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RESUMEN  
 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, es necesario estar  a la vanguardia del mercado, a las exigencias y 

expectativas de los consumidores. Es de vital importancia para asegurar el 

éxito de las empresas hacer uso de una herramienta importante como lo es el 

mercadeo. 

Lo primero que se va a realizar es un estudio de mercado, en conjunto con una 

serie de investigaciones como lo son, la competencia, los canales de 

distribución, lugares de venta del producto, que tanta publicidad tienen en el 

mercado, los precios, etc. 

Para implementar el Plan se han definido los puntos o factores que influyen 

para el resultado del mismo, debemos empezar a desarrollar estrategias de 

publicidad, promoción y merchandising. 

El plan de marketing, tiene como objetivo analizar la situación actual de la 

empresa, permitiendo identificar las fortalezas y oportunidades que tiene el 

mercado de las artes graficas en Colombia y más  específicamente la empresa 

objeto de Investigación IMPRESOS AGUILAR. 

Entre los objetivos a desarrollar para  el año 2.007 es crecer en un 40% en 

ventas y recuperar la participación del mercado perdido tomando como base 

los ingresos obtenidos en el año 2.005 que fueron $34.601.480), todo ello con 

el fin de obtener como resultado la suma de $48.442.072 para el año 2.007.   

Para alcanzar estas metas se estima un presupuesto del 15 % sobre las ventas 

obtenidas en el año 2005, lo que representa $ 5.190.222  programado para los 

gastos o inversión del Plan. 

 



  

INTRODUCCION 
 

Debido a  la crisis económica  que  ha atravesado nuestro país en los últimos 

años, ha dejado como resultado el cierre de innumerables empresas y la 

disminución de  gastos de papelería en muchas otras, lo que ha afectado 

fuertemente el sector  de las artes graficas  en Colombia. 

 

En la actualidad se muestra la importancia de implementar un plan de 

mercadeo estratégico. En muchos países latinoamericanos como Ecuador, 

Perú, Venezuela y Otros, por el tipo de economía que manejan ven la 

necesidad de plantear un proyecto competitivo para generar el crecimiento y 

desarrollo de las empresas. 

 

En el caso de Impresos Aguilar y de nuestro País no es la excepción, por los 

diferentes factores que se presentan en el sector económico, se toma la 

decisión de realizar un Plan de Mercadeo, con el objetivo de incrementar las 

ventas, frenando así los bajos resultados en el año 2.005 y terminando el 2.006  

 

Para la implementación de este plan, se aplicarán los principios básicos del 

mercadeo y se establecerán estrategias, enfocadas en la necesidad de  

obtener  un  incremento en  las ventas. 

 

Por consiguiente, se realizan observaciones por las investigadoras a cargo del 

proyecto; una de sus principales acotaciones es la crisis económica que 

presenta la empresa modelo de investigación IMPRESOS AGUILAR, en donde  

los cambios en su entorno afectan directamente la comercialización de sus 

productos impresos. 

 

El objetivo del plan de mercadeo es examinar e implementar posibles 

estrategias que permitan obtener mejores resultados en un mediano plazo. 

 



  

De acuerdo a lo anterior, esperamos que el plan de mercadeo muestre como 

resultado un incremento en sus ventas, el mejoramiento sustancial en la 

participación de mercado, buscando lograr una buena posición y la 

supervivencia en el sector de las artes graficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

De acuerdo al análisis realizado por las investigadoras del presente 

documento, en conjunto con el propietario de la empresa, encontramos que el 

principal problema que presenta la tipografía y litografía IMPRESOS AGUILAR 

es la disminución de clientes, tomando como referencia el año 2004, se puede 

observar el decrecimiento en el porcentaje de  utilidad en los años 2005 y 2006 

de $20.760.888 a $11.520.968 respectivamente, por lo que se toma la decisión 

de realizar un plan de mercadeo enfocado a mejorar los esfuerzos en la 

consecución de nuevos mercados, diseñar estrategias para recuperar los 

clientes perdidos y mantener los clientes actuales. 

 

Lo anterior se analiza con el objetivo de lograr un buen posicionamiento en el 

sector de las artes graficas de la ciudad de Cali. Siendo la empresa muy 

conciente de las necesidades de cambio, asume el proyecto con buenas 

expectativas, aunque el éxito depende en gran medida de la planificación y 

rigurosidad con que se apliquen las estrategias definidas para llevar a cabo los 

objetivos propuestos.  

 

Un factor negativo que afecta directamente a la compañía es la fuerte guerra 

de precios que existe en este sector de las artes graficas, lo que lleva a la 

empresa a buscar mecanismos de competitividad como servicio, calidad, 

distribución entre otros.  

 

La empresa tiene una buena estructura organizacional, una amplia trayectoria 

en el mercado, con 12 años de experiencia en el buen manejo de las relaciones 

con los  clientes, una historia crediticia intachable con entidades financieras y 

establecimientos comerciales legalmente constituidos, sin embargo la poca 



  

publicidad ha sido un factor determinante en el crecimiento y posicionamiento 

del mercado, estos análisis se muestran en la encuesta realizada a clientes y al 

personal de la empresa. 

 

Al formular el plan de mercadeo se pretende ampliar la oferta de sus productos, 

con el fin de atraer nuevos clientes, recuperar los perdidos, los cuales serán 

objeto de evaluación para determinar las causas que lo motivaron a realizar el 

cambio, sin dejar de lado el mercado actual, todo esto permitirá incrementar el 

porcentaje de ventas, ganar participación en el mercado y lograr reposicionar la 

empresa para que continúe creciendo. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

En la actualidad, la impresión electrónica unida a la tecnología y otros factores 

importantes como la competencia desleal y la guerra de precios han sido 

considerados como las principales causas de incertidumbre para las ventas de 

la empresa objeto de estudio. 

 

Para todos los factores que están afectando a la empresa debemos realizar un 

estudio que nos permita el desarrollo de nuevas estrategias  con el objetivo de 

recuperar la participación del mercado que ha perdido en el año 2005 pasando 

de un 48% al 32%.  

 

Según las estadísticas de Impresos Aguilar más de 20 empresas que se 

consideraban clientes preferenciales se han retirado por diferentes motivos 

(cierre, fusiones, disminución de gastos, cambio a la competencia, entre otros), 

lo cual se ve reflejado en las compras del papel, materias primas y demás 



  

suministros que en el año 2.005 y lo que va corrido del 2.006,  generando una 

clara disminución en los pedidos realizados a los distribuidores ∗ 

 

El sector gráfico perdió en 1995 la acelerada dinámica exportadora que tuvo en 

el período 1985-1991, afortunadamente para el año 2.005 de acuerdo a cifras 

del DANE, la industria gráfica creció en el 3.8% en su producción, esto gracias 

al crecimiento presentado en los productos editoriales, publicitarios y 

comerciales; generando una balanza comercial superavitaria, de US$ 194,64 

millones. 

 

Estos resultados son muy significativos para el sector, por lo que muestra un 

crecimiento en la industria, la cual podemos analizar como una oportunidad 

para la empresa.  

 

Sin embargo, también se debe  tener muy en cuenta  las variaciones que se 

presentarán con los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las negociaciones que 

realicen los países vecinos. 

 

¿Cómo reversar la disminución de ventas en la empresa Impresos Aguilar 

proponiendo la utilización e implementación de un Plan de Mercadeo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*ENTREVISTA con Julio Cesar Aguilar Domínguez, Gerente General, Cali, 10 de Octubre de 2006. 



  

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Diseñar un Plan de Mercadeo para la empresa dedicada a las artes graficas 

“Impresos Aguilar”. 

 

 

2.2 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

� Obtener diferenciación basada en producto y calidad a un buen precio. 

� Desarrollar nuevos productos orientados a satisfacer las necesidades de               

los clientes. 

�  Crecer mas de un 40 (%) en ventas para el año 2.007. 

� Aumentar el margen de ganancia de $20.760.888 a  $29.065.243 para el 

año 2.007. 

 

   

  2. 3 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

� Analizar el perfil de los consumidores para definir las tendencias. 

� Desarrollar  estrategias, tácticas y acciones que permitan lograr los 

resultados esperados. 

� Lograr una diferenciación en el mercado basada en una ventaja  

Competitiva para el año 2.007. 

� Plantear estrategias dirigidas a conquistar, mantener y desarrollar 

mercados. 

 

 



  

3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El plan de Mercadeo se va a realizar con el objetivo de incrementar las ventas 

para el año 2.007, recuperar mercado perdido y llegar a nuevos clientes, todo 

ello se logrará con la implementación y formulación adecuada de estrategias de 

marketing.  

 

La empresa desea generar más credibilidad sobre sus servicios y calidad. 

 

Decidimos enfocarnos en Cali ya que es la ciudad sede de la empresa, sin 

dejar a un lado el territorio nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Qué es plan de mercadeo1: Es un informe en el cual se recopila el análisis de la 

situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe 

dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 

estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 

identificados en el plan de negocios. Entre otras cosas, el plan de mercadeo 

describe el producto (diseño y características), el precio del producto; y la 

promoción y distribución del mismo. Además, establece el presupuesto 

necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso de evaluación e 

implantación. 

 

Qué es posicionamiento?2 : Es la técnica que se utiliza para crear una imagen 

o identidad para un producto, marca o empresa. Es el lugar que un producto 

ocupa en la mente de los consumidores.  

 

Una posición de producto es el modo en que los compradores perciben el 

producto. El posicionamiento se expresa relativamente a la posición ocupada 

por la competencia. 

 

Qué es publicidad? La publicidad es una actividad de comunicación cuyo 

objetivo fundamental es persuadir, convencer o seducir al público hacia un 

determinado bien de consumo, servicio, individuo o idea. Los medios de 

comunicación ofrecen a los anunciantes un espacio de publicidad a cambio de 

una determinada suma de dinero. 

                                                 
1 HIEBING, Roman Jr; COOPER, Scott W. Como Preparar el Éxitoso Plan de Mercadeo. México: McGraw Hill, 1998.  
p. 262. 

2
RIES, A. and Trout, J. Posicionamiento. New York: McGraw-Hill Inc, 1981. p. 36 

 
 



  

Qué es promoción? La promoción es el conjunto de actividades comerciales 

que la empresa realiza con el objetivo de incrementar las ventas de un 

producto durante un corto periodo de tiempo. (Regalos, descuentos, 

concursos). 

 

Qué es mercadeo estratégico?3 : Tiene la función de orientar la empresa hacia 

las oportunidades económicas atractivas las cuales puede aprovechar. El 

mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la meta, la creación y 

mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del 

consumidor con un producto o servicio específico. 

 

Qué es Mercadeo? Son las actividades, tanto de individuos como 

organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un 

grupo de fuerzas externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan 

productores, consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios 

que satisfagan necesidades específicas.  Mercadeo es el proceso de 

planeación y ejecución de conceptos, precios, promociones y distribución de 

ideas, bienes, servicios para crear un intercambio que satisfaga necesidades y 

los objetivos de la organización. 

 

Departamento de mercadeo: Son los que actúan como el guía y líder de la 

compañía ante los otros departamentos en el proceso de desarrollar, producir, 

completar los servicios y productos que los consumidores requieren. El 

departamento de mercadeo no debe actuar solo debe hacerlo en conjunto con 

los otros departamentos de la organización. 

 

Investigación y análisis: son factores críticos para conocer el mercado objetivo, 

las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y 

tácticas. 

 

                                                 
3
 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing.  6 ed. México: Pearson Education, 2003. p. 185  



  

Revisión del negocio: Para poner en orden las variables mercado-lógicas hay 

que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o 

servicios que se tienen en el contexto de la competencia. 

 

Revisión del mercado: Es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, 

su estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas 

hará que los esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada. 

 

Factores del entorno: Son aquellos factores de índole político, económico, 

social, tecnológico, demográficos, geográficos, ambiental. Se denominan del 

entorno por ser éstos externos a la empresa. 

 

FODA:4 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

entendemos como amenazas y oportunidades las fuerzas externas a la 

empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte integral de la 

empresa. 

 

Mezcla de mercadeo: Posiblemente una de las frases más conocidas en el 

campo, recordamos que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y 

plaza o distribución. 

 

Precio: es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un 

precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 

balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios, precios 

Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 

 

                                                 

 

4
IIbid., p. 185 

 



  

Distribución: Es el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a 

manos del consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución como 

intermediarios mayoristas, agentes, detallistas, Internet entre otros. 

 

Ciclo de Vida: Es el proceso de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez y 

muerte de un producto o servicio. 

 

Mezcla Promocional: Se entiende como todas las herramientas disponibles 

para el proceso de comunicación mercado-lógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. METODOLOGIA 
 

 

Para la realización del estudio, se tuvieron en cuenta algunas fases de gran 

importancia para el desarrollo de un plan de mercadeo estratégico. 

 

� Fase uno: Fase de información. Recolección de información de la 

empresa en general basándose en qué es la empresa, sus funciones, sus 

objetivos, su mezcla de marketing, entre otros factores que corresponden al 

análisis interno. 

� Fase dos: Fase de recolección datos segundarios. En esta etapa se 

procedió a recoger datos secundarios sobre competidores apoyándose en una 

investigación hecha para un segmento especifico de competencia directa de la 

empresa, esto se realizó con el fin de definir participación de mercado entre el 

segmento de empresas. 

� Fase tres: Fase de análisis. En esta etapa de la investigación se 

presento la necesidad de conocer el posicionamiento de esos mismos 

competidores frente a los clientes que frecuentaban sus locales, al igual que su 

diferenciación, sus precios, su variedad. 

� Fase cuatro. Fase de evaluación del mercado.  En esta etapa se  evalúo 

el mercado, sus necesidades, sus características, su tamaño. 

� Fase cinco. Fase de formulación de estrategia. Después se procedió a 

desarrollar de forma escrita las estrategias y se planteo un plan de acción a 

seguir para principios del año 2007.  

� Fase seis. Fase de conclusiones y recomendaciones. Después de haber 

hecho las fases anteriores se hacen las conclusiones y recomendaciones a la 

empresa que serán útiles para su desarrollo. 

 

 

 



  

6. ALCANCE 
 
 
El Plan de Mercadeo que  se  realizará en “Impresos Aguilar” tendrá muchos 

aportes positivos para la misma, estará compuesto de mucho análisis, 

investigación, desarrollo de estrategias, creatividad, innovación, comunicación, 

entre otros. 

 

Para la empresa el aporte es muy significativo, le ayudara a incrementar sus 

ventas, obtener mayor participación de mercado a mediano y largo plazo en la 

ciudad de Cali y en el Departamento del Valle del Cauca, lograr un buen 

posicionamiento, diferenciación basada en una ventaja competitiva, objetivos 

que se esperan  llevar a cabo para el año 2007. IMPRESOS AGUILAR busca 

implementar ideas y actuar rápidamente para no perder mayor participación de  

mercado. 

 

Adicionalmente encontramos los siguientes beneficiados con el presente 

proyecto: 

 

� Los empleados, pues al comprender la magnitud del negocio en el que 

se encuentran trabajando, lo seguirán haciendo con mayor gusto, ya que en la 

medida en que la empresa crezca, así mismo crecerán sus beneficios tanto 

económicos como laborales. 

� Sus clientes,  ya que se espera mejorar en gran medida el servicio, los 

tiempos de entrega, la variedad en productos etc. Lo que generará en el cliente 

gusto y preferencia por la compañía traduciéndose en lealtad y  mayor 

recordación.  

 

El Plan que se realiza ayudará a profundizar todos los conceptos de mercadeo, 

a diseñar estrategias competitivas y explorar a fondo todo lo relacionado en el  

campo de las artes graficas. 



  

El plan de Mercadeo es una oportunidad grande y enriquecedora, demostrará  

lo aprendido  y nos permitirá continuar con el proceso de aprendizaje que no 

finalizará jamás.   

 

Es de conocer que la empresa a la cual se hace referencia se encuentra en un 

sector muy competitivo, donde cada vez se deben diseñar estrategias para no 

dejarse derrotar y es allí donde se realiza el aporte con el Plan de Mercadeo. 

 

Para la Universidad Autónoma de Occidente este proyecto prestará una ayuda 

a otras promociones o personas interesadas en realizar un plan de mercadeo y 

contribuirá con una buena  formación académica. 

 

Finalmente todo lo anterior se enmarcará geográficamente en la ciudad de  

Santiago de Cali y municipios aledaños, área de influencia de la compañía, 

dentro del periodo comprendido de 2.006 y 2.007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 

Actualmente el Mercado de la artes gráficas presenta una fuerte competencia  

especialmente en el barrio San Nicolás donde están ubicadas la mayoría de las 

tipografías, haciendo una aproximación se puede decir que existen siete 

negocios dedicados a las artes graficas en cada calle, lo que implica que en 

este sector existe una fuerte oferta lo que lleva  a los consumidores a dirigirse a 

él y entre todas las opciones existentes escoger la mas apropiada de acuerdo a 

su presupuesto o gusto.  

 

Adicionalmente se encuentra que entre mayor número de participantes en el 

mercado de la papelería impresa, existe un alto índice de competencia desleal, 

debido a que las tipografías existentes en este sector  buscan a toda costa  

ganar clientes sin  importar  la manera de lograrlo, y la forma mas común de 

hacerlo es estableciendo una guerra de precios  en la que todo el sector se ve 

involucrado.  Esto obedece entre otras cosas a la falta de planeación  y de 

formulación de  buenas estrategias  que les permitan  obtener un buen 

posicionamiento, consecución  de nuevos clientes y  fidelizar a los clientes 

actuales. 

 

Otro factor importante en el mercado de las artes graficas, es la obtención de la 

materia prima como papel, tintas, pegantes, entre otras,  la cual se realiza a 

través de los distribuidores, lo que implica que el costo de la misma se 

incrementa de manera notoria. 

 

Sin lugar a dudas, es importante mencionar el hecho de que en el mercado de 

las artes graficas se exige una excelente calidad y servicio al cliente, lo que  no 

esta presente en la gran mayoría de las empresas que prestan el servicio de 

papelería impresa. 

 



  

7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La tipografía y litografía  Impresos Aguilar  se encuentra en el sector de la 

papelería impresa y las artes graficas, prestando el servicio de impresión de 

tarjetas para toda ocasión, facturas, volantes, talonarios, publicidad  entre otros 

para satisfacer la demanda de clientes naturales de nivel socio económico 3,4 y 

5 medio, medio-alto y alto,  clientes jurídicos de la ciudad de Cali.    

 

Historia de  Impresos Aguilar  

Impresos Aguilar es una Compañía dedicada a las Artes Graficas y la papelería 

impresa nacida hace 12 años, en Mayo de 1.994 por una de tres alternativas del 

Sr. Julio Cesar Aguilar: 1.Buscar empleo en el sector de los automóviles.  2. 

Tramitología de documentos ante la Secretaria de Tránsito, Cámara e Industria y 

Comercio. 3. Compra de Cartera a Tipografía y prestación de servicios 

Litográficos y Tipográficos. 

El Sr. Aguilar se relacionó con una persona que tenia una Tipografía – Litografía, 

comenzó recuperando cartera y ganaba una pequeña comisión, es allí donde 

aprendió a cotizar la elaboración de todo tipo de papelería, se intereso y siguió 

aprendiendo el proceso para la elaboración de todo tipo de documento, desde el 

diseño de un arte hasta la terminación definitiva de talonarios, cartas, stickers, 

etc. 

El capital de Trabajo en esa época fue aproximadamente unos $2.500.000 los 

cuales se invirtieron en la adquisición de papelería y herramientas que son 

necesarias para la terminación de la papelería impresa. 

Los clientes que se lograron fue gracias a una campaña de visita y entrega de 

cartas de presentación donde les ofrecían los servicios de litografía y papelería 

impresa, otros clientes fueron escogidos al azar con la ayuda del directorio 

telefónico y algunas bases de datos consultadas en Cámara de Comercio. 



  

IMPRESOS AGUILAR  tiene una buena imagen, excelente personal y una 

posición estable en el mercado local; sin embargo, ha tenido problemas en los 

años 2005 y 2006  por la caída en sus ventas en la Ciudad de Cali y municipios 

aledaños, como Florida, Yumbo, Jamundí, entre otros. 

IMPRESOS AGUILAR es una empresa privada, propiedad de su fundador y 

Gerente General, Julio Cesar Aguilar Domínguez  y 2 de sus hijos Julio Cesar 

Aguilar y Johana Aguilar.  

 

Ubicada cerca del área del centro, en la Cra. 7 No 19-59  Barrio San Nicolás en 

Cali. Sus productos son ofrecidos a los clientes de forma directa y personalizada 

a través de su  local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Gráfica 1. Ubicación actual local Impresos Aguilar 
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7.1.1.  Misión actual.  IMPRESOS AGUILAR tiene la finalidad de lograr la 

comercialización de papelería Impresa, elaboradas con materias primas de alta 

calidad, relacionadas con un proceso industrial que satisface las necesidades 

de los consumidores y cumple con las normas establecidas para la 

preservación del medio ambiente 
 

 

7.1.2 Visión actual.  Ser una empresa de artes graficas reconocida nacional e 

internacionalmente, logrando ser  líder en producción y  comercialización de 

papelería impresa, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes con la 

tecnología de punta y con un valor agregado. 

 

Para el 2008 aumentar la participación en el mercado local, regional y  llegar a 

mercados Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Grafico 2.  Valores Institucionales 

 

7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 

En la ciudad de Cali, la industria  de las artes graficas  se encuentra ubicada 

principalmente en la zona céntrica de la ciudad, cerca de colegios, iglesia, 

parque San Nicolás, ferreterías, locales comerciales, almacenes la 14, 

supermercado comfandi, venta de repuestos de vehículos entre otros, lo cual 

representa un mercado potencial al que se espera llegar a través de las 

estrategias planteadas. 

El mercado de las Artes Graficas es un segmento importante que se encuentra 

en crecimiento, debido a que día a día la publicidad y los medios cobran mayor 

fuerza.  

El sector del papel y artes gráficas engloba dos subsectores de actividad, 

estrechamente vinculados entre sí, aunque con características sensiblemente 

diferenciadas, tanto desde un punto de vista del tejido empresarial (el tamaño 
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medio de las empresas papeleras es sensiblemente superior al de las 

empresas de artes gráficas) como de la evolución de su actividad. En ese 

contexto, dentro de la visión global del sector, parece adecuado aportar un 

análisis diferenciado de ambas actividades, en la medida que la información 

disponible lo permita. 

Existen una serie de factores que hacen de éste un sector caracterizado por el 

marcado carácter cíclico de su actividad y por su sensibilidad ante los cambios 

económicos. Cabe señalar en ese sentido los bruscos movimientos de precios, 

los tipos de cambio entre las divisas europeas y el dólar, los cambios 

repentinos en los ciclos comerciales entre Norteamérica y Europa, las políticas 

de almacenaje y, por último, la entrada de nueva capacidad productiva en el 

mercado. 

Las tipografías suelen fabricar bajo pedido y en cantidades grandes, no es 

recomendable tener inventario debido a los cambios que se presentan 

constantemente por motivos de publicidad e imagen.  

El mercado de artes gráficas es una actividad madura, de crecimiento 

moderado y firme. Los principales factores económicos que influyen sobre la 

demanda gráfica es el  crecimiento de la actividad en el mundo de los negocios 

y del número de empresas que las realizan y la evolución de la demanda 

publicitaria, factor este último fundamental en los últimos años. 

Se trata de una industria moderna y de alta tecnología efectuando grandes 

inversiones en nueva maquinaria durante los últimos años. 

En su mayoría las tipografías o empresas del sector de las artes graficas es 

pequeña o mediana empresa y sus integrantes son familiares. 

 

 



  

Análisis de las Imprentas y Artes Graficas. 

La cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica comprende desde la 

producción de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el bagazo de 

caña, hasta la producción de papel y la producción de imprentas y editoriales. 

 

La organización empresarial de la industria del papel en Colombia está 

concentrada en pocas empresas, con elevadas economías a escala e 

intensivas en capital.  

 

Dentro de las empresas que sobresalen por su nivel de activos están:  

 

� Cartón Colombia 

� Colombiana Kimberly 

� Propal 

� Productos Familia 

� Cartones América 

� Papeles Nacionales 

� Entre otras. 

 

En la industria de imprentas y artes gráficas, la organización empresarial se 

caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano 

tamaño. La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos 

escolares y de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y 

publicomerciales que se orientan especialmente al mercado externo. Entre las 

empresas que sobresalen por su nivel de activos se cuentan:  

 

� El grupo Carvajal (FESA) 

� Cargraphics 

� Bico 

� Carpak 

� Tecar 1 



  

� la Casa Editorial el Tiempo 

� Thomas Grez y Sans 

� Panamericana Formas e Impresos S.A 

� El Colombiano 

� Publicar 

� Legislación Económica 

� Entre otras. 

 
En 2001, la participación de los países latinoamericanos en la producción 

mundial de pulpa fue de 6,8% y en la producción mundial de papel y cartón de 

5%. De este último porcentaje, 50% es producido por Brasil y 20% por México, 

lo cual los convierte en los dos principales productores latinoamericanos de 

papel y cartón.  

 

Colombia es el quinto productor, con una participación de 5% en el total 

latinoamericano y 0,24% en el total mundial. 

El proceso de impresión es el eje principal de la producción de la industria 

gráfica, que se divide en tres etapas: preprensa, impresión y posprensa 

preprensa o preimpresión, es el trabajo que incluye todas las actividades 

concurrentes a la preparación y elaboración de la forma impresa, abarca el 

diseño, diagramación, autoedición, montaje y fotomecánica, entre otros. En 

esta fase se realizan los artes y las películas.  

 

La impresión es el  proceso utilizado para reproducir textos o imágenes, como 

la imprenta, litografía, tipografía, flexografía, grabado y serigrafía. Todas estas 

técnicas utilizan mecanismos sencillos que consisten en aplicar sustancias 

colorantes a un soporte, ya sea de papel o plástico, para realizar múltiples 

reproducciones. 

 

El proceso de posprensa y terminado incluye el cosido, pegado, plegado, 

empacado, entre otros. Sin embargo,  dentro de una misma gama de productos 

también existen  diferentes opciones inherentes a la calidad. Los diferentes 



  

productos del sector gráfico se pueden clasificar en 10 tipos que se describen 

en el siguiente cuadro. 

 

A partir de la identificación de los procesos productivos del papel y la industria 

gráfica, se elaboró una tabla que describe las principales líneas de producción 

y los diferentes productos del sector. 

 

Tabla 1. Principales líneas de producción. 
 

1 Comercial y Publicitario 

Tarjeta en Blanco, directorios telefónicos, 
calendarios, afiches, tarjetas papeles 
impresos 

2 Escolar y Oficina 
Sobres de Manila, archivadores, 
cuadernos, agendas, libretas, talonarios 

3 Formas y Valores Billetes de Banco, Bonos, títulos, Boleteria 
4 Editorial - Periódicos Periódicos y revistas 
5 Editorial - Libros Libros científicos, cuadernos, literatura 
6 Editorial - Otros Mapas y Laminas didácticas 

7 
Juguetería y Juegos de 
Salón Serpentinas, naipes, juegos de salón 

8 Empaques Plásticos Películas impresas, bolsas impresas 
9 Empaques Plegadizos Cajas de cartón, estuches, divisiones 

10 Etiquetas 
Etiquetas en blanco, impresas 
autoadhesivas de papel, 

 

 

Actividad productiva.  

 

La producción bruta en términos nominales del sector de imprentas, editoriales 

e industrias conexas fue de $2.3 billones, lo cual representó el 2.7% de toda la 

producción industrial en el año 2003. Para ese mismo año, el valor agregado 

generado en los 413 establecimientos que pertenecen al sector ascendió a 

$1.2 billones o 3.5% del valor industrial.  



  

Grafico 3.  Participación del Sector de las Artes Graficas, en 2003. 
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Fuente: Participación de las empresas de la ciudad de Cali [en línea]. Santiago 
de Cali, 2005. [consultado 13 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co 
 

Grafico 4. Departamentos dedicados  a las Artes Graficas, En 2003. 
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Precios.  

 

Hasta 2004 los precios de la industria gráfica y los precios de su principal 

insumo, las pastas celulósicas de papel, parecían moverse muy poco. 

 

Sin embargo, en 2005 los primeros crecieron 4.8% anual, mientras que los 

segundos permanecieron prácticamente inmodificados (0.4%). Esto se 

constituye en una buena noticia para los empresarios de este sector en tanto 

que podría traducirse en un incremento de sus márgenes. Así mismo, al cierre 

de 2005 el crecimiento de los precios de este sector se ubicó por encima del 

registrado en los precios de la industria en su conjunto, los cuales crecieron 

3.7%. Para el período 2000-2005 el crecimiento promedio anual de los dos 

estuvo muy cercano (6.5% versus 6.8%). 

 
 
Aspectos Comerciales y arancelarios.  

 

Colombia es importador de diferentes clases de pulpas utilizadas en el proceso 

de fabricación de papel. Además, se importa pulpa para la producción de 

productos absorbentes como pañales y toallas femeninas.  

 

Las importaciones de papel periódico papel kraft y papeles para imprenta y 

escritura, empleadas para el desarrollo de editoriales comerciales, han 

ocupado un lugar importante en las compras externas de la cadena, dada la 

ausencia de oferta nacional. 

 

Para papel y cartón realiza 15% de las importaciones de la cadena, mientras 

que el de papeles y cartón para imprentas lo hace en 29% . 

 

Los principales abastecedores de pulpa para papel y cartón son Chile y 

Estados Unidos. En lo que se refiere a productos de papel para imprenta 

Canadá es el principal país de origen en especial de papeles kraft, recubiertos 



  

para escritura y otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente Canadá 

ha sido el país abastecedor de papel periódico, país del que se importa cerca 

de 80% del papel periódico consumido en el país. 

 
Situación competitiva y oportunidades de acceso. 

 

La cadena productiva presenta grandes posibilidades de acceso al mercado de 

los Estados Unidos. La industria de papel y gráfica tiene arancel cero en dicho 

país. 

 

El principal proveedor de productos de la cadena al mercado de los Estados 

Unidos es Canadá con una participación superior a 54%, explicada por la oferta 

de pulpas, papeles y cartones para imprentas y empaques. De la industria 

gráfica sobresalen los productos de preprensa y edición, artículos escolares y 

de oficina y productos de empaque de cartón y cartulina. Uno de los 

proveedores importantes de Estados Unidos en los eslabones de materiales 

comerciales y publicitarios, formas comerciales y valores y etiquetas es China, 

que ha venido consolidándose en este mercado.  

 

Al analizar a Colombia como proveedor de Estados Unidos, en el contexto de 

otros mercados se encuentra que la participación del conjunto de esta cadena 

es de tan sólo 0,1% 

 
La situación competitiva de la industria de pulpa, papel e industria gráfica ha 

venido consolidándose en los mercados pertenecientes a la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) y recientemente viene abriendo oportunidades de acceso a 

México.  

 

 

 

 

 



  

Grafico 5. Principales destinos de Exportación. 
 

 
 

Comercio exterior. 

 

Importaciones de la industria grafica. Las importaciones totalizaron US$101.5 

millones en 2005 después de un aumento de 25.7% frente a 2004, el 

crecimiento más dinámico de los últimos tres años. 

 

De acuerdo con el análisis de las cifras, durante 2005 las compras externas 

fueron realizadas principalmente a Perú, participando con el 18.4% de las 

importaciones totales.  

 
 
Exportaciones de la industria grafica. El sector continuó con la tendencia al alza 

en sus ventas externas durante 2005, exportando US$213.5 millones, con un 

incremento de 11.0% respecto a 2004. 

 

De acuerdo con las cifras de exportaciones de 2005, Venezuela, México y 

Estados Unidos concentraron un poco más del 50% de las exportaciones del 

sector. A estos destinos le siguieron Ecuador, que recibe 9.3% de las ventas 



  

externas de imprentas, Perú (7.3%), Panamá (6.3%), Puerto Rico (6.2%) y 

Guatemala (4.1%). 

 
La oferta colombiana supera la oferta agregada de los países de la CAN, 

especialmente en artículos escolares y de oficina. Las importaciones de 

Colombia son muy inferiores frente a las importaciones de Mercosur (2,83% del 

total de las importaciones de Estados Unidos), principalmente representadas 

en pulpa para papel y cartón y en papeles y cartones para imprenta y escritura. 

 

Una forma alternativa de evaluar el grado de competitividad de las estructuras 

productivas de los países, es a través de las ventajas comparativas que 

brindan pulpa, papel e industria gráfica. 

Tabla 2. Productos con promedio de exportación en Colombia. 
 
 
 
 
 

5.2.1  Panorámica internacional 

 

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la industria papelera se ha venido 

caracterizando en los últimos años por la progresiva internacionalización de su 

actividad, de manera que se constata una estrecha interrelación en lo que hace 

referencia a las principales tendencias observadas en los diferentes mercados 

a nivel internacional. 

Sector (CIIU 4)
Exportación promedio al 

mundo (99 - 03) en 
millones de pesos de 2003

Azúcar                               372.523 
Confitería                               207.137 
Pulpa de madera y cartón                               151.933 
Farmaceúticos                               138.226 
Imprentas y editoriales                               107.439 
Tejidos de punto                                 73.971 
Artic. De pulpa, papel y cartón                                 67.374 
Prod. Plásticos                                 45.374 
Otros*                                 51.685 
TOTAL                            1.215.662 
Participación (%) 55,6%



  

Por lo que respecta al subsector de artes gráficas, la industria estadounidense 

lidera el ranking de esta actividad a nivel mundial, claramente por delante de la 

japonesa, mientras que la Unión Europea se sitúa como tercer área productora. 

Dentro de la Unión Europea, la industria de artes gráficas ostenta un peso 

significativo en el conjunto de la actividad industrial, superior al de sectores 

como el de fabricación de muebles, maquinaria de procesamiento de datos y 

equipamiento de oficinas, o la propia industria papelera.  

Tasa de Penetración de Importaciones (TPI). En 2005, las compras externas de 

imprentas, editoriales e industrias conexas representaron el 10.9% del 

consumo aparente interno, siendo entonces la producción nacional la que 

abasteció la mayoría de la demanda interna. Entre 2001 y 2005, este indicador 

aumentó 1.7 puntos porcentuales. 

 

Tasa de Apertura Exportadora (TAE). Las ventas externas del sector 

representaron el 21.0% de la producción nacional en 2005. Esta relación se ha 

mantenido alrededor de 20% en los últimos cinco años. 

 

Balanza Comercial Relativa (BCR). Entre 2001 y 2005 la BCR del sector de 

imprentas osciló alrededor de 0.4. Esto significó que el comercio exterior de 

este tipo de productos estuvo sesgado hacia las exportaciones. Fuente: Datos 

estadísticos Dane y Anif. 

 

 

Sensibilidad a las condiciones externas.  

 

Frente a otros sectores de la industria, éste es más vulnerable a la devaluación 

y a cambios en los precios internacionales, ya que el indicador de sensibilidad 

calculado para 2003 fue de 2.71. Este sector tiene una alta dependencia de las 

materias primas importadas lo que perjudica las empresas Colombianas. 

 



  

Situación financiera. 

 

La situación financiera de las empresas del sector de imprentas se mantuvo 

relativamente estable en 2004 frente a los dos años anteriores. El margen 

operacional aumentó en promedio 0.2 puntos porcentuales y el margen neto 

aumentó 0.1 puntos porcentuales. 

 

En el caso del margen operacional, éste se mantuvo en niveles cercanos a 

5.0% en los dos años analizados (2003 y 2004)  y el margen neto se ubicó en 

un promedio de 3.0%. Lo mismo sucede con los niveles de rentabilidad de las 

empresas que en los dos años analizados no registraron cambios muy 

significativos. 

 
En cuanto a los demás indicadores financieros analizados en este estudio, en 

promedio no hubo cambios muy importantes entre 2003 y 2004. En efecto, los 

niveles de liquidez, representados por la razón corriente, días de pago a 

proveedores y días de cobro, permanecieron todos en niveles estables. En 

cuanto a los niveles de apalancamiento financiero y razón de endeudamiento, 

éstos tampoco registraron mayores cambios. 

 
De acuerdo a cifras del DANE, durante el año 2005 la industria gráfica creció 

en el 3.8% en su producción, esto gracias al crecimiento presentado en los 

productos editoriales, publicitarios y comerciales; generando una balanza 

comercial superavitaria, de US$ 194,64 millones. 

Para el 2006 el sector espera seguir su senda de crecimiento de acuerdo a las 

proyecciones del gobierno nacional del 4%. 

 

Dentro del estudio que el SENA promueve, cofinancia y en el cual participa, 

sobre los 500 productos y servicios con potencial exportador al mercado de 

Estados Unidos, en asocio con el Departamento Nacional de Planeación -DNP, 

Seguros Bolívar y la Corporación Colombia Digital; se ha identificado, que los 

departamentos con mejores condiciones para emprender en el corto plazo el 



  

proyecto exportador para la industria gráfica son Guajira, Cauca, Nariño, Valle, 

Antioquia, Meta y Orinoquia. 

 

Empleo y trabajo. 

 

El sector de las artes gráficas representa el 1,3% del total de ofertas de empleo 

reportadas en el periodo de 2004 a Julio de 2006.  

 

La ocupación diseñadores gráficos y dibujantes artísticos presenta el mayor 

porcentaje de colocación con un 33%. 

 

 
Opinión del sector privado  (Gremio Papelero y Artes Graficas) 

Debate realizado en la Cámara de Comercio de Cali con los representantes del 

sector.  

 
Para la cadena, la internacionalización se ha planteado como el objetivo 

estratégico. En tal sentido, el tratado de libre comercio con Estados Unidos 

aparece como un factor muy importante de oportunidad, dado el impacto que 

éste puede generar en las exportaciones directas, indirectas y coexportaciones. 

 

Cabe señalar que la cadena ha desarrollado una actividad exportadora 

creciente, dirigida fundamentalmente a los mercados latinoamericanos en 

general, y hacia la Comunidad Andina en particular. Actualmente no tiene 

restricciones arancelarias, ni de otra índole en los Estados Unidos, lo que 

genera optimismo en su futuro desempeño. 

 

• Aspectos generales. 

 

Las exportaciones de la cadena a Estados Unidos han encontrado obstáculos 

que han impedido su crecimiento y desarrollo continuo, casi todos asociados a 

la situación de seguridad de Colombia y los problemas de tráfico de drogas. 



  

� Las revisiones antinarcóticos, en Colombia y en Estados Unidos retrasan  

los envíos y en algunos casos dañan la mercancía. Esto ocasiona 

incumplimiento, sobre costos y pérdida de los clientes. 

� El riesgo de contaminación de la carga con narcóticos en los puertos. 

� La imagen que Colombia tiene ante el mundo ha generado un problema  

claro de visas para los colombianos, impidiendo que empresarios 

puedan acceder fácilmente a negociar y explorar nuevos mercados. 

� Las advertencias a los ciudadanos de Estados Unidos sobre problemas  

en Colombia hace que éstos no viajen a nuestro país, lo que impide 

hacer negocios. 

 

Adicionalmente, existen otros factores que restan competitividad al aparato 

productivo y en especial a la cadena productiva forestal, pulpa, papel, cartón e 

industria gráfica, tanto por parte del sector productivo como del Estado. 

 

Entre los factores del país que impiden ser competitivos o restan competitividad 

a los productos de la cadena productiva forestal, pulpa, papel, cartón e 

industria gráfica que dependen del gobierno colombiano para que la industria 

pueda competir con éxito frente a este tratado de libre comercio, se pueden 

citar: 

 

� El costo operativo de exportación de Colombia es elevado, debido a 

aspectos como: la carga tributaria, demoras en los puertos, elevados costos de 

fletes, deficiencia en la infraestructura vial para el manejo del transporte desde 

y hacia los puertos marítimos, complejos procesos para conseguir la 

aprobación de exportación. 

� Sistematización deficiente en las oficinas gubernamentales encargadas 

de comercio exterior y demora en la tramitología de las normas de origen, que 

hace que la exportación se retrase.  

� Altos costos de energía. Los energéticos como electricidad y gas natural 

están gravados con la contribución de solidaridad que puede llegar hasta 20%. 



  

La contribución de solidaridad en los servicios públicos se creó con la Ley 142 

de 1994, en la cual también se previó un plazo para su desmonte. Sin 

embargo, éste se ha venido aplazando.  

� La incidencia de los energéticos en la producción de pulpa, papel y 

cartón, en promedio, es superior a 10%, por lo que la contribución pesa cerca 

de 2% en el valor del producto. En algunas empresas que tienen generación 

propia con otros energéticos (carbón) esta incidencia es inferior.  

� El alza en los precios del gas le ha quitado viabilidad a la cogeneración. 

� El incremento de 23% en dólares, en el costo del transporte de gas a la 

industria del Valle del Cauca, a partir de junio de este año (Resolución CREG 

125/03), le resta competitividad a los productos. Este sobre costo representa un 

incremento de 1,3% adicional sobre el costo total de la producción. 

� Los fletes en Colombia están determinados por resolución del Ministerio 

de Transporte que desconoce factores como los fletes de compensación, viajes 

redondos, etc.  

� Por razones de seguridad, el transporte terrestre opera en jornadas 

diurnas. El transporte nocturno no está amparado por las compañías de 

seguros o es muy costoso. Hay rutas que requieren de escolta a la mercancía 

(Ej. vía Cali-Buenaventura). 

� No se cuenta con la alternativa de transporte ferroviario, ni fluvial para 

grandes volúmenes de carga. 

 

Por lo anterior, en el transporte de carga no funciona la libre oferta y demanda 

que sí existe en el comercio de los bienes producidos por la cadena. Esto trae 

sobre costos importantes para la producción local.  

 

� La infraestructura vial y portuaria que necesita el país es insuficiente y 

su desarrollo ha sido muy lento. No se vislumbran soluciones en un plazo 

inferior a 10 años. 

� La incertidumbre generada por inestabilidad jurídica, (que aumenta el 

riesgo país para las inversiones), el elevado déficit fiscal (que ha obligado a 



  

incrementar las tasas de tributación a niveles superiores a los de la 

competencia, así como las altas tasas de interés y la fluctuación de la tasa de 

cambio real), y el alto costo de los seguros. 

 

• Fortalezas de la cadena. 
 
� La mayor parte de la cadena está integrada verticalmente. 

� Larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional. 

� Presencia de empresas líderes a nivel mundial. 

� Existencia y liderazgo empresarial para la conquista de mercados en el  

exterior. 

� Alta diversificación de productos. 

� Acelerada reconversión tecnológica en los últimos años. 

� Alianzas estratégicas dentro de la cadena para acceso a mercados  

externos y para promoción de exportaciones. 

� Esfuerzos de concertación dentro de la cadena y con el sector público. 

� Variedad de materias primas disponibles en el país. 

� Posibilidades de acceso a materias primas de diversos orígenes. 

� Experiencia exportadora en todos los eslabones. 

� Sostenimiento del crecimiento exportador en los últimos años. 

� Alta calidad reconocida internacionalmente. 

� Los productos de la cadena son competitivos internacionalmente. 

� Cercanía a mercados regionales y a posibles nichos de mercado en  

Estados Unidos. 

� Existencia de la Ley del Libro y de los programas especiales de 

exportación e importación (Plan Vallejo, Zonas francas). 

 
•  Debilidades de la cadena. 

 

� Bajo consumo per cápita por el bajo ingreso del país. 



  

� Escasez de recursos humanos calificados. Es una industria con una 

mano de obra menos capacitada (formación empírica) que la de Estados 

Unidos. 

� Poco conocimiento del inglés. El talento humano no tiene el dominio de 

ese idioma, que eventualmente permitiría ampliar los horizontes de negocios y 

oportunidades. 

� Falta de financiación de mediano y largo plazo. 

� Alto costo de la reconversión industrial. 

� Poco desarrollo de la reforestación. A pesar de que Colombia tiene 

condiciones climáticas y de suelo que hacen que tenga un potencial importante 

en materia forestal, éste no se ha desarrollado por falta de estabilidad en las 

normas para este sector, en el que internacionalmente hay incentivos a las 

plantaciones. 

� Los problemas de orden público han incidido negativamente en sus 

posibilidades de desarrollo. 

� Las tareas de reciclaje se realizan con un bajo grado de organización 

empresarial lo que implica ineficiencia y altos costos.  

� Condiciones de monopolio de la imprenta nacional (Empresa Industrial y 

Comercial del Estado) en la contratación de impresos y material gráfico, para 

cubrir la demanda de las entidades del orden nacional. 

� No todas las materias primas que se necesitan son fabricadas 

localmente y existen altos aranceles (15%) a la importación de estas cuando su 

destino es el mercado nacional. 

� Insuficiencia en el abastecimiento de materias primas. No existe 

producción de papeles con pulpa mecánica, como papel periódico. 

� Existe déficit creciente en abastecimiento de pulpas y de papeles para 

reciclar y los almidones y aprestos con base en almidón tienen arancel de 20% 

y se encuentran en el sistema andino de franjas de precios. 

� Para atender algunos mercados de la industria gráfica, la materia prima 

nacional no cumple los requisitos de calidad de esta demanda. 



  

� Economías de escala en Estados Unidos. Existe una gran diferencia de 

escala entre el mercado de ese país y el nuestro. 

� Poco conocimiento de nichos y oportunidades en el mercado de Estados 

Unidos. 

� Deficientes instrumentos de mercadeo y comercialización internacional. 

� Limitaciones técnicas para acceder a nichos especializados en el 

mercado externo. 

 

 
• Posición del sector privado frente a la negociación con Estados 

Unidos. 
 
 

� Acceso a Estados Unidos. 

 

Los productos están completamente libres en Estados Unidos por compromiso, 

lo que revela que el TLC no generaría ventajas en acceso preferencial a dicho 

mercado. 

 

Por lo anterior, en el acuerdo deberá quedar explícito que las exportaciones 

colombianas de productos que están libres, tendrán un tratamiento igual o 

mejor que las de terceros países, por ejemplo en materia ambiental, laboral, 

uso de mecanismos especiales como el Plan Vallejo, etc. 

 

Las máquinas productoras de papel en Estados Unidos son de mayor 

capacidad (ancho y velocidad), lo que implica menores costos unitarios de 

producción y mayor utilización del ancho del rollo. Los saldos de ancho de rollo 

son vendidos a los países latinoamericanos a precios inferiores hasta en 40% 

de los de mercado. Al ser una industria intensiva en capital, los grandes 

productores como Estados Unidos tienen ventajas adicionales sobre pequeños 

productores como Colombia. 

 



  

Con el fin de evitar restricciones en el acceso a mercado, como tener que 

presentar certificado de origen, para los exportadores al mercado de Estados 

Unidos puede ser recomendable no acogerse al acuerdo. 

 
 
Acceso de Estados Unidos a Colombia. 

 

Los actores de la cadena productiva coinciden plenamente, primero, en que 

deben mantenerse mecanismos como el Plan Vallejo de materias primas e 

insumos y, segundo, que la Ley del Libro no deberá ser objeto de negociación, 

sino preservarse en su espíritu, contenido y vigencia. 

 

En industria, la negociación del TLC contempla tres nóminas de desgravación: 

a) Inmediata, b) a cinco años y c) a diez años.  

 

Por otra parte, como criterio general, se ha planteado que para la elaboración 

de las propuestas, dentro de las cadenas productivas no se generen 

protecciones efectivas negativas ni se aumenten las actuales (entre productos 

y materias primas, insumos, etc.). 

 

A desgravación inmediata irán, en principio, todos los bienes y productos que 

no se produzcan en el país, así como los que ya se encuentran en arancel 

cero, como son los bienes editoriales amparados por la Ley del Libro. 

 

Dentro de la cadena productiva (industria papelera-industria gráfica), no se ha 

llegado a un acuerdo, pues mientras los productores nacionales de papel 

solicitan un plazo de diez años para la desgravación de sus productos, la 

industria gráfica plantea que el plazo para la desgravación de las materias 

primas e insumos que utiliza en su proceso productivo no debe ser superior a 

cinco años. 

 
 
 



  

Argumentos de los productores de papel. 
 
La industria papelera es intensiva en capital y las inversiones son de lenta 

recuperación. La maquinaria para producción de pulpa y papel tiene un costo 

elevado, así como la asociada a procesos limpios o de descontaminación.  

 

Las elevadas tasas de interés en Colombia, así como los impuestos que 

usualmente hay para la compra de maquinaria han sido un desestímulo para la 

inversión en el sector.  

 

Las reducciones que hay en la actualidad son temporales, y con la demora 

existente entre el pedido y la entrega de los equipos, no hay certeza para el 

inversionista de poder acogerse a los beneficios. Estados Unidos no es 

proveedor principal de bienes de capital de la cadena. 

 

Sin contar las plantas nuevas, la industria papelera ha realizado en los últimos 

años inversiones superiores a US$100 millones y tiene proyectadas inversiones 

superiores a US$350 millones en los próximos 10 años. Para realizar estas 

cuantiosas inversiones en reconversión, que aún están pendientes, la industria 

necesita generar los excedentes necesarios y, por otra parte, requiere tiempo 

suficiente, ya que las paradas de las plantas deben ser cortas para no afectar 

la producción. 

 

Por las economías de escala que tiene la producción de pulpa y papel, las 

plantas nuevas de producción deben ser destinadas principalmente a 

exportación, esto exige una alta competitividad del país, para lo cual Colombia 

requiere un tiempo prudencial, ya que las inversiones del país en la 

infraestructura requerida son de largo plazo. 

 

El plazo de desgravación afecta sólo el mercado interno. En la medida que el 

plazo de desgravación de la materia prima y el producto terminado sea el 

mismo, se mantendrá la estructura de protección efectiva.  



  

En cuanto a mercados de exportación el Plan Vallejo corrige los efectos de las 

diferencias arancelarias. En mercados como el centroamericano, por ejemplo, 

la situación del productor colombiano no tendría mayor cambio, ya que el papel 

de impresión y escritura siempre ha tenido arancel 0 o 1% en esos países, con 

excepción de unas pocas presentaciones (ya cortadas o procesadas). En el 

caso de Chile, el arancel era de 6% y con Chile estos productos están libres 

desde 1998, sin restricciones al uso de sistemas especiales como el Plan 

Vallejo. 

 

 

Argumentos de la industria gráfica. 

 

Esta industria ha sido históricamente bastante competitiva y particularmente en 

productos libres de aranceles como son los bienes de carácter científico y 

cultural (editoriales, libros y revistas). En otros productos, ha venido ganando y 

consolidando mercados, como es el caso de las agendas, los cuadernos y las 

publicaciones periódicas, entre otros. 

 

La industria gráfica no aceptaría un plazo superior a cinco años para la 

desgravación de sus materias primas e insumos, puesto que ello le haría 

perder competitividad, particularmente en el mercado nacional, al que se dirige 

80% de su producción. 

 

A la base de esta posición se encuentran los siguientes elementos de análisis: 

 

� El 80% de las empresas del sector son pequeñas y medianas empresas, 

no exportadoras. 

� El peso del papel representa cerca de 40% del costo total del producto y 

en algunos casos llega hasta 50%. Un arancel de 15% a la importación, genera 

un mayor costo al productor nacional y en los papeles producidos, la política de 

fijación de precios hace que el arancel se incorpore al precio final. Esto implica 



  

un encarecimiento de entre 6 y 7,5 puntos porcentuales en el costo del 

producto final. 

� Los países que ya han firmado acuerdos bilaterales con Estados Unidos 

(Chile y Cafta), mercados objetivo de la industria gráfica colombiana y 

potenciales competidores, tienen, a la fecha, completamente desgravadas sus 

materias primas e insumos, con lo que el productor colombiano queda en 

franca desventaja. 

� Los casos de Perú y Ecuador deben mirarse con precaución, puesto que 

ellos también están negociando con Estados Unidos y es de esperar que 

liberen en breves plazos sus materias primas e insumos, con lo que se 

generaría una severa amenaza para los productores colombianos en el 

mercado nacional. 

� La industria gráfica solicita la desgravación inmediata de bienes no 

producidos en el país como son los hologramas (7607200000) y algunos 

papeles (seguridad y autocopia), que todavía tienen aranceles de 5% y de 

15%, respectivamente. 

� Respecto a los productos del sector, los empresarios han expresado 

que, salvo casos muy puntuales, aceptarían un plazo de cinco años como 

horizonte de desgravación frente a Estados Unidos. De hecho, por la Ley del 

Libro, gran parte de la producción del sector no goza de protección ni 

gravamen alguno a la importación. 

 
En condiciones normales, la norma de origen no debe ser aplicada por Estados 

Unidos, ya que no gozamos de ninguna preferencia por tener arancel 0%. 

 

Defensa comercial. 

Las empresas estadounidenses acostumbran vender con destino a exportación 

sus saldos de producción (tanto por ancho de máquina como por 

especificaciones técnicas) a precios muy por debajo de los de su mercado. 



  

Dadas las diferencias de escala de producción, estas prácticas constituyen una 

competencia desleal con países como el nuestro. 

 

Los saldos, segundas, subproductos, etc., deberían estar excluidos del 

acuerdo. Para estos materiales debería existir un mecanismo automático que 

se active por precios bajos, que permita detectar estas prácticas y excluir esos 

bienes del programa de liberación para restringir su ingreso al país. 

 

El mercado de papeles y cartones, como el de muchos productos que son 

commodities“, tiene ciclos de precios bastante fuertes. En épocas de baja 

demanda, los productores norteamericanos”defienden su mercado” vendiendo 

sus excedentes al exterior a precios muy bajos, inferiores a los del mercado 

interno.  

 

Esta competencia es muy dañina para industrias como la colombiana, ya que 

un excedente de 1% del mercado de Estados Unidos es equivalente al total de 

la producción colombiana. Sin embargo, el procedimiento normal de 

antidumping es muy dispendioso y requiere información que no siempre está 

disponible para el productor colombiano. 

Las normas de calidad exigidas a los productos de la Comunidad Andina deben 

ser normas internacionales. Debe aceptarse la certificación de entidades o 

laboratorios locales. Para los productos finales de la industria gráfica, priman 

las condiciones acordadas en los contratos con el cliente. 

 
 

7.3 FACTORES DE MERCADO. 
 
 
7.3.1 Tamaño del Mercado.       En el municipio del Valle del Cauca habitan 

aproximadamente 4.052.535 personas, de las cuales según el Departamento 

Administrativo Nacional Estadístico, aproximadamente 2.423.381 habitan en la 



  

Ciudad de Cali y de acuerdo  a los resultados arrojados por la Cámara de 

Comercio de Cali las empresas son.  

Tabla 3. Censo de las Empresas en Cali.  
 

 

Fuente: Resultados Estadísticos Establecimientos Comerciales en el Valle  del 
Cauca. [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2005. 
[Consultado 20 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.gov.co 
 

Dando Fe a los resultados, nos encontramos con una población creciente en la 

ciudad de Cali y afortunadamente en las empresas ocurre el mismo fenómeno, 

nos encontramos con mas creación de pymes, lo que significa que el mercado 

para Impresos Aguilar cada año es más amplio para obtener una participación 

significativa en el mercado de las Artes Graficas en La Ciudad de Cali. 

 

MERCADO. Está compuesto por personas naturales de niveles 

socioeconómicos medio, medio alto y alto de la ciudad de Cali, que se 

encuentran en colegios prestigiosos  y universidades como: Autónoma De 

Occidente, Javeriana, San Buenaventura, ICESI, entre otras, comerciantes y 

empleados del centro, empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios
Censo 1990 
Unidades 

Economicas

Censo 2005 
Unidades 

Economicas

TOTAL 72.716 78.521
CALI 70.383 75.210

YUMBO 2.333 3.311



  

TAMAÑO DEL MERCADO 
 
 
Tamaño del mercado de Cali para Impresos Aguilar. 
 

TAMAÑO DEL MERCADO DE CALI 
Descripción Año 2006 2007 

  Personas 392.030 400.134 
Personas     

  
Personas 

Total 2.470.259 2.521.325 
    

    
TARGET GROUP PERSONAS  

Año 2006 2007  
       

Personas 392 410  
    

TAMAÑO DEL MERCADO DE CALI 
Descripción Año 2006 2007 

  Empresas 15.641 16.414 

Empresas     
  

Empresas 
Total 78.521 82.398 

    

    
TARGET GROUP EMPRESAS  

Año 2006 2007  
       

Empresas 156 164  
    
 

 

 

 

 

 



  

Grafico 6. Distribución de establecimientos por Sector Económico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Establecimientos por sector en la ciudad de Cali [en línea]. Santiago de 
Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2005. [consultado 27 de Noviembre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.ccc.gov.co 
 

7.3.2 Mercado Objetivo.  Este es un mercado altamente informado ya que son 

empresas y personas naturales que necesitan de Publicidad, Papelería, y otros 

medios para lograr rentabilidad. Por ello son exigentes a la hora de decidir 

donde, que y a que precio  comprar todo tipo de productos para papelería. Este 

es un mercado de  mucha Oferta y es altamente influenciable por el precio. El 

mercado Objetivo de Impresos Aguilar se encuentra ubicado en la ciudad de  

Cali,  para lograr abarcarlo se realizara el Plan de Mercadeo con el objetivo de 

tomar un amplio número de clientes  de naturaleza jurídica y Natural , a donde 

Impresos Aguilar puede llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D IS T R IB U CIÓ N  D E ES T A B L EC IM IEN T O S  P O R  S EC T O R  
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Tabla 4. Establecimientos y Tiempo de Funcionamiento.  

 

 

 

Fuente: Establecimientos de la ciudad de Cali [en línea]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio de Cali, 2005. [consultado 27 de Noviembre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.ccc.gov.co 
 

Grafico 7. Unidades Económicas según Organización Jurídica, 2005.  

 

De acuerdo al análisis del tejido empresarial del Valle del Cauca, las 

microempresas contribuyen con el 84,9% del total de empresas.  Caso 

contrario, sucede con la estructura por activos, donde el 79,5% corresponde a 

las grandes empresas, que en número sólo aportan el 0,5%. Por número de 

empresas la mayor concentración se presenta en los sectores de comercio, 
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servicios e industria y por activos, las actividades más importantes son 

intermediación financiera y sector manufacturero. 

 

El nicho de mercado perseguido por la compañía, son 20 empresas  medianas 

y grandes,  hombres y mujeres de niveles socio económicos altos 

comprendidos por los estratos 3, 4, 5 De edades entre los 20 a 40 años , que 

necesiten papelería impresa, publicidad y los servicios que prestan las 

Litografías y Tipografías . 

7.3.3. Crecimiento de Empresas en el Valle del Cauca.    En el Valle del Cauca 

se han creado un promedio de 2.900 sociedades por año desde el 2001 al 

2005, sin tener en cuenta las sucursales, establecimientos y agencias. De  las 

cuales un 20% están dedicadas a actividades afines o relacionadas con la 

empresa en Investigación. 

Un buen resultado también muestran las pequeñas y medianas empresas que 

cada vez se incrementan en el Valle del Cauca. 

7.3.4. Situación del ciclo de vida del producto.     La empresa se encuentra en 

una etapa de madurez, ya que la mayoría de sus productos han sido trabajados 

por  muchos años y no han realizado mucha innovación en todo  este tiempo a 

pesar de  que esta compañía cuenta con la experiencia de 12 años en el 

mercado. La principal característica de esta etapa es que la empresa  vivencia 

un decrecimiento en su ventas y  reducción en las utilidades debido al aumento 

de la competencia y a los diversos factores que influyen en la venta del 

producto Por esa razón el Gerente General de Impresos Aguilar, acepto 

realizar un plan de mercadeo estratégico utilizado como medio para cumplir 

con  el objetivo de aumentar las ventas en un 40% mediante el posicionamiento 

de la marca para el año 2007. 

 

El mercado de las artes graficas en Colombia se encuentra en una etapa de 

crecimiento, debido a que cada día las empresas tienen mayor conciencia de la 



  

importancia de realizar  publicidad y de invertir parte de su presupuesto en  

ello. 

7.3.5.  Estacionalidad.   El ciclo de venta para los productos impresos esta 

relacionado con la impresión en los meses de noviembre y diciembre  de 

calendarios, tarjetas de navidad entre otros productos, lo cual representa un 

total de ventas de $10.000.000, y para los meses de  mayo y junio un total de $ 

8.000.000 Para los meses restantes, el aproximado de ventas oscila entre 

$3.500.000 y $4.000.000. 

 

Para los productos impresos, existen temporadas en las cuales se incrementan 

el numero de pedidos .Para los meses de noviembre y diciembre  se imprimen  

en su gran mayoría calendarios, tarjetas de navidad, facturas y publicidad. 

Durante los meses de mayo y  junio  se imprimen  diplomas, tarjetas de grado y 

diversas tarjetas de presentación y en el transcurso del año las ventas se 

realizan de acuerdo a los requerimientos del cliente y sus necesidades, 

afortunadamente para Impresos Aguilar no existe temporada baja, en algunos 

meses sus ventas disminuyen, pero ello no significa que no tengan pedidos por 

realizar. 

 

El negocio de las Artes Graficas en un mercado como el Colombiano, está 

sujeto a las tendencias del mercado, a la vanguardia, a las modas, a los 

gustos, preferencias de los clientes que  siempre estarán buscando innovar y 

realizar  cambios significativos en su publicidad y diseños. Se debe tener en 

cuenta además factores tan importantes como  el económico y  la situación que 

enfrente el país sin dejar de lado las actividades de marketing que  las 

empresas  realicen a lo largo del ciclo de vida de sus productos y servicios. 

7.3.6.  Rentabilidad del mercado.   La rentabilidad para Impresos Aguilar a la 

hora de fabricar sus productos es el sesenta por ciento (60%) libre después de 

costos y gastos. Para el año 2004 se tuvieron unas ventas de $58.393.352 lo 

que genero una utilidad de $35.036.011.Vemos que para el año 2005 las 



  

ventas disminuyeron a $34.601.480  por ende la utilidad de ese mismo año no 

fue  la esperada.  

 

Con estos resultados se detecto la necesidad de implementar un plan de 

mercadeo que permita  a  la empresa Impresos Aguilar  frenar la perdida de 

participación e incrementar sus ventas.  

 

Tabla 5.  Rentabilidad de  la empresa Impresos Aguilar. 
 

  Utilidad   
Mes / Año 2004 % 2005 % 2006 % 

Enero $ 4.479.000 $ 2.687.400 $ 3.619.750 $ 2.171.850 $ 624.224 $ 374.534 

Febrero $ 6.293.500 $ 3.776.100 $ 2.189.000 $ 1.313.400 $ 2.001.300 $ 1.200.780 
Marzo $ 4.156.000 $ 2.493.600 $ 2.703.900 $ 1.622.340 $ 2.022.862 $ 1.213.717 
Abril $ 5.527.900 $ 3.316.740 $ 4.511.500 $ 2.706.900 $ 2.161.700 $ 1.297.020 

Mayo $ 4.355.552 $ 2.613.331 $ 3.153.500 $ 1.892.100 $ 1.289.000 $ 773.400 
Junio $ 4.460.948 $ 2.676.569 $ 2.863.720 $ 1.718.232 $ 2.072.000 $ 1.243.200 
Julio $ 4.652.500 $ 2.791.500 $ 3.212.500 $ 1.927.500 $ 1.881.090 $ 1.128.654 

Agosto $ 4.726.500 $ 2.835.900 $ 2.635.973 $ 1.581.584 $ 1.469.593 $ 881.756 
Septiembre $ 4.062.000 $ 2.437.200 $ 1.799.000 $ 1.079.400 $ 3.621.345 $ 2.172.807 

Octubre $ 4.989.000 $ 2.993.400 $ 3.561.500 $ 2.136.900 $ 1.738.500 $ 1.043.100 

Noviembre $ 7.074.880 $ 4.244.928 $ 2.057.052 $ 1.234.231 $ 320.000 $ 192.000 
Diciembre $ 3.615.572 $ 2.169.343 $ 2.294.085 $ 1.376.451  $ 0 

         

TOTAL 
$ 

58.393.352  
$ 

34.601.480  
$19,201,614 

****   

UTILIDAD  
$ 

35.036.011  
$ 

20.760.888  $11,520,968**** 

         
         
**** Estadísticas tomadas hasta el 3 Noviembre de 2,006    

         
Nota: Se espera que en el año 2,006 finalizando Noviembre y Diciembre   

las ventas superen los $ 21,000,000         

       

 

 

 

 

 

 



  

Tabla. 6  Balances Financieros. 
 

IMPRESOS AGUILAR 
Julio Cesar Aguilar Peña 

  Nit. 16,796,555-4  
     
     

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2,005 
     
     
ACTIVO     
ACTIVO 
CIRCULANTE   $ 1.841.500,00 
Efectivo   $ 428.500,00  
Banco BBVA  $ 1.413.000,00  
     
     
Cuentas por Cobrar   $ 10.316.200,00 
Clientes   $ 5.816.200,00  
Otras Cuentas por 
Cobrar  $ 4.500.000,00  
     
Inventarios    $ 2.795.150,00 
Mercancìa en 
Proceso  $ 1.248.900,00  
Mercancìa 
Terminada  $ 685.000,00  
Materia Prima  $ 861.250,00  
     
ACTIVOS FIJOS   $ 28.946.000,00 
Equipo de Oficina  $ 3.120.000,00  
Muebles y Enseres  $ 826.000,00  
Maquinaria   $ 25.000.000,00  
       
     

  
               TOTAL 

ACTIVOS $ 43.898.850,00 
 

 

 

 

 

 



  

IMPRESOS AGUILAR 
Julio Cesar Aguilar Peña 

  Nit. 16,796,555-4  
     
     

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2,005 
     
     

     
     
PASIVO     
Obligaciones Por 
Pagar   $ 1.005.500,00 
Obligaciones 
Bancarias  $ 804.000,00  
Cuentas por Pagar  $ 201.500,00  
     
IMPUESTOS POR 
PAGAR  $ 497.000,00 
Impuesto a las 
Ventas    
     
PATRIMONIO    
Capital   $ 33.667.120,00  
Utilidad en el 
Ejercicio  $ 8.729.230,00 $ 42.396.350,00 
     
     
     
                 TOTAL PASIVO $ 43.898.850,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IMPRESOS AGUILAR 
Julio Cesar Aguilar Peña 

  Nit. 16,796,555-4  
     
     

Estado de Resultados a Diciembre 31/2005 
     
     
     
     
INGRESOS    $ 34.601.480,00 
Venta de 
Servicios    
     
     
Costo de Ventas   $ 15.884.850,00 
Inventario Inicial  $ 2.260.800,00  
Compras   $ 15.419.200,00  
Inventario Final  $ 1.795.150,00  
     

  
       Utilidad en el 

Ejercicio $ 18.716.630,00 
     

  
MENOS : Gastos 
Generales $ 10.987.400 

     
   UTILIDAD NETA $ 8.729.230 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.4 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 

7.4.1 Amenaza de nuevos ingresos.    El  mercado de las artes graficas  se  ve 

fuertemente amenazado por el  ingreso de nuevos competidores dotados con 

una infraestructura de punta y  última tecnología,  que día a día  representa un 

mayor riesgo para la empresa IMPRESOS AGUILAR. Adicionalmente el 

incremento del uso de otros medios publicitarios como son la Web, radio, entre 

otros.  

7.4.2 Poder de negociación de los compradores.   En el negocio de la papelería 

impresa  el poder de negociación de los  compradores es altamente 

influenciable, es decir la gran mayoría de clientes se ven enfrentados a una 

guerra de precios  que los lleva a tomar  la decisión de comprar apoyándose en 

la mejor opción.  

 

Adicionalmente, el estilo de vida de los compradores influye  en el poder de 

negociación, por sus gustos, por sus percepciones,  por el nivel de ingresos 

que posean, el nivel de educación entre otros factores que impulsan para la 

compra del producto. 

7.4.3 Poder de negociación de los proveedores.   Los proveedores en el sector 

de las artes graficas tienen diferentes enfoques como son: Precio, calidad, 

garantía entre otros beneficios por lo tanto tienen  cierto de grado de poder 

frente a las compañías de artes graficas ya que muchas veces estas se ven en 

la necesidad de realizar pedidos aun cuando los precios no sean los mejores, 

teniendo en cuenta que la industria no se detiene. 

7.4.4 Presión de sustitutos.  Actualmente el sector de las artes graficas se esta 

viendo afectado debido a que  muchas empresas y personas naturales han 

disminuido la necesidad de utilizar una empresa externa que se encargue de 

sus  impresos ,  ya que en su mismo sitio de trabajo cuentan con equipos y 

maquinas computadoras en las que se puede  realizar todo tipo  de trabajos 



  

impresos como son facturas, recibos de caja, cartas membreteadas, marcación 

de sobres ,tarjetas de presentación entre muchos otros   Sacrificando calidad 

por costos . 

  

Adicionalmente la utilización de  muchos otros medios publicitarios como son el 

Internet, los mensajes  MSP, la radio, entre otros ha desplazado el  uso de los 

medios impresos. 

 

7.4.5 Rivalidad de la categoría.   En el mercado de las artes graficas, la 

competencia se da principalmente en cuanto a tecnología, innovación, 

desarrollo de nuevos productos publicitarios entre otros. La guerra de precios 

que se desarrolla en este mercado es  tan  fuerte, que las empresas que no 

tienen un plan estratégico definido se ven afectadas  y pierden  mercado.  

 

7.5 FACTORES MEDIO AMBIENTALES. 
 

7.5.1 Factor Tecnológico.   La tecnología puede repercutir en forma 

considerable en el desempeño de la industria de las artes graficas, es  por ello 

que cada vez este se vuelve mas exigente, al implementar variedad de 

artefactos  y software sofisticados que permitan ir a la vanguardia en cuanto a 

calidad, precio y competitividad. En un mercado global en donde cada día se 

requiere más precisión, ser más eficientes y eficaces es  más necesario la 

implementación de tecnología de punta que permita realizar mejores trabajos.   

Los programas que se utilizan son Corel Drawn versión 8, 9, 10, 11,12, Photo 

Shop,  

7.5.2 Factor Político.    En cada país hay un ambiente regulativo o legislativo 

dentro del cual tienen que operar tanto las empresas locales como las 



  

extranjeras. Como cualquier otra fuerza externa, este ambiente plantea a una 

empresa oportunidades estratégicas al igual que amenazas. 

 

En el entorno político, el sector de las artes graficas se puede ver afectado por  

las disposiciones tributarias como el IVA cobradas por el gobierno, ya que 

encarece un poco el precio de los productos. 

7.5.3 Factor Económico.   Dentro de este ambiente se analiza  el  patrón global 

de cambios o fluctuaciones en la economía o  también llamado  “ciclo 

económico”  en donde se puede  detectar  que la economía de la ciudad de 

Cali y en el país en general se encuentra en un estado de recuperación 

económica gradual , en donde se  percibe que  si bien las personas no 

derrochan el dinero que   poseen, si piensan muy bien la manera de invertirlo, 

es por esto que antes de  realizar  una transacción ( en este caso de utilizar los 

servicios de las artes graficas ) cotizan en varias empresas y eligen la que les 

de un mejor precio y  buena calidad. 

Adicionalmente, el país esta enfrentando una situación frente al  Comercio 

internacional, la tendencia a la internacionalización de los mercados, la 

globalización, obliga a que las empresas cada día sean más competitivas y el 

sector de los impresos no es la excepción, ya que a portas de un tratado como 

el TLC, en donde se esperan nuevos competidores y nuevos mercados se hace 

mas necesaria la planificación. 

7.5.4 Factor Legal.   En el ambiente legal, Impresos Aguilar esta constituida 

ante la Cámara de Comercio de Cali, trimestralmente declara  los impuestos 

que  han sido estipulados por el gobierno. Como por Ejemplo: 

 

� IVA 

� Impuesto de Renta 

� Retención en la Fuente 

� ICA 



  

7.5.5 Factor Social.   Las personas a lo largo de sus vidas, van cambiando de 

gustos y preferencias, con relación a las artes graficas, estos cambios se ven 

reflejados en  la evolución de colores, estilo, diseño en los productos como 

tarjetas para ocasiones especiales, tarjetas de presentación entre otros. Por 

ejemplo, las tarjetas de matrimonio han dado un cambio significativo debido a 

la tendencia de lo moderno, elegante y sofisticado, es por esto que  la 

compañía tiene que estar en permanente innovación, para estar siempre a la 

vanguardia del mercado. 

Ahora las personas prefieren que  las tarjetas vengan adornadas con  otros 

accesorios o adornos como cintas o lazos mucho más suntuosos  y elegantes, 

que le den un toque diferente a sus productos. 

En cuanto al marketing promocional, la tendencia es  de tipo creciente, cada 

día un mayor numero de personas y empresas comprende la necesidad de 

realizar publicidad a sus productos o servicios  en cualquiera de sus 

manifestaciones, siendo la publicidad impresa un recurso importante ya que se 

dice que esta  tiene larga duración y se puede tener contacto con la misma 

pauta en varias oportunidades. 

7.6. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 

7.6.1 Situación Competitiva.  Impresos Aguilar opera  en un entorno 

relativamente inestable, el sector de las artes graficas es sumamente 

competitivo. La empresa se encuentra ubicada en el barrio San Nicolás, donde 

están localizadas la mayoría de las tipográficas de la Ciudad de Cali. 

Dentro de los principales competidores de Impresos Aguilar se encuentran 

nuevo mileniun, graficas clarín, tipografía central  entre otros, los cuales 

aprovechan permanentemente todas las oportunidades a su alcance para 

tomar la delantera. Este análisis  competitivo teniendo en cuenta la trayectoria 



  

que tienen estas empresas y  por el grado de reconocimiento  que tienen en el 

mercado. 

Sin embargo pocos de los competidores cuentan con una mezcla de   

mercadeo lógica definida para posicionarse en el mercado. 

 

Tabla 7. Portafolio de la Competencia. 
 
 
                                    PORTAFOLIO COMPETENCIA 
                        TIPOGRAFIAS 
PRODUCTOS Graficas  

Clarín 
  

Nuevo 
Milenium 

 

Arte Fino Tipografía     
Central 

Impresos 
Aguilar 

Tarjetas de 
Presentación 

 
Si 

Venden 

 
Si Venden 

 
Si 

Venden 

 
Si Venden 

 
Si venden  

Hojas Carta 
Si 

Venden 
Si Venden Si 

Venden 
Si Venden Si venden  

Panfletos  
Si 

Venden 
No 

Venden 
No 

Venden 
Si Venden  Si venden 

Sellos Si 
Venden 

Si Venden Si 
Venden 

Si Venden  Si venden 

Facturas Si 
Venden 

Si Venden Si 
Venden 

Si Venden  Si venden 

Volantes Si 
Venden 

Si Venden Si 
Venden 

Si Venden  Si venden 

Libros Si 
Venden 

Si Venden No 
Venden 

Si Venden  Si venden 

Agendas No 
Venden 

Si Venden Si 
Venden 

Si Venden  Si venden 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.6.2 Mezcla de mercadeo de la Competencia. 
 

Tabla 8. Análisis de la Competencia. 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

MARCAS DE COMPETIDORES 
  

FACTORES A 
EVALUAR 

Nuevo Milenium 

Clarin 

Arte Fino Tipografía        
Central 

Impresos 
Aguilar  

Variedad en 
Diseños Pocos Diseños 

Pocos 
diseños y 

no 
Modernos 

Buenos 
diseños y 
Variedad 

Variedad 
en diseños 
y Colores 

 Poca 
variedad  

en diseños 
Servicio al 

Cliente Bueno Bueno Excelente Bueno  Excelente 

Imagen 
 Falta 

Organización Buena Muy Buena  Buena 
 Muy 

buena 

Posicionamiento Precios Bajos 
Precios 
Bajos  Calidad  Agilidad  Calidad 

Diferenciación Bajos Precios 

Bajos 
Precios y 

buen 
servicio 

Variedad y 
cobertura 

de mercado 
Servicio y 
Variedad 

 Servicio, 
calidad a 

precio justo 

Recordación Baja Media Alta Alta  Media 

Percepción de 
clientes 

Local pequeño y 
poca gente la 

conocen 
Buen 

servicio.  Credibilidad Servicio  
 Excelente 

servicio 

 PRECIOS       
 Tarjetas de 
Presentación  $45.000  $40.000  $80.000 $ 56.000  $40.000 

Hojas Carta $ 50.000 $ 55.000 No $ 78.000  $50.000 

Volantes $ 45.000 $ 30.000 No $ 58.000  $35.000 

PROMOCIONES       

Volantes No No No Si   No 

Radio No No No Si   No 

Revistas No No No No  No 

Catálogos No No No No  No 

Televisión No No No No  No 

Internet No No No Si  No 
Inversión 

publicitaría SI No Si Si  No 
Relaciones 

públicas Baja Media Media Media  Media 
  

Descuentos 
promocionales No 

No No 
No  Si 

 



  

Conclusiones generales del análisis de competencia. 

 

� Las empresas del segmento de competidores ofrecen los mismos 

productos que Impresos Aguilar.  

� Las inversiones publicitarias en este tipo de negocio son bajas y no tiene 

un Plan Estratégico de Mercadeo establecido. 

� El servicio, la calidad, la agilidad en los tiempos de entrega,  la 

accesibilidad y el precio son los principales factores diferenciales para lograr un 

buen posicionamiento. 

 

7.6.3 Ventaja competitiva y análisis de recursos. 
 

Tabla 9. Ventaja competitiva y Análisis de Recursos. 

  
Nuevo 
milenio 

Graficas 
Clarín Arte fino 

Tipografía 
central 

Impresos 
Aguilar  

Habilidad 
para concebir 

y diseñar 
nuevos 

productos 

Medio Alto  Alto  Alto   Alto 

Habilidad 
para producir, 
manufacturar 
o prestar el 

servicio 

Bajo Bajo Alto Alto  Alto 

Habilidades 
de Marketing  Medio Bajo Medio Alto Bajo 

Habilidades 
financieras Medio  Medio  Alto Alto  Medio 



  

Habilidades 
gerenciales Alto Medio Alto  Alto  Alto 

Tendencias 
en la 

categoría 
Medio Medio Alto Alto   Medio 

Expectativas 
de estrategias 

futuras 
Medio Nulo  Alto Medio Alto  

 

De la anterior tabla podemos analizar que las empresas competidoras para 

IMPRESOS AGUILAR tienen muchas fortalezas y oportunidades en el 

mercado, Sin embargo esto no es una barrera para Impresos Aguilar   que 

gracias a la experiencia que tiene en el mercado y  a la habilidad gerencial 

estratégica de su propietario  ha logrado sobresalir en la industria de las artes 

graficas . 

 
 

7.7 ANALISIS DEL CLIENTE. 
 

¿Quiénes son los Clientes? 

 

Los principales Clientes  de los productos  de IMPRESOS AGUILAR son las 

empresas y las personas naturales de la Ciudad de Cali. Algunas de las 

empresas se relacionan a continuación: 

 

 

 



  

Tabla 10. Clientes actuales  Impresos Aguilar . 
 
� Gers � Universidad Icesi 

� Manager Sport � Mac 

� Cesi � Waz 

� Librería Hector Duque 

� Compañía Importadora de      

           Occidente 

� Londoautos � Transmisiones Mecanicas 

� Calero Renteria � Servimora 

� Notaria 16 del Circulo de Cali � Todomatica de Occidente 

� Ramiro Alexander Rodriguez � Alfonso Bedoya Castaño 

� Sercofun los Olivos � Armando Abello 

� León Arce y Cia  

� Cooperativa de Trabajo Asociado  

� Estudiantes de las Universidades de Cali (U. Valle, Icesi, Autónoma) 

 
 

Tabla 11. Clientes potenciales  Impresos Aguilar.  
 
� Entidades Educativas � Comercializadoras 
� Entidades Financieras � Distribuidoras  
� Fabricas   � Juzgados 
 

Los clientes ocasionales para IMPRESOS AGUILAR son los que pasan una 

vez por el local cotizando y si se adapta a sus necesidades lo compran. Más no 

regresan en un periodo largo de tiempo.  

 

¿Qué compran y cómo usan el producto? 

 

Las personas naturales principalmente adquieren  en su mayoría: 

 

� Tarjetas de invitación a grados 

� Tarjetas de matrimonio 

� Tarjetas de cumpleaños 



  

� Tarjetas de presentación 

� Tarjetas de navidad 

 

Las personas jurídicas o empresas, adquieren principalmente: 

 

� Hojas Cartas Membreteadas 

� Sobres 

� Tarjetas de presentación 

� Tarjetas de Navidad  

� Agendas 

� Sellos 

 

 Avisos publicitarios como pasacalles, letreros, volantes, entre otros. 

 

¿Dónde compran? 

 

Los consumidores de  los productos de IMPRESOS AGUILAR adquieren sus 

productos principalmente en el local ubicado en la calle 7 No 19-59 en el sector 

de San Nicolás de la ciudad de Cali.  

 

Otra manera de ofrecerle los productos, es la visita que realiza el propietario a 

los posibles clientes, ofreciéndoles  los productos y en caso de ser necesario 

se envían estos  a domicilio.  

 

¿Cuándo compran? 

 

Los clientes de las empresas de impresos suelen obtener sus productos en el 

momento que su  stock de papelería disminuye. 

Adicionalmente existen temporadas en el año donde la impresión de ciertos 

productos aumenta como son: 

 



  

Junio y julio: Se incrementa la impresión de diplomas y tarjetas de invitación de 

grado. 

 

Diciembre: En  Las festividades navideñas  aumenta la demanda de tarjetas de 

navidad, calendarios, publicidad, agendas, entre otros productos.   

 

Fechas Especiales: En las fechas especiales como celebración de bodas de 

oro y plata de parejas, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones etc.  

 

¿Cómo seleccionan? 

 

Los consumidores de los productos de la compañía IMPRESOS AGUILAR  

generalmente seleccionan los productos por muestras de catalogo y  por 

diseños que se realizan según las necesidades del mismo cliente. 

 

Los medios publicitarios que han recibido mejor los clientes, según las 

características  del target escogido,  son volantes, tarjetas, publicidad exterior, 

directorio telefónico, periódicos. 

 
¿Por qué prefieren un producto? 

 

Los productos los prefieren por el  buen precio, excelente calidad, atención 

personalizada, servicio ágil y oportuno, además de la  garantía . 

 

¿Cómo responden a los programas de Marketing? 

 

Generalmente la empresa  entrega obsequios  a sus mejores clientes  los 

cuales se muestran agradecidos  y muy satisfechos  por el servicio. Esto se ve 

reflejado en la fidelidad que guardan por la compañía, realizando siempre sus 

pedidos a la misma. 

 

 



  

¿Volverán a comprar? 

 

La empresa cuenta con una base de datos de cliente muy antigua, en donde se 

puede dar fe de que sus  actividades de marketing  reflejan  la fidelidad de los 

mismos hacia la compañía. 

 

Segmentación. 

 

El mercado objetivos son personas naturales  de niveles socio económicos 

medio, medio-alto y alto comprendidos por los estratos 3, 4 y 5 que requieran 

todo tipo de papelería  impresa. Así como también las personas jurídicas que 

constantemente  contraten   servicios de  impresión de papelería  y publicidad 

impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.8. DOFA Y FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 
 
ANALISIS DOFA DE IMPRESOS AGUILAR. 

 
 

Análisis de Debilidades. 

� Poca Publicidad 

� Falta de Inversión  

� Poca tecnología  

� Ausencia de Investigación y desarrollo de nuevos productos 

� Baja innovación 

� Carencia de recursos propios  

 

Análisis de Oportunidades. 

� Globalización: le permite penetrar a nuevos mercados y fortalecerse en 

otros 

� Desarrollo de Nuevos productos 

� Demanda creciente de Inversión en medios publicitarios 

 

 

 

 

 

 



  

Análisis de Fortalezas. 

� Precio accesible, paquetes promociónales 

� Facilidades de Pago 

� Parqueaderos en el Establecimiento 

� Atención personalizada 

� Excelente Imagen 

� Personal calificado 

� Capacidad de respuesta  

� Cumplimiento en los tiempos de entrega  

� Capacidad instalada  

 

Análisis de Amenazas. 

� El  incremento de los impuestos 

� Tratado de Libre Comercio, pues entraran al país productos de baja 

calidad con bajo precio 

� La imitación de la competencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO IMPRESOS AGUILAR 
 
 
La  matriz que a continuación se relaciona, permite a la empresa conocer, 

identificar y destacar los factores claves de éxito, los cuales hacen  que un 

negocio  y sus estrategias de marketing  logren cumplirse satisfactoriamente. 

Es por esto que con una calificación entre 1 y 5, siendo 5 la mejor calificación y 

1 la más baja, nos permitirá construir unas bases sólidas  en lo referente a la 

mejora del producto y del servicio de la empresa. 

 

Tabla 12. Matriz Factores Claves del Éxito.      

 

                  MATRIZ FACTORES CLAVES DE EXITO  

FACTORES 
IMPRESOS 
AGUILAR 

GRAFICAS 
CLARIN 

GRAFICAS NUEVO 
MILENIO 

CLAVES DE ÉXITO        

ACTIVOS 
TANGIBLES       

Tecnología de punta 3 3 3 

Capacidad de 
inversión ($) 4 4 3 

Sistematización 4 3 4 
 

                  MATRIZ FACTORES CLAVES DE EXITO  

FACTORES 
IMPRESOS 
AGUILAR 

GRAFICAS 
CLARIN 

GRAFICAS NUEVO 
MILENIO 

CLAVES DE ÉXITO        

ACTIVOS 
INTANGIBLES       



  

Clima organizacional 5 4 4 

Relaciones Publicas 5 4 4 

Servicio al cliente 5 4 4 

Capacidad de 
respuesta 4 2 2 

Precio 5 5 4 

Calidad 5 4 4 

Eficiencia 4 3 4 

Investigación y 
desarrollo 2 4 3 

capacitación 4 3 2 
 

En la empresa IMPRESOS AGUILAR  los factores claves de éxito son los 

siguientes: 

 

� El clima organizacional de la empresa es el adecuado, ya que cada una 

de las áreas involucradas en los procesos desarrollan su trabajo con eficiencia 

aprovechando al máximo todos los recursos.  

� Las relaciones públicas se encuentran en muy buen término, ya que la 

empresa es dirigida y atendida  principalmente por el propietario de la misma, 

realizando a cada instante el proceso de relaciones publicas. 

� En el servicio al cliente el propietario es muy exigente, es por esto que a 

cada miembro de la organización le inculca siempre el buen servicio, el dar al 

cliente mas de lo esperado y establece como política de calidad de exceder  las 

expectativas de los clientes. 

� En cuanto al precio, se pretende siempre  ofrecer  un bajo  precio  pero 

sin desmejorar la calidad, ya que esta es uno de los factores claves de éxito. 

� En lo referente a la capacitación de los empleados, para la empresa es 

muy importante mantenerlos  informados y capacitados. 



  

En la empresa GRAFICAS CLARIN  los factores claves de éxito son: 

 

� Para esta empresa el precio es un factor importante, ya que tratan 

siempre de mantener  precio bajo. 

 

 
En la empresa NUEVO MILENIO  los factores claves de éxito son: 

 

Aunque en el análisis no obtuvo la calificación mas alta, estudiaremos los 

factores mas importantes: 

� Para esta empresa  la sistematización es determinante ya que realizan 

inversión en este aspecto. 

� El clima organización es positivo, ya que sus funcionarios consideran 

que   se trabaja de manera muy agradable. 

� Relaciones publicas y servicio al cliente, son factores  importantes en 

esta empresa, su propietario  y demás miembros  las realiza permanentemente. 

� El precio y la calidad también desarrollan un papel fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.  MEZCLA DE MARKETING DE IMPRESOS AGUILAR 
 

Producto. La estrategia más adecuada para los productos de Impresos Aguilar 

teniendo en cuenta las características de los consumidores que hacen parte del 

nicho a atacar. Debe estar enfocada al continuo mantenimiento de Calidad,  

Buena Imagen. 

 

Se cuenta con dos clases de categorías, primero la papelería en general y 

segundo los productos de publicidad que se están implementando últimamente 

en el mercado. 

 

De forma que el portafolio de productos se puede clasificar así: 

Tabla 12. Portafolio de Productos. 
 

Productos 

� Facturas de Venta � Volantes 

� Recibos de Caja � Tarjetas de Presentación 

� Comprobante de Egreso � Vallas Publicitarias 

� Cotizaciones � Sellos de caucho y Cirel 

� Pedidos � Afiches 

� Ordenes de Compra � Hojas Carta Membreteadas 
 

� Ordenes de Entrada � Sobres Membreteados 

� Ordenes de Salida � Carpetas 

� Remisiones � Plegables 

� Libros � Cajas 

� Stickers � Agendas 
 

Marca. 

 

IMPRESOS AGUILAR es una marca fácil de leer, que genera recordación ya 

que es el apellido del Gerente General . 

 



  

El Logo de la Marca es muy sencillo, es de color verde lo que significa la  

naturaleza en la realización y utilización de las materias primas El tipo de letras 

utilizado permite leer fácilmente. El  logo de impresos Aguilar fue tomado con 

base  en el logo de Cartón de Colombia, puesto que es un diseño bastante 

sencillo pero llamativo y significa  la evolución del papel. Los clientes 

consideran que el logo  les genera confianza.  

 

Grafico 6. Logo 2006. 
 

 

 
 

Identidad. 

 

IMPRESOS AGUILAR quiere transmitir una marca que forje la sensación de 

exclusividad, confianza, calidad, variedad y originalidad de sus productos. 

 

Los clientes perciben a la empresa como una entidad seria, que brinda mucha 

confianza  y a sus productos de muy buena calidad. 

 

Personalidad. 

 

IMPRESOS AGUILAR es una marca comparada con atributos de personalidad 

humanos. Segura,  preocupada por su imagen, innovadora, seria. Estos 

atributos son  comunicados a los clientes a través de  la entrega a tiempo de 

los pedidos, la calidad de sus productos, el trato con los clientes amable y 

calido. 

 

 



  

Imagen. 

 

Los clientes actuales perciben de IMPRESOS AGUILAR confianza y seguridad 

a la hora de hacer su papelería en donde se puede encontrar los mejores 

productos a los mejores precios.  

 

Empaque. 

 

El empaque que  la empresa utiliza para  despachar los pedidos son cajas 

marcadas con el logo, estuches y  bolsas que  protegen los productos contra 

factores que pudieran deteriorarlos.  

 

Precio.  

 

La estrategia de precio esta directamente relacionada con las tácticas de la 

estrategia de producto y todos los requerimientos de la Industria, manejaremos 

precios accesibles y realizaremos promociones, descuentos.  

 

En general la estrategia se basa en alcanzar un precio adecuado y competitivo 

en el mercado de las Artes Graficas 

 

Tabla  13. Tabla de Precios. 
 

Productos Precio 
Facturas de Venta $ 6.500 
Recibos de Caja $ 5.000 
Comprobante de 
Egreso $ 5.500 
Cotizaciones $ 5.000 
Pedidos $ 5.000 
Ordenes de Compra $ 6.000 
Ordenes de Entrada $ 5.500 
Ordenes de Salida $ 5.500 
Remisiones $ 6.000 



  

Productos Precio 
Encuadernación $ 9.000 
Stickers $ 100.000 
Volantes $ 35.000 
Tarjetas de 
Presentación $ 40.000 

Vallas Publicitarias 
Depende del Tamaño y 

Color 
Sellos de caucho y 
Chirle $ 6.500 
Afiches $7000 en adelante 
Hojas Carta 
Membreteadas $ 50.000 
Sobres 
Membreteados $ 75.000 

Carpetas 
Depende del Tamaño y 

Color 
Plegables $ 12.000 
Cajas $ 1.200 
Agendas $ 9.500 
Almanaque $ 800 

 
 
Condiciones de pago.  
 
 
El pago lo puede realizar en efectivo, cheque, 50% de anticipo y 50% entrega 

del producto o 30 días después de la entrega del producto, estas condiciones 

dependen del tipo de Cliente. 

 

Plaza. Impresos Aguilar desea llegar a universidades, colegios, empresas 

grandes y pequeñas a través de su local ubicado en el barrio san Nicolás y de 

una forma personalizada. 

 

Promoción. Los objetivos de las estrategias promociónales deben ser: 

 

� Empezar a Posicionar la marca para el 2007. Como una empresa que 

ofrece productos de calidad, con variedad en diseños, a los mejores precios del 

mercado. Y que también Brinda el mejor servicio y facilidades de pago. 



  

� Descuento: Se les ofrece a los clientes el 10% y 15% de descuento en 

los pedidos que realizan en las fechas establecidas. 

 

A  través de la publicidad  informativa que se va a realizar en los periódicos, se 

pretende llegar a un gran numero de posibles clientes. La publicidad de 

recordatorio se realizara especialmente entre los clientes actuales para lograr 

mayor recordación, esta última se realizara a través de los volantes y con la 

estrategia de fidelidad.   

 

Publicidad. La estrategia publicitaria nos ayudara como soporte al plan de 

mercadeo estratégico debido a que necesitamos que los Clientes  conozcan y 

se identifiquen con la empresa donde van a comprar sus productos. De esa 

manera se podrá lograr aumentar la participación y posicionar la marca en la 

mente de los clientes Caleños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 
 

 

Estrategia Central. 

 

 

La estrategia Central de IMPRESOS AGUILAR se enfoca en lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado de las Artes Graficas en la Ciudad de Cali. 

Impresos Aguilar vende productos impresos, sirve a sus clientes como un 

aliado confiable, brindándoles lealtad, economía. Nos aseguramos que 

nuestros clientes tengan lo que necesitan para hacer funcionar sus negocios lo 

mejor posible, con el máximo de eficiencia y confiabilidad. 

Por otro lado se debe pensar en la posibilidad de aumentar el portafolio con la 

diversificación de productos como  incursionar en el mercado de las artes 

graficas publicitarias como material pop, flyers , habladores, rompe trafico entre 

otros. 

 
Si se desea permanecer a la zaga de las nuevas tecnologías la empresa  

necesita  implementar un mayor conocimiento sobre los programas de diseño. 

Así mismo, se encuentra  presionada a mejorar el  servicio a  través de 

capacitaciones constantes a sus funcionarios  para que  una política 

fundamental de la compañía sea el servicio al cliente   y continuar  brindando 

servicios y productos de calidad exigida por todos los clientes. 

 

Siempre se debe estar a la vanguardia de lo que espera el consumidor en 

cuanto a publicidad, diseños y colores. 

 

Atributos de producto. 
 
Los principales  atributos que caracterizan  los productos  de Impresos Aguilar 

son calidad, variedad, colores y  materias Primas óptimas. 



  

Los productos en Impresos Aguilar son diseñados  según la clientela lo 

necesite, posteriormente se espera  de la aprobación del cliente para su 

impresión, lo que permite que el producto se realice de acuerdo a indicaciones 

y sugerencias del Interesado. 

 

Posicionamiento. 

 

Para el posicionamiento de IMPRESOS AGUILAR se deben cambiar algunos 

aspectos como lo son fachada del local, escritorios, implementar uniformes 

para los empleados, volantes con el logo y diseñar el eslogan de la Compañía 

 

Slogan. 
 
Propuestas para el Slogan. 
 
 
� Quiere Calidad encuéntrela en Impresos Aguilar. 

 

� Para Impresos Aguilar el Cliente es lo PRIMERO. 

 

� Cuando piense en calidad, precio, servicio y agilidad piense en 

IMPRESOS AGUILAR. 

 

 

Slogan escogido. 
 

� Cuando piense en calidad, precio, servicio y agilidad piense en 

IMPRESOS AGUILAR. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Promesa básica: 

Impresos Aguilar ofrece productos de papelería comercial y publicitaria, sirve a 

sus clientes como un aliado confiable, brindándoles lealtad y economía. En 

Impresos Aguilar nos aseguramos que nuestros clientes tengan lo que 

necesitan en cuanto a servicio y productos de alta calidad para hacer funcionar 

sus negocios lo mejor posible, con el máximo de eficiencia y confiabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 

10.1 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 
 

El Objetivo de la Estrategia de Publicidad es el reconocimiento de marca,  esto 

se buscará mediante las tácticas de comunicación que se aplicarán en los 

medios publicitaros. 

 

La idea es hacer publicidad efectiva, porque el concepto publicitario y el 

mensaje estarán enfocados en el posicionamiento deseado por la empresa, 

resaltando la ventaja diferencial de la marca (buenos precios, excelente calidad 

y atención personalizada) . 

 

La publicidad que se piensa realizar  se basa en  volantes que se realizan en 

las mismas instalaciones y que  no generan un costo alto , estos serán 

repartidos en el sector para que se acerquen a la empresa y la conozcan,  

pautas en periódicos, medio que elegimos para comunicar, debido a la buena 

cobertura del mercado local, al grado de aceptación, a la credibilidad que este 

refleja, también por que es un medio flexible y oportuno, se   implementara el 

uso de tarjetas de presentación   las cuales  son muy  efectivas para la 

empresa debido a que sirven como un medio de hacer propaganda estas  

tienen la información necesaria teléfonos y  dirección de contacto. 

Para desarrollar nuestros objetivos, contamos con un presupuesto de 

marketing  por año de un  15 %  sobre las ventas, el cual utilizaremos en 

publicidad en periódicos  de circulación nacional como el país y regional como 

el diario de occidente y Quiubo a través de un clasificado sencillo pero que 

informe.  Adicionalmente se pautara en el directorio telefónico.  

 En el interior del local, se hará la publicidad directamente a los clientes del 

programa de fidelidad para  incentivar los pedidos. 



  

Estrategia de Publicidad. 

 

� Buscar la manera de tener todos sus artículos con el logo de la empresa 

y su slogan. 

 

Relaciones publicas 

 

Nos acercaremos a los coordinadores de las Instituciones Educativas para que 

nos tengan informados de los grados y actividades que realizan. 

Adicionalmente se programa un desayuno mensual  con estos entes y otras 

áreas como empresas  para entablar una relación más cercana  y realizar las 

propuestas comerciales anteriormente planteadas. 

 

Premio a la fidelidad :  Se premiara  la fidelidad de los 10  mejores clientes de 

la empresa, a través de una tarjeta  que se le entregara a cada uno de ellos, en 

donde  se llevara el record de cada pedido que realicen y al lograr un 

acumulado de 10  solicitudes se les entregara  como obsequio  un articulo 

fabricado en  IMPRESOS AGUILAR que llevara  información de la empresa  

para   generar recordación de marca. 

 
Referidos: 

Basándonos en una excelente atención y calidad, diseñaremos la estrategia de 

referidos, para los clientes y le daremos descuentos por cada cliente nuevo que 

nos lleven. 

 

 

 

 



  

AVISOS PUBLICITARIOS.  

 

Cuando piense en calidad, 
precio, servicio y agilidad 
piense en IMPRESOS 
AGUILAR Tel.8852878   
   

TIPO DE AVISO: Aviso corriente 
NUMERO DE PALABRAS: 13 
PRECIO TOTAL: $9300 

 

 
IMPRESOS AGUILAR le 
tiene para su empresa lo 
mejor en papelería y 
material publicitario. 
Teléfono: 8852878   

 
   

 
TIPO DE AVISO: Aviso corriente 
NUMERO DE PALABRAS: 13 
PRECIO TOTAL: $9300 
 
 

 

 
IMPRESOS AGUILAR le 
tiene para su empresa lo 
mejor en Papelería y 
material publicitario 
Teléfono: 8852878   

   
 
TIPO DE AVISO: Aviso negrilla 
NUMERO DE PALABRAS: 13 
PRECIO TOTAL: $12400 
 
  



  

 

 
IMPRESOS AGUILAR le 
ofrece todo lo relacionado 
con la papelería impresa 
para su negocio, buena 
calidad Teléfono: 8852878  
  
 
   

 
TIPO DE AVISO: Aviso corriente 
NUMERO DE PALABRAS: 20 
PRECIO TOTAL: $14900 
 
 

 

 
IMPRESOS AGUILAR le 
ofrece todo lo relacionado 
con la papelería impresa 
para su negocio, buena 
calidad y cumplimiento. 
Teléfono: 8852878   

   
 
TIPO DE AVISO: Aviso negrilla 
NUMERO DE PALABRAS: 20 
PRECIO TOTAL: $18700 
 
 

 

 
IMPRESOS AGUILAR todo 
en las Artes Graficas 
Teléfono: 8852878   

 
   

 
TIPO DE AVISO: Módulo 12 palabras 
NUMERO DE PALABRAS: 9PRECIO TOTAL: $13000 
 



  

10.2  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
Las estrategias que vamos a usar de promoción son: 

 

� Combos :Producir, hojas cartas, sobres y tarjetas de presentación 

ahorrándose una cantidad de dinero. 

 

� Rebajas 10 %: Se realizara descuentos de 10%  los días lunes y  

miércoles por cada pedido que realicen los clientes, con el fin de lograr un 

incremento en los pedidos de esos días que generalmente son días de baja 

demanda. 

 

10.3   ESTRATEGIA DE VENTAS 
 

Uno de los métodos empleados para vender es la venta vía telefónica en donde 

el cliente llama y es atendido por el Gerente General o su asistente el cual le 

dará las indicaciones y la atención, en el caso que se necesario se visitara al 

Cliente y se mostraran los productos.  

 

 10.4  ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

Objetivos de la estrategia de precio es obtener un precio competitivo en el 

mercado, buscando diferenciarse de otras marcas competidoras, 

implementando una política de precios accesible, conservando la calidad y 

atributos del producto. 

 

Los precios de venta están establecidos por la Gerencia General y se deben 

cobrar adecuadamente por los servicio de apoyo y de alta calidad así como por 

los buenos resultados que ofrecemos. Su estructura de rendimiento tiene que 

coincidir con la estructura de costo para que los salarios que  se pagan 

aseguren un buen servicio. 



  

Por lo tanto debemos asegurarnos que entregamos y cobramos servicio y un 

apoyo optimo. Todo esto debe estar disponible de inmediato y con precios para 

venderse y generar una ganancia.  

 

Estrategia financiera: Se obtendrá  apoyo económico a través de una entidad 

bancaria para financiar la adquisición de una máquina que le permita a la 

empresa desarrollar otro tipo de productos que hasta el momento no ha 

trabajado. Buscando la entidad que mas le favorezca en cuanto a tasa y plazo 

de financiación. 

 

Canales. 

 

IMPRESOS AGUILAR realiza su distribución de forma directa en el local 

ubicado en la Carrera 7 No. 19-59 o de forma personalizada con la visita del Sr. 

Aguilar en las instalaciones del Cliente. 

 

Servicio  al cliente. 

 

Crear fidelidad del consumidor a través de una estrategia de marketing 

relacionado que motive al cliente a consumir, realizaremos programas de 

obsequios para los clientes fieles con el objetivo que se sientan a gusto con la 

empresa. 

 

Investigación de mercados. 

 

Se realizará 50 encuestas donde se encuentren clientes y no clientes para  

conocer el posicionamiento de la empresa IMPRESOS AGUILAR  y la imagen 

que las personas tienen de la misma. 

 



  

También analizaremos el mercado para estar atentos a localidades potenciales. 

Así como también, investigaciones de mercado actuales para medir el nivel de 

aceptación de nuestros productos. 

 

Es muy importante estar pendientes de la tendencia en el mercado, de los 

gustos y preferencias de los consumidores. 

 
Encuesta. 
 
• 1. Es usted cliente de IMPRESOS AGUILAR? 
 
Si  ___  No  ___ 
 
Si no es Cliente pase a la pregunta No. 8. 
 
• 2. ¿Si Usted es cliente, como califica la Calidad de los Productos de 

Impresos Aguilar? 
 
Excelente  Buena   Regular   Mala 
 
• 3. ¿Ha escuchado o visto algún tipo de publicidad que lo haya 

motivado a comprar en Impresos Aguilar? 
 

Si  ___  No  ___ 
 
• 4. ¿La imagen que tiene Impresos Aguilar fue un factor clave  para la 

compra de uno de sus productos? 
 

Si   ___  No   ___ Por que? 
 
• 5. ¿Que recomendaciones le haría a Impresos Aguilar sobre  los 

productos que actualmente maneja? 
 
• 6. ¿Que opinión tiene Usted acerca de los diseños  de los productos 

de Impresos Aguilar? 
 
• 7. En comparación con la competencia, Usted como cataloga los 

diseños y variedad de los productos de Impresos Aguilar? 
 

Anticuados  
Novedosos  
Original 
Ideal para la ocasión 



  

Si no es cliente de Impresos Aguilar. 
 

• 8. Cuales son los productos que mas solicita en una topografía? 
 

• 9. Cuales son los atributos mas importantes para usted a la hora de solicitar 
algún producto o servicio de una tipografía? 

 
• 10. Que espera encontrar en una tipografía? 

 
• 11. Cuantas veces ha necesitado los servicios de una tipografía? 

 
• 12. En la ciudad de Cali, cual es la tipografía de su preferencia? 

 
 
Resultados de las Encuestas. 
 
A continuación relacionaremos los resultados arrojados en la encuesta 
realizada a 50 personas divididas entre clientes y no clientes de Impresos 
Aguilar. 
 
 

• 1.  Se realizo encuesta a 50 personas, 20 Clientes de Impresos 
Aguilar y  30 Personas  no clientes. 

 

CLIENTES DE IMPRESOS AGUILAR

40%

60%

Si

No

 
 
 
 
 



  

• 2. Cuando se les  pregunto a los encuestados como califican la 
calidad de Impresos Aguilar un 75 % respondieron que era 
excelente y un 25% respondieron que era buena. 

 

CALIDAD DE IMPRESOS AGUILAR

75%

25%

Excelente

Buena

 
 
 

• 3. Cuando se les pregunto a los encuestados sobre la publicidad 
de Impresos Aguilar todos anunciaron que no conocían ninguna 
publicidad de la empresa. 

 

TIENE PUBLICIDAD IMPRESOS AGUILAR

0%

100%

SI

No

 
 
 
 
 



  

• 4. Los encuestados  respondieron a la pregunta si la imagen de 
Impresos Aguilar fue un factor clave en la toma de decisión de 
comprar algún de sus productos un 60% respondió que si y un 40 
% respondió que no había sido importante. 

 

IMAGEN DE IMPRESOS AGUILAR

60%

40%

Si

No

 
 

• 5. La mayoría de clientes recomendaron  que era importante  
mantener el buen servicio, mejorar la innovación de los productos, 
tener nuevos productos y que se les tenga en cuenta para 
obsequios. 

 
• 6. La  mayoría de los  encuestados (40%) respondieron a la 

pregunta  que opinión tiene de  los productos de Impresos Aguilar  
que eran productos de buena calidad   

QUE OPINION TIENE DE LOS PRODUCTOS DE 
IMPRESOS AGUILAR

25%

40%

20%

15%

Llamativos

Buena Calidad

Elegantes

Otros

 



  

• 7. La mayoría de la los encuestados respondieron  a la  pregunta como 
veían los productos de Impresos Aguilar comparados con la 
competencia  35% piensan que son productos ideales para la ocasión es 
decir tienen variedad de  productos, y un 15% piensan que sus 
productos son novedosos. 

 

PRODUCTOS DE IMPRESOS AGUILAR 
COMPARADOS CON LA COMPETENCIA

30%

15%20%

35% Anticuados

Novedosos

Original

Ideal para la ocasión

 
 
 

• 8. Un 33% de los encuestados dicen que los productos que mas solicitan 
de una tipografía son volantes, 27% dicen que tarjetas y 17% dicen que 
sellos. 

 

PRODUCTOS DE UNA TIPOGRAFIA QUE MAS 
SOLICITA

27%

33%

17%

10%

13%

Tarjetas

Volantes

Sellos

Afiches

Otros

 
 
 



  

• 9. Dentro de los atributos más importantes a la hora de comprar en una 
tipografía según los encuestados están: Precio 39%, calidad en una 30% 
y atención en una 17%. 

 

ATRIBUTOS A LA HORA DE COMPRAR EN UNA 
TIPOGRAFIA

30%

39%

17%

7% 7%
Calidad

Precio

Atencion

Localización

Otros

 
 

• 10. La mayoría de las personas esperan encontrar en una tipografía  
calidad (26%) y  variedad de productos (20%).Solo el 7 % de los 
encuestados piensan que la confianza en lo mas importante. 

 

QUE ESPERA ENCONTRAR EN UNA 
TIPOGRAFIA

17%

26%

7%20%

13%

17% Cumplimiento

Calidad

Confianza

Variedad

Agilidad

Buen Precio

 
 

• 11. Un 40% de los encuestados  ha visitado una tipografía más de 10 
veces  y el 13% nunca ha solicitado productos en una tipografía. 

 



  

CUANTAS VECES HA VISITADO UNA 
TIPOGRAFIA

27%

20%
40%

13%

Mas de 1 Veces

Mas de 5 Veces

Mas de 10 Veces

Ninguna

 
 

• 12. Generalmente los encuestados no guardan ninguna fidelidad  las 
tipografías, ya que el 37 % de los encuestados dicen que no tienen 
ninguna tipografía de preferencia. 

 

CUAL ES LA TIPOGRAFIA DE SU PREFERENCIA

37%

23%

17%

23%
Ninguna

Tipografia Central

Innograficas

Nuevo Milenio

 
 
 
 
Alianzas y asociaciones. 
 

Se realizaran con los proveedores  alianzas para obtener descuentos para que 

a mayor cantidad de pedidos se reduzcan los precios. 

 



  

Los convenios que se plantean con los colegios inicialmente de la zona y 

posteriormente de la ciudad, sugieren la contratación de  los servicios de 

impresión  de  los diplomas de sus estudiantes así  como de las tarjetas de 

grado.   

 

Monitoria y control.  

 

• Medidas de desempeño. 

 

Los mecanismos que se utilizaran como medida de desempeño serán medidos 

en periodos cortos, ejecutables en 15 días máximos, con el fin de llevar un 

seguimiento continúo del proceso. 

Para realizar seguimiento al plan de marketing, será necesaria la 

implementación de encuestas y entrevistas personales para  observar los 

resultados del plan. Adicionalmente  se revisaran constantemente los 

resultados de las ventas para  observar  los incrementos en las mismas.   

 

 Evaluación. 

 

Se implementara la utilización de  variables de gestión, en donde se evaluaran 

datos estadísticos los cuales permitirán analizar el impacto y el proceso de la 

táctica a implementar. 

Se realizara  actualización de la base de datos que ya se tiene de los 

principales clientes y se alimentara esa información con los nuevos clientes que 

realicen sus pedidos.  

Los datos secundarios utilizados de primera mano fueron las  investigaciones 

realizadas anteriormente por personas interesadas en el desarrollo  del 

presente tema, así como la información  suministrada  por el DANE.- Anif, 

Debates, Información por la Web, entre otros. 

 



  

• Datos primarios.  

 

La información recolectada a través de las  encuestas que se realizaron y  la 

información suministrada directamente por el propietario de la empresa, 

empresarios y vecinos del sector que utilizan de alguna manera los servicios de 

las artes graficas. Lo anterior con el fin de obtener mayor información para  el 

análisis y desarrollo del problema. 

 

Planes de contingencia: 

 

� Se pretende incrementar  la frecuencia de los anuncios publicados  en 

periódicos y hacer un  mayor énfasis en la publicidad para tratar de  llegar a 

más cantidad  de clientes.  

 

� Se enviara correo directo entre los principales clientes que tiene la 

empresa adjuntando  el portafolio de servicios, informando un descuento 

adicional sobre pedidos del  15 %. Esto con el fin de incentivar la compra y 

generar fidelidad. 

 

� Se programaran reuniones y eventos  de manera frecuente con  aquellas 

empresas a las que consideremos clientes potenciales  realizando  sorteo de  

utensilios de oficina  para motivar la compra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11. PRESUPUESTO DEL PLAN. 
 
 

La empresa IMPRESOS AGUILAR ha destinado el 15% del porcentaje de sus 

ventas del año 2.006 para realizar las estrategias de Marketing, con la finalidad 

de incrementar su utilidad y obtener un buen posicionamiento en el mercado. 

Las actividades que se van a realizar son las siguientes: 

Tabla 14. Presupuesto. 
 

Actividades Presupuesto 

1. Investigación de 
Mercadeo/telemercadeo 

$ 400.000 

2. Diseño de publicidad $ 500.000 
3.Eventos $ 1.500.000 

4. Pauta Medios Publicitarios $ 2.250.222 
5. Suscripción Directorio 

Telefónico 
$ 300.000 

6. Gastos Ocasionales $ 240.000 
TOTAL $ 5.190.222 

Las actividades que se realizaran en el Plan de Mercadeo cuentan con el 

apoyo del propietario y todo lo que se planea y ejecuta es con su aprobación. 

El presupuesto estimado para las actividades es de $5.190.222 contando con 

todos los pasos a seguir.   

En la investigación de mercado se desarrollaran periódicamente encuestas 

para mantenernos informados de los gustos y preferencias de los clientes y las 

tendencias del mercado.  

En la parte de publicidad  se diseñaran volantes, tacos de papel, 4 camisetas 

para los empleados con el logo de la empresa bordado en la parte izquierda, 2 

camisas bordadas para el gerente, lapiceros para clientes, relojes de escritorio 

con el logo de impresos Aguilar, almanaques. 



  

En la parte de eventos se tiene en cuenta los gastos necesarios para los 

desayunos que se realizaran como soporte a las actividades de relaciones 

publicas. 

Como presupuesto para pautas en medios publicitarios se tiene estimado 

pautar en medios escritos como periódicos en días claves como domingos que 

son los días de mayor venta de los mismos.  

Como presupuesto se tiene la suscripción en el directorio telefónico 

especialmente en las paginas amarillas y en gastos ocasionales se tienen en 

cuenta compras extras que se puedan hacer para realizar sorteos entre clientes 

etc. 

Tabla. 15. Presupuesto de Ventas año 2.006 vs. 2.007. 
 
  Ventas 
Mes / Año 2004 2005 2006 2007 

Enero $ 4.479.000 $ 3.619.750 $ 624.224 $ 5.067.650 
Febrero $ 6.293.500 $ 2.189.000 $ 2.001.300 $ 3.064.600 
Marzo $ 4.156.000 $ 2.703.900 $ 2.022.862 $ 3.785.460 
Abril $ 5.527.900 $ 4.511.500 $ 2.161.700 $ 6.316.100 
Mayo $ 4.355.552 $ 3.153.500 $ 1.289.000 $ 4.414.900 
Junio $ 4.460.948 $ 2.863.720 $ 2.072.000 $ 4.009.208 
Julio $ 4.652.500 $ 3.212.500 $ 1.881.090 $ 4.497.500 

Agosto $ 4.726.500 $ 2.635.973 $ 1.469.593 $ 3.690.362 
Septiembre $ 4.062.000 $ 1.799.000 $ 3.621.345 $ 2.518.600 

Octubre $ 4.989.000 $ 3.561.500 $ 1.738.500 $ 4.986.100 
Noviembre $ 7.074.880 $ 2.057.052 $ 320.000 $ 2.879.873 
Diciembre $ 3.615.572 $ 2.294.085   $ 3.211.719 

          

TOTAL 
$ 

58.393.352 
$ 

34.601.480 
$ 

19.201.614 
$ 

48.442.072 
 
Impresos Aguilar tiene presupuestado para el año 2007 un incremento en sus 

ventas  de un 40%  proyectado sobre las ventas del año 2005, para un total de 

$48.442.072. 

 

 



  

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

N. Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Respon-
sables 

Aprobación 

1 Anteproyecto                                 Alumnas Director 

2 Investigación de 
Mercado 

                                Alumnas Gerente 

3 Diseño de la 
Publicidad 

                                Alumnas Gerente 

4 Negociación 
con los Medios 
de Publicidad 

                                Alumnas Gerente 

5 Diseño de 
Estrategia de 
Precio 

                                Alumnas Gerente 

6 Diseño de 
Estrategia de 
Posicionamiento 

                                Alumnas Gerente 

7 Diseño de 
Estrategia de 
Promoción 

                                Alumnas Gerente 

8 Pautas en los 
Medios 
Publicitarios 

                                Alumnas Gerente 

9 Implementación 
de las 
estrategias 

                                Alumnas Gerente 

10 Evaluación de 
las Estrategias 

                                Alumnas Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13. CONCLUSIONES 
 
 
� Las preferencias y gustos del mercado cambian,  debido a muchos 

factores que influyen como por ejemplo: La moda, Los gustos, la cultura, las 

preferencias, la temporada, entre otros. 

 

� Por eso siempre se debe estar a la vanguardia en cuanto a publicidad e 

Imagen se refiere.  

 

� Los clientes están dispuestos a pagar por productos que satisfagan 

completamente las necesidades. 

 

� Para Impresos Aguilar una empresa que fabrica papelería impresa, para 

empresas y personas Naturales, el adecuado posicionamiento de su marca es 

un factor determinante para ganar participación de mercado y crecer. 

 

� Es necesario para el posicionamiento lograr invertir adecuadamente 

recursos en publicidad, promoción e Imagen, de forma permanente lo cual 

permita lograr que en la mente de los clientes en todo momento este Impresos 

Aguilar. 

 

� Las utilidades esperadas para el 2007 creciendo en un 40%, son 

aceptables y alcanzables si se tiene en cuenta los recursos invertidos y el 

planteamiento de las estrategias 

 

� Las investigaciones de mercado basadas en identificar percepciones de 

los clientes, análisis de competidores, son de mucha importancia para el 

desarrollo de la Empresa. 

 
 



  

15. RECOMENDACIONES 
 
 
� La empresa debe de ampliar su portafolio, diseñar panfletos, pendones, 

avisos publicitarios con las nuevas técnicas. 

 

� Si cuando se haga la debida evaluación y control de plan se nota que 

este no esta cumpliendo con sus metas, hacer uso del plan de contingencia. 

 

� Es necesario difundir la calidad de sus productos resaltando la 

diferenciación. 

 

� Para el posicionamiento de IMPRESOS AGUILAR se propone  cambiar 

el empaque en donde se les entrega los productos que compran los clientes. 

Ya que el empaque sirve como publicidad para la empresa y le agrega valor a 

la marca. 

 

� Se recomienda la implementación de  software especial para las artes 

graficas como el VECTOR/GRÁFICAS, es un exclusivo programa informático 

del mercado para Imprentas / Artes Gráficas, realizado por gente del sector que 

conoce la problemática,  que permite realizar mantenimiento, control de 

almacén, gestión de presupuestos, gestión de  trabajo –producción, facturación 

y enlace contable, estadísticas.  

 

� Se sugiere a la empresa buscar alternativas para realizar a mediano 

plazo un programa de exportación  a países con un alto índice de demanda. 
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