación y 
al tipo de productos (de consumo diario). Los espacios comerciales inician como 
espacios abiertos, ante la aparición de la clase media y consecuentemente un 
incremento en el consumo de ítems de lujo, empieza la aparición de establecimientos 
cerrados. Estas nuevas tiendas dieron origen al uso de sistemas de exhibición como 
estrategias de mercadeo y una nueva forma de arte, la dinámica de venta se regía 
por un espacio visualmente cerrado en donde pocos elementos se exhibían en las 
ventanas y el interior del lugar presentaba rasgos innovadores de una venta mucho 
más pasiva. 
 
7.1.3 Consolidación: Aumentan espacios de exhibición externa y en ventanas de 
espacios comerciales, inicia el uso de aplicaciones tridimensionales para la 
generación de sistemas de exhibición que cubran la visualización desde diferentes 
perspectivas del consumidor. Como consecuencia del uso creciente de la exhibición 
de producto, se empiezan a generar múltiples accesorios de exhibición, distribución y 
ambientación externa e interna para dinamizar mucho más el espacio y atraer la 
atención de los clientes. Ante el crecimiento del mercado debido a múltiples factores 
(tecnificación productiva + aumento poder adquisitivo + intercambios comerciales) se 
empieza a exigir un mejor ambiente comercial de alta gama, de esta manera se 
normaliza la inversión en el mercadeo visual y así surge como industria. 
 
7.1.4 Actualidad: Predomina la guerra de precios en la oferta masiva de productos, 
se percibe una saturación visual en diferentes medios en muchos contextos, 
adicional a esto, se presenta el origen y rápido fortalecimiento del mercadeo visual 
enfocado en la publicidad empresarial; sector donde debido al rápido proceso de 
globalización y apertura económica, las empresas deben competir fuertemente por 
su participación en mercados de alto dinamismo. En este importante punto, el 
mercadeo visual entra a solucionar necesidades de exhibición de empresas e 
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industrias como marcas y productos intrínsecos, ampliando de esta manera las 
propuestas de sistemas de exhibición a nuevos lugares. 
 
7.1.5 Panorama local: Actualmente en Colombia las estrategias de comunicación y 
mercadeo definen un mercado de alta competencia debido al ingreso al país de 
agencias y empresas de desarrollo extranjeras, esto, impulsado por políticas de 
apertura económica, ingreso y conocimiento de nuevas tecnologías de producción y 
comunicación. Es de suma importancia resaltar el hecho que actualmente las 
empresas del sector pueden acceder con mayor facilidad al conocimiento de 
tendencias y desarrollo a nivel global, esto implica una mayor oportunidad de 
desarrollar soluciones objetuales más competitivas incurriendo en menos costos de 
investigación. 
 
En el país la producción de elementos de mercadeo visual sucede en tres ciudades 
principales: 
• Bogotá: Gran desarrollo de mercado debido a la gran capacidad de producción 
industrial y herramientas tecnológicas. La mayoría de empresas y otros 
consumidores del país prefieren productos de empresas bogotanas pues se perciben 
productos de mayor competitividad. (valor +calidad) 
 
• Medellín: Se presenta un mercado bastante cerrado en donde los clientes prefieren 
productos de la región así implique sacrificar costos o algo de valor agregado. 
 
• Cali: Se percibe una tendencia marcada de consumo de productos externos por 
parte de los clientes, esto, dirigido en primer lugar por la percepción de que las 
empresas locales no son lo suficientemente competitivas y en segundo lugar por la 
falta de desarrollo propio en los productos. 
 
En general el mercado presenta un alto nivel de consumo y al mismo tiempo de 
exigencias de soluciones. La competitividad empresarial se traduce entonces en: 
 
• Identidad propia que lleva a la diferenciación y generación de un alto valor 
percibido. 
 
• Constante retroalimentación llevada por la continua investigación; lleva a la 
innovación en movimiento. 
 
• Integración de valores que impliquen valor para el cliente y la empresa 
(fortalecimiento de relaciones). 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Mercadeo visual: presentar de una forma efectiva una marca, empresa, tienda y/o 
mercancía al consumidor, resaltar concepto y valor. 
 
Sistema flexible: es una propuesta que por medio de múltiples configuraciones se 
pueda adaptar a diferentes escenarios. 
 
Plan de marketing: un plan de marketing es un documento escrito que detalla las 
acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de marketing. Puede ser 
para un producto o servicio, una marca o una gama de producto. También puede 
hacerse para toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede ser de un 
año, tres, cinco, etc. dependiendo de su objetivo. 
 
Posicionamiento: es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad 
para un producto o servicio, marca o empresa. Es el 'lugar' que se ocupa en la mente 
del consumidor, está determinado por la forma como el público objetivo percibe el 
producto o servicio. El posicionamiento se expresa relativamente a la posición 
ocupada por la competencia. 
 
Marketing mix: conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables 
(producto, precio, plaza y promoción) que la empresa combina para producir la 
respuesta deseada en el mercado meta.  Muchas actividades de marketing, que 
aparentemente quedan afuera de la mezcla del marketing, se incluyen en alguna de 
las cuatro P.  Lo importante aquí no es si deberían ser 4, 6 o 10 P sino que estructura 
sería más útil para diseñar programas de marketing.  Desde la perspectiva del 
consumidor en esta era de relaciones con el cliente las 4P se describirían mejor con 
“las 4C”2 
 
Datos primarios: los datos primarios, son la información inicial con la que se cuenta 
para desarrollar un determinado proyecto. Es la información básica de trabajo, son 
los datos mínimos necesarios y requeridos para la realización de un análisis 
determinado”.  
 

                                                 
2 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing: versión para Latinoamérica. 11 ed. México: 
Pearson Educación, 2007. p.  (655 p.) 
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Datos secundarios: los datos secundarios son aquellos datos publicados que se 
recolectaron con propósitos diferentes de las necesidades específicas de la 
investigación que se está desarrollando. “Los datos secundarios internos se 
encuentran disponibles dentro de la organización, mientras que los datos 
secundarios externos se han obtenido de fuentes externas a la organización” 
 
Investigación exploratoria: la investigación exploratoria es el paso inicial en una 
serie de estudios diseñados para suministrar información en la toma de decisiones. 
El propósito de esta investigación, es formular hipótesis con referencia a los 
problemas potenciales y/o oportunidades presentes en la situación de decisión. 
 
Investigación descriptiva – exploratoria: investigación de mercados                                                                             
orientada a la caracterización de fenómenos de marketing y a la identificación de 
asociaciones entre variables seleccionadas. 
 
Entrevista: entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador 
interroga a un encuestado, para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y 
sentimientos subyacentes sobre un tema. 
 
Encuesta: herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un 
cuestionario sobre temas relacionados al producto o servicio. Al hacer el cuestionario 
hay que formular preguntas que revelen realmente la información deseada (por 
ejemplo causas de insatisfacción de los usuarios con el servicio prestado). 
 
Público objetivo: el público objetivo es el segmento de la población seleccionado en 
función de sus rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad al que va 
dirigido un producto o servicio. Es aquel al que debo dirigir todos los esfuerzos de 
marketing. 
 
Mercado real: son los clientes actuales de una empresa. 
 
Mercado potencial: está conformado por todos los entes del mercado total que en 
un futuro podrán adquirir los productos y/o servicios de una empresa. 
 
Segmentación: consiste en la división del mercado en grupos más pequeños que 
comparten ciertas características. 
 
Análisis DOFA: la matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis 
SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
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estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas, países, etc.  Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.   
 
Medición de la demanda: la medición de la demanda describe la actividad de 
preparar estimados cuantitativos de ella. La demanda puede medirse para seis 
diferentes niveles de producto (renglón de producto, forma de producto, línea de 
producto, ventas de la compañía, ventas de la industria, ventas nacionales), cinco 
diferentes niveles de espacio (cliente, territorio, región, país, mundo); y tres 
diferentes niveles de tiempo (de corto, medio y largo alcance) 
 
Exhibidores: es un sistema de contención y exhibición de productos. 
 
Material P.O.P: comprende todo el material que se exhibe en el punto de venta. 
 
Ferias: eventos programados de exhibición de marcas y empresas para dar a 
conocer los productos y servicios que ofrecen. 
 
Vitrinismo: campo de diseño que se ocupa del desarrollo de vitrinas para incentivar 
a los consumidores a entrar a la tienda. 
 
Proceso de inyección: inyección es el proceso que se inyecta un material fluido, 
con una viscosidad plástica a alta presión en un molde. Esto es conocido como la 
transformación del plástico. Mediante este proceso  se hacen los ganchos y pinzas 
plásticas para las confecciones. Esto se  realiza fundiendo el plástico a través de  
una maquina inyectora la cual posee una resistencia, posteriormente este plástico 
fundido pasa a un molde que tiene enfriamiento y da forma al plástico, luego unos 
pines que tienen la maquina inyectora expulsa el producto, los operarios lo recogen y 
proceden a empacarlo.  
 
Proceso de extrusión: es el proceso por el cual se convierte el plástico PP 
(polipropileno)  y PS (poliestireno)  en una lamina de plástico. Este proceso se realiza 
fundiendo el plástico a través de  una maquina extrusora la cual posee unas 
resistencias, posteriormente este plástico fundido pasa  a unos rodillos con  
enfriamiento los cuales finalmente crean la lámina de plástico.  
 
Proceso de troquelado: es el proceso por medio del cual se fabrican los 
protectores, mariposas de  empaques para las camisas y plumillas para el cuello de 
las mismas. Este proceso se hace con  láminas plásticas de PVC o PP 
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(Polipropileno) las cuales pasan por la troqueladora y esta le da la forma al producto. 
El operario recibe la producción y procede a empacarlo.  
 
Superete: segmento de los pequeños autoservicios o tiendas de barrio 
  
Tiendas de conveniencia: los establecimientos con menos de 500 m², con un 
horario comercial superior a las 18 horas, un periodo de apertura de 365 días del 
año. De ahí el nombre popular de 24 horas. 
Tienen un amplio surtido de productos, centrado en bebidas, alimentación, productos 
de estanco, bazar, etc. A cambio de la amplitud de horarios y la variedad de 
productos, sus precios suelen ser ligeramente superiores a los de los supermercados 
al uso. 
 
Visual merchandising: el Mercadeo Visual o Visual Merchandising se entiende 
como un conjunto de técnicas de exhibición que buscan hacer atractivo un punto de 
venta influyendo notablemente en las ventas.  

Polipropileno: también conocido como PP, es el polímero termoplástico, 
parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno).  
 
Poliestireno: también conocido como PS, es un polímero termoplástico que se 
obtiene de la polimerización del estireno.  
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8. METODOLOGÍA 
 

Fase I.  La metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo tuvo como punto de 
partida la  investigación del mercado objetivo, basándonos en la recolección de 
información primaria por medio de entrevistas al público interno así como encuestas 
y entrevistas al público externo. 
 
Se examinaron las necesidades del mercado meta con respecto a los exhibidores 
que manejan para la realización del mercadeo visual y se indagó a cerca de la 
aceptación de la nueva línea de exhibidores VIGLO, elaborados en polipropileno por 
parte de la empresa Productplast Ltda.  
 
Inicialmente se pensó en realizar una investigación cuantitativa de tipo concluyente 
pero una vez que se inició el  proceso de recolección de la información nos dimos 
cuenta de que no aplicaba ya que eran muy pocas las empresas que realmente 
cumplían el perfil de compra y venta de exhibidores, por lo tanto fue necesario 
cambiar el esquema de investigación, ajustándolo a una  investigación cualitativa de 
tipo exploratorio a través de la cual se pretende corroborar la hipótesis de que: “El 
mercado objetivo está interesado en adquirir el nuevo Exhibidor Viglo”.  
 
Aplicando los conceptos de la investigación exploratoria, primero se realizaron 
encuestas telefónicas para determinar si las empresas escogidas se ajustaba a los 
requerimientos de la investigación, por este método se logró filtrar y definir aquellos 
que realmente cumplían con los requisitos exigidos en el publico objetivo. 
 
Posteriormente se realizaron visitas a empresas de consumo, identificadas como 
clientes finales a quienes se les hizo entrevista en profundidad, para observar en 
especial, la viabilidad de uso y la intención de compra, además de otras variables.  
 
Se efectuaron visitas a clientes potenciales (definidos en el mercado objetivo) y se 
les aplicó entrevista en profundidad, para conocer de cerca sus impresiones sobre el 
nuevo producto y la aplicación que le veían para sus clientes reales.  
 
Igualmente se diseñó un cuestionario, el cual fue enviado por correo previa 
aprobación por teléfono, utilizando el recurso de encuestafácil.com. 
 
Para complementar los datos primarios nos basamos en la investigación que 
actualmente está realizando el grupo VIGLO de la Universidad ICESI, con respecto al 
desarrollo de esta línea de productos que se piensa lanzar al mercado. 
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Los datos secundarios fueron obtenidos de información interna de Productplast, la 
exploración de la competencia, informes de los sectores involucrados, directorios 
empresariales, informes especializados en los temas de referencia e  información de 
carácter informal que obtuvimos con personas que manejan el tema.  
 
Posteriormente, realizamos un análisis MEFE, MEFI, DOFA, revisamos la 
competencia (MAFE), exploramos las opciones de segmentación, medimos la 
demanda y finalmente determinamos las estrategias a manejar en cada una de las 
variables de marketing, lo que se tradujo en el Plan Estratégico de Marketing para la 
nueva línea VIGLO de productos de exhibición flexible de Productplast Ltda. 
 
Fase II. Se elaboró el:  Análisis o Evaluación del Negocio, Análisis del Mercado 
cliente, Análisis de la Categoría, Análisis de Ventas Actuales, Análisis del Producto, 
Análisis de Marca, Análisis de Distribución, Análisis de Precios, Análisis de 
Promoción, Análisis del Servicio al cliente, Análisis de Competencia vs. Compañía, 
Análisis de la Demanda. 
 
Fase III.  Se preparó el Plan estratégico de mercadeo, los objetivos y estrategias del 
marketing, objetivos y estrategias de la mezcla, presupuesto detallado de marketing, 
cronograma detallado de marketing, herramientas de control con parámetros de 
medida. Se explicó de qué manera se va a evaluar el plan y en que períodos y cómo 
se va a hacer la retroalimentación una vez aplicado el plan. 
 
 
8.1 FASE I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
8.1.1 Tipo de investigación.  Se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo 
exploratorio a través de la cual se pretendía corroborar, en especial, la hipótesis de 
que: “El mercado objetivo está interesado en adquirir el nuevo Exhibidor Viglo”.  
 
La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, es decir la 
observación de grupos de población reducidos, como fue en este caso, dado que 
después de hacer una exploración del mercado a indagar, encontramos más 
adecuado direccionar la investigación hacia las pocas empresas que 
verdaderamente podrán ser usuarias del exhibidor VIGLO. 
 

El estudio exploratorio  permitió adquirir datos del público objetivo, sobre actitudes, 
percepciones, motivaciones, conocimiento y comportamiento futuro frente al nuevo 
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producto VIGLO. Se utilizaron herramientas exploratorias como fueron la entrevista 
en profundidad, utilizando el interrogatorio extenso e individual para explorar las 
razones implícitas en las actitudes y comportamientos frente al objeto analizado. 
Igualmente se utilizaron cuestionarios electrónicos los cuales fueron respondidos por 
internet, lo que permitió hacer un acercamiento a lo cualitativo. Durante todo el 
proceso el contacto telefónico fue primordial para hacer el contacto y la exploración 
primaria. Adicionalmente se utilizó el recurso de la observación para determinar la 
forma en que la competencia está manejando el mercadeo visual. 
 
Con todas estas herramientas se inició el proceso de recolección de información 
obteniendo los resultados que se presentan a continuación. 
 
 
8.1.2 Información Primaria.    
 
• Cálculo de la muestra: se realizó un muestreo de tipo NO probabilístico, 

basado en muestreo por conveniencia o de juicio, debido a que fue necesario 
escoger las empresas que harían parte del estudio. 

 
Las muestras por conveniencia están justificadas especialmente cuando se trata de 
una etapa exploratoria del producto, utilizándola como base para la generación de 
hipótesis (está demostrado que por lo menos el 53% de las empresas utilizan este 
sistema para el cálculo de sus muestras). 
 
Inicialmente se hizo un rastreo por la Cámara de Comercio de Cali de acuerdo con la 
información contenida en la biblioteca de la Universidad Icesi3 de empresas grandes, 
medianas y pequeñas de la ciudad de Cali que pudieran utilizar para sus 
exhibiciones de productos, los stand y empresas que fueran intermediarias del 
producto. (Compran o alquilan stand a otras empresas). Esto arrojó como resultado 
un listado de 155 empresas. 
 
Posteriormente se efectuó un filtro a juicio basados en la experiencia del gerente de 
Productplast quien conoce el negocio y con el auspicio de la directora de este 
trabajo, lo que dio como resultado la suma de 26 empresas finales ( o sea que usan 
el producto para exhibición) y 23 empresas intermediarias (que lo compran para la 
venta o alquiler) . 
 

                                                 
3 Fuente: Biblioteca Universidad Icesi.  
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A partir de aquí se inició la aplicación de cuestionarios tanto a empresas finales como 
a intermediarios, pero estando en este proceso nos dimos cuenta de que era 
infructuoso seguir entrevistando a los clientes finales ya que ellos lo que buscan en la 
mayoría de los casos es manejar sus exhibiciones por medio de los intermediarios, 
por ello nos concentramos entonces en las empresas intermediarias a las cuales les 
aplicamos la encuesta de manera virtual y algunos de ellos a través de entrevista en  
profundidad. 
 
Para hacer el filtro se hizo contacto directo de manera telefónica con aquellas 
empresas pequeñas y medianas pertenecientes a sectores con actividades de 
impresión, publicidad, tipografía y litografía que hacen el papel de intermediarios 
entre Productplast y las empresas finales y se inició la labor de envío de 
cuestionarios a 23 de ellas que cumplieron con el parámetro establecido  el cual 
consistía en que vendieran o alquilaran exhibidores a los clientes finales. 
 
De ese proceso se obtuvieron resultados de 11 empresas que respondieron el 
cuestionario. Como son: 
 
• Toro Corredor Peope Ltda. 

• Nef Digital Publicidad S.A. Sociedad Pluripersonal   

• Litoservi Editores S.A.      

• Estelar Impresores Ltda. 

• Multi Ideas Ltda.      

• Stapel Impresores S.A. 

• Produccion Grafica Editores S.A.S.    

• Grupo Destaka 

• Atix Diseño S.A.S. 

• Eco Comunicación Integral Ltda. 

• Imagen & Mercadeo Colombia 
 
Las encuestas se diseñaron en el recurso electrónico encuestafacil.com (VER 
ANEXO A y B) y fueron enviadas por correo electrónico, donde los entrevistados 
recibían una presentación en formato Power Point que les ayudara a conocer el 
producto y un link dentro del mensaje que los llevaba directamente a la encuesta. 
Para realizar las encuestas, primero se efectuó una llamada telefónica para contactar 
a la persona, se exponía el proyecto y sus objetivos, y posteriormente se enviaba el 
correo electrónico. En algunas ocasiones, las encuestas se hicieron telefónicamente 
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mientras el encuestador recolectaba la información y hacía contra preguntas para 
retroalimentar aún más. 
 
Con base en la misma información de Cámara de Comercio suministrada por la 
biblioteca de la Icesi, se filtraron algunas empresas grandes con incidencia en la 
ciudad de Cali, de diferentes sectores económicos que a nuestro juicio y por sondeo 
de las mismas consideramos que requieren de exhibición de productos, ya sea en 
supermercados, tiendas o para eventos en general. De ellas seleccionamos tres para 
visitarlas y hacerles una presentación del producto con el fin de interpretar sus 
apreciaciones acerca de la compra y uso del mismo. Esto nos permitió corroborar 
que el público objetivo del Exhibidor Viglo debe ser el intermediario y no el cliente 
final. 
 
8.1.3 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
� Clientes Intermediarios 
 
• Encuesta: ( ver Anexo A) 
• Público encuestado: empresas pequeñas y medianas que compran exhibidores 

para venderlo o alquilarlo posteriormente al cliente final que va a hacer uso del 
mismo. 

• Encuestados: 23 
Respuestas obtenidas: 11 

 
Los resultados aquí expuestos están basados en las 11 encuestas efectivas 
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Figura 5. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Usan el polipropileno 
como componente en los exhibidores que ofrecen a sus clientes? 
 

Si
91%

No
9%

¿Usan el polipropileno como componente en los 
exhibidores que ofrecen a sus clientes?

 
 
 
El mayor porcentaje está representado en el 91% con una respuesta positiva. Solo el 
9% no consume este tipo de material y no dieron sus razones. Podríamos decir que 
el polipropileno tiene buena aceptación en el mercado, los clientes intermediarios 
conocen el material y sus bondades. 
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Figura 6. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Qué buscan sus clientes 
en un exhibidor? 
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La mayoría (31%) de los clientes de los intermediarios buscan presentación de la 
empresa en un exhibidor. Creatividad e innovación con el 25%, buen precio el 22%, 
le siguen resistencia y durabilidad con el 10% y el 9% respectivamente. Este dato 
nos indica que a los clientes les interesa mucho que el producto capte la atención de 
las personas y logre que se acerquen a él para conocer la empresa que exhibe su 
marca o producto. Buscan que el exhibidor sea durable para reutilizarlo o usarlo por 
un largo tiempo, lo que evita comprar uno nuevo cada vez que desarrollen una 
estrategia en el punto de venta o asistan a una feria. 
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Figura 7. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Cuál o cuáles de los 
siguientes aspectos le atraen del exhibidor Viglo? 
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La mayoría de empresas (35%) respondieron diseño, 30% facilidad de uso y 22% 
almacenaje. Estos 3 aspectos son muy importantes al promocionar el producto. Son 
las posibles razones de compra y diferenciación frente a la competencia. El precio 
pasa a un segundo plano y el que se le pueda hacer mantenimiento no es importante 
para ellos. 
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Figura 8. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿A cuáles de estos 
atributos del exhibidor Viglo le da mayor importancia? 
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Los clientes intermediarios dan mayor importancia a la presentación (91%), seguido 
de la resistencia y la duración (91%). Le sigue en importancia la innovación, 
modulación, versatilidad y precio con el  82%. Solo el 55% le da importancia al color 
(La interpretación de estos porcentajes, se hizo con base en los resultados arrojados 
por el sistema, los cuales suman los pesos entre muy importante e importante). 
 
 
 
 
 



 41

Figura 9. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Qué opinión tiene acerca 
del exhibidor Viglo? 
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La mayoría de los clientes opinaron que el exhibidor es “interesante” (55%), seguido 
de “muy interesante” (45%), ninguna persona opino lo contrario. Esto nos indica que 
el exhibidor Viglo tuvo una buena impresión en el mercado y su concepto les resultó 
atrayente, lo que nos da pie para seguir con la idea de lanzarlo al mercado. 
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Figura 10. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Qué potencial le ve? 
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Del total de las empresas intermediarias, 64% opinaron que Viglo tiene un potencial 
“alto”, 27% consideraron un potencial “muy alto” y solo el 9% opinó “medio”. La 
mayoría percibe un alto potencial del producto en el mercado y demuestra que 
haciendo los ajustes pertinentes podrá haber una reacción positiva del producto. 
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Figura 11. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿A través de qué medio o 
medios le gustaría recibir información sobre este producto? 
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El 32% opinó que desea recibir información por internet, 27% por correo electrónico y 
23% por medio de visitas, esta respuesta demuestra que los clientes prefieren los 
medios electrónicos frente a los medios convencionales, por ello es necesario 
desarrollar una estrategia de mercadeo electrónico.  
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Figura 12. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿En dónde tendría mayor 
utilidad el exhibidor Viglo? 
 

Supermercado
45%

Tienda
10%

Feria
45%

¿En dónde tendría mayor utilidad el exhibidor Viglo?

 
 
Para las empresas encuestadas, el exhibidor Viglo tiene mayor utilidad en 
supermercados con un 45%, y en ferias con el mismo porcentaje. Solo el 10% opinó 
que en tiendas. Esto demuestra que si le ven utilidad para la exhibición de sus 
productos en los diferentes canales. 
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Figura 13. Referencia: clientes intermediarios. Título: Suponiendo que el 
exhibidor Viglo no llenó sus expectativas, ¿podría decirnos cuáles son sus 
razones? 
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Suponiendo que el exhibidor Viglo no llenó sus 

expectativas, ¿podría decirnos cuáles son sus razones?

 
 
Del total encuestado, el 64% opinaron que el exhibidor cumple con todos los 
requisitos, mientras que el 9% tuvieron diferentes razones como “no es resistente, 
“precio muy alto”, “no es estético”. Al abordar las empresas, la mayoría coincidía en 
el tema de la aparente poca resistencia, pues por tratarse de lámina plástica da la 
impresión de ser débil. Este tipo de producto requiere mucha manipulación y por ello 
debe ser resistente. Igualmente opinaron que era conveniente hacer unas mejoras 
estéticas, donde el producto se viera más limpio. 
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Figura 14. Referencia: clientes intermediarios. Título: Partiendo de la base que 
el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 
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El 18% mostró mucho interés diciendo que compraría el producto en cuanto 
estuviese en el mercado. El 46% opinó que compraría el producto pero dejaría pasar 
un tiempo para conseguir a los clientes y/o revisar detenidamente el costo/beneficio. 
Otros dijeron que “puede que lo comprase, puede que no” (27%), dando como 
razones que es indispensable conocer primero las necesidades de sus clientes 
porque dependen de ellas. Estos resultados nos corroboran en parte la hipótesis de 
que “El mercado objetivo está interesado en adquirir el nuevo Exhibidor Viglo” ya que 
hay un porcentaje que no lo dudaría en comprarlo, sin embargo, el resto (82%) 
consideran que deben esperar un poco para estar mas seguros de su compra, 
incluso algunos dijeron tajantemente que no lo comprarían. 
 
 
 
 
 



 47

Tabla 1. Referencia: clientes intermediarios. Título: ¿Qué opinión tiene sobre el 
exhibidor Viglo? 
 

¿Qué opinión tiene sobre el exhibidor Viglo? (No todos opinaron) 
� “Tal como lo exprese en la reunión del viernes puede funcionar a los clientes 

como opción de exhibición” Eco Comunicación Integral. 
� “La necesidad existe en el mercado y hay oportunidad de entrar en él. Es 

importante hacer mejoras con el tiempo” Grupo Destaka. 
� “Me parece un producto interesante, me llama mucho la atención que es portable; 

tendríamos que conocer más acerca de él para observar si es factible o no su uso 
dentro de nuestro medio” Atix Diseño S.A.S. 

� “Es un exhibidor interesante e innovador. Es factible siempre y cuando se adapte 
a la necesidad del cliente” Estelar Impresores. 

� “Es fácil de armar” Imagen & Mercadeo Colombia. 
 
En este cuadro se da a conocer las opiniones que tuvieron las empresas 
encuestadas frente al producto en general. Dentro de las opiniones se encontró que 
para ellos es muy importante revisar qué necesidades tiene el cliente antes de 
ofrecerlo y comprarlo. Indican que hay oportunidad en el mercado y el exhibidor tiene 
atributos que lo hacen diferente frente a los demás. 
 
 

� Clientes finales 
 
 

• Encuesta: (ver Anexo B). 
 
 

• Público encuestado: empresas grandes, que comercializan productos masivos e 
implementan estrategias en el punto de venta. Son los clientes finales del exhibidor. 
 
 

• Encuestados: 3 empresas grandes (Harinera del Valle S.A., Colombina S.A. y 
Carvajal Educación). Nota: Es importante tener en cuenta que a pesar de que solo 
se entrevistaron tres grandes empresas debido a que como se explicó anteriormente, 
nos dimos cuenta de que la mayoría de las empresas que hacen exhibiciones de sus 
productos en supermercados, tiendas o eventos, lo realizan por intermedio de 
empresas que fabrican o alquilan exhibidores (es decir los que hemos llamado 
intermediarios), por lo tanto consideramos que no era necesario seguir entrevistando 
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este público. Sin embargo creemos supremamente valiosa y representativa para este 
estudio la información y retroalimentación que obtuvimos de ellas.  
 
Por ser empresas que mueven fuertemente el mercadeo visual en Cali y Colombia, y 
estar consideradas como nuestros clientes secundarios (como lo definimos en el 
mercado objetivo), hemos decidido darle peso porcentual a sus opiniones ya que 
estas son representativas de este mercado. 
 
 
Figura 15. Referencia: clientes finales. Título: ¿En su empresa acostumbran 
usar exhibidores para participar en ferias o como estrategia en el punto de 
venta? 
 

Si
100%

No
0%

¿En su empresa acostumbran usar exhibidores para 
participar en ferias o como estrategia en el punto de 

venta?

 
 
Las tres empresas acostumbran usar exhibidores para participar en ferias y 
estrategias en el punto de venta. Colombina hace activaciones y promoción de marca 
en las diferentes temporadas del año (día de la madre, amor y amistad, navidad), 
Harinera del Valle por su parte, los usa principalmente en promoción de producto en 
supermercados. Ambos asisten aproximadamente 4.5 ferias en el año. Carvajal 
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Educación usa exhibidores en los puntos de venta donde ofrecen sus productos de 
papelería, soluciones educativas y libros para la industria editorial y de la educación. 
 
 
Figura 16. Referencia: clientes finales. Título: ¿Estarían interesados en adquirir 
un exhibidor modular como el que vio en la presentación? 
 

Si
67%

No
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¿Estarían interesados en adquirir un exhibidor 
modular como el que vió en la presentación?

 
 
El 67% del total de las empresas encuestadas están interesadas en adquirir un 
exhibidor Viglo.  Sin embargo las empresas argumentan que generalmente hacen 
esto por intermedio de empresas productoras o distribuidoras de exhibidores. 
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Tabla  2. Referencia: clientes finales. Título: ¿Por qué? 
 
¿Por qué? 

� “Teniendo en cuenta que trabajo en un empresa de consumo masivo, el exhibidor 
no se acopla a las necesidades requeridos por los productos” Colombina. 

� “Si lo compraría, por su costo, almacenaje y mantenimiento” Harinera del Valle. 
� Carvajal Educación por su parte no tuvo comentarios. 

 
Colombina expresó que no lo compraría porque ellos buscan almacenar cantidad de 
producto y por juicio opinan que el exhibidor no soporta el peso. Por otro lado, 
Harinera del Valle destaca sus propiedades y le dan mucha importancia a la facilidad 
de transportarlo y de poder intercambiar las marcas usando el mismo exhibidor.  
 

Figura 17. Referencia: clientes finales. Título: ¿Qué buscan en un exhibidor? 
Escoja los más importantes. 
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¿Qué buscan en un exhibidor? Escoja los más importantes.

 
 
De las empresas encuestadas, el 37% busca presentación de la empresa como 
primera medida en el momento de exhibir, el 25% resistencia en el peso, 12% en 
creatividad e innovación, 13% buen precio, 13% otros aspectos, donde los 
encuestados relacionaron la posibilidad de almacenar productos en ellos.  
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Figura 18. Referencia: clientes finales. Título: ¿Cuál de los siguientes aspectos 
le atraen del producto? 
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Los clientes finales señalaron 3 aspectos importantes que le atraen del producto en 
un 25%: almacenaje, facilidad de uso y precio. El fácil mantenimiento les atrae en un 
12% y el diseño en un 13%. Esto indica que el exhibidor tiene tres atributos 
sobresalientes (facilidad de uso, almacenaje y precio)  frente a otros exhibidores que 
han usado las empresas encuestadas.  
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Figura 19. Referencia: clientes finales. Título: ¿A cuáles de estos atributos del 
producto le da mayor importancia? Califique de 1 a 5. 
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De acuerdo a los resultados del sistema, el orden de importancia de los atributos del 
producto para los clientes finales es: precio, resistencia, presentación, modulación 
(calificados como muy importantes e importantes). Le sigue duración y modulación 
(calificados como importantes) y por último está la versatilidad y el color (calificados 
como importantes o neutros). 
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Figura 20. Referencia: clientes finales. Título: ¿Qué opinión tiene acerca del 
exhibidor Viglo? 
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El 100% de las empresas encuestadas opinan que el exhibidor es interesante 
corroborando parte de la hipótesis que nos hemos planteado de que “El mercado 
objetivo está interesado en adquirir el nuevo Exhibidor Viglo”. 
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Figura 21. Referencia: clientes finales. Título: ¿A través de que medio o medios 
le gustaría recibir información del exhibidor Viglo? 
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El 38% prefiere recibir información por correo electrónico. El 25% visitas e Internet. El 
12% telefónico. Esta investigación puede ser aprovechada por Productplast para 
optimizar sus medios de comunicación con los cuales pueden promocionar el 
producto y comunicarse con los clientes. 
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Figura 22. Referencia: clientes finales. Título: ¿En dónde usaría usted el 
producto? 
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Los lugares donde usarían el producto los encuestados serían en supermercados, 
tiendas y ferias. Esta información servirá para enfocar el desempeño del exhibidor a 
las necesidades que presentan estos lugares. 
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Figura 23. Referencia: clientes finales. Título: Suponiendo que el exhibidor 
Viglo no llenó sus expectativas, ¿podría decirnos cuáles son sus razones? 
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La mayoría de los encuestados (67%) consideran que el exhibidor cumple con todos 
los requisitos mientras que el 33% cree que no se adapta a la necesidad de la 
empresa, pues los clientes finales son empresas grandes que manejan productos de 
consumo masivo y necesitan exhibidores para almacenar, que resistan gran peso, lo 
cual no es un atributo fuerte del sistema de exhibición Viglo. 
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Figura 24. Referencia: clientes finales. Título: ¿Partiendo de la base que el 
precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 
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El 34% mostró que compraría el producto pero dejaría pasar un tiempo, 
argumentando que les gustaría primero ver cómo les iría a otras empresas que lo 
adquieran. El 33% de las empresas finales se encuentran inseguros de adquirir el 
producto o definitivamente creen que no lo comprarían, argumentando que no se 
adapta a sus necesidades, pues necesitan un exhibidor resistente que soporte gran 
peso. Esto no va del todo a favor de la hipótesis planteada “El mercado objetivo está 
interesado en adquirir el nuevo Exhibidor Viglo”, ya que no se observa entre los 
clientes finales, una tendencia muy marcada por adquirir el producto. Sin embargo, 
como lo dijimos al inicio de este público, sabemos que su interés es el de utilizar el 
intermediario para que le recomiende lo que mas le conviene en su exhibición. 
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Tabla  3. Referencia: clientes finales. Título: ¿Qué opinión tiene sobre el 
exhibidor Viglo? 
 
¿Qué opinión tiene sobre el exhibidor Viglo? 

� “Es interesante para otro tipo de productos, pero no para consumo masivo” 
Colombina S.A. 

� “Nos gustó mucho, es muy innovador y hay oportunidad en el mercado 
para su incursión” Harinera del Valle S.A. 

� Carvajal Educación por su parte no tuvo comentarios. 
 
 
• Relaciones Entre Variables: se compararon las respuestas de los clientes 

intermediarios y los finales, que fueron parecidas en ambos formularios de 
encuesta.   

  
A la pregunta ¿A cuáles de estos atributos del producto le da mayor importancia? 
Califique de 1 a 5. Respondieron: 
 
Solo el 55% le da importancia al color (clientes intermediarios), mientras que los 
clientes finales le dan mayor importancia a este atributo.  
 
Según la pregunta ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información 
del exhibidor Viglo? El 32% de los clientes intermediarios opinó que desea recibir 
información por internet y 27% por correo electrónicos, mientras que de los clientes 
finales, el 38% prefiere recibir información por correo electrónico y el 25% visitas e 
Internet. Esto indica que ambos tipos de clientes se asemejan en recibir información 
del producto por medios electrónicos. 
 
 
De acuerdo a la pregunta ¿Partiendo de la base que el precio del producto le 
satisfaga, ¿lo compraría?, el 18% de los clientes intermediarios mostró mucho interés 
diciendo que compraría el producto en cuanto estuviese en el mercado. El 46% opinó 
que compraría el producto pero dejaría pasar un tiempo. De los clientes finales,  
El 34% mostró que compraría el producto pero dejaría pasar un tiempo, 
argumentando que les gustaría primero ver cómo les iría a otras empresas que lo 
adquieran. El 33% se encuentran inseguros de adquirir el producto o definitivamente 
creen que no lo comprarían. 
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En esta pregunta se demuestra que existe una diferencia en la opinión de los dos 
tipos de clientes, mostrándose mayor positivismo de compra en los clientes 
intermediarios que en los clientes finales. 
 
 
8.1.4 Entrevistas.  Se realizaron cinco entrevistas: tres a clientes intermediarios y 
dos a clientes finales, los demás no se pudieron entrevistar debido a  que 
argumentaron no tener disponibilidad de tiempo, sin embargo los escogidos 
consideramos que tenían el perfil exigido para el análisis de este  estudio. A 
continuación los resultados: 
 
 
� Alex Cortez P. Entrevista en profundidad – Cliente intermediario. Empresa: 

Grupo Destaka. Cargo: Director General. 
 
• ¿Qué buscan los clientes cuando compran un exhibidor? Los clientes buscan 

principalmente una excelente presentación de la empresa expositora, un muy 
buen precio, resistencia y durabilidad en el tiempo. Nuestros clientes buscan que 
sus visitantes se acerquen y observen el exhibidor, el cual debe tener una 
excelente presentación, creatividad, ser diferente a los demás. 

 
• ¿Qué opinión tiene sobre el exhibidor Viglo? Siempre se busca un sistema 

que tenga capacidad de tener muchas aplicaciones, partiendo de una función 
base que se desarrolle y ofrezca muchas soluciones. El material es versátil pero 
es importante la resistencia ya que para exhibidores en superetes con exhibición 
permanente, el polipropileno tiene inconvenientes con resistencia, color y brillo. 
Pensamos que el color gris con brillo es ideal para dichos exhibidores.  El 
producto Viglo es ideal para los stands. 
 
Los exhibidores tienen un ciclo de vida (campañas escolares por ejemplo) que 
depende de la temporada del producto y de acuerdo a eso los clientes buscan el 
exhibidor que necesitan. Las puntas de góndola en los supermercados se 
manejan en metal por el peso que genera el papel. Por lo general con el 
polipropileno se manejan las cenefas para que estén 4 meses en el 
supermercado. Una desventaja del material es que la luz deteriora mucho el 
polipropileno llevándolo a quebrarse fácilmente y por ende es motivo de cambio. 
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• ¿Qué percepción tienen frente al material de los exhibidores? En cuanto al 
material, entre el acrílico y el poliestireno es mejor el segundo porque tiene una 
mejor vejez, aunque su precio es más elevado. Cuando un cliente va a invertir en 
un producto como este, compran el que tiene menor precio, pues ven que no hay 
una relación de costos a largo plazo. Depende del empresario si alquilan o 
compran un exhibidor, ellos siempre quieren quedarse con algo de lo que se usó 
en la feria, por eso Destaka (como proveedores) dan a sus clientes una pieza que 
les quede sirviendo para la oficina. 
 
El material es muy variado, se ve el acrílico, policarbonato, hierro, aluminio, 
poliestireno, MDF con decorado en vinilos de acuerdo al presupuesto del cliente. 
El material depende mucho de la duración de la campaña. 
 

• ¿Cuánto tiempo dura una feria y cuál es el mayor inconveniente que se 
presenta con los exhibidores? La duración de una feria es de máximo 15 días, 
por lo general duran una semana y este  producto se amolda mucho en las ferias 
cortas. Las ferias (en promedio) empiezan en Marzo y terminan en Noviembre. 
Bogotá participa todo el año y empieza en Febrero con la feria del cuero. 
 
Ensamblar un exhibidor/stand de estructura metálica es muy engorroso, al menos 
se necesita a dos personas, mientras que el exhibidor Viglo es liviano y la 
empresa lo puede adaptar a sus necesidades ya sea por partes o completo. 
Destaka como proveedor de los usuarios finales, solucionan el tema de exhibición 
en grandes superficies y ferias, proporcionando también el servicio de alquiler de 
mobiliarios, el cual es un servicio con un alto nivel de demanda en el mercado. 
 

• ¿Cuál es el panorama general de los exhibidores en Cali? En Cali son casi 
nuevos los stands y la arquitectura efímera, las tendencias de ello provienen de 
Bogotá y a Bogotá del exterior, es por eso que las multinacionales compran en 
Bogotá. En un comienzo, las ferias se desarrollaban en hoteles con páneles 
básicos sin diferenciación, ahora la ciudad cuenta con el Centro de Eventos Valle 
de Pacifico donde ha sido un aprendizaje para los usuarios estos servicios de 
exhibidores, teniendo en cuenta factores como la facilidad de movilidad, la 
estrategia con la marca y la personalización, tomando esta estrategia como una 
inversión para la empresa. 
 
Los gurús de la exhibición vienen de Estados Unidos y Europa, donde surgen 
todas las ideas e innovación llegando a China donde finalmente se fabrica. Por lo 
general  estos productos que tienen dicha trayectoria se patentan y se convierten 
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en productos supremamente costosos, ejemplo de eso son los exhibidores Lama 
de Marins. Las grandes compañías traen innovaciones a partir de sus 
necesidades, quienes tienen casas matrices en países que tienen buen nivel en 
POP y en Colombia se fabrica. El POP de México es excelente, mientras que los 
colombianos son muy creativos y se adaptan fácilmente a la fabricación de este 
tipo de producto. 
 
Para los clientes de Cali es valioso que en la misma ciudad se fabriquen 
exhibidores pues esto evita traerlos de Bogotá y se ve reflejado en los costos. 
El marketing ha tomado mucha fuerza en la exhibición, pues ahora no es solo el 
stand sino que se convierte en toda una estrategia elaborada, donde todo 
coordina con mira en el mismo objetivo. Ejemplo de eso es el caso del banco 
Helm, donde la exhibición se complementa con la teoría de neuromarketing, 
basándose en los cinco sentidos. 
 
Particularmente para Destaka, el pico en las ventas es constante y se mide de 
acuerdo al número de stands vendidos. 
 
Las tendencias del 2011 son los productos que estén comprometidos con el 
medio ambiente, los colombianos somos muy ingeniosos y fácilmente se adaptan 
a las tendencias que se imponen en el mercado. 
 

• ¿Quién es la competencia de fabricantes de exhibidores en Cali? En Cali 
participa Imágenes Gráficas, los cuales han ampliado su portafolio con exhibición 
de 5 años de experiencia. Splendor Publicidad empezó con avisos pero ahora 
están desarrollando exhibidores, complementando productos a sus clientes y 
manejan bien los superetes. Ecko Diseño son especializados en escenografía y 
nosotros (Destaka) está posicionado con buen diseño y cumplimiento, ganándose 
la confianza de los clientes. 
 
A nivel nacional son muy reconocidos Innovar en Bogotá, en Medellín está 
Alquipanel pero son un mercado muy cerrado por el regionalismo. 
 

� Angélica Bedoya. Entrevista en profundidad – Clientes Intermediarios. Empresa: 
Estelar Impresores Ltda. 

 
• ¿Después de ver la presentación del exhibidor Viglo, les interesa tener el 

exhibidor Viglo y ofrecerlo en su empresa? Si, nos interesa porque podemos 
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destinarlo a nuestros clientes, nosotros vendemos los exhibidores de Easy 
Display pero Viglo es un sistema diferente y muy interesante. Estelar maneja 7 
unidades estratégicas de negocio entre ellas las fuertes son tres: impresión 
litográfica, impresión digital y artículos promocionales. Hacemos volantes, 
litografía, pendonería, decoración y línea promocional. Importamos de China y 
Panamá y tenemos bodega en Bogotá. Tenemos clientes importantes como 
Coopservir al cual le manejamos el 70% de la promoción, a Coomeva el 90% y 
estamos vinculados con otras empresas como Emcali, Colombina, JGB, Johnson 
& Johnson, entre otros. 

 
• ¿Qué atributos destaca de este nuevo producto?  Cuando vi la presentación 

me pareció un exhibidor muy versátil, diferente y me gusta mucho su modulación. 
Por otro lado, lo que primero me llamo la atención es la estabilidad que pueda 
proporcionar, pues el exhibidor es liviano y necesita tener algo que le genere 
peso y lo haga más firme al suelo, considero importante que el cliente sienta que 
sea un exhibidor fuerte. Me preocupan las uniones, los laterales le quitan mucho 
protagonismo. 
 

• ¿Cuál es la percepción del cliente final frente al polipropileno, material en el 
que está hecho el exhibidor?  El cliente cree que porque el material es flexible 
(como el polipropileno) entonces es de menor calidad, tiene en su mente que 
entre más rígido sea, les va a durar más. Los plásticos formados al calor se 
cristalizan y se quiebran (como el poliestireno) que al caerse se quiebra como un 
vidrio mientras que el polipropileno es mucho más resistente, entonces es muy 
importante cambiarle esa mentalidad al cliente. 

 
• ¿Qué le parece el diseño del exhibidor?  Los clientes ponen mucha resistencia 

a los ensambles, ustedes tienen que buscar que sean mínimos y no interfieran 
con la parte gráfica porque estos conectores hacen que se pierda la continuidad 
de color. 

 
• ¿Cómo le gustaría que fuera la comercialización de este nuevo producto?  

Deberían de hacer un prototipo pequeño para ofrecer a nuestros clientes y 
enseñarle como funciona. El mercado de los exhibidores es muy amplio y nos da 
posibilidad de estar en multinacionales en cuanto a exhibición de producto y en 
empresas de servicios para publicidad y comunicación. 

 
� Santiago Castellanos M. Entrevista en profundidad – Clientes Intermediarios. 

Empresa: Eco Comunicación Integral Ltda. Cargo: Gerente de Proyectos. 
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• ¿Quién es Eco Comunicación Integral? El negocio nuestro se basa en: 1)La 

comercialización de elementos que se necesiten en una campaña publicitaria 
como impresiones de Banners, volanteros, gorras, camisetas estampadas con la 
marca de la empresa, impresión litográfica, gran formato. 2) Comercialización de 
artículos publicitarios, promocionales y stands. 3) Gestionan proyectos especiales 
con diversas entidades, entre ellas se encuentra una reciente a manera de 
ejemplo con la Secretaria de Vivienda Social de la Alcaldía, en el proyecto en 
Potrero Grande, donde lanzaron un libro en el que Eco manejó el diseño, 
escritura, impresión y toma de fotografías que estaban incluidas en el libro. Otro 
ejemplo son eventos especiales en colegios como el Berchmans cuando cumplió 
75 años. 

 
La agencia proporciona expectativas a los clientes de diferentes soluciones 
modulares, no mantenemos producto en inventario y no lo ofrecemos como tal, 
solo miramos necesidades de clientes y las satisfacemos de acuerdo a lo que 
tenemos a nuestro al alcance. Como agencia pequeña, tenemos facilidad de 
acceso a  clientes importantes, pues estas empresas recurren a este tipo de 
empresas cuando tiene necesidades de carácter promocional y/o publicitario. Los 
clientes de Eco presentan una dinámica de pago a 30 días (en el mejor de los 
casos), nuestros proveedores piden pago de contado, por lo que sugiero que 
busquen un equilibrio en el tema financiero, esto los lleva a diferenciarse de la 
competencia, y podría llevarse a cabo dando plazos para el pago de los 
productos o por medio de anticipos (funciona 50% antes y 50% contra entrega o 
con cheque posfechado). 

 

• ¿Quién es la competencia de fabricantes de exhibidores en Cali? De acuerdo 
al concepto que ustedes manejan, Easy Display hace parte de la competencia. 
Ellos son una empresa colombiana con casa matriz en Cali. Ofrece soluciones 
modulares y sus productos son importados de Alemania. 
Globotech también entra en el grupo, aunque no trabajamos con ellos porque son 
difíciles para dar precio de distribuidor y sus stands son más complicados de 
armar. Modulo Stand trabajan en triplex generalmente, también lamina y se 
adaptan a las necesidades de los clientes. Marins también participa con los 
stands Lama, gustan mucho por su facilidad y practicidad para armarlos. 

 
• ¿Cuál es el precio promedio de un exhibidor? Los stands de Easy Display no 

tienen incluido el valor de la impresión, ésta es costosa, a veces más cara que el 
stand. Si un stand vale por ejemplo $1.989.000 la impresión de este vale 
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$650.000. Las impresiones las hacemos en Jagor, Diana Digital o Mega Copias 
La 9na. 
 

• ¿Desde su punto de vista de intermediario, qué opinión tiene sobre el 
exhibidor Viglo frente a lo que buscan sus clientes? Nos gusta que los 
ensambles sean propios del producto sin usar tornillería, nuestros clientes 
siempre buscan facilidad de armar, que sea liviano y el costo/beneficio. Este 
producto lo veo en campañas y temas masivos, como exhibidor o stand 
permanente, además el plástico es muy atractivo por su durabilidad. A los clientes 
les gusta reutilizar, poder cambiar una lamina y cambiar marca. Las empresas 
compran mucho stand y ellos quedan administrándolos, especialmente las 
pymes, porque por su tamaño mantienen en ferias promocionándose y haciendo 
activación de marca. 

 
Les sugiero que utilicen dos exhibidores tipo totem y en el medio un backing,  
Lama tiene esta solución pero no se ve agradable porque el backing se ve 
fragmentado, notándose donde se juntan las piezas. En este mercado, la 
impresión hace el cambio, las empresas en una feria pueden comprar todos los 
mismos stands, pero la impresión hace la diferencia y utilizan mucho la 
iluminación. 

 

• ¿Quién es el cliente potencial para Productplast con este nuevo producto?  
Definitivamente intermediarios pymes, ellos conocen lo que necesita el cliente y 
puede ofrecer opciones y promocionar el producto, les sugiero que la comisión 
vaya entre 10-20% de acuerdo al volumen. Ejemplos de clientes son agencias de 
publicidad, impresores litográficos e impresores digitales, diseñadores y 
publicistas independientes entre otros del mismo tipo. 
 
Existen empresas en Cali que también alquilan como lo es Expovalle y Módulo 
Stand. La parte de la impresión es complicada para el proveedor que alquila, 
porque esta parte tiene altos costos y debe cambiar las impresiones para cada 
cliente que alquila exhibidores. 
 
 

� Beatriz Elena Blum. Entrevista en profundidad – Cliente Final. Empresa: 
Harinera del Valle S.A. Cargo: Asistente Líder de Generación de Demanda. 

 
• ¿Qué opinan del material del exhibidor Viglo? Nos interesa mucho conocer 

qué peso resiste el material porque utilizamos exhibición vertical que contiene 
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mucho inventario. La venta de los mismos  productos exhibidos siempre debe 
pagar el mueble en un supermercado. Nos gusta mucho lo liviano que es el 
exhibidor. 
 

• ¿Dónde usarían el exhibidor Viglo? Lo usaríamos como exhibidor de piso o 
góndola en grandes superficies, aunque los costos en estos canales son muy 
altos y se debe tener excelente relación con la cadena. Los exhibidores más 
grandes (en este canal) ocupan un espacio de 1.5 x 0.6 m. 
 

• ¿Qué busca Harinera del Valle en un exhibidor? Nosotros buscamos un 
exhibidor que tenga visión 360 grados donde  la marca se vea por todos lados. 
 

• ¿Cómo se proyectan con el exhibidor Viglo? Nos proyectamos con el 
exhibidor Viglo en el espacio aéreo, principalmente en las tiendas, donde el 
espacio es escaso y se recurre al espacio en el aire y estos exhibidores por lo 
general llevan un reloj o un calendario que le sea útil al tendero. 
 

• ¿Cómo gestionan la compra o alquiler de exhibidores para supermercados, 
tiendas o para asistir a ferias? En supermercados y grandes superficies, 
utilizamos carros propios en metal para dar degustaciones, la desventaja es que 
no puede cambiarse la marca y debemos mandar a fabricar uno para cada una de 
ellas. 
 
Tenemos una necesidad específica y es que no existen exhibidores de pacas 
(principalmente es una insuficiencia de las tiendas) y  las pacas pesan entre 12 y 
18 kg máximo, donde se entraría a revisar resistencias del material frente a estos 
productos. Adicionalmente, buscamos un exhibidor de mesa que sea giratorio 
para las tiendas y facilite el proceso de surtido de producto. Es más fácil poner 
exhibidores en tiendas que en supermercados y grandes superficies. 
 
Por lo general alquilamos los exhibidores para las ferias, pero conociendo el 
exhibidor Viglo nos interesaría adquirirlo por costos, almacenaje y mantenimiento, 
ya que estos tres factores son lo que más detiene que compremos un exhibidor 
propio. En el momento de comprar un exhibidor influye el tipo de feria y la marca 
participante, por eso es importante que permita cambiar la marca y no se tenga 
que quedar con una sola. Asistimos a 6-7 ferias al año y son coordinadas desde 
Bogotá. 
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� Sergio Burbano M. Entrevista en profundidad – Clientes finales. Empresa: 
Colombina S.A. Cargo: Ejecutivo de Trade Marketing. 

 
• ¿Después de ver la presentación del exhibidor Viglo, qué opinión tiene 

sobre él?  Tiene un diseño claro, me gustó mucho que tiene una visión 360° y es 
modular. Esto es algo que toda empresa busca, porque en la medida que yo 
tenga espacio tengo diferentes módulos y en un punto de venta me interesa que 
todos los lados se vean. Pienso que deben revisar las partes de ensamble y 
procurar que sea fácil su armado, pues no conozco en términos de tiempo qué 
tan demorado sea. Quisiera conocer como se ve el exhibidor con el branding, hay 
mucho remache y eso le quita protagonismo a lo visual. 

 
Me gustaría revisar el soporte (en vivo) para saber si soporta peso. Lo veo como 
branding en eventos y como exhibidor, veo que hay que hacer pruebas de carga, 
porque el punto de venta es un lugar donde el mercaderista no tiene cuidado y el 
consumidor con el carro los golpea, es por esto prefieren exhibidores metálicos. 

 

• ¿Cómo le gustaría que fuera comercializado el exhibidor Viglo?  Cuando 
visiten a los clientes vengan con un exhibidor armado y uno para armar, esto para 
hacer pruebas, observar cómo se arma, ver cómo queda el branding y cuál es 
peso máximo que resiste. Deben resaltar sus atributos, para nosotros el valor 
agregado es la facilidad de transportarlo entre puntos de ventas. 

 

• ¿A qué ferias asiste Colombina y qué estrategias implementan en ellas?  
Asistimos generalmente a ferias de Retail como la del tendero (superetes y 
tiendas) donde se hace mucha activación de marca, igualmente en horecas 
(hoteles, restaurantes, casinos) donde se concentra activaciones de marca con 
muestras de productos cruzadas, ejemplo: degustaciones de Atún Van Camp´s 
con salsa La Constancia. 

 
• ¿Cómo gestionan el montaje de stands en una feria y en un supermecado?  

Nosotros acudimos a una agencia y decimos qué espacio tenemos para mostrar 
las marcas y cuáles son nuestras necesidades (mesas, televisor, asientos, voy a 
entregar producto) y con esa información la agencia arma un diseño de interiores 
para exhibir, por lo general no compramos al fabricante directamente. 

 
En almacenes de cadena se compran muebles específicos para exhibir producto, 
y son metálicos porque deben ser muy resistentes al peso que en él se almacena 
y al tráfico que atraviesa en un supermercado. En activaciones con impulso 



 67

contratamos una agencia que haga todo o si se tiene la mecánica clara se le dice 
directamente al proveedor de cada servicio (stands, niñas impulsadoras, etc. de 
acuerdo a las necesidades) para hacer la actividad. Se hacen exhibiciones 
adicionales de acuerdo a negociaciones con supermercados, aunque esto es muy 
complicado y costoso. 

 
Tenemos una bolsa de proveedores manejada por el área de compras, ellos 
mantienen muy enterados de proveedores para ofrecerlos cuando una 
dependencia de la empresa tenga una necesidad. Nosotros siempre buscamos 
proveedores que ofrezcan un producto “bueno, bonito, barato y para ya”. Si la 
dependencia conoce al proveedor, hace una llamada y gestiona, sino acude a 
compras. El proceso legal es mínimo 3 proveedores por proyecto y revisoría fiscal 
lo audita mucho. 

 
• ¿Cuál es la estacionalidad en el uso de exhibidores?  Las activaciones de 

marca se hacen en temporadas claves (día de la madre, halloween, amor y 
amistad, navidad) y siempre se buscan muebles desechables en gran cantidad 
dependiendo del concepto que se tiene en el momento. Son desechables porque 
los conceptos cambian cada año y además solo se usa para esa ocasión. Se 
sabe que cada año en el plan de inversión hay que separar para ese tipo de 
actividades. Otras son exhibiciones adicionales que yo necesito para ayudar a 
mis marcas y se consiguen en puntas de góndolas, laterales de exhibición y 
muebles adicionales dependiendo de la cadena. Nosotros hacemos un plan 
donde se trata de tener los muebles adicionales máximo (8 meses) en el 
mercado, esos muebles deben soportar tráfico pesado y se puede aprovechar en 
diferentes puntos de venta. 

 
• ¿Cuál es el tamaño de la demanda de este tipo de producto en su empresa?  

Existen 4 cuentas grandes: Carrefour, Éxito, La 14, Olímpica y un canal 
interesante que son los Superetes (y está creciendo mucho). En estas cuentas no 
se usa más de 100 muebles en el año. Por ejemplo en Cadbury Adams se 
usaban 50 unidades y le duraban 3 años. Es muy costosa la negociación porque 
la cadena me cobra por dejar exhibir y tengo que tener logística para desplazar el 
mueble. 

 

• ¿Qué recomendaciones generales tiene para el nuevo producto?  El producto 
es más de stand que de exhibir producto de consumo masivo en un 
supermercado.  No veo demostración de galletas en un exhibidor Viglo, necesita 
porta precios y cargar mucho producto. Recomiendo que revisen qué productos 
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se ven bien en el exhibidor y así mismo escoger sus clientes. Podrían revisar en 
adicionar una pieza en cartón que actúe como entrepaño y de sostenibilidad a los 
productos que allí se exhiban, por ejemplo si almaceno bombones, en el 
momento de surtir se pueden caer. Nosotros buscamos cargue y optimización de 
espacio. 

 
� Conclusión de las entrevistas: 

 
En las cinco entrevistas realizadas a empresas reconocidas y estrechamente 
relacionadas con el mercado de exhibidores en la ciudad de Cali, se pueden 
apreciar necesidades bastante similares tanto de los Clientes Intermediarios 
como en los Clientes Finales, las cuales están enfocadas en la generación de: 
 
• Buena imagen  
• Economía 
• Garantía Vs Rentabilidad 
• Calidad Vs Precio 
• Aceptación por el cliente  
• Visto bueno para el producto desde el cliente final e intermediario 
• Destacarse con un diseño innovador  
• Resistencia y/o durabilidad  
• Espacio y versatilidad 
 
En un “boom” que en Cali se fabriquen exhibidores, debido a que siempre se han 
adquirido en Bogotá e importado de EE.UU. y Europa; pues de esta manera las 
Pymes y Grandes empresas ahorran notablemente costos, lo que es un beneficio 
para un presupuesto establecido previamente, lo que genera que Viglo sea 
altamente rentable. 
 
El fabricante y los clientes intermedios o no, necesitan hacerse a la idea de que al 
comprar este nuevo exhibidor están realizando una inversión, en donde juegue un 
papel esencial la imagen en el momento de destacarse regionalmente, la calidad 
en la estructura y misión del nuevo producto, la fidelidad para ambos clientes 
junto con la estimulación constante a la compra de Viglo, la oportunidad en el 
mercado para el producto que puede tener mayor impacto en las diversas 
campañas y ferias nacionales e internacionales. 
 
Por lo anterior se debe trabajar insistentemente en cambiar la idea que poseen 
los Clientes Intermediarios y finales sobre Viglo, ya que tienen poca credibilidad 
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en este, al igual que en la materia prima base del producto, la cual es 
Polipropileno, han expresado que puede ser frágil, de poca estabilidad y mediana 
calidad; si esto se logra, Viglo alcanzaría un nivel máximo de aceptación 
potenciando de la misma forma un posible consumo masivo. 
 
Entonces ¿Cómo debe ser Viglo para este mercado tan exigente, logrando 
cumplir diversos requisitos y así alcanzar su máximo potencial?, este mercado 
necesita un producto con ensambles más simples y mínimos, que permita reducir 
la gestión en actividad vs tiempo al usuario y así cubrir la demanda del mercado 
según las necesidades y características solicitadas por el cliente conjuntamente 
con el determinado producto a exhibir y/o líneas de productos. 
 
Sería un valor agregado que este nuevo exhibidor presente auto-ensamble 
facilitando la gestión a la hora del armado, y por consiguiente que sea de fácil 
transporte, lo que es ideal para pequeñas y medianas empresas por su amplio 
itinerario. Los Clientes Intermedios y Finales necesitan conocer las características 
de gran importancia del producto, tales como límite de peso a soportar y las 
medidas. 
 
Los Clientes Intermedios y Finales presentan una diferencia al momento de usar 
Viglo, cuando las grandes empresas lo usan para una actividad fija y constante, 
las Pymes lo adoptan para un seriado de actividades variables de desplazamiento 
reiterativo. 
 
Es clave que este nuevo producto juegue un papel realmente importante a favor 
de la ecología, y esto puede potenciar una nueva tendencia en el mercado 
colombiano sin descartar plataformas internacionales. 
 

Viglo es el exhibidor diferente, sale del prototipo clásico y crónico para las empresas 
que distribuyen y comercializan bienes y servicios de con masivo consumo o no, que 
necesitan hacer del cambio e innovación constante su legado. 
 
 8.1.5 Datos Secundarios 
 
• Informes de Productplast Ltda:  de Productplast Ltda. se obtuvieron la Historia, 

Misión, Visión, informes de sus estados de ventas, información de clientes, 
productos.   
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• Informes de los avances por parte del proyecto Viglo de la Universidad 
Icesi:  de Viglo se obtuvo información relacionada como información de la 
categoría, producción, producto, marca, precio, competencia.      

• Consultas información externa:  se recolectó información del mercado potencial 
en Cali por medio de la base de datos Cámara de Comercio de Cali ubicada en la 
biblioteca de la Universidad Icesi. Adicionalmente se obtuvo información de la 
categoría apoyándonos en la página web de la revista Dinero (www.dinero.com). 

 
 
8.2 FASE II. ANÁLISIS O EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
8.2.1 Misión y Visión Corporativa 
 
 
8.2.1.1 Misión.  Nuestra misión es producir y comercializar productos para la 
exhibición elaborados con resina plástica en el mercado nacional y a países de 
Centroamérica y la Comunidad Andina acompañados de un servicio  que cumpla con 
la satisfacción de sus clientes en todos los ámbitos (atención al cliente, calidad, 
servicio posventa). 
 
Nuestra responsabilidad  es facilitar oportunidades de desarrollo a nuestros 
colaboradores, velando por su bienestar y seguridad y proveer a los socios la 
rentabilidad esperada. 
 
8.2.1.2 Visión.  En el año 2015 posicionar a nivel nacional una línea de exhibidores 
dirigido a la técnica de marketing BTL (Below the line). Extender y optimizar con 
innovación y desarrollo la línea de ganchos plásticos hasta llegar a duplicar la 
facturación de esta UEN. 
Lograr que las exportaciones sean un 30% de la facturación total de la empresa. 
 
 

• Quiénes somos: Productplast Ltda. es una empresa dedicada principalmente a la 
transformación y comercialización del plástico y sus aplicaciones. Su planta de 
producción está ubicada en la ciudad de Cali – Colombia y exporta a países como 
Ecuador, Venezuela y Panamá. Desarrolla gran variedad de productos plásticos 
dirigidos en su mayoría para el sector de las confecciones y el sub-sector del 
mercadeo visual  (visual merchandising) enmarcado dentro de los sectores de la 
comunicación gráfica y publicidad.  



 71

 
 

• Valores corporativos: La cultura de esta organización está orientada por valores 
corporativos que  enmarcan el direccionamiento del negocio, con el fin de que  todos 
y cada uno de los integrantes de la empresa los interioricen y  apliquen tanto a sus 
vidas como a la empresa con el fin de lograr su crecimiento, tanto personal como 
corporativo en armonía con la cultura de la empresa. 
 
Entre los valores corporativos encontramos: 
 
� Lealtad: Fidelidad entre empleadores y colaboradores frente a los procesos       
     de la organización, en cuanto al manejo y uso de los mismos.  
 
� Compromiso: Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, es 

por ello que hacemos nuestro mayor esfuerzo en la realización de nuestros 
productos, con alta conciencia de calidad.  

 
� Responsabilidad: Atender y velar por cada una de los compromisos que el cargo 

representa, respondiendo a las necesidades personales y organizacionales. 
 
� Respeto: En nuestra organización fomentamos el respeto entre compañeros, 

superiores, clientes de la empresa. En donde se respeta y se valora la opinión  y 
el aporte de los demás. 

 
� Trabajo en equipo: Ser personas interdependientes capaces de llevar a cabo 

proyectos que demanden participación de otras personas, respetando su opinión 
y apreciando sus aportes. 

 
8.2.2 Objetivos Corporativos. 
 
 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
Es la razón de ser de nuestra empresa, satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes con innovación de productos y servicios. 
 

• Maximizar la utilidad y el rendimiento 
Trabajar de manera eficiente, siendo lo más eficaces posibles maximizando el 
rendimiento del capital. 
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• Desarrollar al personal a través de la creación y formación de cultura 
Disponer de colaboradores calificados, satisfechos y motivados que aporten sus 
conocimientos y lleven a cabo proyectos de valor agregado para la empresa. 
 

• Responsabilidad Social 
Hacer todo lo posible para operar de manera económica, social y ambientalmente 
sostenible para alcanzar los mejores resultados a largo y mediano plazo. 
 

• Búsqueda continúa del éxito 
Disponer de un sistema de organización y de gestión que garantice el mejoramiento 
continuo de los procesos y de lo que hacemos día a día. 
 

• Investigación y desarrollo 
Destinar una porción del presupuesto para proyectos de investigación y desarrollo 
que permitan potencializar los productos de exhibición, apoyando nuestra intención 
de ser más competitivos e innovadores en el mercado. 
 
 
8.2.3 Historia del producto 
 
 
En el año 2003 la empresa adquiere una máquina extrusora de lámina plástica 
buscando beneficios en la línea de papelería donde ofrecían carpetas y/o folders 
plásticos; poseer dicha máquina los hacía muy competitivos y estratégicos en el 
mercado ya que era dispendioso disponer de ella.  
 
Durante dos años las ventas fueron positivas, pero la competencia empezó a fabricar 
con insumos 100% reciclados lo cual fue una amenaza para Productplast pues su 
máquina solo recibía un parcial de material reciclado y eso significaba que los costos 
no podían reducirse tanto como la competencia podía hacerlo. 
 
Partiendo de esa situación, se comenzó a buscar nuevos mercados en los cuales 
podían ingresar ofreciendo nuevos productos. Entre ellos encontraron el sector del 
mercadeo visual, quienes consumen lámina de polipropileno para fabricar material 
P.O.P y visual merchandising.  
 
La presencia del equipo productivo y de una mano de obra experta en los 
determinados procesos de manufactura, marcan una importante ventaja competitiva 
tanto para los objetivos actuales de la  empresa como para el efectivo desarrollo de 
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este proyecto, debido a que se cuenta con un importante apoyo y conocimiento de 
diferentes aspectos de la cadena de valor del producto. 

Siendo consecuentes con esto y en el marco del objetivo corporativo de innovación,  
se inicia en la Universidad Icesi una búsqueda de estudiantes de Diseño Industrial 
que estuvieran dispuestos a iniciar un proceso de investigación y desarrollo para la 
creación de nuevos productos a partir de la lámina de polipropileno. Fue así como 
dos estudiantes de esta institución se dieron a la tarea de desarrollar  su proyecto de 
grado con la creación de un exhibidor publicitario modular para productos de 
cualquier sector económico al cual se le dio el nombre de Exhibidor Viglo.  

El siguiente gráfico muestra claramente la organización interna de operaciones 
productivas y su resultado final ante la cadena de valor. De forma general se cuenta 
con dos macro procesos que lideran tiempos y dinámicas de producción; por medio 
de la inyección se genera la parte de empaque y exhibición de producto textil, la 
extrusora dirige el 100% de producción de lámina de polipropileno (Registro del 
desarrollo del proyecto Viglo, Universidad Icesi). La infraestructura productiva en su 
totalidad cuenta con la siguiente maquinaria:  

Figura 25. Infraestructura industrial de Productplast Ltda. 

 

Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. Informe. Universidad Icesi. 2011. 
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8.2.4 Análisis del mercado 

• Mercado Actual: el mercado objetivo de Productplast se centra en satisfacer las 
necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas ubicadas en Colombia, 
países de Centroamérica y la Comunidad Andina. La compañía cuenta con 
diferentes unidades estratégicas de negocio y por ello se enfoca en varios 
segmentos. 

 
� Segmentación Actual: 

 
Segmento 1: 
   
Sector de la confección 
 
Subsegmentos: Empresas  que consumen ganchos plásticos para exhibir prendas de 
vestir en sus almacenes, almacenarlas en sus bodegas o como política de empaque 
en sus organizaciones. 
 
Empresas  dedicadas a la confección de camisas que consumen  accesorios para el 
empaque de sus prendas (tirillas plásticas, mariposas, plumillas, pinzas) logrando 
que ésta quede bien presentada a sus clientes. Este segmento presenta en su 
mayoría un alto consumo por parte de cada cliente y una frecuencia de compra de 1 
o 2 veces por mes.  
 
Empresas intermediarias que ofrecen insumos de confección y empaque de camisa a 
los clientes primarios.  
 
Los clientes pertenecientes a estos tres subsegmentos se concentran principalmente 
en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, 
Barranquilla; y países como Ecuador y Panamá. 
 
 

• Mercado Primario: en este segmento, el mercado primario está compuesto 
por las empresas que compran los ganchos plásticos y el empaque de camisa para 
exhibir y/o empacar las prendas que producen. 
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• Mercado Secundario: en el mercado secundario se hacen presentes las 
personas quienes compran las prendas para uso propio y para quienes es muy 
importante la presentación del producto. 
 
 
Segmento 2: Lo integran empresas que consumen lámina de polipropileno como 
materia prima para posteriormente elaborar exhibidores, ristras, rompe tráficos, 
carpetas, publicidad,  señalética entre otros productos, dirigidos a empresas de 
diferentes sectores que buscan este tipo de elementos de mercadeo visual (visual 
merchandising) y/o material P.O.P. Las características de estos clientes se basan en 
que por lo general manejan un sistema de impresiones y troquelado que les facilitan 
la transformación del material. Estos clientes se concentran únicamente en la ciudad 
de Cali. 
 
 
• Mercado Primario: conformado por empresas que compran la lámina de 
polipropileno como materia prima para posteriormente transformarla en un  producto 
final de mercadeo visual que se ofrecerá a otras empresas. 
 
 
• Mercado Secundario: está conformado por las empresas que compran el 
producto final para implementar sus estrategias de mercadeo (principalmente en el 
punto de venta). 
 
 
Segmento 3: Empresas (en su mayoría micro) que se dedican a distribuir 
desechables de manera masiva o empresas detallistas que ofrecen producto en baja 
cantidad. A ellas se les ofrece la  línea de cubiertos desechables (cuchara grande, 
cuchara pequeña,  tenedor y cuchillo). La mayoría de estas empresas se concentran 
en la ciudad de Bogotá. 
 
 

• Mercado Primario: está conformado por las empresas que adquieren el 
producto para distribuirlos al mayor o al detal. 
 
 
• Mercado Secundario: está compuesto por las personas que hacen uso final 
de los cubiertos, comprándolo al detal de acuerdo a sus necesidades. 
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� Mercado Potencial.  Todas aquellas empresas que requieran de productos 
transformados a base de lámina de polipropileno. 
 
 
� Quiénes son los grandes usuarios actuales.  Los clientes que presentan 
mayor nivel de compra son Toro Corredor Peope Ltda con un acumulado mensual 
aproximado de $30.000.000 equivalente al 20% de las ventas totales.  
Este cliente compra a Productplast materia prima para realizar material P.O.P y 
distribuirlos a grandes clientes como Colombina, Johnson&Johnson, Cadbury 
Adams, Colgate Palmolive, entre otros. 
 
� Cantidad Comprada:  de acuerdo a las entrevistas realizadas, los clientes 
intermediarios afirmaron que los clientes finales compran en promedio 4 exhibidores 
por año, de igual forma nos contaron que esta decisión depende en gran parte del 
canal, de la marca y del tamaño de la empresa. Por ejemplo, afirmaron que una 
empresa de productos masivos puede comprar una cantidad de 100.000 exhibidores 
/ año, mientras que una empresa de servicios compraría 100 / año a nivel nacional.  
 
8.2.5 Análisis de la categoría 
 
El Mercadeo Visual o Visual Merchandising se entiende como un conjunto de 
técnicas de exhibición que buscan hacer atractivo un punto de venta influyendo 
notablemente en las ventas. El punto de venta es definido como un medio vital en la 
publicidad, pues en este lugar se toma el 75% de la decisión de compra (según 
estudios realizados por ACNielsen en el año 2006), y es por ese motivo que en ésta 
área se pueda posicionar la marca, extender los mensajes y lograr la diferenciación. 
 
Las estrategias deben incluir factores como la innovación, la visibilidad y la 
información clara y sencilla, donde la marca y/o comerciante debe tener en cuenta 
desde el lugar donde está ubicada la tienda hasta los mensajes que transmite el 
producto. De igual forma, se debe integrar el brand marketing (momento en que el 
consumidor llega al establecimiento) con el trade marketing (cuando el consumidor 
hace la compra). 
 
A las grandes cadenas de supermercados se suman las tiendas de barrio, que 
manejan el 55% del mercado y tienden a crecer (según Revista Dinero). En este 
canal se utilizan los mismos medios de expresión con la diferencia que operan 
estrategias más específicas, como concursos en barrios, alianzas, surtidos variados 
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y no tan sofisticados, planes y ofertas para impulsar la compra de acuerdo al surtido 
que haya.  
 
El punto de venta es muy importante, porque es allí donde se materializa todo el 
esfuerzo y la tendencia es que las compañías están invirtiendo porcentajes cada vez 
más significativos de los presupuestos de mercadeo a dichas actividades en el punto 
de venta. Aunque "hay que ser creativo sin ser intrusivo, este tipo de publicidad se 
debe manejar con mucha responsabilidad y profesionalismo porque los códigos no 
están escritos", afirma Ricardo Leyva, gerente de Sístole, agencia de mercadeo. 
 
La intensa competencia por capturar a los consumidores, la cada vez más difícil 
tarea de diferenciar los productos, la variedad de artículos que existe dentro de las 
mismas categorías, y la diversidad de productos complementarios, ha hecho que las 
empresas vuelvan sus ojos hacia un vendedor silencioso que puede activar o 
suspender la compra de un cliente: el punto de venta. "Hay que entender mejor las 
aspiraciones del consumidor y sus rituales, para convertir esta información en un 
viaje que, como retorno, sea una experiencia de compra hecha por conveniencia, 
claridad y buen diseño", comenta Rodney Fitch, experto internacional en visual 
merchandising. Es por eso que las marcas están enfilando sus esfuerzos a 
desarrollar mejor su punto de venta y a lograr que este sea parte de la estrategia de 
mercadeo y comunicación definida por las empresas.4 
 
Para todas las marcas "la plataforma de comunicación es la tienda misma, es el 
punto de compra y donde la marca es medida frente a su competencia y la 
percepción de sus clientes y expectativas, por lo que un ambiente alineado con la 
comunicación de la marca es necesario hoy en día", comenta Fitch. Es por ello que el 
Visual Merchandising pasó de ser solo una estrategia en el punto de venta a formar 
parte de toda la estrategia de mercadeo que culmina en el punto de venta. "El asunto 
importante es que la marca diga en las ventanas lo que el cliente espera de ellas. Es 
una comunicación con el consumidor que debe ser aprovechada. Una marca debe 
ganarse el corazón de sus clientes antes que su billetera", afirma Fitch. "Lo 
importante en el momento de la compra es ofrecer experiencias diferenciadoras y al 
mismo tiempo relevantes. El consumidor busca productos que satisfagan sus 
necesidades fundamentales pero cada vez más, es importante el valor agregado que 
estos puedan ofrecer, en términos de beneficios funcionales y emocionales", 
comenta Víctor Castro, gerente nacional de ventas de Nestlé de Colombia.  

                                                 
4 Revista Dinero. El vendedor silencioso. Disponible en : http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/vendedor-silencioso_43921.aspx Consultado el 6 de mayo de 2011. Fecha de publicación: 
02/01/2008. 
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“Un visual merchandising no puede ser general, debe trasmitir la personalidad de la 
marca para que esté acorde con la estrategia de comunicación de las empresas”, 
afirma Maritza Lalinde, directora de visual merchandising de Chevignon Colombia. 
 
Como estrategia, el visual merchandising ha tenido una gran acogida porque "el 
cliente ve el producto y lo compra con mayor agilidad. Por ejemplo, una valla puede 
impactar a la persona y, mientras llega a comprar al punto de venta, se le puede 
olvidar, pero si el cliente ve un buen visual merchandising dentro del punto de 
compra, este le ayudará a recordar y le generará una compra por impulso", afirma 
Carlos Vélez Toro, experto en mercadeo, consultor externo.5, experto en mercadeo.  
 
Las ventas se han transformado en experiencias que demandan que día a día las 
marcas se esfuercen por diferenciarse incluso en sus almacenes y hacer placentera 
la adquisición de productos, por ello la categoría del visual merchandising está 
teniendo un auge cada vez mayor, lo que observamos como una oportunidad para el 
mercado de los exhibidores en Colombia.  
 

� Ciclo de vida de la categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Ibid. 
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Figura 26. Ciclo de vida de la categoría. 

 
 
 
Según un reporte publicado por la POPAI (Point of Purchase Advertising 
International) el mercadeo visual es una industria valorizada en unos $12 billones de 
dólares anuales con tendencia creciente a nivel mundial.  
 
Respaldando lo anterior, la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones) identificó un total de  8.294 eventos que tuvieron lugar en 2009, lo 
que representa un incremento de 800 respecto a 2008. Dato que reafirma el 
crecimiento detectado a nivel global de este mercado. 
 
A nivel local, según la pasada organización del Foro Económico Internacional para 
América Latina señala a Colombia como destino latinoamericano clave en la 
celebración de grandes eventos, y destaca su importante potencial en el mapa 
mundial de destinos corporativos. Anualmente se realizan 320 eventos en Cartagena 
de Indias, según el Cartagena de Indias Convention, y ya son 27 los nuevos 
congresos confirmados para los próximos tres años. La infraestructura, la mejora en 
medidas de seguridad y el potencial organizativo han llevado a un claro incremento 
en la actividad congresual, como demuestra el Ranking de la Confederación de 
Entidades organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (ICCA), pasando 
del puesto 89º al 69º en el ranking.  
 
Colombia se encuentra en un marco de desarrollo ante la comunidad internacional, 
abriendo cada vez más las oportunidades de inversión extranjera y por supuesto 

Categoría 
Mercadeo 
Visual 
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trayendo con esto eventos que denotan la antesala y la comunicación de las 
inversiones futuras.  
 
Impulsado por este crecimiento ya identificado y que con el transcurso del tiempo se 
desarrolla, el mercado del diseño y fabricación de mobiliario de exhibición en el país 
también viene en ascenso. Actualmente productos desarrollados en Colombia son 
exportados al Área Andina y Centro América. Empresas como Colgate y Carrefour 
han elegido productos de este tipo, elaborados en Colombia, para sus almacenes en 
Centroamérica, México, Perú y Venezuela.  
 
El mercado de los muebles de exhibición  ha venido creciendo en todo el país. 
Prueba de ello es el auge que ha tenido en Antioquia, departamento que ha visto 
crecer esta industria en un 40 por ciento en los últimos cinco años.6 
 
 
� Estacionalidad de la categoría 
 
La estacionalidad de la categoría depende de la estacionalidad de las diversas 
empresas que demandan los productos, por ejemplo, si una empresa de la categoría 
vende sus productos a una empresa de cuadernos y útiles escolares, la 
estacionalidad de esa empresa está determinada por la estacionalidad de la empresa 
de útiles escolares, por lo que la empresa vendería más sus productos de mercadeo 
visual en la temporada escolar (colegios  Enero – Febrero y Agosto – Septiembre y 
las universidades Enero y Julio, es decir, la estacionalidad de la categoría del 
mercadeo visual se ajusta a la estacionalidad de los productos de las empresas 
(clientes finales).   
 
� Factores de la categoría  
 

• Amenaza de nuevos entrantes  

Barreras de entrada: La barrera de entrada con mayor relevancia es el capital para 
la maquinaria idónea para los procesos de producción. 
Otras  barreras que se identificaron fueron:  
 
• El tiempo que se necesita para lograr altos volúmenes de producción 

                                                 
6 LEON, William y DUEÑAS Maribel. Primer informe para trabajo de grado. Universidad Icesi. 
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• La curva de aprendizaje necesaria para lograr costos relativamente bajos por 
unidades producidas. 

• No existe una fuerte diferenciación de productos entre competidores por lo cual 
es particularmente difícil ganar distribución.  

• Productplast tiene una integración vertical hacia atrás, lo que la hace más 
competitiva frente a quienes quieran incursionar en este negocio. 

A pesar de estas barreras de entrada se considera que no es demasiado difícil 
ingresar al negocio, por lo tanto las barreras son de grado medio. 

 
  

Barreras de salida: Las barreras de salida de la industria son pocas, ya que no 
existe un compromiso a largo plazo con los clientes, ni regulaciones para el cierre de 
las empresas pertenecientes a la industria.  

 
Debido a las pocas barreras de entrada y de salida, existe un relativo atractivo del 
mercado, por lo cual consideramos que es media la amenaza de nuevos entrantes.  

 
• Poder de negociación de los compradores: Las empresas que compran altos 

volúmenes tienen alto poder de negociación sobre el precio de los productos.  
Adicionalmente la competencia y la incursión de productos chinos ofrecen precios 
bajos lo que contribuye a aumentar dicho poder de negociación.  

• Poder de negociación de  los proveedores: El poder de negociación del 
proveedor (Propilco), es alto, ya que es el único proveedor de la materia prima 
(lamina de polipropileno) a nivel nacional. Si se piensa importar, de acuerdo a un 
análisis hecho previamente por los gerentes de Productplast, países como 
México, Venezuela, Brasil e India, presentan altos costos especialmente en 
transporte, aranceles o por los altos volúmenes de venta que exigen dichos 
países proveedores.  

• Amenaza de productos sustitutos: En la categoría de la comunicación visual 
existen sustitutos como impulsadoras, degustaciones, pantallas informativas 
(elementos del merchandising) que pueden suplir la función de los productos de 
la categoría de la comunicación visual, lo que contribuye a que el atractivo del 
mercado sea bajo. Desde el mercadeo visual, los usuarios tienen otras opciones 
en material de exhibidores, el mercado les ofrece en madera, metal, acrílico, 
cartón, entre otros.   

• Capacidad de la categoría: Actualmente, existen 23 empresas ubicadas en Cali 
con la capacidad de satisfacer la demanda del producto. Esta información se 
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encontró en la base de datos Cámara de Comercio de Cali de la biblioteca de la 
universidad Icesi, Directorio Publicar y Directorio Industrial y Comercial de Legis. 
Igualmente los intermediarios cuentan con la posibilidad de importar exhibidores 
con comisiones interesantes para ellos. Este dato se obtuvo después de hacer un 
filtro de las empresas dedicadas a la publicidad y artes graficas en la ciudad de 
Cali. 

• Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre los competidores en la 
industria del mercadeo visual es alta, y en el campo de los exhibidores es muy 
marcada debido a que no existen muchas opciones de estos productos, por lo 
tanto todos compiten por lo mismo: calidad, innovación y servicio. 

• Por otra parte la rivalidad entre los intermediarios también es alta ya que 
compiten especialmente con precio e innovación en el acceso como proveedores 
de las empresas grandes y medianas, quienes son las que jalonan la compra de 
exhibidores para sus productos finales. 

La rivalidad entre los clientes finales también es alta en el sentido de que quieren 
mostrarse como innovadores y diferentes a su competencia, cada vez que se 
exhiben, lo que hace que busquen productos diferentes para cada exhibición. 

 
� Factores del entorno: 
� Factor Demográfico:  

Por tratarse de industrias y no de personas el factor demográfico se analiza desde el 
punto de vista de la entrada y/o salida de empresas a la región. En este caso Cali, 
por ello nos remitimos a la información de Cali en cifras emitida por la Alcaldía de 
Cali (ver cuadro siguiente,) donde se puede observar un crecimiento neto en la 
entrada de sociedades a partir del año 2005, situándose en el 2009 en 2757 
sociedades (de todas las actividades económicas y formas de organización jurídica)  

El incremento ha estado dado por el sector Comercio, Restaurantes y hoteles y 
Agropecuario pues en los demás sectores se observa reducción, incluso  en la 
industria. 

Esto es de nuestro interés ya que todos estos sectores se vienen moviendo 
dinámicamente en el campo de la exhibición ya sea en eventos, ferias o en la 
exhibición de productos en las grandes superficies, tiendas y superetes. A pesar de 
que la Industria se ha venido disminuyendo paulatinamente, el sector comercio está 
mostrando su dinámica en la exhibición de productos 
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Tabla  4. Entrada de sociedades a la ciudad de Cali 

. 

 

Fuente: Cali en cifras 2010. 

• Factor Económico: 

La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 
superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y Antioquia con un 18,20%. 
Particularmente, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, son renglones 
importantes de la economía del Valle aportando un 16% del valor agregado a nivel 
nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a 
comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia un 13,25% y el Valle 
un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado 
nacional, superado por Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el Valle 
tiene una participación del 9,75%, muy distante de Bogotá (48.39 y de  Antioquia 
(14.59%). Fuente: “Cali en cifras 2010” 
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A continuación se muestran las principales cifras en economía de Cali al año 2009 
extractado del documento “Cali en cifras 2010” 

Tabla 5. Cifras la Economía de Cali  año 2009 

          

           

Fuente: Cali, en cifras 2010 

 

De acuerdo con nuestra apreciación y observación de lo que viene sucediendo en 
el mercado, el rápido proceso de globalización y apertura económica, ha hecho que 
las empresas deban competir fuertemente por su participación en mercados de alto 
dinamismo, lo que se ha visto reflejado en la guerra de precios desatada por la 
oferta masiva de productos. Se percibe una saturación visual en diferentes medios, 
en muchos contextos, lo que ha venido favoreciendo el rápido fortalecimiento de la 
comunicación visual, enfocado en la publicidad y exhibición empresarial.  

Lo anterior sumado al sostenimiento que se observa en la contribución hecha a la 
economía caleña por parte de las organizaciones, como se observa en el cuadro 
siguiente, tomado de “Cali en cifras 2010” nos da como resultado la premisa de que 
necesitarán y podrán seguir invirtiendo en temas de exhibición y publicidad. 
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Tabla 6. Constitución de sociedades por organización jurídica y actividad 
económica 2004-2009 

 

Fuente: Cali en cifras 2010 
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Tabla 7. Inversiòn neta por organizaciòn jurìdica y actividad econòmica 2004-
2009 

     

 

Factor Legal: No existe por ahora ninguna legislación que regule el mercado del 
mercadeo visual en Colombia. Tampoco, como lo dijimos en barreras de entrada y 
salida no existen regulaciones que administren el negocio del polipropileno. 

Factor Cultural:  

Este factor nos atañe para el estudio ya que la industria cultural esta muy ligada a las 

actividades promocionales de las empresas de toda índole y su dinamismo favorece 

el negocio del mercadeo visual. Por ello es importante mencionar aquí el lanzamiento 

del proyecto industrias culturales de Cali, en el cual se invertirán más de tres millones 

de dólares. Este programa busca exaltar y promover el talento caleño y además 

pretende realizar  actividades que tienen que ver con la cultura, que se ha convertido 

en un polo de desarrollo económico y social para los caleños. Cali se convierte en la 

segunda ciudad de Suramérica que pone en marcha este plan. Lo más importante de 



 87

este proyecto es que estas industrias culturales le darán un vuelco social y 

económico a la ciudad a través del fomento del talento creativo, el fortalecimiento de 

redes de instituciones culturales y alianzas empresariales de negocios. 

El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de 

Santiago de Cali a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, la Cámara de 

Comercio de Cali, la Universidad ICESI y la Fundación Metrópoli. 

El Banco Interamericano de Desarrollo consideró que la capital vallecaucana cuenta 

con la infraestructura y el talento creativo para asumir y potencializar un proyecto de 

esta magnitud.  

Con este proyecto Cali tendrá una alternativa que le contribuya a reactivarse social y 

económicamente, a través del a generación de nuevas fuentes de empleo. Se espera 

tener al menos 150 empresas culturales dinámicas, constituidas y/o aceleradas entre 

un 40 y 60%, 1.200 puestos de trabajo fijos y 2.400 eventuales, tres redes culturales 

articuladas y ejecutando proyectos estratégicos, instituciones públicas y privadas 

unidas para la promoción del clúster industrial cultural para Cali y una universidad 

especializada en estos temas. 

• Factor Tecnológico: La tecnología en la comunicación visual se ha visto 
caracterizada por la luminosidad, pantallas interactivas y tecnología de Led. 
Ejemplos de ello son los avisos luminosos adquiridos por la empresa Eucol 
Equipamientos Urbanos de Colombia, centros comerciales que cuentan con 
pantallas interactivas donde exhiben todos sus almacenes y servicios; almacenes 
con pantallas plasma en sus vitrinas y por otro lado, las pantallas Led que está 
incursionando en diferentes puntos de la ciudad, comunicando diferentes tipos de 
información. 

• Tecnología de producción. Programas gráficos de computación y gráficos 
digitales. La tecnología está a la vanguardia de ofrecer a los diseñadores, 
herramientas que ayuden a tener mayores efectos y de mejor calidad, 
combinando la facilidad para operar los programas. 
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• Tecnología de comercialización y comunicación. Internet (página web, correo 
electrónico), herramientas para administrar clientes y movimientos (CRM). 

 

8.2.6 Análisis de ventas actuales 
 
Tabla  8. Análisis de ventas actuales 
 

UEN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  TOTAL ENERO-ABRIL
Empaque de camisa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 36.000.000 160.000.000
Ganchos 35.000.000 35.000.000 50.000.000 45.000.000 50.000.000 165.000.000
Lamina PP 30.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 27.000.000 115.000.000
Desechables 30.000.000 45.000.000 60.000.000 50.000.000 60.000.000 185.000.000
Gancho legajador 15.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000
TOTAL 150.000.000 160.000.000 200.000.000 190.000.000 198.000.000 700.000.000

UEN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL ENERO-ABRIL
Empaque de camisa 57.559.890 31.825.240 36.949.200 30.532.000 156.866.330
Ganchos 24.855.658 47.653.868 34.314.218 34.332.939 141.156.683
Lamina PP 16.763.500 9.830.200 23.501.300 33.224.200 83.319.200
Desechables 40.699.500 54.332.500 47.902.000 43.151.500 186.085.500
Gancho legajador 15.105.000 14.414.500 15.009.072 7.155.000 51.683.572
TOTAL 154.983.548 158.056.308 157.675.790 148.395.639 619.111.285

PRESUPUESTO

VENTAS REALES

 
Fuente: Departamento de ventas Productplast. 2011. 
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Figura 27. Análisis Enero-Abril 2.011. 

01 0 0 . 0 0 0 . 0 0 02 0 0 . 0 0 0 . 0 0 03 0 0 . 0 0 0 . 0 0 04 0 0 . 0 0 0 . 0 0 05 0 0 . 0 0 0 . 0 0 06 0 0 . 0 0 0 . 0 0 07 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
P R E S U P U E S T OR E A L

 
 
Fuente: Departamento de ventas Productplast. 
 
La información anterior arroja las siguientes conclusiones: 
 
� El mejor mes del año a la fecha ha sido Enero, ya que cumplió con el presupuesto 

en un 103%. La UEN Empaque de Camisa cumplió en un 143% y fue la que 
mejor se desempeñó en este periodo, por otro lado, la Lámina de Polipropileno 
cumplió solo con el 55% con el porcentaje más bajo. 

 
� El mes deficiente ha sido Abril, cumpliendo solo con el 78% del presupuesto. La 

UEN Gancho Legajador presenta su mayor deficiencia cumpliendo solo con el 
28%.  

 
� La UEN que mejor se comportó en el periodo Enero-Abril fue Desechables, 

cumpliendo 100.58%. 
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Esto nos demuestra que la empresa debe mirar hacia otros mercados propicios para 
la compra de productos obtenidos a partir de la lámina de polipropileno. 
 
 
 
8.2.7 Análisis de producto 
 
� Categorías, líneas, amplitud, longitud, profundidad del producto: 

actualmente Productplast cuenta con una amplitud de cinco Unidades 
Estratégicas de Negocio, aproximadamente una longitud de 31 artículos dentro 
de las líneas, una profundidad de 2-4 versiones en algunos productos y una 
consistencia alta en producción, pues a pesar de tener mercados diferentes, se 
utilizan la misma maquinaria y personal para desarrollar los diversos productos. 

 
Tabla  9. Categorías de productos. 
 C a t e g o r í a s o A m p l i t u d d e l í n e a sE m p a q u e d e C a m i s aG a n c h o s P l á s t i c o sL á m i n a P o l i p r o p i l e n oC u b i e r t o s D e s e c h a b l e sG a n c h o L e g a j a d o r
 

Empaque de 
Camisa

Ganchos 
Plásticos

Lámina 
Polipropileno

Cubiertos 
Desechables Gancho Legajador

Mariposa Cuchara 
Tirilla Tenedor
Pinza Cuchillo
Plumilla
Taco de Cartón

CATEGORÍAS

LO
N
G
IT
U
D

20 referencias Lámina plástica
Cuchara Pequeña

Corredera y Pizador

 
 
 
 

� Atributos y beneficios del producto actual: para ver los atributos y 
beneficios de los productos actuales, se puede copiar y pegar en la barra del 
navegador el siguiente link www.productplast.com 
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� Atributos y beneficios del producto potencial: este punto se verá reflejado 
en la fase III de este plan, donde se definirá las características y beneficios del 
nuevo producto. 
 

� Ciclo de vida del producto: Los productos actuales que ofrece Productplast 
se encuentran en diferentes ciclos de vida, pero como no es objeto de este 
plan, no se incluyen en este punto.  
 
El nuevo producto “Exhibidor Viglo”, se encuentra en etapa de desarrollo.  
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8.2.8 Análisis de marca 
 
La marca Productplast nació por el ímput del fundador en el año 1.971, quien 
consideró que este era un nombre apropiado para describir el objetivo de la empresa. 
Hace unos años se propuso un cambio el cual consistió en hacer la letra más 
dinámica y aplicar el color verde, respetando el deseo del fundador.  
 
   ANTES     DESPUES 

 
8.2.9 Análisis de distribución.   Actual: Productplast distribuye sus productos a 
otras empresas de manera directa excepto en la línea de desechables donde se 
maneja un distribuidor que se encarga de los clientes en Bogotá, haciendo visitas 
periódicas y atendiendo inquietudes. Para la empresa es conveniente abarcar 
nuevos territorios dentro del país, pues de esta manera maximiza su distribución, por 
ello, las oportunidades se analizan constantemente. 
 
Tiene la capacidad de manejar una gran cobertura en el mercado gracias a  la 
subcontratación de una empresa que ofrece el servicio de transporte de mercancías 
llamada Velotax S.A. encargada de llevar a las diferentes ciudades del país donde se 
venden los productos.  
 
Cuenta con personal interno de ventas encargados de controlar la mayor parte de 
clientes (especialmente de la línea empaque de camisa y ganchos plásticos) 
atendiendo sus inquietudes y haciendo seguimiento a sus pedidos.  
 
A los clientes que compran desde otras ciudades, se les exige que el pedido mínimo 
sea igual o mayor a $200.000, de lo contrario, son ellos quienes deben pagar el flete 
o se envía con la empresa de transportes que ellos soliciten. Las condiciones de 
pago son contado para clientes nuevos y crédito para otros a quienes se les ha 
hecho un estudio previo. Se manejan descuentos comerciales, de acuerdo a 
negociaciones con clientes, ej: descuentos por pago de contado, asumir flete con 
otra transportadora por parte del cliente, entre otros. 
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La competencia de Productplast en el mercado actual, maneja las mismas 
condiciones 
 
 
8.2.10 Análisis de precio.  La fijación de precios actuales de Productplast esta 
basada en el costo, sumado a un margen de contribución esperado y se manejan de 
acuerdo a cada línea de producto. Sin embargo se tienen en cuenta  los precios de la 
competencia, (en especial del líder), para implementar estrategias y precios de venta, 
pues sabemos que los consumidores de estos productos fijan sus apreciaciones de 
valor principalmente en el precio. (lo que se logra por medio de incógnitos que hacen 
cotizaciones a los competidores. Este análisis se realiza con el fin de conocer que 
tan atractivo es Productplast en comparación con otros frente al mercado)  
 
 
En cuanto a las estrategias de ajustes de precio, la empresa realiza cambios al 
precio básico para recompensar a los clientes por acciones como pagar 
anticipadamente, pagar a 30 días o por comprar grandes cantidades.  
 
Se da una estrategia de precio segmentada estableciendo precios de acuerdo con la 
ubicación geográfica del cliente, especialmente porque los costos de los fletes 
difieren entre ciudades, afectando el valor final de los productos. 
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8.2.11 Análisis de promoción.  Actual.  La empresa realiza sus promociones de 
productos apoyados en Telemercadeo, donde se deben realizar 10 contactos 
efectivos diarios en los cuales se ofrezca el producto de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente. Adicionalmente, se realizan visitas a los clientes actuales y 
potenciales para hacer mantenimiento y presentación de la empresa 
respectivamente. 
 
En cuanto a productos de baja rotación (especialmente en la UEN Empaque de 
Camisa) se realizan promociones que son enviadas por correo físico llevando 
muestra y un volante que transmite el mensaje, luego se contacta el cliente y se 
procede a complementar la información. 
 
 
8.2.12 Análisis de servicio al cliente.  Actual. El servicio al cliente se lleva a cabo 
telefónicamente, apoyado en el sistema CRM que consta de una intranet donde se 
encuentra toda la información de los clientes, incluyendo historiales de compra, 
observaciones y puntos importantes para tener en cuenta en el momento de 
atenderlos.  
 
Esta información está disponible para todo el personal de la empresa con el objetivo 
de brindar atención rápida a los clientes. Sin embargo se observaron deficiencias en 
la atención oportuna,Lo que afecta las ventas del negocio.  
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8.2.13 Análisis de la competencia.  Actual. En este cuadro se muestra la 
competencia directa actual, de Productplast en cada una de sus categorías: 
 
 
Cuadro 1. Competencia actual de Productplas en Categorías 
 
Empaque de 
Camisa

Ganchos Plásticos
Lámina 
Polipropileno

Cubiertos 
Desechables

Gancho Legajador

* Rubén Macías *Representaciones * Coex * Suraplast * Fabrifolder
Oscar Jaramillo * Colcubiertos

* Multidimensionales
* Feska
* Ajover
* Troformas  

 
Para el nuevo producto Viglo 
 
Desde el punto de vista de concepto y diseño del producto, se analiza la siguiente 
competencia, que se encuentra en la capacidad de generar exhibidores con algunos 
de los atributos del sistema de exhibición flexible Viglo: 
 
Competencia Indirecta:   Competencia Directa: 
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Skyline es una empresa internacional de alto contenido de diseño e innovación en 
exhibidores. Pop Art es una agencia ubicada en Bogotá con alto reconocimiento en 
su ciudad que ha trabajado con empresas de Cali, pero no presenta alto desarrollo 
innovador. Las consideramos competencia indirecta porque para el mercado local 
(Cali) son opciones costosas por precio y transporte, además que no tienen 
reconocimiento por parte de las empresas. 
 
Por su parte, Easy Display Ltda. e Imágenes Gráficas S.A son empresas que tienen 
importante participación en la ciudad junto con la empresa internacional Marins. Para 
comprender la situación competitiva de Productplast, se recomienda revisar el punto 
siguiente: Análisis MAFE, donde se hace un cuadro comparativo teniendo en cuenta 
los factores clave de éxito. 
 
8.2.13.1 Análisis MAFE.   Este análisis se realizó sobre los tres competidores 
directos del producto VIGLO, como se observa a continuación: 

 
Cuadro 2. Análisis MAFE  

 

Grado Calificación
Debilidad mayor 1
Debilidad menor 2
Fortaleza menor 3
Fortaleza mayor 4  
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Valor Valor Valor Valor
Sopesado Sopesad

o
Sopesad

o
Sopesad

o
Innovación 0,10         4 0,4 4 0,4 4          0,40 3          0,30 
Excelencia en la 
exhibición 0,07         4

0,28
3

0,21
3
         0,21 

3
         0,21 

Vision 360° 0,05         4 0,2 1 0,05 4          0,20 2          0,10 
Versatilidad          0,05 4 0,2 3 0,15 2          0,10 1          0,05 
Servicio al cliente 0,05         2 0,1 4 0,2 3          0,15 3          0,15 
Resistencia          0,05 1 0,05 2 0,1 2          0,10 4          0,20 
Precio competitivo 0,05         4 0,2 3 0,15 1          0,05 1          0,05 
Modulación          0,05 4 0,2 3 0,15 1          0,05 1          0,05 
Investigación y 
desarrollo 0,05         4

0,2
3

0,15
4
         0,20 

4
         0,20 

Facilidad de transporte 0,05         4 0,2 4 0,2 4          0,20 1          0,05 
Facilidad de ensamble 0,05         3 0,15 4 0,2 4          0,20 1          0,05 
Facilidad de empaque 0,05         3 0,15 4 0,2 4          0,20 1          0,05 
Experiencia en el 
manejo del polipropileno

0,05         4

0,2

1

0,05

1

         0,05 

2

         0,10 

Empresa con trayectoria
0,05         4

0,2
3

0,15
4
         0,20 

4
         0,20 

Capacidad financiera 0,05         3 0,15 3 0,15 4          0,20 4          0,20 
Capacidad de 
producción

0,05         3

0,15

2

0,1

4

         0,20 

3

         0,15 

Capacidad publicitaria y 
promocional 0,04         2

0,08
4

0,16
4
         0,16 

3
         0,12 

Producto reciclable y 
reutilizable

         0,03 3 0,09 3 0,09 4          0,12 2          0,06 

Presencia nacional e 
internacional 0,03         1

0,03
2

0,06
4
         0,12 

4
         0,12 

Experiencia en el 
mercadeo visual 0,03         1

0,03
4

0,12
4
         0,12 

4
         0,12 

TOTALES 1,00         3,26 3,04 3,23 2,53

MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO (MAFE) O PERFIL COMPETITIVO
Easy Display Ltda.

Valor Valor
Imágenes Gráficas
Valor

Marins 
Valor

Factores claves de 
éxito

Peso Productplast Ltda.

 
Fuente: BELTRÁN, Alfredo y VILLEGAS Fabio. Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito 
en el Mercado. 2009. 

 
 

La innovación es el factor más determinante del éxito del producto VIGLO, tal y como 
lo indica el peso relativo de 0.10, donde Productplast, Easy Display y Marins 
mantienen la misma fortaleza, diferente a Imágenes Gráficas quien es débil frente a 
este factor. El segundo factor clave de éxito es la excelencia en la exhibición (0.07) 
donde Productplast es más fuerte frente a sus competidores. La versatilidad y la 
modulación con un peso de 0.05 es más fuerte en el producto Viglo que en los 
productos de la competencia. Por su parte la experiencia en el manejo del 
prolipropileno le da ventajas a Productplast sobre los exhibidores de sus 
competidores. Los productos de Marins y Easy Display se destacan frente a 
Productplast en servicio al cliente, resistencia, facilidad de empaque y facilidad de 
ensamble, igualmente le superan en capacidad publicitaria, presencia internacional y 
experiencia en el mercadeo visual. Sin embargo Marins supera a los dos 

Cuadro 3. Matriz de factores Calves de Exitos ( Mafe) o Perfil Competitivo  
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competidores analizados en factores como capacidad financiera, capacidad de 
producción, producto reciclable y reutilizable, presencia internacional, investigación y 
desarrollo. Imágenes gráficas por su parte muestra fortalezas en resistencia, servicio 
al cliente y capacidad financiera entre otros menos relevantes. 
 
Esto nos muestra que el principal competidor es Marins, pero Productplast muestra 
fortalezas en aspectos que le permitirán abrirse campo y penetrar el mercado.  
 
8.2. 14 Análisis MEFE. Para llevar a cabo el análisis de los factores externos, se 
construyó la matriz MEFE donde se le asignó un valor de 1 a 4  a cada factor, para 
indicar el grado de  amenaza u oportunidad que representa para la organización, de 
la siguiente manera: 
 
Cuadro 4. Matriz de Evaluación externa 

Factores externos claves Peso 
Relativo

Valor Resultado 
Sopesado

Oportunidades
TLC USA – Canadá  0,05 3 0,15
Reactivación económica 0,08 3 0,24
Tendencia por la búsqueda de elementos 
ecológicos

0,05 3 0,15

Sector en crecimiento a nivel nacional e 
internacional

0,26 4 1,04

Necesidad de las empresas de exhibir 
sus productos

0,26 4 1,04

Amenazas
Precio del petróleo impacta el precio del 
polipropileno 

0,06 1 0,06

 Productos Sustitutos 0,04 2 0,08
Importaciones 0,04 1 0,04
Poder de negociación del proveedor de 
materia prima

0,03 1 0,03

Barreras de entrada medianas 0,05 2 0,1
Competencia fuerte 0,04 2 0,08
Exigencia de innovación por parte del 
cliente

0,04 1 0,04

Total 1,00 3,05

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA (MEFE)

 
 

Los factores externos más importantes son: sector en crecimiento a nivel nacional e 
internacional y necesidad de las empresas de exhibir sus productos con un peso 

Fuente: BELTRÁN, Alfredo y VILLEGAS Fabio. Plan de Marketing. Modelo para 

. 
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relativo de 0,26 y son estos mismos factores quienes representan las dos 
oportunidades más grandes para la empresa. Las mayores amenazas están 
representadas por el precio del petróleo que impacta el precio del polipropileno, las 
medianas barreras de entrada al negocio, le siguen en su orden las importaciones de 
productos de exhibición, los productos sustitutos, la fuerte competencia y la exigencia 
de innovación por parte del cliente. 
 
El resultado sopesado de 3.05 muestra que nuestro producto Viglo compite en una 
industria con un atractivo general por encima del promedio, lo cual es muy 
interesante para el negocio. 
 
8.2.15 Análisis MEFI 
 
Cuadro 5.Matriz de Evaluación Interna 

 

Grado Calificación
Debilidad mayor 1
Debilidad menor 2
Fortaleza menor 3
Fortaleza mayor 4  

 



 100

Factores internos claves Peso 
Relativo

Valor Resultado 
Sopesado

Fortalezas
Producto innovador por módulos 0,2 4 0,8
Precio competitivo 0,03 3 0,09
Reciclable y reutilizable 0,03 4 0,12
Liviano y fácil de transportar 0,2 4 0,8
Adaptable a mas diseños 0,08 4 0,32
Capacidad de producción 0,03 3 0,09
Experiencia en el mercado del 
polipropileno

0,05
4

0,2

Empresa con trayectoria 0,05 4 0,2
Programa de CRM 0,1 3 0,3
Facilidad de generar nuevos productos 0,06 3 0,18
Empresa con presencia nacional e 
internacional

0,02
3

0,06

Debilidades 0
Nuevos en el mercado 0,05 2 0,1
Pagina web de la empresa desactualizada 0,03 2 0,06
Por ser liviano, tiene menor estabilidad 
que otros productos del mercado 

0,07
1

0,07

TOTAL 1,00 3,39

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA MEFI

 
Fuente: BELTRÁN, Alfredo y VILLEGAS Fabio. Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito 
en el Mercado. 2009. 

 
La fortaleza más importante del producto Viglo es su innovación por módulos, 
seguido de que es liviano y fácil de transportar. También es de resaltar su 
adaptabilidad a más diseños , con un resultado sopesado de 0,32. 
 
La debilidad más importante para el producto es la inexperiencia en el mercado del 
mercadeo visual por ser nuevos en el, lo que se ve reflejado en un peso sopesado de 
0.1. Por otra parte le impacta negativamente el hecho de ser liviano y tener menor 
estabilidad que otros exhibidores del mercado, con el peso sopesado de 0.07. Pero a 
pesar de estas debilidades  el resultado total sopesado es de 3.39, lo que nos indica 
que la empresa tiene una posición interna relativamente buena para soportar el 
lanzamiento del nuevo producto.  
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8.2.16 Análisis DOFA PARA PRODUCTO ACTUAL VIGLO 
 
Cuadro 6. Análisis Dofa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S1 . S e c t o r e n c r e c i m i e n t o a n i v e l n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l 1 . P r e c i o d e l p e t r ó l e o i m p a c t a e l p r e c i o d e l p o l i p r o p i l e n o .2 . N e c e s i d a d d e l a s e m p r e s a s d e e x h i b i r s u s p r o d u c t o s 2 . B a r r e r a s d e e n t r a d a m e d i a n a s3 . R e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a 3 . P r o d u c t o s S u s t i t u t o s4 . T e n d e n c i a p o r l a b u s q u e d a d e e l e m e n t o s e c o l ó g i c o s 4 . I m p o r t a c i o n e s5 . T L C U S A – C a n a d á 5 . C o m p e t e n c i a f u e r t e6 . E x i g e n c i a d e i n n o v a c i ó n p o r p a r t e d e l c l i e n t e7 . P o d e r d e n e g o c i a c i ó n d e l p r o v e e d o r d e m a t e r i a p r i m aF O R T A L E Z A E s t r a t e g i a F O E s t r a t e g i a F A1 . P r o d u c t o i n n o v a d o r p o r m ó d u l o s 1 . I n v e s t i g a r q u e a c e p t a c i ó n t e n d r í a e s t e p r o d u c t o e n e l e x t e r i o r 1 . D e s a r r o l l o d e n u e v o s p r o d u c t o s a p a r t i r d e l a l á m i n a d ep o l i p r o p i l e n o2 . L i v i a n o y f á c i l d e t r a n s p o r t a r 2 . C r e a r n u e v o s d i s e ñ o s q u e s e a d a p t e n a l o s c l i e n t e s 2 . I n n o v a r c o n m a t e r i a l e s d i f e r e n t e s a l p l á s t i c o3 . P r o g r a m a d e C R M 3 . E x p a n s i ó n a n i v e l n a c i o n a l 3 . A p o y o e n l a h e r r a m i e n t a d e C R M p a r a f i d e l i z a r c l i e n t e s4 . A d a p t a b l e a m a s d i s e ñ o s 4 . S a t i s f a c e r l a n e c e s i d a d d e l a s e m p r e s a s d e e x h i b i r s u sp r o d u c t o s c o n i n n o v a c i ó n y p r e c i o c o m p e t i t i v o 4 . M a n t e n e r l a d i f e r e n c i a c i ó n c o n i n n o v a c i ó n5 . F a c i l i d a d d e g e n e r a r n u e v o s p r o d u c t o s 5 . E x p l o r a r e n p a í s e s d e l a C A N ( B o l i v i a , C o l o m b i a , E c u a d o r , P e r ú yV e n e z u e l a ) l a a c e p t a c i ó n d e l s i s t e m a d e e x h i b i c i ó n 5 . M a n t e n e r s e a c t u a l i z a d o s e n m o d e l o s d e e x h i b i d o r e s a n i v e ln a c i o n a l6 . E x p e r i e n c i a e n e l m e r c a d o d e l p o l i p r o p i l e n o 6 . F a b r i c a r m ó d u l o s c o n m a t e r i a l r e u t i l i z a b l e s ( r e c i c l a b l e s ) 6 . I m p o r t a r m a t e r i a p r i m a m a s e c o n ó m i c a7 . E m p r e s a c o n t r a y e c t o r i a8 . C a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n9 . P r e c i o c o m p e t i t i v o1 0 . R e c i c l a b l e y r e u t i l i z a b l e1 1 . E m p r e s a c o n p r e s e n c i a n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a lD E B I L I D A D E S E s t r a t e g i a D O E s t r a t e g i a D A1 . P o r s e r l i v i a n o , t i e n e m e n o r e s t a b i l i d a d q u e o t r o sp r o d u c t o s d e l m e r c a d o 1 . C o n t r a t a r f u e r z a d e v e n t a y r e a l i z a r v i s i t a s p e r s o n a l i z a d a s 1 . H a c e r p r u e b a s d e p r o d u c t o p a r a f o r t a l e c e r l o2 . N u e v o s e n e l m e r c a d o 2 . D e s a r r o l l a r u n a e s t r a t e g i a f u e r t e e n w e b 2 . F o r t a l e c e r l a i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o d e n u e v o s p r o d u c t o s ab a s e d e l a m i s m a l á m i n a3 . P a g i n a w e b d e l a e m p r e s a d e s a c t u a l i z a d a 3 . P o s i c i o n a r l a m a r c a 3 . A m p l i a r p o r t a f o l i o c o n p r o d u c t o s i m p o r t a d o s a f i n e s4 . C r e a r a l i a n z a c o n d i s t r i b u i d o r e s d e e s t o s p r o d u c t o s 4 . D e s a r r o l l a r u n a c c e s o r i o q u e l e d e e s t a b i l i d a d a l p r o d u c t o
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8.2.17  Análisis de la demanda para el producto Viglo.  
 
Cálculo de la demanda potencial para el Exhibidor Viglo. 
 
Para hacer este paso, nos basamos en la fórmula Q=npq 
 
Donde 
 
Q = será la demanda potencial en Cali representada en dinero. 
 
n = número de empresas que podrán adquirir el Exhibidor Viglo. 
Basados en la  información encontrada en el documento “Cali en cifras 2010” 
encontramos que en Cali hay 2757 empresas correspondientes a todos los sectores 
económicos. 
 
De este total el 76.4% o sea 2.106, corresponden a empresas comerciales, 
industriales, financieras, inmobiliarias, hoteleras. Todas estas empresas son 
susceptibles de exhibición de productos y servicios, sin embargo para este estudio lo 
hemos limitado al sector empresarial y comercial. 
 
Es importante tener en cuenta que tomamos este dato y no el de las empresas 
intermediarias en la comercialización del producto debido a que la demanda de estas 
últimas, es derivada de la demanda de las empresas finales, quienes son las que 
verdaderamente mueven la demanda. 
 
p = precio estimado de venta, de acuerdo con la política de precios fijada, será de $ 
600.000 pesos 
 
q = cantidad de exhibidores comprados en el año, de acuerdo con las 
investigaciones hechas, será de 4 módulos anuales por cliente final. (Este es un dato 
conservador porque hay indicios de que puede ser mayor). 
 
Además recordar que este cálculo fue solo para Cali pero tenemos potencial en 
Colombia y el exterior. 
 
Q = npq    en Cali 
 
Q = 2.106  X  600.000  X  4 
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Q en cantidad = 8.424  módulos Viglo al año 
 
Q en pesos = $5.054.400.000 
 
Se aspira a tener para finales del año 2.012 por lo menos el 3% de este mercado 
equivalente a $ 162.600.000,  que corresponden a 271 módulos vendidos en la 
ciudad de Cali.  El porcentaje del 3% se fijó de acuerdo con la gerencia de 
producción de Productplast ya que se sienten en capacidad de producir esta cantidad 
y además consideramos que con las estrategias establecidas para la venta del 
producto Viglo, el mercado estará en disposición de adquirirlo paulatinamente 
durante el año 2012.  
 
8.2.18 Pronóstico de ventas. Este cálculo se realizó solamente para el producto 
objeto de este trabajo como es el sistema de exhibición flexible Viglo. 
 
Cuadro 7. Pronóstico de ventas. 
 U n i d a d e s V a l o r e sE N E R O 5 $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0F E B R E R O 6 $ 3 . 6 0 0 . 0 0 0M A R Z O 8 $ 4 . 8 0 0 . 0 0 0A B R I L 1 0 $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0M A Y O 1 2 $ 7 . 2 0 0 . 0 0 0J U N I O 1 5 $ 9 . 0 0 0 . 0 0 0J U L I O 1 9 $ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0A G O S T O 2 4 $ 1 4 . 4 0 0 . 0 0 0S E P T I E M B R E 3 0 $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0O C T U B R E 3 7 $ 2 2 . 2 0 0 . 0 0 0N O V I E M B R E 4 7 $ 2 8 . 2 0 0 . 0 0 0D I C I E M B R E 5 8 $ 3 4 . 8 0 0 . 0 0 0T O T A L 2 7 1 $ 1 6 2 . 6 0 0 . 0 0 0

A Ñ O 2 0 1 2

 
                                              Fuente: Propia 

 
El objetivo es vender durante el año 2012, 271 exhibidores Viglo, para un total de 
ventas de $162.600.000 millones correspondiente al 5 % de las ventas totales 
presupuestadas  ($2.977.000.000,00) a las cuales aspira a llegar Productplast en el 
año 2012, como se plantea en el objetivo de ventas que más adelante 
mencionaremos y se puede observar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 8. Presupuesto año 2012 
 P r e s u p u e s t o p a r a a ñ o 2 0 1 2V e n t a s a ñ o 2 0 1 1 2 . 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0C r e c i m i e n t o e s p e r a d o p a r a 2 0 1 2 3 0 %T o t a l v e n t a s a ñ o 2 0 1 2 i n c l u í d o V i g l o 2 . 9 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0V e n t a s V i g l o a ñ o 2 0 1 2 1 6 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0P a r t i c i p a c i ó n d e c r e c i m i e n t o d e V i g l o e n e lt o t a l d e v e n t a s 5 %
 
Este crecimiento se puede lograr con una estructura de ventas constituída por un 
representante comercial y la fuerza de ventas de Productplast. 
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8.3 FASE III. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO. EXHIBIDOR VIGLO. 
 
 
8.3.1 Objetivos y estrategias de marketing 
 
 
� Objetivo general de marketing.  Lanzar en el segundo semestre del presente 
año (2011) el producto Viglo y lograr tenerlo posicionado para el año 2014 como un 
sistema de exhibición flexible de desarrollo progresivo que brinde soluciones 
innovadoras a empresas que requieren exhibición de productos y/o servicios. 
 
 
� Objetivos específicos 
 
 
• Lanzar durante el segundo semestre del año 2011 el sistema de exhibición Viglo 

entre sus clientes intermediarios. 
 
• Durante el año 2012, generar confiabilidad, aceptación y preferencia del sistema 

de exhibición Viglo entre los usuarios del material P.O.P. 
 
• En el año 2013 haber posicionado la marca del sistema de exhibición Viglo como 

la preferida por los usuarios del material P.O.P, debido a su innovación y 
versatilidad para activar marca y exhibir producto. 

 
• Expandir el sistema de exhibición Viglo a las principales ciudades del país, 

logrando una cobertura nacional y facilitando la adquisición del producto. 
 
• Invertir en investigación y desarrollo que brinden al producto nuevas aplicaciones, 

convirtiéndolo en un sistema de exhibición competitivo. 
 
• Realizar pruebas de producto periódicas que permitan ver fallas para hacer 

modificaciones que busquen el máximo desempeño del sistema de exhibición. 
 

• Explorar en países de la CAN la aceptación del sistema de exhibición. 
 

• Obtener a finales del año 2012 el 3% (como se explicó en el cálculo de la 
demanda) del mercado del mercadeo visual en Cali (271 exhibidores vendidos a 
diciembre 31 de 2012)  
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8.3.2 Objetivos y estrategias de la mezcla 
 
 
� Producto 
Cuadro 9. Producto 
 

Empaque de 
Camisa

Ganchos 
Plásticos

Lámina 
Polipropileno

Cubiertos 
Desechables Gancho Legajador

Exhibidores

Mariposa Cuchara 
Tirilla Tenedor
Pinza Cuchillo
Plumilla
Taco de Cartón

Sistema de 
exhibición 
flexible Viglo

CATEGORÍAS

LO
N
G
IT
U
D

20 referencias Lámina plástica
Cuchara Pequeña

Corredera y Pizador

 
 
La estrategia de producto consiste en generar una nueva categoría de producto 
llamada exhibición flexible, la cual se innaugura con el lanzamiento del nuevo 
producto Viglo.  
 
Con esta innovación se esta realizando una estrategia de crecimiento a través de la 
diversificación, al lanzar un nuevo producto (Viglo) para un mercado nuevo (mercado 
de exhibición) 
 
• Objetivo: Lanzar al mercado de Cali el sistema de exhibición flexible de 
desarrollo progresivo. 
 
 
• En qué consiste: Se trata de un exhibidor que a partir de sus numerosas 
aplicaciones, permite comunicar, seducir y orientar a los clientes mediante una 
exhibición eficiente de marcas y productos. El sistema se compone de tres elementos 
de configuración: módulo básico, módulo de exhibición de objetos y piezas de 
soporte gráfico e imagen corporativa. Sus principales ventajas residen en las 
múltiples configuraciones que ofrece, además de traer beneficios de montaje, 
facilidad de transporte, excelente relación calidad/precio y respeto al medio ambiente 
gracias a la materia prima utilizada. 
 

 
• Diseño: VIGLO consiste en un sistema de exhibición flexible de desarrollo 
progresivo desarrollado para espacios comerciales a partir de la lámina de 
polipropileno. Su elaboración consiste en transformar láminas de PP (polipropileno) 
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de 1 X 75cm y de 1mm de espesor en diferentes piezas que componen el sistema 
mediante el proceso de troquelado. 
 
Como se había dicho anteriormente, el sistema se compone de tres elementos 
fundamentales: el módulo estructural, la pieza de unión y la pieza de aplicación. El 
módulo estructural es el conjunto de tres piezas laterales de PP de 1mm de espesor 
y tres terminales de PP calibre 20 que garantizan la modulación vertical y horizontal. 
Los módulos tienen como dimensión máxima 60 cm tanto de ancho como de alto, de 
manera que el sistema lo componen tres, alcanzando así una altura de 180 cm. Cada 
isla formada tiene oportunidades de aplicación mediante  piezas de exhibición 
horizontal y  de soporte gráfico. La configuración horizontal se consigue con la 
implementación de módulos adicionales que se pueden adquirir individualmente, al 
igual que las piezas de aplicación. Las operaciones de manipulación en la producción 
de las piezas consiste en alimentar la máquina con láminas de PP, quitar el material 
sobrante y hacer los pliegues de la pieza. Por lo tanto minimiza las operaciones de 
manipulación al hacer uso de un solo proceso de transformación. 
 
Todas las piezas han sido establecidas como piezas separadas e independientes, 
todo con el fin de que el sistema sea contenido en un empaque plano que facilite su 
transporte y almacenamiento una vez no esté en uso. Al generar piezas 
independientes se facilita su intercambio sin alterar el funcionamiento total del 
sistema, el retorno de piezas sustitutas se podría realizar en un tiempo de entrega 
corto debido a que estas si bien pueden estar en inventario o pueden ser realizadas 
nuevamente. Al ser partes hechas de un solo material se hace fácil su reutilización 
en piezas de otros sistemas de menor costo, al no utilizar material virgen. Por lo tanto 
el arreglo de piezas es responsabilidad de la empresa al generar su reemplazo, así 
que no es una tarea del usuario 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 LEON, William y DUEÑAS Maribel. Panorama general de producción de Viglo [PDF]. Universidad Icesi. 
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Figura 28. Módulos de exhibición 

 
 
 
Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. 
Informe. Universidad Icesi. 2011. 
 
Características: 
• Innovador 

• Modular 

• Flexible 

• Versátil 

• Fácil ensamble 

• Excelente exhibición del producto 

• Durabilidad 

• Liviano 

• Resistente 

• No tornillería 

• Fácil empaque (almacenaje) 

• Fácil mantenimiento 

• Visión 360 grados 
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Figura 29. Estructura del mercado 
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• Quién puede adquirirlo:   
 
� Mercado objetivo. 
Para la definición de público objetivo se segmentó el mercado en dos tipos de 
clientes: 
 
Segmento 1: Clientes intermediarios: Los llamamos así, porque son aquellos que 
realizan la labor de intermediación entre Productplast y las empresas que requieren la 
exhibición de sus productos en ferias, grandes superficies, supermercados, 
superetes, tiendas. 
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Segmento 2: Clientes finales: Los llamamos así porque son aquellos que finalmente 
requieren de un exhibidor para la exhibición de sus productos. 
 

• Mercado Primario: clientes intermediarios como las empresas pequeñas y 
medianas ubicadas especialmente en Cali, pertenecientes principalmente al sector 
publicitario y de la comunicación gráfica que incluyan dentro de sus servicios la 
producción o el alquiler de exhibidores con el fin de atender el mercado del mercadeo 
visual. 

• Mercado Secundario: clientes finales como las empresas grandes y 
medianas que mueven el mercadeo visual en Cali – Colombia 

 
• Dónde se puede adquirir: El sistema de exhibición Viglo podrá se adquirido 
en la sede de Productplast Ltda. ubicado en la calle 5 A 19-50 de la ciudad de Cali- 
Colombia, o a través de los representantes comerciales del país (pero inicialmente 
en Cali).  
 
•   Servicios prestados: Al ser un sistema de exhibición flexible y progresivo, 
permitirá al usuario armarlo de manera que encaje con el ambiente que requiera, 
permitiéndole, que con el mismo sistema, pueda armar formas diferentes dando la 
apariencia de ser un exhibidor nuevo, cada vez que lo coloque. 

 
Esta versatilidad permite que el exhibidor tenga una mayor duración para el usuario. 
Igualmente es funcional y modular lo que permite que sea adaptado para espacios 
pequeños o grandes puesto que el usuario puede adquirir mas de un Viglo para 
ensamblarlos entre sí sin ningún inconveniente, dando la posibilidad de ocupar 
espacios más grandes. 
 
 

• Beneficios:  
 
• Los clientes contarán con un exhibidor durable y resistente gracias a las 

propiedades del polipropileno. 
 
• Facilidad de almacenaje debido a que se puede desarmar y guardar ocupando un 

mínimo espacio. 
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• Limpieza óptima y fácil, pues al plástico se le puede hacer mantenimiento usando 
una crema limpiadora y un paño húmedo, lo cual disminuye gastos. 

 
• Al ser un sistema modular y progresivo, el cliente puede adquirirlo de forma 

fragmentada, para armar (si lo requiere) sistemas complejos totalmente definidos 
en cuanto a estructura y gráficos. 

 
• Gran visibilidad de las marcas y productos 
 
• Precio asequible al mercado 
 
• A pesar de ser modular, no es 100% personalizado, pero vale la pena resaltar 

que por su facilidad de adaptación, dos exhibidores Viglo pueden verse como si 
fueran 2 totalmente diferentes.  

 
• Por ser un material plástico es traslúcido lo que permite  darle efectos de texturas, 

y  efectos de luz, entre otros.  
 
• Estrategias de empaque: 
 
El empaque será uno de los diferenciadores del producto ya que se hará de tal 
manera que ocupe el mínimo espacio posible. Es sencillo, muy  práctico, de poco 
peso. Se trata de una maleta en cartón resistente de 70x70 cts. 
 
Contiene un manual didáctico, escrito, igualmente un CD con Video práctico del 
ensamble y exhibición. 
  
• Estrategias de investigación y desarrollo de productos: de manera 
permanente Productplast hará investigación del mercado a través de visitas 
periódicas a clientes finales reales y potenciales para conocer sus necesidades 
directamente y retroalimentarnos de sus aportes. También se obtendrá 
retroalimentación periódica por parte de los intermediarios. Esto permitirá que  
Productplast realice mejoras continúas al producto de acuerdo a las debilidades y 
fortalezas percibidas.  
 
Por otro lado, con el presupuesto destinado anualmente para este rubro, se favorece 
el desarrollo permanente y la búsqueda de innovación del sistema, encontrando 
nuevas aplicaciones, logrando un mayor dinamismo del producto. 
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Esta estrategia de Investigación y desarrollo se aplicará no solo al nuevo Sistema de 
exhibición flexible y progresivo Viglo, sino también a toda la empresa Productplast, 
ya que son muchas las posibilidades de transformación que presenta la lámina de 
polipropileno, base del negocio. 
 
 
� Marca 
 
 
Viglo es una marca de fábrica y la decisión de su desarrollo se dio como una 
estrategia de Marca nueva la cual se da cuando, como en este caso, se ingresa en 
una categoría nueva de productos para la cual ninguna de las marcas de la empresa 
es viable. 
 
Objetivos: lanzar una nueva marca al mercado llamada Viglo bajo la sombrilla de la 
marca corporativa Productplast. 
 
Nombre, Imagen y Color: la imagen de la marca Viglo se asemeja a una figura en 
origami, mostrando su principal característica modular para adoptar nuevas figuras 
sin mayor esfuerzo.  
 
 
Figura 30. Imagen de la Marca Viglo 
 

 
 
 VIGLO significa Visualización Global. Se le dio este nombre haciendo relación a que 
se adapta a cualquier contexto propuesto. Además responde a la expectativa de la 
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empresa Productplast de tener un producto que sea de cobertura local, nacional e 
internacional.  
Se buscó un nombre corto y sonoro para generar fácil recordación en el mercado al 
cual se dirige.  
 
El color del origami es blanco porque alude al color natural de la lámina de 
polipropileno como su materia prima. Se eligió el negro como fondo porque le da el 
efecto suave de luminosidad, haciendo un contraste sobrio, elegante y diferencial. 
 
Identidad de marca: se identifica como una marca seria, sencilla, dinámica y 
práctica, enfocada al mercado empresarial que maneja el marketing visual.  
 
Proposición de valor: con el slogan “Visualiza tu marca”, Viglo ofrece una 
promesa única de maximizar la visualización de las marcas, los productos y/o 
servicios de los clientes finales. 
 
Estrategias de Posicionamiento:  
La marca Viglo será posicionada por sus atributos principales como son la 
modulación  y la característica de ser un sistema progresivo, que le dan el carácter 
de innovador, vanguardista, dispuesto al cambio, que se impone en el mercadeo 
visual, maximizando la visualización de las de las marcas que compiten en los 
mercados. 
 
Ventaja Competitiva 
Está basada en la modulación, facilidad de adaptación a espacios, su sistema 
progresivo, versatilidad, ya que los exhibidores que están en el mercado o son de 
diseños fijos o son exclusivos adaptados a una necesidad específica del cliente. Pero 
ninguno cumple con las fortalezas de Viglo. 
 
 
� De precio 
 
 
Objetivo:  entrar al mercado con un precio competitivo y asequible al público 
objetivo. 
  
Qué método de fijación de precios se va a manejar:  la estrategia para la fijación 
de precio comercial se planteó con un análisis previo de los productos de 
competencia directa y sustitutos para determinar un rango de precio aceptable para 
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ese mercado y posterior a esto se planteó posicionar el precio de VIGLO por debajo 
del promedio teniendo como base de sustentación los efectos inmediatos de 
penetración de mercado (precio asequible) y la promesa de beneficios de alto valor 
para el usuario como carácter diferenciador en un mercado de baja innovación 
actual. 
 
Figura 31. Determinación del Precio 
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A continuación se muestra el cálculo de costos para el producto Viglo, pero la 
estrategia, siguiendo con la política de fijación de precio actualmente establecida por 
la compañía, se hará básicamente en comparación con la competencia.  
 
Cuadro 10. Análisis Costos Directos de Fabricación 
 

 
 
Fuente: LEON, William y DUEÑAS Maribel. VIGLO, Visualización Global. Informe. Universidad 
Icesi. 2011. 
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En cuanto a los CIF, los gastos de personal lo representan 22 personas, los gastos 
diversos están conformados por papelería y cafetería y los gastos financieros por 
intereses de préstamos y leasing. La absorción del 5% es una decisión gerencial que 
se usa de manera práctica para el cálculo de os CIF. 
 
 
• Política de descuento Producto Viglo 
 
• Segmento 1: Cliente intermediario. Se le otorgará un descuento máximo del 

20% sobre el valor en lista del producto.  
      Escala:     1-5        Valor neto   

                     6-20     10% 
                     21-50   15%  
                     +50    20%  

 
• Segmento 2: Cliente final: No tendremos descuentos para estos compradores 

puesto que nos interesa estimular la compra por parte del intermediario. 
 
• Política de cartera: 
 
Se cobrará al intermediario el 40% al iniciar el contrato de venta y el 60 se financiará 
máximo a 45 días. Esto en vista de que el intermediario busca liquidez mientras hace 
la evolución de cobro a la empresa final. 
  
 
� Promoción 
 
 
Objetivos: posicionar en el mercado de la ciudad de Cali a Viglo como la mejor 
opción en sistemas de exhibición. 
 
Teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto que en este caso es la Etapa de 
Introducción, la inversión en este rubro será más fuerte en el primer período que en 
los años posteriores, buscando romper paradigmas y dando a conocer el producto. 
 
Estrategias de publicidad: realizar una toma del producto (BTL) entre los clientes 
finales principalmente, solicitando un permiso previo a la empresa donde se realizará 
la actividad. Se contará con promotoras que enseñen el producto apoyado de 
entrega de folletos informativos y rifas de material promocional. 
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Pautar en revistas especializadas como Marketing News, POP Merchandising,  que 
hablen de temas como material P.O.P, mercadeo, publicidad BTL, entre otras, las 
cuales son consultadas por los clientes intermediarios.  Y en revistas de interés 
económico para los clientes finales por ejemplo ACCION de la Cámara de Comercio 
de Cali, ANDI la revista de los empresarios de Colombia  
 
 
Estrategia de promoción de ventas: ofrecer una promoción de 2 x 1 a las 
empresas ya sea intermediarias o finales que compren el exhibidor en la primera 
semana de lanzamiento. 
 
Estrategia de relaciones públicas: realizar el lanzamiento del producto mediante 
un coctel donde se inviten  a las empresas identificadas como clientes intermediarios 
y algunos clientes finales. Durante el evento se contará con una persona que hará 
las demostraciones del producto, indicando a los asistentes como se arma y las 
diferentes formas, altura extensión y tamaños que puede tomar . Además se 
exhibirán productos como dulces, zapatos, cuadernos, etc, que correspondan a las 
empresas invitadas. 
 
Estrategia Free Pres  Elaborar un boletín de prensa para enviar a todos los medios 
de comunicación de cobertura en Cali. 
 
Estrategias de venta personal: realizar visitas con cita previa, a los clientes 
intermediarios potenciales apoyándonos en: 
 
- Video tridimensional informativo que describa la empresa y muestre las bondades 
del producto. Este video es vital por lo tanto debe ser actualizado permanentemente 
y se debe personalizar para cada cliente con la exhibición de sus productos 
específicos sobre el exhibidor Viglo en diferentes formas de armado. 
- Folleto informativo 
- Llevar un demo del producto para instruir al cliente sobre cómo puede armarlo. 
 
Estrategias de marketing electrónico: Apoyados en que según las encuestas 
realizadas el cliente quiere que se le atienda principalmente por internet, se diseñará 
una página web interactiva que informe al cliente de una manera dinámica sobre el 
nuevo exhibidor Viglo, de manera que puedan ver en ella sus ventajas, usos, 
características y proceso de armado. 
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Se implementará la comunicación con los clientes, apoyados en redes sociales como 
Facebook y Twitter, favoreciendo la dinámica de servicio para de esta manera 
retroalimentarnos de las observaciones e inquietudes que puedan tener los clientes.  
Para llevar a cabo esta estrategia, será necesario contratar una empresa 
especializada en diseño de página web y posicionamiento en redes.  
 
Estrategias de marketing directo: apoyados en el sistema CRM (Customer 
Relationship Management) para almacenar una base de datos (datos de contacto). 
Recogeremos la información de los clientes intermediarios y finales tanto actuales 
como potenciales, para con esta información aplicar técnicas de marketing directo 
por medio de telemercadeo y correo electrónico. 
 
 
Estrategias de Merchandising: obsequiar un dummie del producto, que sea  
funcional, como un exhibidor en miniatura con la marca Viglo que sirva para poner 
lápices o papeles en el escritorio, buscando presencia y mayor recordación del 
producto en el cliente. 
 
Utilizar el producto Viglo en si mismo como material promocional montándolo como 
stand (en ferias), decorándolo con información del mismo. 
 
Disponer en la planta de Productplast de un espacio a manera de sala de ventas 
donde se exhiba el producto y se tenga un TV o video beam para proyectar el video 
de armado y exhibición.  
 
  
� Servicio al cliente 
 
 
Objetivos: Durante la vigencia del sistema de exhibición Viglo, mantener un alto 
nivel de satisfacción en los clientes, brindándoles una rápida y oportuna solución a 
sus problemas e inquietudes. 
 
Estrategia de servicio Pre  y post venta: Durante la vigencia del exhibidor Viglo en 
el mercado, informar bien al cliente sobre las características, beneficios y ventajas al 
adquirir el producto y sus condiciones comerciales. 
 
Manejar una línea de recepción de llamadas exclusiva para la atención de quejas y 
reclamos y establecer otra para ventas e información del producto. Esto para se 
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realiza con el propósito de brindar una excelente atención al cliente, pues la líneas de 
Productplast por lo general están congestionadas atendiendo las demás categorías 
de productos. 
 
Generar un sistema de retroalimentación a través de un chat que permita mantener 
una comunicación y servicio constante. Para ello, en el momento de recoger y 
organizar la base de datos, solicitar el correo electrónico y adaptar varios chat’s para 
las diferentes cuentas. 
 
 
 
� Distribución 
 
Objetivo: cubrir la ciudad de Cali con el exhibidor Viglo. 
 
Estrategias de distribución: Para la distribución del producto nos apoyaremos en 
los clientes intermediarios y un representante de ventas que pueda llegar al cliente 
intermediario y al cliente final, como se explica en el siguiente esquema 
 
Fábrica    Intermediario   Final 
 
Fábrica Representante comercial  Intermediarios  Final 
       Final 
 
La distribución se hará de manera selectiva ya que escogeremos los clientes 
intermediarios gracias a la información que arrojó la base de datos de la Cámara de 
Comercio de Cali. Esta distribución se hará por medio de contacto directo ya sea por 
parte de la empresa o del representante comercial. 
 
Estrategias PUSH: incentivar las compras de los clientes intermediarios por medio de 
concursos, descuentos especiales por volumen y rifas de artículos tecnológicos. 
 
Estrategias PULL: incentivar a los clientes finales para que realicen compras a los 
clientes intermediarios por medio de promociones relacionadas con el producto, por 
la compra de un exhibidor Viglo daremos un módulo adicional que le dará mayor 
funcionalidad al producto.   
 
 
� Ventas (comercial) 
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Objetivo: incrementar las ventas totales de Productplast en un 30% a diciembre 31 
de 2012. Este dato está soportado en el ítem 8.2.17 Análisis de la demanda para el 
producto Viglo. Sección Pronóstico de ventas. 
 
Fuerza de ventas: como se ha mencionado antes, se contará con un representante 
comercial que tenga conocimiento del mercado y ofrezca nuestro producto a los 
clientes intermediarios. 
 
Incentivos para la fuerza de ventas: el representante comercial devengará un 
salario integral de $936.000 y el 3% de comisión por venta. Por cumplimiento de 
ventas totales de acuerdo al presupuesto, se dará una bonificación de $1.000.000.   
 
8.3.3 Cronograma de marketing 
 
Cuadro 11. Cronograma de marketing 
 

AÑO 2013
JUN JUL AGO SEPOCTNOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Producción de materiales y 
logística

X

Lanzamiento de Viglo X X X X X X

Seguimiento de las acciones de 
marketing

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Correcciones y retroalimentación 
del programa

X X X X X X X X X X X X X X X

Evaluación del programa X X X

CRONOGRAMA DETALLADO DE MARKETING
AÑO 2011 AÑO 2012

 
 
8.3.4 Herramientas de control  
 
Hacer un cronograma de lanzamiento de campaña y verificar que se cumpla a 
cabalidad. 
 
Realizar un seguimiento semanal a la fuerza de ventas y al representante comercial 
con el fin de ver la evolución de las ventas y el cumplimiento de las metas. Para esto 
se diseñará un formato que facilite la labor de seguimiento y control.  
 
Hacer un seguimiento detallado de la inversión en publicidad y observar que se 
cumplan los presupuestos establecidos. 
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Hacer un sondeo con la competencia cada mes con el fin de evaluar precios y 
servicio al cliente. 

 
Elaborar un check list de las mejoras que requiere el producto y generar un formato 
de seguimiento al desarrollo, de tal manera que se cumpla con cada paso en las 
mejoras del mismo, en el menor tiempo posible (segundo semestre 2011) para tratar 
de tenerlo completo al momento del lanzamiento. 
 

 
Para todos los casos se establecerán indicadores de gestión acordes con las 
políticas y necesidades de la empresa. 
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9. PRESUPUESTO DE MARKETIG 
 
Se hará una presupuestación aproximada, correspondiente al 30% de las ventas del 
primer año, para aplicar a la inversión en la siguiente proporción. 
 
Cuadro 12. Presupuesto de comunicación P u b l i c i d a d B T L 4P u b l i c i d a d r e v i s t a se s p e c i a l i z a d a s 5P r o m o c i ó n d e v e n t a s L o s c o s t o s d e l 2 X 1L o a b s o r b e r á n l o s c o s t o s d e l p r o d u c t oR R P P 5V e n t a p e r s o n a l 2 2I n t e r n e t 4M a r k e t i n g D i r e c t o 3M e r c h a n d i s i n g 2P a r t i c i p a c i ó n e n e v e n t o s 55 0E l p r e s u p u e s t o d e S e r v i c i o a l c l i e n t e h a r á p a r t e d e l p r e s u p u e s t o g e n e r a l d eP r o d u c t p l a s t
 
 
 
Fuerza de ventas:  
Salario integral para vendedor:  $936.000 
 
En un año: 
Salarios: $11.232.000 
Comisión 3%: $10.908.000 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 AÑO 2010 - 2011 
Actividad SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Elaboración 
del 
anteproyecto                          
Anteproyecto 
aprobado                          
Recolección 
de 
información 
primaria y 
secundaria                          
recolección 
de 
información 
de la 
competencia                         
Análisis del 
negocio                          
Definición de 
Estrategias                          
Presupuesto 
y cronograma 

                          
Elaboración y 
presentación 
del Plan de 
Marketing 
Estratégico 

                        
Aprobación 
Productplast                          
Correcciones                            
Sustentación                            
Grado                           
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11. CONCLUSIONES 

 
El Plan de marketing propuesto en este trabajo permitirá introducir y posicionar en 

Cali el nuevo “Sistema de exhibición flexible” generado por la empresa Productplast,  

a partir del polipropileno, para el mercado del mercadeo visual, cumpliendo con el 

objetivo principal de este proyecto. 

 

En el desarrollo de este trabajo se pudo cumplir con cada uno de los objetivos 

específicos planteados al inicio del plan, de la siguiente manera: 

• Con la investigación de mercado se pudo establecer las necesidades y 

aceptación de la nueva línea de productos por parte de los mercados objetivo y 

potencial. 

• Se elaboraron los análisis MEFE, MEFI y DOFA necesarios para detectar 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades tanto del mercado como de la 

empresa. 

• Se hizo el estudio de cada parte de la mezcla actual y se definieron estrategias 

para cada una de ellas, con el nuevo producto. 

• Se detectó la competencia y se hizo el análisis MAFE para establecer los factores 

de éxito competitivo. 

 

• Se definieron las estrategias para la introducción y posicionamiento de la nueva 

línea en el mercado. 

 

Los resultados de las matrices de factores internos y externos demostraron que el 

producto tiene potencial para competir en el mercado del mercadeo visual.  

 

Es importante aprovechar la oportunidad que brinda el mercado del mercadeo visual 

con la innovación del producto elaborado en lámina de polipropileno, puesto que esto 

no existe aún en el mercado. 
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Se pudo detectar que la competencia a pesar de ser fuerte en exhibidores para el 

mercadeo visual, aún no han desarrollado un producto como Viglo, por lo tanto su 

diferenciación es muy clara y contundente. 

 

Se observó por parte de los clientes intermediarios  una relativa satisfacción con el 

producto, la cual quedó claro que puede potencializarse si se hacen los ajustes 

recomendados por los mismos, al producto. 

 

Se encontró que los clientes finales prefieren comprar el producto o alquilarlo a 

través de los intermediarios. Pero su interés en el mismo estuvo claro, aunque 

sugiriendo cambios. 

 

Tanto los clientes finales como los clientes intermediarios estuvieron de acuerdo en 

que el producto tiene potencial pero que es necesario hacer más ajustes y 

precisiones especialmente en la parte de estabilidad. 

 

Quedó claro que con los ajustes pertinentes, el producto podrá ser lanzado al 

mercado como ideal para ferias, eventos, exhibición de productos y/o servicios. 

 

El producto deberá estar listo para lanzarlo al mercado a finales del segundo 

semestre de 2011. 

 

La investigación de datos primarios permitió dilucidar la influencia que tiene el cliente 

intermediario en la decisión del cliente final (empresa expositora). 

 

Los intermediarios están dispuestos a ofrecer el producto a los clientes finales, a 

cambio de una comisión similar a la que manejan actualmente con los exhibidores 

importados.  
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Los intermediarios esperan una política de crédito para financiarse un poco frente al 

cliente final. 

 

La competencia se observa muy fuerte en especial con los productos importados.  

 

El producto no puede ser personalizado pero si se adapta a las necesidades de 

espacio y presentación del cliente final. 

 

Combinarlo  con otros materiales resultaría muy atractivo para el mercado. 

 

Es necesario que la empresa dedique presupuesto al desarrollo e investigación para 

innovar con nuevas adaptaciones del producto. 

 

Se debe seguir haciendo consulta con los clientes intermediarios y finales quienes 

son la fuente principal de información, al mismo tiempo que se indaga al consumidor 

final sobre el impacto que le producen los productos exhibidos en Viglo vs los de la 

competencia. 

 

Es importante apalancarse en las bondades del producto lámina de polipropileno 

para continuar buscando aplicaciones en los diferentes mercados. 

 

Después de posicionar el producto en Cali, se buscará el mercado de Bogotá por ser 

una sede importante de la categoría y posteriormente nos expandiremos a nivel 

internacional. 

 

Igualmente se debe tocar puertas en Medellín para ofrecer el producto, ya que allí 

existen empresas grandes y la categoría ha crecido notablemente en los últimos 

años. 
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Es importante revisar permanentemente  los  análisis MEFE, MEFI, DOFA y MAFE 

que se elaboraron, con el fin de mantener una retroalimentación con respecto a los 

factores internos y externos para aprovechar todas las oportunidades posibles. 

 

Se requiere evaluar en las grandes superficies, el soporte del alto tráfico a que se 

puede exponer el producto en un supermercado. 

 

Se debe seguir buscando formas de optimizar el empaque para que sea un plus del 

producto. 

 

Por tratarse de un producto nuevo, es importante hacer un desarrollo de un sistema 

para que el cliente aprenda a manejar el producto de una manera dinámica. 

 

Algunos clientes sugirieron incluir luz dentro de los exhibidores recubiertos de lámina 

translúcida lo que consideramos que proporcionaría un valor agregado al producto. 

 

Durante el segundo semestre del 2011 debe realizarse una prueba piloto del 

producto en la ciudad de Cali, para observar la efectividad e impacto del mismo en el 

mercado. 

 

La empresa debe aprovechar su fortaleza con la experiencia en el manejo del 

polipropileno para hacer desarrollo de otros productos diferentes a Viglo. 

 

Es necesario que la empresa aplique las estrategias dadas para tener éxito en el 

lanzamiento y posicionamiento del nuevo producto. 

 

Productplast puede aprovechar la ventaja de tener presencia internacional para 

hacer prueba de producto y explorar la exportación del mismo. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a Productplast revisar la planeación estratégica (misión y visión) 

enfocándola desde el punto de vista del consumidor y no del producto, de igual 

manera implementar los principios corporativos. 

 

Se recomienda a la empresa reforzar la promoción de  todos sus productos utilizando 

medios electrónicos como una página web dinámica y envíos de información 

relevante por e-mail. 

 

Realizar un estudio de la marca Productplast y de sus productos alternativos, para 

posicionar Productplast como una marca corporativa que apoya tanto a Viglo como a 

los demás productos. 

 

Retomar la fijación de precios para el mercado actual e implementarla basándose en 

las percepciones de valor por parte del cliente. 

 

La empresa debería contratar al equipo del desarrollo del producto (estudiantes Icesi) 

para darle unidad y continuidad al proyecto. 

 

Formar un equipo de trabajo entre los integrantes que desarrollaron ambos proyectos 

(Icesi y Autónoma de Occidente) para seguir impulsando el producto. 

 

Es necesario que la empresa reflexione sobre el servicio al cliente que actualmente 

está efectuando, para optimizarlo  y desarrollar una estrategia para el nuevo producto 

Viglo que brinde a los clientes acompañamiento continuo. 

Productplast debe apalancarse más en el programa de CRM que tiene establecido 

para este fin. 
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La empresa debe revisar su fijación de presupuesto basada en las ventas ya que es 

más recomendable trabajar por Objetivo-Tarea para lograr la efectividad de 

marketing. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cuestionario para clientes finales. 
 
Cordial saludo 
 
Soy representante de la empresa Productplast Ltda y estamos realizando una 
encuesta para medir la aceptación del nuevo exhibidor Viglo que se lanzará al 
mercado. 
 
La encuesta no le llevará más de 5 minutos. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
*1. ¿En su empresa acostumbran usar exhibidores para participar en ferias o como 
estrategia en el punto de venta? 
 
     Si 
    No 
 
*2. ¿Estarían interesados en adquirir un exhibidor modular como el que vió en la 
presentación? 
 
     Si 
    No 
 
*3. ¿Por qué? 
 
 
 
*4. ¿Qué buscan en un exhibidor? Escoja los más importantes. 
 
     Presentación de la empresa 
     Resistencia (peso) 
     Durabilidad (material) 
      Creatividad e innovación 
      Buen precio 
       Otro (Por favor especifique) 
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*5. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 
 
     Almacenaje 
     Mantenimiento 
     Facilidad de uso 
      Precio 
      Diseño 
      Ninguno de los anteriores 
       Otro  (Por favor especifique) 
 
 
 
*6. ¿A cuáles de estos atributos del producto le da mayor importancia? Califique de 1 
a 5. 
 
 1.Muy  

importante 
2.  
Importante 

3.  
Neutro 

4.Poco 
importante 

5. No es  
importante 

Resistencia      
Color      
Duración      
Precio      
Presentación      
Innovación      
Versatilidad      
Modulación      
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*7. ¿Qué opinión tiene acerca del exhibidor Viglo? 
 
      Muy interesante 
      Interesante 
      Neutro 
      Poco interesante 
      Nada interesante 
 
*8. ¿A través de que medio o medio le gustaría recibir información del exhibidor 
Viglo? 
 
     Telefónico 
     Correo electrónico 
     Folletos/Dípticos 
     Visitas 
     Internet 
     Otro (Por favor especifique) 
 
 
 
*9. ¿En dónde usaría usted el producto? 
     Supermercado 
     Tienda 
     Feria 
     Otro (Por favor especifique) 
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*10. Suponiendo que el exhibidor Viglo no llenó sus expectativas, ¿podría decirnos 
cuáles son sus razones? 
 
     El exhibidor cumple con todos los requisitos 
     No es resistente 
     No conozco las propiedades del material 
     Es complicada su modulación 
     Precio muy alto 
      No es estético 
     Otro (Por favor especifique) 
 
 
 
*11. Partiendo de lavase que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 
      Sí, en cuanto estuviese en el mercado 
      Sí, pero dejaría pasar un tiempo 
      Puede que lo comprase o puede que no 
      No, no creo que lo comprase 
      No, no lo compraría 
*12. ¿Por qué? 
 
 
 
*13.  ¿Qué opinión tiene sobre el producto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*14. ¿Podría decirme qué empresa representa? 
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ANEXO B. Cuestionario para clientes intermediarios. 
 
Cordial saludo 
 
Soy representante de la empresa Productplast Ltda y estamos realizando una 
encuesta para medir la aceptación del nuevo exhibidor Viglo que se lanzará al 
mercado. 
La encuesta no le llevará más de 5 minutos. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
*1. ¿Usan el polipropileno como componente en los exhibidores que ofrecen a sus 
clientes? 
 
    Si   
    No 
 
2. Si su respuesta es no, ¿cual es el motivo de no usar este tipo de material?  
 
*3. ¿Qué buscan sus clientes en un exhibidor? Escoja los más importantes. 
     Presentación de la empresa 
     Resistencia (peso) 
     Durabilidad (material) 
    Creatividad e innovación 
    Buen precio 
    Otro (Por favor especifique) 
 
 
 
*4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del exhibidor Viglo? 
    Almacenaje 
   Mantenimiento 
   Facilidad de uso 
   Precio 
   Diseño 
   Ninguno de los anteriores 
   Otro (Por favor especifique) 
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*5. ¿A cuáles de estos atributos del exhibidor Viglo le da mayor importancia? 
Califique de 1 a 5. 
 1.Muy  

importante 
2.  
Importante 

3.  
Neutro 

4.Poco 
importante 

5. No es  
importante 

Resistencia      
Color      
Duración      
Precio      
Presentación      
Innovación      
Versatilidad      
Modulación      
 
 *6. ¿Qué opinión tiene acerca del exhibidor Viglo? 
    Muy interesante 
    Interesante 
    Neutro 
    Poco interesante 
    Nada interesante 
 
 
*7. ¿Qué potencial le ve? 
   Muy alto 
   Alto  
  Medio  
  Bajo  
  Muy bajo 
 
*8. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 
producto? 
 
   Telefónico 
    Correo electrónico  
   Folletos/Dípticos  
   Visitas  
   Internet  
   Otro (Por favor especifique) 
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*9. ¿En dónde tendría mayor utilidad el exhibidor Viglo? 
  
   Supermercado  
   Tienda  
   Feria 
10.Suponiendo que el exhibidor Viglo no llenó sus espectativas, ¿podría decirnos 
cuáles son sus razones? 

 
   El exhibidor cumple con todos los requisitos  
   No es resistente  
   No conozco las propiedades del material  
   Es complicada su modulación  
   Precio muy alto  
   No es estético  
   Otro (Por favor especifique) 
 
 
 
*11. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 
   Sí, en cuanto estuviese en el mercado  
   Sí, pero dejaría pasar un tiempo  
   Puede que lo comprase o puede que no  
   No, no creo que lo comprase  
   No, no lo compraría 
 
*12. Por qué? 
  
 
*13. ¿Qué opinión tiene sobre el exhibidor Viglo? 
 
  
 
 
 
 
* 
14. ¿Podría decirme qué empresa representa? 
  
 
La encuesta ha terminado. 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
 
 


