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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es Diseñar y proponer un plan de

comercialización para el servicio de Certificación permanente de

producto o Sello de Calidad, con el fin que las empresas de la región lo

conozcan y por medio de este seryicio las empresas puedan garantizar

productos de calidad a terceros, clientes y proveedores, de manera que

exista una mayor confianza en sus relaciones comerciales.

Se realiza un estudio descriptivo del servicio , como también los factores

internos y externos que afectan a este, este análisis sirve como punto de

referencia para detectar algunas falencias de la empresa como también el

comportamiento del mercado.

5e utilizan algunas herramientas útiles de Markeün g para hacer un

análisis mucho mas detallado y sirviendo estas como base para plantear

unas estrategias y un Programa de Comercialización para el sello de

calidad ICONTEc.



INTRODUCCIÓN

Ante la internacionalización de la economía y frente a un mercado cada

vez más exigente es necesario que las empresas colombianas y en especial

las ubicadas en la región, acojan norrnas de calidad que sean aceptadas

internacionalmente.

Actualmente las empresas de la región se están acogiendo a estos

cambios, a esta cultura de calidad, pero hace falta la difusión del servicio

de Certificado Permanente de Producto o sellos de calidad que

actualmente está prestando el ICONTEC a todo üpo de emPresas.

Básicamente el problema es que no existe un conocimiento amplio de lo

que es el Sello de Calidad por pafte de la industria Colombiana y del

consumidor final. Debido a que no se han establecido mecanismos

eñcaces de promoción y divulgación.



l-o anterior porque el estado no ha establecido mecanismos eficientes

para informar y educar al consumidor sobre los criterios técnicos de

selección de los productos, por parte de la empresa certificadora, ha

faltado una difusión masiv a y una publicidad del Sello más frecuente .

En esta época de internacionalización de la economía , cuando se ha

desbordado la entrada de productos de todas las calidades y precios a

Colombia, es imporAante que el consumidor Colombiano cuente con el

Sello de Calidad ICONTEC, que es un arma de defensa que le permite

hacer una mejor selección de los productos que adquiere.

Los industriales, a su vez, han entendido la importancia del sello y están

trabajando con mayor ahínco que en el pasado Para obtenerlo. Han

comprendido que el sello es una herramienta competitiva, sin la cual

pierden terreno frente a la competnncia nacional y exlranjera porque en

ef mundo de hoy ya no basta con pretonar que un producto es bueno.

Esta cate.goría hay que demostrarla, la calidad debe ser algo inherente al

producto , de tal forma que pueda ser verificable, reconocible y palpable

por los consumidores. Y aquí es donde se impone la función de ceftiñcar



la calidad, pues en últimas el cliente deposita la confianza en la seriedad

de la insütución que fij" los parámetros de

cumplimiento y que con su sello de calidad indica

pasó la prueba sino que la sigue cumpliendo.

calidad y vigila

que el articulo no

su

solo

Actualmente en Colombia existen ?7? productos con Sello de Calidad

ICONTEC de los cuales el 30 Yo perlenecen a empresas del Valle del

Cauca. Lo cual indica que aunque es un buen porcentaie posiüvo con

respecto al resto del país también muestra que son muchas las empresas

que no conocen el Sello de Calidad independientemente de que estén

trabajando con Normas Técnicas Colombianas



1.1 RESEÑA ICONTEC

El Instituto Colombiano de

un organismo privado,

1. RESEÑA HISTÓRICA

Normas Técnicas y CerArfrcación, ICONTEC, es

sin ánimo de lucro, integrado Por los

repres,ntantes del sector publico, productores y consumidores del sector

Tiene su sede princiPal en

regionales en Medellín, Cali

privado. Se fundó el 1o

Santafé de BogotÁ, D.C.Y

y Barranquilla.

de mayo de L963.

cuenta con oficinas

Actualmente cuenta con más

económicos del país. Estos

normalización, la certifi cación

de LZ}O afiliados de todos los sectores

se han vinculado Para fomentar la

y la gestión de la calidad en Colombia,

aspectos que adquieren mayor importancia con la apertura económica, la



reconvención industrial y la internacionalización de la economía

Colombiana.

Es el organismo nacional de norm alización en virtud del decreto 2746 de

1984, raüficado por el decreto 2269 de 1993, Está acreditado ante la

Superintendencia de Industria y Comercio como organismo de

certificación de productos industriales y sistemas de calidad.

Dentro del contexto laünoamericano y mundial se destaca Por su

seriedad y s€ com para con las mejores instituciones de su genero en el

mundo. El ICONTEC es miembro de la Organización Internacional de

Normaliz ación, I5O, y de la comisión Ele&rotécnica Internacional, IEC;

ambos organismos con sede en Ginebra. Como tal se constiluye en

importante vocero de los intereses del país y de sus sectores econórnicos.

En el ámbito laünoamertcano, la participación del ICONTEC es

igualmente importante en su condición de miembro activo y fundador de

la Comisi ón Panamericana de Normas Técnicas, COPANT. Como miembro

del pASC (Pacific Area Standars Congress) contribuye a la relación del

sector productivo colombiano con los países de la Cuenca del Pacrfrco



2. SELLO DE CALIDAD ICONTEC

2.L SELLO DE CALIDAD ICONTEC

El Sello de Calidad ICONTEC es la certificación mas seria que existe en el

país sobre la calidad de un producto.

Fue diseñado y desarrollado hace 25 años por el Instituto como una

herramienta eficaz para la defensa del consumidor colombiano. Asimismo

es un elemento diferenciador para las empresas nacionales que trabajan

con calidad absolutam ente confiable, eA virtud de la idoneidad del

producto que ofrecen.

Los Sellos de conformidad con norrna o Sellos de calidad son un

poderoso instrumento de mercadeo Para aquellas emPresas que, por la



calidad de sus productos,

de calidad lo merecen.

y ortantzacron de sus sistemasla orientación

El prestigio y

internacional

seriedad del ICONTEC

de los productos con

avalan el reconocimiento nacional e

Sello de Calidad. Es una marca de

de las

Se ha

constituido como una exigencia de compradores hacia los prweedores,

distinción para los mejores y solo los mejores podrán, con esfuerzo y

compromiso alcanz arlo y consen¡arlo.

En esta época de internacionalización de la economía, cuando se ha

desbordado la entrada de productos de todas las calidades y precio a

Colombia, es importante que el consumidor cuente con esta arma de

defensa que le permita hacer la mejor selección de los productos que

adquiere.

La certificación es la actividad mas valiosa en el ámbito

transacciones comerciales nacionales como internacionales.

debido a que es la forma de garanüzar confiabilidad y calidad en los



servicios y productos. Es un elemento insustituible Para generar

conñanza en las relaciones cliente - prweedor-

Sello ICONTEC de conformidad con noryn a técnica colombiana (sello de

calidad). : es un sistema de certificación Para idenüficar

perrnanentemenlc, a los productos que han sido fabricados conforme a

las especializaciones lécnicas colombianas y bajo sistemas de calidad

eficientes, confiables y estables en el tiempo.

El Sello ICONTEC de conformidad con noryna Técnica Colombiana, es

reconocido por el gobierno Colombiano, así como en Yenezuela y

Ecuador, próximamente en todos los países Andinos y Brasil

permitiendo así el paso de los productos colombianos por la frontera de

dichos países sin que se Presente ningun a barrera hécnica.

2.2 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL SELLO DE CAUDAD ICONTEC

Z.Z.L planifica ción de la auditoria y análisis de la documentación del

sistema de calidad. Para planificar el estudio de otorgamiento ICONTEC,



se desarrolla un análisis de la información suministrada por la emPresa,

para determinar la adecuación de las disposiciones aplicadas Para que el

producto cumpla perrnanentemente los requisitos exigidos en las Normas

Técnicas referentes a ese producto.

2.2.2 Estudio de Otorgamiento. llna vez analizada la información, se

lleva a cabo una verificación del sistenr a de calidad y del producto, a

través del desarrollo de entrevistas, visita a los procesos y áreas de

trabajo, así como mediante la ejecución de los ensayos requeridos para el

producto y la verificación de los registros corresPondientes a los

controles y ensayos realizados Por la empresa.

2.2.3 Otorgamiento del Sello. De acuerdo con lo indicado en el

reglamento del sello ICONTEC de conformidad con Norma Técnica

Colombiana, es requisito indispensable para el otorgamiento del sello que

el resultado del estudio de otorgamiento indique el cumplimiento

satisfactorio de los requisitos establecidos en la norma corresPondiente

al producto, así como en el anexo 2 del reglamento de Sello.

Urfrrnid¡d AutÚnúm! dc ocúl'rt||



La decisión de otorgamiento del sello ICONTEC de conformidad con NTC

es propuesta al Consejo Directivo, por el comité de cerüñcación de

producto, el cual está integrado por representantes de los diferentes

intereses: Compradores, proveedores e intereses generales. Esto permite

garantizar imparcialidad en las decisiones, con una ética sólida, sin

conflicto de intereses.

tJna vez aprobado el sello, ICONTEC otorga el derecho de uso del mismo

por un periodo de Tres (3) años, el cual se renueva autnmáticamente si

se mantienen las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos.

Z.Z.+. Seguimiento. Con el fin de veriñcar el cumplimiento permanentn

del producto con las Normas Técnicas Colombianas cotrespondientes se

llevaran a cabo auditorias de seguimiento dos (2) veces al año. Cada

visita de seguimiento tendrá una duración de dos (2) días promedio para

la mayona de las empresas.

l0



2.3 INVER5IÓN

2.3.1 Inversión de la empresa para obtener el Sello de Calidad- La

inversión que realizala empresa para el otorgamiento del Sello ICONTEC

de conformidad con NTC, está en función del tiempo que se cumpla en

la ejecución del seryicio y este está en función del número de empleados

alrededor del sistema de calidad estudio de otorgamiento y los derechos

de uso del Sello y en el üempo necesario para la ejecución de los ensayos

de evaluación del producto con respec'o a las Normas Técnicas

colom bi a nas correspon die ntes

Una empresa que desea adquirir un Sello de Calidad ICONTEC debe hacer

múlüples inyersiones y compromelcr recursos económicos Para

demostra r que los productos que se producen son conformes con la(s)

norma(s) técnica(s) colombiana(s) respectiva(s) y provienen de una

fabncación en la cual la calidad es controlada x,gún las disposiciones del

Reglamento del Sello ICONTEC.

1l



Algunas de las exigencias del reglamento del Sello son las Siguientes :

. Se deben definir las condiciones para realizar las verificaciones

requendas para cumplir con la Norma Técnica Colombiana,

proporcionar los recursos adecuados,y asignar el personal capacitado

y calificado para las actividades de venñcación de acuerdo al plan de

calidad

. El plan de calidad es un documento que debe contener como mínimo la

siguiente información : Las características del producto, métodos

utilizados, equipos utilizados, ¡l los responsables de la verificación en

todas las etapas del Proceso.

Se deben elaborar e implem entar efeúvamente los procedimientos

documentados y se debe tener un control de estos Para asegurar que

se tenga toda la inform ación actualiza du y se pueda identificar con

rapidez cualq uier i nformación.

t2



. La empresa debe ase1urar que las materias primas que entran al

proceso no se utilicen ni se procesen sino después de inspeccionarlasy

verificar que cumplen con las especificaciones. La implementación de

los laboratorios y la calibración de los equipos es uno de los gastos

más altos en la implementación del Sistema de Calidad

Ef tiempo promedio para que una empresa esté en capacidad de adquirir

el serryicio es de 6 a 8 meses dependiendo de la gestión y la organización

para cumplir con los requisitos.

l3



3. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

3.I ANALISIS MEDIO AMBIENTE EXTERNO

3.I.I Fuerzas Competitivas. Desde sus inicios y hasta hoy el Sello de

Calidad ICONTEC no tiene competencia alguna, debido a que es el único

certificad or acreditado hasta el momento por la Superintendencia de

Industrial y Comercio dentro del Sistema Nacional de Certificación Para

ceftificar productos i n dustri ales

3.L.2 Fuerzas

importante en

Económicas. El aspecto económico es un aspecto

la comercialización del sello de calidad IcoNTEc. Las

empresas de la región se han visto fueftemente golpeadas por la crisis

económica que afeúa al país y en especial al sector productivo e

industrial del mismo.

l4



Como efeúo de esta crisis se ha visto que muchas empresas de la región

se hayan visto obligadas a cetrar ¡l, las que no la han hecho, se han visto

en la necesidad de recorlar gastos Para poder sobrevivir.

3.I.3 Fuerzas Políticas. La Ley que beneficia la comercialización del

Sello de Calidad es la denominadaLeyPaez, por la cual las emPresas que

quieran pueden establecer sus actividades comerciales en los

departamentos de Cauca y Huila y aulomáticamente están exentos del

pago de impuestos a cambio de que generen empleo y desarrollo en esta

El Sello de Calida d además de ser una certificación de calidad de un

producto expedido con base en una Norma Técnica Colombiana es

también una herramienta de defensa del consumidor Colombiano con la

cual establece que el bien que está

certificada, que no afeda su salud o su

adquiriendo tiene su calidad

seguridad, ! en caso de que no

tenga respuesta por parte del la empresa,ICONTEC lomará cartas en el

asunto e interviene en el conflicto entre el consumidor y la empresa.

reSron.

t5



3.1.4 Entorno Cultural. La Pafte

empresas objetivo del Sello de

importante.

Durante toda su historia

objeto de Vroteger al

de la cultura organizacional de las

Calidad ICONTEC, €s una Parae

el país vivió con sus fronteras cerradas con el

productor Colombiano y así evitar que el

consumidor pudiera evaluar otros productos Provenientes del exterior

con índic es de calidad en la mayoría de los casos mucho más altos y con

precios más favorables. Esta situación tenero un adormecimiento de la

Industria Colombiana en cuanto a la competitividad de sus productos. A

las empresas no les importaba nada mientras sus productos se vendieran

en el país y mientras no hubiera una compelencia que los inquietara.

En el año 1992, en el gobierno del Presidente Cesar Gaviria Trujillo, las

fronteras se abrieron y empezaron a entrar productos de todas las

calidades y a precios más favorables para el consumidor. Con este hecho

el consumidor no puede comparar solamente el precio sino también la

calidad, el respaldo, el sericio powenta, entre otros.

t6



En la actualidad algunas de esas emPresas han despertado y han

comprendido que Para competir en los mercado nacionales e

internacionales no solo es importante el precio sino también la calidad de

los productos que comercializan, pero todavía faltan muchas emPresas

por entrar en esa cultura de calidad que los lleve a compelir en mercados

cada día más exigentes.

3.1.5 Entorno Demográfico. Este es un aspecto importante para el

desarrollo del Sello de Calidad ICONTEC, debido a que la región del Valle

del Cauca ha sido considerada como una zona industrial por excelencia,

la región se ha caraderizado por su empuje y su visión hacia el futuro,

no en vano existen en ella muchas de las empresas más importantes del

país y qve generan su desarrollo.

Otra región que resulta interesante para el Sello y Para el Instituto en su

Sede Regional Cali es el depaftamento del Cauca, en donde gracias a la

Ley paez se están estableciendo un sin numero de emPresas cobijadas por

los beneficios que ofrece esta Ley. Con estos antecedentes se puede

considerar esta región como un mercado potencial para en Instituto.

t7



3.2 FACTORES MICROAMBIENTALES EXTERNOS.

El ICONTEC ofrece el seruicio de Ceftificación perrnanente de producto o

Sello de Calidad a toda clase de organizaciones que fabriquen productos

conformes a una Norma Técnica Colombiana y que cumpla con el sistema

de calidad los requisitos exigidos , por lo tanto se considera que sus

clientes son de tipo organizacional ya que va dirigido al sector industrial

y produúivo del país.

Para la comercialización y prestación del seruicio no se utiliza ninguna

clase de intermediarios, agencias o personas externas al Instituto, su

comercialización se realiza en forma direda con la emPresa que lo

solicita.

En lo que a competencia se refiere se puede establecer claramente que el

ICONTEC, a nivel de certiñcación de calida d de productos Industriales

no tiene competencia, es el único organismo en Colombia autorizado Por

l8



la Superintendencia de Industria y Comercio

la calidad de los productos industriales que se

hasta ahora para certiñcar

producen en el país

3.3 ANALISF DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

3.3.1 Fortalezas :

única Empresa Certificadora del País : El Instituto Colombiano de

Normas Técnicas y Certificación es el único ente autorizado por la

superintendencia de Industria y Comercio hasta ahora Para cer1cificar

la calidad de un producto industrial otorgándole el sello respectivo.

Gracias a su vasta experiencia de más de 35 años, el instituto ha

ganado prestigio y renombre frente al sector industrial del país.

Fuentes de Información : Gracias a servicios que presta el Instituto

tales como programas de capacitación y formación en calidad y un

centro de información con todo lo referente a normas técnicas, el Sello

de Calidad obtien e una retroalim entación en cuanto a las emPresas

que actualmente están trabajando con las mismas y así deteúar

clientes potenciales

U¡lrnlJ¡d ADtónoml d¡ occlJrb
stocloN EIBL¡oTECA
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3.3.2 Debilidades :

publicidad y Divulgación : Desde sus inicios el Instituto no ha hecho

uso de la publicidad para el Sello de Calidad en forma Perrnanente ,

como una estralegia Para llegar a sus clientes. Se puede decir que

hasta el momento los clientes son los encargados de buscar el servicio

por iniciativa propia o Por exigencia del mercado o por contactos

personalizados por la fuerza de ventas.

Estructu ra de las Tarifas : En el momento los costos del sello de

calidad son demasiado altos y no corresponden al momento actual que

vive la economía colombiana.

o Acceso de la PYMES al Sello de Calidad : Debido a los altos costos y al

desconocimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas del

sello de Calidad, hacen que estas no tengan acceso a este servicio.

. Plan de Merc adeo: En el momento no existe un plan de mercadeo

aplicado al Sello de Calidad, que le permita al instituto conocer las

20



necesidades de los clientes y plantear

comercialización.

estrategias para su

2l
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3.4 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

3.4.1 Oportunidades :

Existenci a de Normas para las Cuales no se Posee sello de Calidad :

La existencia de productos para los cuales hay una correspondiente

Norma Técnica Colombiana y que a la vez no hay Sello de Calidad

expedido, hace pensar que existe un mercado potencial considerable

que debe ser explotado.

. Mercados Internacionales : Cada día los mercados internacionales

están siendo mas exigentes y ante la globalización de la economía la

calidad de los productos que se comercializan es cada vez más

necesaria. En la actualidad se están desarrollando convenios entre los

países andinos en los cuales será valida la certificación que expida uno

de estos países para que los productos que posean certtfrcación puedan

entrar a competir en los demás países. Astualmente esta situación esta

vigente en países como Ecuador Yenezuela y próximamente Brasil.
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Sectores sin explotar : En la actualidad existen algunos segmentos del

mercado que han sido explotados, entre los cuales se pueden contar el

de los productos a los cuales les corresponde una Norma Técnica

Colombiana y por alguna u otra razón ningún producto de este sector

posee Selfo de Calidad, también podemos mencionar el sector de la

pequeña y mediana empresa cuyo acceso al Sello hasta el momento ha

sido relativamente bajo.

. Ley 8O : Por orden de la superintendencia de Industria y Comercio

todas las empresas estatales están obligadas a exigir que los productos

de sus proveedores posean la certificación de calidad, ante esta norma

se puede concluir que seria una gran oportunidad para el Instituto

adentrarse mucho más en este campo con el fin de involucrarse

comercialmente con estas empresas proveedoras.

. Productos que Deben Cumplir Con NTC Obligatoria : Existen una

clase o serie de productos, que por disposiciones legales y por el

cuidado del consumidor final en todos sus aspectos, deben fabricar sus

productos conformes a una Norma Técnica Colombiana obligatoria,
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esta carasterística se puede notar especialm ente en sectores como la

esta como una magnifica oportunidad para el Instituto de ampliar su

mercado y por ende su volum en de ventas.

3.+.2 Amenazas

. Situación Económica : Ante la actual crisis económica que esta

afect¿ndo a todo el país en Eeneral, y de la cual lógicamente no se

salva la industria, nos encontramos ante el problema que la industria

no cuenta con los recursos económicos para incurrir en una serie de

costos que se deducen del establecimiento de un sistem a de calidad

confiable y estable en el tiempo, por otro lado la actual estructura de

los costos del Sello de Calidad, ICONTEC, no es la apropiada para la

gran industria y como es de esperarse mucho menos lo es para el

sector de las PYMES.

construcción, los alimentos, el

mencionar algunos, al igual que

sector elédrico, melalúrgico solo por

el anterior ílem, se puede considerar
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. Apoyo a la Pequ eña y mediana empresa '. Para nadie es un secreto

que la pequeña y median a empresa ha sido descuidada por parte del

gobierno, en el sentido de que estas no cuentan con los recursos Para

implantar programas de capacitación en temas como la calidad, la

los recursos paracompetitividad y mucho menos cuentan con

implementar un sistema de calidad estable en el tiempo que le permita

fabricar bienes con calidad y que puedan llegar a ser competitivos

tanto nacional como internacionalmente. Ante lo anterior no hay una

política ni del gobierno nacional ni del departamental para establecer

estrategias o planes que impulsen a este sector hacia no solo una

mayor productividad sino hacia la competitividad.

Cultura de Calidad en la Industria : Hasta el momento ha sido muy

poca la respuesta que se ha tenido Por parle de la Industria

Colombiana de establecer y de enseñar e inculcar en sus integrantes o

colaboradores una cultura encaminada hacia la calidad en todos sus

aspectos, desde el diseño y planteamiento de Procesos productivos

hasta la ejecución de labores administrativas tales como comPras,

elección de prweedores y políticas corPorativas en general.
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Hace falta pues la concientización por parte de la Industria, que la

Calidad mas que una exigencia por parte de terceros para establecer

convenios comerciales, es un factnr que se puede convertir en una

ventaja competitiva en los mercados nacionales e internacionales y

mucho mas aun en esta época donde la globalización de los mercados

es un hecho y no solo se debe competir en los mercados nacionales

sino en los internacionales y como condición indispensable para esto

los productos deben cumplir como mínimo con las norrnas de calidad

de el país de origen.

. Conocimiento del sello por el Consumidor Final : Otra debilidad

fuerle es que el consumidor final, aquel que se ve afeclado o no por el

uso o el consumo de cualquier producto, no tenga claro que es, Para

que y en que le puede beneficiar el que dicho producto posea el Sello

de Calidad, ICONTEC. En el momento en que el consumidor final sea

consciente de esto sabrá que cuenta con la garanlía que dicho

producto fue fabricado bajo el mas riguroso de los controles y

ciñéndose a una o a varias Normas Técnicas Colombianas y que en el

27



caso que dicho bien no cumpla con las mismas el consumidor podrá

quejarse anle la empresa produúora o ante la Federación Colombiana

De Consumidores.

Apoyo de las entidades del gobierno para la solicitu d de certificación

a sus proveedores : En el momento existe un poco de falta de interés

por parte de las empresas gubernamentales en el sentido de exigir

certificación a los productos o suministros de sus proveedores. El

hecho de exigir certificación a dichos productos aparte de ser una ley

debiera ser tomada como herramienta para garantizar la calidad y la

competitividad de las empresas gubernamentales.

Empresas Estatales : deficientes mecanismos de comunicación y pobre

infraestructura del gobierno para defender, aclarar y hacer cumplir la

ley 8O de contratación estatal.
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3.6 ANÁLISF DEL CONSUMIDOR

Realizando un análisis del consumidor o mas bien del usuario del Sello de

Calidad, se puede determinar que su comportamiento es de tipo

organizacional. El Sello normalmente es demandado por el sector

industrial y productivo de la región comprendida en los departamentos

de Valle, Caucay Nariño.

Dadas las características del Sello de Calidad, los objetivos que este

persigue y los beneficios que este presta a los usuarios se puede

determinar que los usuarios son de tipo organizacional.
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3.7 ANÁLISIs ESTRUCTURAL DEL SECTOR.

3.7.L Amenaza de Nuevos Competidores. En la actualidad no existe tal

amenaza gracias a la acreditación por parte de Superintendencia de

Industria y Comercio que ya ha sido explicada claramente en apartes

anteriores.

3.7.2 Amenaza de Sustitutos. No se considera quehaya amenaza de un

servicio sustituto, hasta hoy porque no hay otro certificador acreditado

para la misma clase de productos.

3.7.3 Poder de Negociación de los Clientes. En el caso de la

comercialización del Sello de Calidad es el ICONTEC el que establece las

condiciones para la prestación del servicio. 5u precio y las caraderísticas

son establecidas con base en un riguroso plan de estudio de la empresa

que solicita el servicio de certificación y lógicamente de su producto. Los

clientes no tienen inferencia sobre el establecimiento del precio del

selicio, el cual esta determinado por una tabla de valores interna, ni

sobre el tiempo de prestación del mismo.
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3.7.+ Poder de Negociación de los Proveedores. Como se explico

anteriormente no existe ninguna clase de prweedores externos al

Instituto, por lo tanto no existe influencia para analizar.
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4. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

+.I ANÁLIS6 DE CARTERA DE NEGOCIOS

4.I.1 Matriz Producto Mercado.

PRODUCTO

EXISTENTE NUEVO

MERCADO EXISTENTE PENETRÁCIÚN

DEL.MERCADO

NUEVO

Figura 1 . Matriz Producto Mercado, situación actuat

Fuente : Marketing De Servicios
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Analizando la matriz producto - mercado y sabiendo que el Sello de

Calidad es un producto ya existenle en un mercado igualmente existente

se podría pensar que lo corredo seria desarrollar estrategias que lleven

al instituto a penelrar el mercado, es decir, establecer estrategias que

den como resultado un mayor reconocimiento por parte de los clientes

actuales y potenciales, una mayor participación en el mercado y, de

manera general vn repocisionamiento del Sello de Calidad en el mercado.

Del análisis anterior también desprende que seria interesante establecer

estrategias que lleven al ICONTEC a llegar con el Sello de Calidad a

sectores de la industria que aun no han sido suficientemente explotados,

tales como la pequeña y mediana empresa.

4.2 ESTRATEGIAS ACTUALES

En fa actualidad no existe un plan formal para comercializar el Sello de

Calidad por parte del instituto.
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La comercialización de este se da en la mayoría de las veces por el propio

interés de las empresas que se ven en la necesidad de buscar los servicios

del ICONTEC y más específicamente del Sello.

Por su parte las empresas del sector industrial y productivo, se ven en la

necesidad de solicitar el sello, ante las exigencias de los mercados

internos y exlernos, más aun en momentos en donde la globalización de

la economía y la internacionalización de los mercados es ya un hecho.

Actualmente el Instituto y en especial se sede regional en la ciudad de

Cali está realizando una serie de visitas a las empresas de la región con el

fin de hacer una exposición del portafolio de servicios que el ICONTEC

presta, así como también explicando cuales son los beneficios que puede

obtener la compañía con estos serwicios, entre ellos el Sello ICONTEC de

conformidad con Norma Técnica Colombiana, Sello de Calidad ICONTEC.

Por fo demás no existe un plan de comercialización, por lo menos en lo

que a Sello de Calidad corresponde, en el cual se realice un estudio del

mercado y de su entorno que permita establecer estrategias que
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aseguren un mayor reconocimiento y lógicamente un aumento en las

ventas.
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5. ANÁLI56 SITUACION ACTUAL

5.1 nruÁusrs DEL MERcADo

La función principal del Sello ICONTEC de conformidad con Norma

Técnica Colombiana (Sello de Calidad) es certificar los productos que han

sido fabricados conforme a las especificaciones de las Normas Técnicas

Colombianas y bajo sistemas de calidad efrcientes, confiables y estables en

el tiempo

Es la cerAifrcación mas seria que existe en el país sobre la calidad de un

producto y al mismo tiempo una herramienta útil para la defensa del

consumidor colombiano porque puede identificar y reconocer dichos

productos mediante la marca del sello.

hh.rslard Aútónom¡ dc 0ccll¡¡h
sEccloN ElEL|oTECA
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En la actualidad no existe en el mercado ninguna empresa o entidad que

ofrezca un sen¡icio igual o similar al sello de calidad, IcoNTEc. Lo

anterior debido a disposiciones legales de la Superintendencia de

Industria y Comercio, que acreditan al Instituto Colombiano de Normas

Técnicas y Certificación, IcoNTEc como certifrcador de productos

industriales y sistemas de calidad en colombia. por todo se pude

determinar que el servicio del Sello de Calidad no tiene ninguna clase de

competenci a actua lme nte.

El grupo de consumidores o clientes está compuesto por las medianas y

grandes empresas que fabrican sus productos conforynes a las

especificaciones de las Normas Técnicas Colombianas correspondientes y

que cumPlan con los requisitos exigidos dentro de su sistema de calidad.

Estas empresas se encuentran ubicadas en los deparAamentos de Valle del

cauca, cauca y Nariño. Son empresas que por lo general tiene una

cultura organizacional orientada hacia la calidad en toda su dimensión.

Por lo general las empresas se ven en la necesidad de obtener el Sello de

Calidad, ICONTEC por varias razones :
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. cuando el producto debe cumplir con alguna Norma Técnica

Colombiana obligatoria.

. Al momento de una exportación, existen países que exigen que el

producto ostente Sello de Calidad .

. Cuando una empresa pretende participar en licitación ante el estado,

es necesario que adjunte la certificación de conformidad con Norma

Técnica Colombiana, Sello de Calidad

o Por el hecho de ganar en el mercad,o y reconocimiento por la calidad

de sus productos.

. SimPlemente por la cultura de calidad existenle en la compañía y la

conciencia de hacer bien la cosas.

Gracias a la experiencia que se tiene y a la información histórica, se ha

podido deteclar que las empresas han obtenido una mejoría en las ventas

y vn mejor posicionamiento en el mercado gracias a que el consumidor

final calificado de los productos se siente respaldado por la calidad de los

productos que poseen el Sello de Calidad, ICONTEC.
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5.1.1 Estimación Potencial de Mercado. El mercado potencial para el

sello de calidad IcoNTEc está representado por las empresas

manufactureras establecidas en la ciudad de Cali y su Area de influencia.

Este mercado potencial se estim a en aproximadamente I95 empresas

(ver anexo 1), que en un momento dado pueden ser usuarias del Sello de

Calidad. La anterior estimación se efeúúo mediante la consulta de las

bases de datos de las empresas manufactu reras de la ciudad de Cali y su

área de influencia, proporcionadas por la Cámara de Comercio de Cali.

5.L.2 Estimación de Ventas. Dadas las características del Sello de

Calidad, con la presente propuesta no se pretende incidir diredamenle

en las ventas del Sello en el año 1998, lo que se busca es que tanto la

industria como el consumidor final de los productos conozcan el Sello de

Calidad y por ende lograr un reconocimiento de este y de sus beneficios.

Af aplicar este plan de mercadeo lo que se busca es inferir en las ventas

del Sello en el año L999, dado que el tiempo promedio que tardan las

emPresas desde el momento en que toman la decisión de adquirir el Sello
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hasta obtenerlo es de 6 a 8 meses dependiendo de la organización de la

emqresa.

Tomando como base los resultados de un plan de mercadeo ejecutado en

el año L99+ y teniendo en cuenta que en esa época la economía

Colombiana se vio influenciada por la aperlura económica y la buena

situación frnanciera de la industria, se pretende lograr un aumento del

30% sobre las ventas del año 1998.
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5.2 ESTRATEGIAS ACTUALES DE MERCADEO

Las estrategias d,e mercadeo que utiliza el ICONTEC para comercializar el

Sello de Calidad son muy pocas. Por lo general los clientes, es decir

aquellas que necesitan el Sello; son las que buscan la prestación del

servicio. En este caso el Instituto no se acerca a sus posibles clientes,

esto se debe quizás a la no existencia de la competen cia, por motivos

lega les anteriormente explica dos.

Actualmente se ha empezado a ver la necesidad de buscar a esos clientes

Se ha establecido unpotenciales ante un real descenso de las ventas.

programa informal de visitas a las empresas de la región con el fin de

ofrecer a estas el paquete de sericios que ofrece el ICO¡rrrEC, entre ellos

el Sello de Calidad.

Por otro lado no existe un a campaña publicitaria que dé a conocer al

Sello y sus beneficios, la única publicidad que existe es la que hacen los

clientes actuales del Sello, los cuales después de cumplir con ciertos

requisitos pueden estampar en sus productos el logo del Sello,
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identificando el articulo como un producto o bien que cumple con los

parámetros de calidad que le indica cierta Norma Técnica Colombiana.

Como consecuencia de lo anterior existe un gran desconocimiento por

parle de la industria y en especial del sector de las PYMES de lo que es el

Sello de Calidad ICONTEC, para qué sirve, QU€ beneficios trae, como se

puede obtener, etc.
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6. PI-AN DE COMERCIALIZACIÓN

6.1 ANALISIS DE SITUACIÓN DEL MIX DEL MERCADO

6.1.1 Serryicio. El sello ICONTEC de conformidad con norrna técnica

colombiana es un sistema de certificación para identificar

perrnanentemente a los productos que han sido fabricados conforme a

las especificaciones de las Normas Técnicas Colombianas y bajo sistemas

de calidad eficientes, confiablesy estables en el tiempo.

El Seffo de calidad es único en el país, es decir ninguna organización

puede prestar este sen¿icio hasta el momento, gracias a la acreditación

de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual autoriza a

ICONTEC para certiñcar la calidad de productos industriales.
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El prestigio y la seriedad del ICONTEC avalan el reconocimiento nacional

e internacional de los productos con sello de calidad. Se puede decir que

el Sello de calidad es una marca distintiva para los productos y por lo

tanto puede ser considerada como una ventaja competitiva para el

fabricante de un producto frente a la competencia.

6.L.2 Precio. El precio del Sello de calidad esta dividido en las siguientes

partes:

. Valor de la preauditoría (opcional)

. Valor de la auditoria

. Valor de los ensayos del producto

. Valor de los derechos de sello.

Para establecer los valores antes mencionados se tienen en cuenta los

siguientes factores:

o Numero de empleados que intervengan direúamente en la fabricación

del producto

. Cantidad de pruebas que sean necesarias para veriñcar la calidad del

producto, así como la complejidad de las mismas.



. El valor de los activos brutos de la compañía, con base en estos valores

existe una tabla y se determina el valor que la empresa debe cancelar

por los derechos de uso del Sello de calidad

6.1.3 Distribución. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

Certificación, ICONTEC, no utiliza ninguna clase de intermediarios ?ara

comercialización del Sello de calidad. La prestación del servicio se realiza

de manera direúa con la empresa interesada en adquirir el sello. La

función principal de la regional Cali es servir de puente con su casa

matriz ubicada en Santa Fe de Bogotá ?ara la prestación del serwicio, es

decir, esta se realiza en conjunto con la sede principal (Santa Fe de

Bogotá) para coordinar la ejecución o prestación del servicio, por Varte

de funcionarios que se encuentran en Cali o Bogotá

6.1.4 Promoción. Actualmente la divulgación que se le hace al Sello de

Calidad es relativamente poca, esto debido a que el Instituto ha centrado

sus esfuerzos en otras actividades y también debido a que los anteriores

diredores han considerado que no es necesario destinar recursos para

lrrlnrsidrd 
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reforzar ef conocimiento y recordación del Sello de calidad en la

industria.

6.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL P|-AN DE COMERCIALIZACION

Establecer mecanismos eficaces de publicidad para d,ar a conocer el sello

de calidad en la industria, con énfasis especial en el sector de las PYMES.

También es importante establecer una campaña orientada hacia el

consumidor final de los productos, con el fin de concientizarlo de las

ventajas que obtiene al adquirir productos con calidad certificada, como

también hacerles ver que es importante apoyar a las empresas

colombianas que se esmeran por fabricar productos de calidad y que son

las generadoras del progreso, competitividad y teneradoras de fuentes

de empleo en el país.

Los objetivos estratégicos relevantes para este plan d,e comercialización

son :
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. Dar a conocer las caraúerísticas y beneficios del Sello de Calidad

ICONTEC en el sector industrial de la región.

. Dar a conocer al consumidor final las características y beneficios del

Sello de Calidad ICONTEC

. Evaluar la factibilidad de modifi car la actual estructura de costos, con

el fin que las PYMES tengan un mayor acceso al Sello de Calidad

ICONTEC.

. Sedorizar a los clientes por grupos productivos, para impartir charlas

informativas del Sello.

. Dar a conocer los lineamientos de aplicación de la Ley 80 y su relación

con IcoNTEc, con el fin de tenerar demanda del servicio de

certificación de producto por parre de las empresas del estado.
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6.3 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DEL PI-AN DE COMERCIALIZACIÓN

. Estabfecer una campaña publicitaria

industrial las características y beneficios

que de a conocer al sector

del Sello de Calidad ICONTEC.

ACTIVIDADES

1. Diseñar una campaña publicitaria con un énfasis en lo que es el Sello

de Calidad, para qué sitwe, cuales son sus beneficios y los

procedimientos que deben seguirse en el momento de decidir a

implementar el sello.

2. Asignar recursos para publicidad televisiva, radialy escrita.

3. Reafizar una difusión del sello en eventos empresariales que se realicen

en la región, a través de vallas y folletos.

+. Aprovechar los recursos de ICONTEC tales como la revista nor"nas y
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calidades que es diseñada y publicada por el mismo instituto por medio

de la cual se puede difundir en el sector toda la información referente al

selfo con el aspecto favorable que es publicidad no pagada.

Establecer una campaña publicitaria que de a conocer al consumidor

final las características y benefrcios del Sello de Calidad ICONTEC.

ACTIVIDADES

1. Realizar una campaña publicitaria que eduque al consumidor sobre

los beneficios de adquirir un producto con sellos de calidad ICONTEC,

resaltando sus derechos y la responsabilidad de la empresa

productora de responder con calidad a las exigencias del consumidor.

2. Realizar un convenio con las empresas que posean actualmente Sello

de Calidad para realizar en conjunto con el ICONTEC una campaña

educativa dirigida al consumidor final.
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3. Indicarle al consumidor el procedimiento que debe seguir en el caso

de no estar conforme con la calidad del producto que ha acabado de

adquirir.

4. Destinar recursos para llegar al punto de compra directo del

consumidor final como por ejemplo los supermercados, donde se

puede localizar una persona que suministre la información referenle

al Sello de Calidad.

Realizar un estudio para evaluar la factibilidad de modificar la actual

estructura de costos, con el fin que las PYMES tengan un mayor acceso

al Sello de Calidad.

ACTIVIDADES

1. Realizar un estudio de factibilidad dentro del área de certifi cación

donde se realicen:

. Análisis de los procedimientos de todo el proceso de estudio y
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otorgamiento del Sello de Calida d para eliminar trámites que hacen

ineficiente el proceso de cerlificación y que agregan costos al servicio.

. Diagnóstico con los datos generados en el análisis.

. Realizar la reestructuración de los costos generados definiendo los

costos reales a utilizar, definir las utilidades deseadas y establecer la

nueva tarifa.

2. Buscar apoyo de ACOPI o de otra entidad gremial que este interesada

en aPoyar el desarrollo del esquema para un número determinado de

empresas que peftenezcan a las PYMES.

o Sectorizar a los clientes por grupos productivos, para impartir charlas

informativas del Sello.

ACTIVIDADES

1. Clasificar los clientes potenciales en una base de datos, que permita

agrupar a estos por sectores productivos.
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2. Acudir a los registros existentes en las Cámaras de Comercio de la

región.

3. Establecer convenios con gremios como Acopl, FEDEIMPRESORES,

FEDEMETAT, cENTRo DE PRODUCTIVIDAD DEL pAcIFIco - entre

otros para recolecear y clasificar la información.

4. Analizar los registros de consulta y cotizaciones de las Normas

Técnicas colombianas regional cali realizadas en el centro de

información en las instalaciones de ICONTEC, las cuales permitirá

conocer el tipo de necesidades de estas empresas según la norma que

consultan.
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' Dar a conocer los lineamientos de aplicación de la Ley goy su relación

con IcoNTEc, con el fin de generar demanda del servicio de

certificación de producto por pafte de las empresas del estado.

ACTIVIDADES

1. obtener información sobre licitaciones y concursos para cotizar en

las empresas del estado. Esta información se puede obtener

mediante la suscripción en la gaceta oficial y al boletín de

licitaciones y concursos de confecamaras

?- seleccionar un mercado objetivo de empresas del estado para

desarrollar este proyedo.

3- Solicitar a estas empresas, información sobre los productos que se

adquieren por licitación

De acuerdo con la inform ación anterior, definir las normas que se

aplican a cada producto, así como laboratorios para la ejecución de
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ensayos

5. Diseñar y ofrecer el servicio : "Procesos de Licitación. Definición

de las condiciones de exigencia de certificaciones de conformidad".

Este serryicio debe incluir la definición de las normas a aplicar, de los

laboratorios a utilizar para las actividades de certifi cación y la venta

de normas correspondientes

6. Desarrollar charla informativa sobre como considerar

ceraificación en la definición de los términos de referencia de

licitaciones y concursos.

7 - Hacer seguimiento a las empresas licitantes sobre la exigencia de

certifrcaciones en los procesos de licitación.

la

las
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6.5 ANÁLISIS DEL RIESGO

6.5.1 Oportunidad. Este plan de mercadeo se convierAe en una ventaja

para la compañía ya que se cumplirá el objetivo central que es obtener

un reconocimiento del seruicio por parte de las empresas colombinas

como también de los consumidores finales.

6.5.2 Factibilidad. Se Cuentan con los recurso financieros necesarios

para desarrollar el plan, ya que se cuenta con el apoyo de ICONTEC

Bogotá ( Sede Principal ), pues con los recursos económicos de la

Regional - Cali seria imposible cubrir estos gastos del plan de mercadeo,

además este plan finalmente beneficiará toda la organización pues puede

ser aprovechado en su totalidad.

6.5.3 Vulnerabilidad. El mercado del Sello de Calidad ICONTEC es muy

variable pues no todas las empresas tienen acceso al sen¡icio porque no

se enctlentran preparadas para adquirirlo, este proceso puede durar

entre 6 Y 8 meses según la empresa y huy muchas circunstancias
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externas

servicio.

que afedan a las empresa para tomar la decisión adquirir en

6-5.+ Rentabilidad. La rentabilidad esperada es un proceso a largo

plazo, que será recompensado, cuando las empresas sean conscientes de

fa importancia del sello de Calidad. Se busca alcanzar como meta las

ventas alcanzadas en el año L995 que fueron de $ 67.6t{f.+9o.oo,

resultado se una intensa campaña publicitaria realizada con anterioridad.

La cifra es bastante optimista, pues se debe tener en cuenta el alto

grado de incerlidumbre que tienen las empresas Colombianas debido a

las medidas económicas del gobierno como también de la situación en

general, que afedan sensiblemente en la decisión de compra del servicio

por parte de las empresas colombianas y en especial de las PYMES .
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6.6 ANÁLISIs DE I-A VULNERABILIDAD

En el cuadrante donde el grado el riesgo es poco y el grado de control es

alto quiere decir que estamos en la zona de los problemas operacionales

o de intendencia, que no requieren procedimientos de gestión

excepcional.

Figura 3. Análisis de la vulnerabilidad

**-" 

I
IMPORTANCIA
DEL RIESGO

F uente : Mercadotecn i a, M arketi ng Un iversitario
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7. CONCLUSIONES

Existe en el sector industrial y especialmente en el sector de las pyMES

un desconocimiento de lo que es el Sello de Calidad ICoNTEC, Cual es

el servicio y cuales son sus beneficios.

El consumidor Colombiano desconoce lo SelloBl consumlclor colombiano desconoce lo que es el Sello de Calidad y

por ende no lo exige a los productos que habitualm ente adquiere, se

el

puede decir que la mayoría de los consumidores son " no clasificados "

ya que no tienen una cultura de adquirir productos de calidad, su

decisión de compra en la mayoría de la veces es buscando una

comodidad en el precio.

No existe en el IcoNTEc, regional cali un protrama que publicite y dé

a conocer el Sello de Calidad ICONTEC tanto en el sector industrial

como al consumidor final de los productos.

. Las actuales tarifas de costos no son las mas adecuadas para el actual

momenta de crisis que vive Colombia, como tampoco lo son para el
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sector de la pequeña y mediana industria impidiendo para estas lener

acceso al Sello.

64



RECOMENDACIONES

o Se recomienda asignar a una persona que esté encargada de ejecutar y

supervisar el Plan de Comercialización.

o Hacer un convenio con las empresas que posean Sello de Calidad para

realizar en conjunto una campaña educativa dirigida al consumidor

final, para que así se este creando una cultura de Calidad en la

población Colombiana.

o Hacer un estudio para evaluar la factibilidad de modifi car la actual

estructura de costos, con el fin que las PYMES Iengan un mayor acceso

al Sello de Calidad ICONTEC.

. Aprovechar los programas de Capacitación para hacer las invitaciones

a charlas informativas y de actualización que serán programadas

durante el año.

. Pfanes específrcos para la pequeñ a y mediana empresa
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ANEXO A

EMPRESA ACTIVIDAD CIUDAD

{CEITES DE OCCIDEME LTDA

\UMENTOS KRAFT DE COLOMBIA SA
{LUMIMO COSMOS UMITADA

{LUMIMO DEL PACIFICO LTDA ALPA LTDA

{LUMINIO tIACIOI\AL S A

{NDINA DE CARTONES ESPECIALES 5 A

{RLEQUIN S A

BEIERSDORF S A

BRITITATIA BENREY 5 A

LI. LATIN 5PORT LTDA

CALZADO CAU LTDA

CARTOPEL S A

CARVAJAL EMPAqTES S,{
CARVAJAL 5"4"

CASA BEI-TAR LTDA

CELCO S,d

CELULOSA DEL VALLE UMITADA

CEMENTOS DEL VALLE S.A

CENTRAL MANIGI.IA 5 A

CERAMICAS LA SULTAIJA 5"d

CHICLE ADAMS S A

CIIOCOTATERIA COLOMBIAhIA SOCIEDAD AI{OI{IMA CI-IOCOISA

CIA qXMICA BORDEN S"q.

CIMAS ANDINIAS DE COLOMBIA SA
COLGATE PALMOUVE COMPANIA

COLOMBIA ATUN UMITADA COLTUI.JA LTDA

@LOMBIA}-IA DE ADHESIVOS COLDESIVOS S,{
COLOMBIA}{A DE ALMIDOIJES Y DERIVADOS S A

coLoMBINA MEIJI sA
COMERCIAUZADORA IMERTIACIOiIAL COBRES DE COLOMBIA i
COMESTIBLES ALDOR LIMITADA

COMPANIA DISTRIBIIIDORA INTERMCIOT{AL LTDA

COMPANIA INDIISTRTAL DE COMPOilJEMES ELECTRICOS LTDA

COMPANIA MCIOT{AL DE BROiICES LTDA

ICONFECCIOI{Es MAVERICK LTDA

lcorurrcocn ns Ncn/A LIMI TADA
I

ICORRUTEC S A
I

IDANIEL rot t DO & COMPANIA I TDA
I

IDT RIVADOS INDTSI RIALES DEL VALLT LTDA
I

lorsrr.ros INFANTILEs s¡,
lE R SQuIBB & SOtIS INTERAMERICAN CORPORATIOT{

IEMPAQIIE5 FLEXIBLES S"d

IEMPRESA AI.JDIi{A DE HERRAMIEMAS S.A-

lesruuRs DEL vAlrr UMITADA

hsrnuvrrar uMrrADd
IETERNIT PACINCO 5,{
I
IEUROCAR S,q.
I

IFABRICA DE AUMTNTOS PROCTSADOS VEMOLINI 5-A

lrnarucn DE cALZADo RoMuLo UMITADA

lrnsnrcA DE vELAs FSTRI LI,t L I D,q.
I

IFABRICA I.IACIOilIAI DF AU TOPAR I LS FANALCA S,{

:LAEORACIOTJ DE ACEITES COMESTIELES.PRODUCCIOT{ DE T
-ABRI CACIOl.l, PROCTSAMI ENTO,PRODUCCIOT!,DISTRI BUCIOt I,

:ABRICACION DE UTENSIUOS DE COqNI\FABRICACIOTJ DE

:ABRICACION DE UTENSIUOS PARA COCIIIA EN ALUMINIO,
-ABRI CACIOI,I.COM ERCIAUZACIOT!.PRODUCTOSSEMIEI-ABORA

-ABRICACIOII Y VENTA DE CARTON Y ARTEFACTOS,ETC.

-ABRICACIOiI Y COMERCIAUZACIOi.J DE TODA CLASE DE PR

-ABRICA\IMA DE ESPARADRAPOS,CINTAS ADHESIVAS Y C

'RODUCIOTJ,VENTA DE PAI{OS EN LANIAIMEZCLADOS COt'l OTR

)RODUCCIOI{ DE PRENDAS DE VEsTIR PARA DAMAS Y NI\IA
)RODUCCIOI{ Y COMERCIAUZACIOT{ DE CAITADO EN GENERA

\RTEs GRAFICAS E I MPRE5IOI.] UBROS,REVISTAS,ruBU CA

)ISE¡{AR,FABRICAR,VENDER,DISTRIBTTIR EMPAQUES PTASTI

\RTEs GRAFICAS,DISTRIBUCIOilI VEMAMTIEBLES,MAQTXNLTS

:OMPRA VEMA FABRI CACIOT I DE ROPAMISCETANEACOMPRA

:ABRICACION DE EQUPOS ELECIRICOS PARA COI{TRO,

ARTOT{Es.CUERO.

PRODUCCIOi{ Y VTNTA DE CEMENTO GRI}PORTTAND

{GROPECIARIA-PRODUCCIOI I PALMA AFRICANIA"ETC.

FABRICACIOI{,DISTRIBUCIOI! CERAMICOS PARA COI{STRUCCI

FABRICACIONI Y VTNTA DE COMA DE MASCAR Y COTJRTERIA

FABRICACIOT! DE AU MENTOS.

PRODUCCIOi! COMERCIALIZACIOT{,FORMOI-RESII lAs FENOUC

PRODUCTOS DE CINTAS ADHESIVAS.

PRODUCCIOT{ DE DETERGENT ESJABOI IES^RTICIILOS DE TOC

PRODIICCIOi{ Y COMERCIAUZACIOTI DE COi{SERVAS DE PESC

FABRICA DE CINTAs ADHESIVAS

ETABORACION DE PRODUCTOS INDIST RIALES AU MENTI CIOS

PRODUCCIOi'j Y COMERCIAIIZACIOT{ DE PRODUCTOS DE AUM

FABRICAüOi'J DE AIAMBROI{ Y PIATINIAS DE COBRE Y ALEA

FABRICACIOÑJ,VENTA DE DULCES Y COMESTIBLIS.

FABRICACIOI{,DISTRIBUOON Y VTNTA DE AUTOPARTES PAR

FABRICACIOT{ DE PRODUCTOS METALICOS ELECTRICOS COME

FAERTCACTOT{ BARRAS BUJES DE BROI{CE Y ALUMINIO-TRAB

CONFECCIOil] Y \trNTA DE PRENDAS DE VESTIR.

COi{FECCIO{.J DE PANTALOTJES PARA I-IOMBRE

EXPLOTACIOTI INDIISTRIA DEL PAPEI-CARTOI! DEL PLASTIC

FABRICACION Y VEMA PRENDAS DE VESTIRACCESORIOS.

FABRICACIOiJ DE SULFATO DE ALUMINIO

FABRICACIOTI| DE PRENDAS DE VESTIR,DE OTROS PRODUCTO

FABRICACIOhJ Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PAR

EMPAQLIES FLD(BLFs DE POUETILENO Y POLIPROPILENO

FABRICACION DE HERRAMIEMAS ¡/ANTALESJNDTISTRIALES,

FABRIC CIO|.I DE ESPUI,IA POUURETAI{O,COLCI-IJi{ERL{MUEB

DISEhjO,FABRICACIOT! y MOilITAJE DE ESTRUCTURAS METAU

PRODUCCIOT{ PRODUCTOS FIBROCEMENTO. DISTRIBUCIOI! P

@MPRAVENTA DE VEHIü,ILOS AUTOMOTORES,SERVICIO Y R

FABRICACIOT{ Y DISTRIBUCIOTJ DE CREI4AS HEIADOS.PASTE

FABRICA VENTA DE CATZADO EN C1IERO PARA DAM,\N]NTC.

FABRICACIOT J DE VtLAS,VELOI\,|ES DE PARAFIT¿,q,COSMETI@

FABRI CACIOT J DE PARTES PARA AUTOMOTORES,ENSAMBLE DE
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AS LA MI.INECA S A

NO HERMAI{OS UMITADA MECANICA INDTSTRIAL

RFITAMOS 5 A

ICOS RIMAX 5A RIMAX

TERIA RAMIREZ RAMIREZ IIMENEZ & CTA 5. EN C.

EGADIZAS DE COLOMEIA SA

ENGIFO BELUM & CIA LTDA

ESORTES HERCULES S A

ICA ROIIDO INDTETRIA I\ACIOI\AL DE AUMEMOS S"4"

S N INDIISTRIAL LIMITADA

DE COLOMBIA UMITADA 5ADECOL LTDA

SA

WIMHROP DE COLOMBI,A 5 A

IECNIPAN S"4-

DO DOBLE PTINTO LTDA

.E5 EL CEDRO S"4.

DE COLOMBIA LTDA I RODICOL

DE OCCIDEME S A

PIASTICA LTDA

PAPEL 5 A BOLsAs DE PAPEL PAPELES SOSRES

V[RsIJs COLOMBIA Sá"

BURROWES INDIISTRIAS EL FRAILE 5,c"

ILLA DIAMANTE LIMITADA

NER LAMBERT TIMITED

05 COTIJCENTRADOS ARC,OM ALINOS EL CHEFF LTDA

OS TIATURALES S A

OS QI1AKER S-A"

OS VARIOS PRODWARIOS UMITADA

OS VII{Os DE LA CORTE LIMITADA

OS YTIPI S A

UD Y BIENESTAR LTDA PROSALUD CENTROS MEDICOS

AERICACIOT{ DTSTRIBUCIOilJ COMPRA VTNTA ALQTXLER IMp
ABRICACIOTJ DE PASTAS ATIMENTICIAS PARA COi{SUMO Hu

MANTENIMIEMO y REPARACION DE MAqXNIARI

DE PERFILES Y PTATINAS

CÁCIOilI DE ENVASES Y TAPAS PLÁSTICAs.

CACIOITJ Y VENTA DE ARTICTILOS PLASTICOS.

cAcrot{ ARTrclllos DE oRqnATA CERO^LPACA"CO

cAcroN DE CAJAS PLEGADIZAS.

CACIOI!,DI5T RI BUCIOi{ DE PRODUCTOS AU MENTI CIOS

CACIOI{,COMERCIAUZACIOÑ] DE ALIMENTOS,EXPLOTAC

ABRICACIOT I,DISENO,REPARACIONJ,COMPRA VENTA PARTES

AERICACIOT.T I-TOJAS,RESORÍ E5 ptAl.lAs PARA AUTOMOTORES
'ABRICA Y DISTRIBUCIOilJ DE PRODUCTOS ALIMEMICIOS.

ABRICACIOI{ DE CARROCERIAS,REMOLqIES Y SEMIREMOÍ.QLI

ABRICACIOi! Y \4NTA DE IAMPARAS DE MERC1IRIO Y SODI

ABRICACIOT! DE EQIXPOS ELECTROMECANICOS.

ABRICACIONJ DE TODO TIPO DE SACOS Y MATERI-ALIS DE

ABRI CACIOñj DE SOLDADURAS,EqX pOS DE SOLDAR,COMERC

Y VENTA DE PRODUCTOS qTMICOS.FARMACEU

,VENTA DE CARTOI{JUBOS,COI*f,S Y ENVASES

,ETABORACION,PRODUCCIOil¡ DE PRODUCTOS DE PAN

ABRICACIOI J,ENVASADO,EXPORTACIO|.I \trM,\DISTRIBUCIO

ABRICACION DE EMPAQUE5 PLA_STICOS.

Y DISTRIBUCIOÑ DE PRODUCTOS FARMACEUTI

DE TELAS EN TEJIDO DE PUNTO.

TRANSFORMACIOT ¡,DISTRIBUCIOilj,COMPRA DE

Y VENTA DE TELAS.

DE CAIAS PLEGADIZAS,ETTqIETAS,ETC

,VINTAIIMPORTACIOT I,EXPORTACION DE TUBER

LABORACIOT{ DE TODA CIÁ'SE DE ARTICILOS DEL PAPEL

IAPAS PTASTICAS,MOLDES VARIAS REFERENC

cAclor{ DE pApEl-BorSAs y EMPAQUES.

Y COMERCIALIZACIOT{ DE PRODUCTOS DE PERF

DE JABOilIE-s DE TOCADOR,GUCERII{A

ICACIOili Y VENTA DE VA'ILLAs PARA LISO DOMESTICO

ICACIOT{ Y COMERCIALIZACIOT{ DE IABONE5 DE I.AVAR

Y VENTA DE PRODUCTOS DE COtISUMO POPULAR

,\[NTA DE PRODUCTOS AUMENTICIOSAVEN,A.F

NDI.ISTRIA DE IAS MATERIAS PTASTICAS ARTIFIALES.ETC

ABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS E IMPORTACIOi{ GEN

Y VENTA DE ARTICTILOS AUMENTICIOS.
.AERICACIOI!,DISTRIBUCIOÑI Y VEMA DE PRODUCTOS FARM
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ABRICALI LIMITADA

SEDAS S A

ALATTY'S LTDA

GADORAS TRIUNFO S. A,

PARA LA EDUCACIOI{ SUPIRIOR FEs

LLETTE DE COLOMBIA S A

LLETTE ORAL CÁRE INC

EAR DE COLOMEIA S"A"

ICAS LOs ANDES LTDA

LO CRISTAL Y REFRIGERACIOTJ LIDA
LUMIMCIOT{ES TECI llCAS LTDA
MPRESOS INDISTRIALES LIMITADA

LTDA

SA
INDI]STRIA COLOMBIAAJA DE LAPICES 5¡"
INDI5TRIA COLOMBIANA DE I,,IADERAS LTDA INDUCOLMA

NDtISTRIA DE ALUMINIO INDIA UMITADA
NDI6TRIA DE MATERIALIS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A
NDI.6TRIA ITALO COLOMBIANIA DE COi.JDUCTORES ELE

NDIISTRIA MADERERA ARCA UMITADA

RI.A QTXMICA ASERQUIM LTMTTADA

TRIA SATECOL UMITADA

CO¡,JCIVILES S A

CABYI.JOR LIMITADA

CATO S A

INDTI5IRIAS EKÁ LTDA

FAl.tA LTDA

RIAS LEMBER LTDA

NDUSTRIAS MECANJICAS DE COLOMBIA VANEGAS & CI,d S.C.

NDI.ISTRIAS METALURGICAS DEL VALLE LIMITADA

NDI]5IRIA5 PARKER DE @LOMBIA 5 A

TRIAS PUNCO S A

O DEL (}UCA S A

PAK LTDA

II.JVERSIOilIES SAN DIEGO UMITADA

C1IENCA & CIA tA TOUR LTDA

&JOHNSONT DE COLOMBIA S A

MARAVILLA S A

TORIO LUTECIA DE COLOMBIA S A
IORIOS RECAMIER LIMITADA

TOCENCOA UMITADA

TOGRAFI CAS OI,IEGA U MITADA

GRAsAs S.A.

DOÑIALD DE COLOMBIA 5.A
s,4-

FEMEÑIMs LIMITADA

ERA DE EQIlIPOS PARA REFRIGERACIO|.J Y AIRE A
N CARDOñIA HI.JOS LTDA

YAGUEZ 5"4"

AGTIILA 5A
DAGLA 5 A

SAN FEUPE LTDA

TIPARTES INDIsTRIAL UMITADA
TIPARTES LIMITADA

AVIO C,OMEZ CADAVID E ruIOS S EN C

VENTA Y TRANSFORI,IACIOI{ DE MERC^NCIAS TEXTIL

DE PRODUCTOS E

MPORIACION,EXPORTACION,COMERCI,AUZACION DE REruEs

ICACIONI DE MAQ{XI\ARIA DE FUMICTACIOT{ PARA EL AG

MERMEDIACIOI.J FINANCIERA

ABRICACIOi{,VENTA DE MAQtXt AS,CUCHILIAS,ESpUMAS pA

I CACIOT\J,VENTAEXPORTACIOi{J MPORÍ ACION.DISTRI BU

CACIOT{ Y VEMA DE LTANTAS,NEUMATICOS Y PROTEC

CA,AS PLEC"ADIZAS DE CARTOT,J y ETTqIETAS

cAcroilt DE MARqIITAS y CtrBos DE HIELO.

RIA DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y BATASTROS
:ABRICACIOT{ DE CAJAS PLEGADIZAS IMPRESAS

ABRICACIOI! Y DISTRIBUCIOT.J DE TODA CTASE DE TEIIDO
ODO LO RELACIOT\,IADO COt{ tAS ARTES GRAFICAS

ABRICACION,VENTA DE LAPICES,BORRADOREs,BANDAS DE

ABRICACIOITJ DE ESTIBAS,HIIACALIs DE MADERA

CIOili,LAMIt{AClOtl Y REP1JADO Dt Al UMIMO,FOGOTJE

ABRICACION DE TUBERIA COi.JDI.IIÍ, UZA Y CORRUGADA

ICACIOI! DE COIIDUCTORES ELICTRICOS,CABLEATAMBR

DE MUEBLES EN MADERA PARA EL SECTOR DE

zACroñt,DE PRODUCTOS QU MICOs.
.A8RI(NCIOi{ DE RODILLOS

Ot! Y VEMA DE CONCRETO PREMEZCLADO.REPARAC

EN FIBRA DEE VIDRIO,VENTA DE VEHICI]LO

CACIOilJ DE TORMLLOS,TUERCAS Y REMACHES.

CACIOT{ Y \,INTA DE CREMALLERAS DE POUESTER,CO

CACIOT{ DE ADORNNS NJAVIDEI{OS EN VIDRIO Y EN PL

CACIOÑJ DE PEGANTES,IACAS PARA LA INDI.ISTRIA DE

CACIOT!,REPARACIONI DE PIEZAS,PARTE5 PARA MAQ{,II

DE METALES,PREFABRICADOS,HERR 

'Es,GALVANDE ACTOS Y COilJTRATOS PARA TA PRODUCOO

URA DE ARTICI-ILOS EN PTASTICO FL-EXIBLE Y/O
:ABR,ICA Y VTNTA DE AZUCAR Y MIEI-VENTA DE BAGAZO,C

ABRICA DISTRIBUCIOIi DE I.,|ATERIAL DE EMPAQUE y MAqJ
ABRICACIOT! DE SOMBREROS DE FIELTRO PARA FIOMBRE

ICACIOII DE ESENüAS PARA LISOS INDI]STRIALES EN

Y \4NIA DE PRODUCTOS HIGIENICOS Y I-IOSP

STRIBUCIOilI,VEMA DE CAI.ZADO EN CIIERO

STRIEUCIOT{ Y VTNTA DE PRODUCTOS FARI'A

CACIOiI PRODUCTOS DE EELL-EZASFIAMPOO,LACAY OT

DE REVISTAS,LIBROS,PLEC¡ABLES,ETIQ{IETAS
,ABRICACTOI{ DE CAJAS PL¡GADIZAS,ETIQUETAS,FOLLETOS

ABRICA,DISTRIBUCIOi.j,\trNTA DE ACEITES,GRASAS,MANTE

I/ENTA DEARTICULOS COSMETICOS Y DE TOCA

ICA DE BATERIAS PARA \trHICI-ILOS AUTOMOTORES

ICACIOiI COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR.

CIAUZACIOT!,EQ{XPOS DE REFRIGERACI

Y COMERCIAUZACIOT{ DE PRENDAS DE VISTIR

DE MUCAR,II{VERSIONES

TURACIOT{ DE TRI@ Y VENTA DE SIIBPRODUCTOS.MZCL

DE TRICO,MOLTURACIOT{ DE TRI@,VENTA DE I-IARI

DE TRI@ Y OTROS CEREALES.

ABRICANTE PARTES PARA VEruCULOS

PARTES PARA VEHICIILOS

ABRICAOOT\i,COMERCIAUZACIOilJ ARTICULOS DE ALUMINIO
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