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RESUMEN 

El presente trabajo contempla el diseño de un plan de mercadeo para la empresa 
Haerentia, la cual presta servicios en consultoría, asesoría, formulación, dirección, 
desarrollo, interventoría, promoción y difusión de planes, programas y proyectos de 
preservación, conservación, restauración, exhibición e investigación de patrimonio 
cultural tangible e intangible, en las esferas públicas y privadas. Dicha empresa 
desea implementar un plan de mercadeo para lanzar al mercado su producto más 
utilizado, el cual es el pegante calidad archivo Adhfile.  

Como resultado se obtiene la elaboración de un plan de mercadeo que, a partir del 
análisis externo e interno de la empresa, llegará al mercado caleño usando canales 
directos y digitales como herramienta de mercadeo. Para lograrlo, se hace una 
revisión de fuentes de información secundaria del sector de pegantes y una 
investigación exploratoria para identificar hábitos de consumo y comportamientos 
de los clientes. De igual manera, se hace una propuesta estratégica para desarrollar 
un modelo de comercio electrónico y presencial con el cliente. Para los hallazgos 
principales de la investigación se encuentra la oportunidad de realizar entrevistas a 
profundidad con los clientes potenciales, en donde se pudo dar a conocer el 
producto, dando como resultado la aceptación del cliente de utilizar el producto 
como consumo diario en sus tareas de restauración y preservación de documentos 
a base de papel. 

Finalmente, es un trabajo con el cual, se busca además de realizar el lanzamiento 
del nuevo producto Adhfile, se busca que este ayude a la empresa a ser más 
reconocida en este segmento del mercado con la prestación de sus servicios como 
consultoría y restauración de archivos en papel y patrimonio tangible.  

Palabras claves: plan de mercadeo, análisis externo e interno, redes sociales, 
adhesivo calidad archivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Haerentia es una pequeña empresa colombiana dedicada a la prestación de 
servicios en consultoría, asesoría, formulación, dirección, desarrollo, interventoría, 
promoción y difusión de planes, programas y proyectos de preservación, 
conservación, restauración, exhibición e investigación de patrimonio cultural 
tangible e intangible, en las esferas públicas y privadas.  

La empresa, desarrolló un producto innovador para el cuidado y la conservación de 
documentos y obras de arte, cuyo soporte es el papel o materiales de celulosa, el 
cual actualmente es utilizado como insumo en la prestación de servicios de 
Haerentia. Dado lo anteriormente mencionado, este trabajo tiene como finalidad la 
identificación de una estrategia de marketing para el lanzamiento del producto 
Adhfile de la empresa Haerentia, en Santiago de Cali, teniendo en cuenta cada uno 
de los factores que influyen en la comercialización del producto, y la identificación 
de los competidores directos de este.  

Este producto nuevo e innovador, cuenta con el respaldo de una ley, que se dedica 
a la regulación de las técnicas para archivar documentos históricos y que necesitan 
estar conservados durante largos periodos de tiempo, esto hace que el adhesivo 
deba ser de alta calidad y sea resistente al polvo y la luz. Además, es un producto 
de suma importancia para los centros de restauración, museos y bibliotecas.  

En este plan de mercadeo, se desarrolló una propuesta para la empresa, basados 
en el trabajo de campo realizado, en donde hubo una relación directa con el principal 
segmento de clientes potenciales, los cuales manifestaron los atributos relevantes 
en este tipo de productos.  Anexo A. 

Finalmente, esta investigación arroja los resultados para poder generar una 
estrategia de marketing efectiva para el lanzamiento de este producto y generar 
ventas en el primer año de la empresa y el producto en especial, en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa Haerentia fundada en el año 2009, es una pequeña empresa 
colombiana ubicada en la ciudad de Bogotá, la cual se dedica a la prestación de 
servicios de consultoría, asesoría, formulación, dirección, desarrollo, interventoría, 
promoción y difusión de planes, programas y proyectos de preservación, 
conservación, restauración, exhibición e investigación de patrimonio cultural 
tangible e intangible. 

Esta empresa, identificó la necesidad en medio de la prestación de sus servicios, 
de un producto especializado para la conservación de documentos en papel, por lo 
que decidieron, con los conocimientos de cada uno de los socios fundadores, Luz 
Stella Villalba Corredor, profesional con más de 15 años de experiencia en 
microbiología y biología aplicada a la conservación de bienes culturales en 
Bacteriología con Maestría en Microbiología Ambiental,  , Fabio Enrique Páez 
Villamizar, profesional en Restauración de Bienes Culturales Muebles y Darío 
Rodríguez Ramírez, profesional en Química, con Especialización en Gestión 
Cultural, desarrollar el adhesivo Adhfile, resistente a la luz, humedad y al polvo para  
solucionar esta falencia.  

Dado lo anterior, tras cinco años de experiencia con el producto, Haerentia decide 
lanzar su primer producto al mercado de adhesivos caleños. Esta empresa 
actualmente cuenta con una capacidad de producción de 400 litros/mes, 4800 
litros/año y 1.297 galones/ año. 

A continuación, se expondrán nueve artículos que se relacionan con la nueva idea 
de producto, en donde se evidencian diversas estrategias de marketing para el 
lanzamiento de un nuevo producto innovador, y el nacimiento de los adhesivos 
industriales, como lo es el caso de Adhfile. Cabe resaltar, que aún no hay un 
referente especifico de lanzamientos de este tipo de productos, a pesar de las 
investigaciones en revistas, plataformas especializadas, no hubo hallazgos exitosos 
de estos casos, por esto, se toman como referentes los siguientes antecedentes. 

La historia de los adhesivos y pegamentos como ciencia, tecnología y 
medio para unir materiales nace en los primeros vestigios de los 
hombres de la prehistoria, durante esta época de la historia se 
utilizaban adhesivos de origen natural para la creación de pinturas así 
como la fabricación de armas y utensilios, durante un largo periodo de 
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la historia antigua los adhesivos eran conocidos y utilizados por las 
diversas culturas y civilizaciones de la Tierra, los sumerios, babilonios, 
egipcios, chinos, romanos y griegos entre otros utilizaron los 
adhesivos en numerosas edificaciones y construcciones de objetos de 
diversa índole. 

La ciencia y el estudio de los adhesivos desaparecen por completo 
durante un largo periodo de tiempo tras la caída del imperio romano 
en occidente, dando paso a una época de oscurantismo en este 
campo. 

Fue a partir del siglo XVIII donde comienza de nuevo el estudio y 
aplicación de los materiales adhesivos como medio de unión, siendo 
los comienzos del siglo XX, gracias a la revolución industrial, la época 
donde se desarrolló la ciencia de los polímeros y con ello nacieron los 
adhesivos sintetizados en el laboratorio permitiendo crear nuevos 
materiales y diseños utilizados en una amplia gama de industrias. 

El adhesivo es un material no-metálico el cual es capaz de unir 2 
sustratos mediante los mecanismos de adhesión (desarrollados entre 
el adhesivo y el sustrato) y los mecanismos de cohesión (desarrollados 
en el interior del propio adhesivo). 

Tal y como expone la definición anterior, un adhesivo es un material 
no metálico, generalmente nos referimos a los adhesivos a materiales 
compuestos por polímeros orgánicos que se encuentran en un estado 
líquido cuando se aplican y se transforman en un estado sólido tras su 
posterior curado o endurecimiento. 

Actualmente los adhesivos se dividen en dos tipos, adhesivos 
naturales y adhesivos sintéticos 

Los adhesivos de origen natural son aquellos que se producen o se 
extraen de los recursos naturales de nuestro planeta, recursos como 
los vegetales o animales, el almidón, las colas de caseína o el caucho 
natural son ejemplos de adhesivos naturales. Los adhesivos naturales 
fueron los primeros pegamentos que se descubrieron y se utilizaron 
en la amplia y compleja historia y evolución de los adhesivos. 



16 

Los adhesivos de origen sintético son aquellos que no se encuentran 
en la naturaleza y son diseñados y fabricados por el hombre, se puede 
decir que los adhesivos de origen sintéticos son los adhesivos de 
laboratorio desarrollados gracias a los avances científicos en el campo 
de la química. La principal característica y punto en común de los 
adhesivos de origen sintéticos es que todos están basados en 
polímeros siendo los más usados en los diversos sectores o mercados 
que utilizan estos materiales debido a las altas propiedades 
mecánicas, físicas y químicas que poseen estos adhesivos frente a los 
adhesivos de origen natural. (adehsivos) 

Elisa Elena Campo, Alberto Del Cid y Denis Vanegas, egresados de 
la Universidad Dr. José Matías Delgado en el año 2010, diseñaron un 
plan estratégico de ventas para la empresa “Cintas Adhesivas de 
Centroamérica” donde analizaron los factores externos e internos a los 
que las empresas industriales del área de San Salvador se enfrentan 
a la hora de seleccionar las cintas adhesivas que utilizarán para 
empacar o embalar sus productos, de las cuales se estudiaron las 
respuestas de aproximadamente trescientas compañías. Este incluyo 
la zonificación de los vendedores, una propuesta de remuneración, la 
proyección de ventas esperada a partir de los cambios realizados y las 
nuevas estrategias de ventas a implementar. (Vanegas, 2010). 
Paralelo a esto, Hilda Ramírez habla acerca del lanzamiento con éxito 
de nuevos productos o servicios representa la culminación del proceso 
de innovación, desde la concepción de la idea, hasta la elaboración de 
los nuevos productos, servicios o procesos, o de mejoras significativas 
que se comercializan en el mercado (Ramirez, 2012). Sin embargo, el 
éxito de un nuevo producto no depende sólo de cuándo –en qué 
momento– ha sido lanzado al mercado, sino también del grado en que 
dicho producto se diferencia de los que ofrece la competencia, amén 
de otros factores determinantes (Henard y Szymanski, 2001; 
Evanschitzky et al., 2012; Sheng et al., 2012), además de esto en el 
lanzamiento de un producto coexisten múltiples decisiones con 
capacidad para interferir positiva o negativamente con el orden de 
entrada al mercado (Javier Rodriguez, 2013) 

Seguido a esto en el año de 2013 en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de HAAGA-HELIA, tres estudiantes vietnamitas 
desarrollaron un efectivo Plan de Marketing Estratégico para el Rincón 
Oy de Viet. Su objetivo era guiar a Viet´s Corner para tener un plan de 
marketing estratégico efectivo, donde, en la primera fase del plan, 
descubrieron quiénes eran sus clientes potenciales y qué esperaban 
del producto. Luego, se acercaron a los canales de comercialización 
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apropiados para llegar a los clientes y, finalmente, probaron todos los 
resultados de la investigación en la realidad. De donde se concluye 
que este estudio sirve no solo para la empresa Viet'S Corner sino 
también para los empresarios que desean aprender las formas de 
construir un plan de marketing estratégico efectivo. (Linh Thuy Tran, 
2013). Posteriormente en el año 2014 el magister Fernández E,, 
realizo un plan de marketing para la introducción al mercado y puesta 
en marcha del producto innovador Bonn, el cual es un producto de 
características industriales. En este proyecto se utilizaron 4 estrategias 
de marketing para la introducción del producto al mercado, las cuales 
fueron: estrategia de crecimiento basada en el producto, estrategia de 
Innovación y Discovery Team, estrategia de retador Lateral y por 
último una estrategia de diferenciación especialista. Con la 
implementación de estas cuatro estrategias se formuló una guía y 
esqueleto para todo el desarrollo de la marca durante los 6 primeros 
meses de funcionamiento a través del marketing mix. (C, 2014), similar 
a esto, Kotler y Armstrong, comentan en su libro que para lanzar sus 
nuevos productos al mercado con mayor rapidez, muchas compañías 
adoptan un método más rápido y orientado a los equipos, llamado 
desarrollo simultáneo de productos (o basado en equipos o desarrollo 
de productos en colaboración) (Kotler G. A.-P., 2007) 

La investigación de mercados para un nuevo producto debe buscar 
acercarse a la realidad real, y confiable, además de mirar las 
necesidades y expectativas del mercado. Debe ser descriptiva, ya que 
busca conocer las costumbres, actitudes, predominantes del entorno.  
José N. Jany, la describe como: “El enlace entre la organización y su 
entorno de mercado e implica la especificación, la recolección, el 
procesamiento, el análisis y la interpretación de la información para 
ayudar a la administración a entender ese ambiente de mercado, 
identificar sus problemas y oportunidades, así como a desarrollar y 
evaluar cursos de acción”. (Velez, 2015), el cual se complementa con 
este artículo, en el cual explican cómo debe un producto entrar al 
mercado. Numerosos trabajos analizan el orden de entrada como 
determinante del resultado de una innovación y, en general, destacan 
el efecto positivo de entrar pronto en el mercado. Sin embargo, 
muchos argumentos para justificar este efecto aluden a otros factores 
de éxito como la calidad o la novedad del producto y también se 
aprecia en la literatura cierta confusión entre orden de entrada y 
velocidad de desarrollo que lleva a asumir que ser pionero en el 
lanzamiento de un nuevo producto es sinónimo de haber tenido un 
proceso de desarrollo rápido (Javier Rodriguez, 2013) 
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Jonis Mahmutllari en 2014, elaboró una tesis cuyo objetivo era 
encontrar y desarrollar un marco que aclare todo el proceso de 
desarrollo y lanzamiento de productos y aumente la tasa de éxito en 
los lanzamientos de nuevos productos, para una compañía que ofrece 
equipos innovadores para el manejo de Rollos en la industria del 
papel. Esta tesis propone pautas elaboradas que la compañía podría 
seguir en su proceso de desarrollo y lanzamiento de productos. El plan 
de lanzamiento se desarrolló en base al proceso Stage-Gate ™, que 
es un método confiable y exitoso utilizado en diferentes casos de 
lanzamiento exitosos. El autor espera que los resultados puedan 
ayudar a la compañía a comprender claramente cada etapa del 
proceso de lanzamiento del producto e implementar cada una de estas 
etapas de acuerdo con el tipo de proyecto o estrategia de lanzamiento. 
(Mahmutllari, 2014), como complemento a este caso, un factor 
importante para el éxito de una empresa y de que sus productos 
prevalezcan en el mercado es que, la empresa posea alguna 
estrategia de publicidad para incentivar las ventas en el mercado y 
generar ingresos para la compañía. En el caso de la empresa “La 
Huasteca” ocurrió lo contrario, pues no tenían una estrategia 
publicitaria que vendiera sus productos en el mercado, con lo cual el 
autor juan Carlos Garcés tapia en el año 2014 elaboro, un diseño de 
estrategias de mercadotecnia para microempresa La Huasteca, con el 
objetivo primordial de sugerir a los propietarios de la microempresa 
estrategias de mercadotecnia que ayuden a dar a conocer, posicionar 
y retener a los clientes actuales. (Tapia, 2014) 

En evidencia a la buena aplicación de un plan de marketing como en 
los casos anteriormente mencionados, este es el resultado de una 
buena gestión. En el año 2017 la ingeniera comercial Stefanie 
Johanna De Freitas Guzmán, propuso un Plan de marketing con el fin 
de incrementar las ventas de la empresa Arrenduato S.A. en donde se 
definieron las estrategias de segmentación, posicionamiento, 
marketing mix y financiero, para dicha empresa. Como resultado de la 
implementación del plan de marketing se pronosticó un escenario 
optimista del crecimiento de las ventas del 24%. (Guzmán, 2017), Así 
mismo, en este año, la empresa Ecuatoriana “Adhesivos 
Ecuatorianos”, propuso un Plan de Marketing de guerrilla que consiste 
en realzar la marca como tal y la innovación total de los productos que 
tiene como empresa ya que al captar la atención del público objetivo 
existiría mayor rotación de productos, es decir el incremento de 
ventas, el cual tiene el siguiente objetivo: 
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EL objetivo principal de este plan de Marketing el incremento en las 
ventas de la empresa Adhesivos Ecuatorianos con un manejo 
adecuado de las variables del marketing como son (producto, precio, 
plaza y promoción) que nos ayudan a alcanzar metas planteados en 
el presente trabajo de grado, al igual que tener un crecimiento que 
deriven en mayores ganancias y utilidades para la empresa. (Villa, 
2017) 

Finalmente, en el año 2017, Yao Zhang y Xin Guan, del departamento 
de administración de operaciones y logística, Escuela de 
Administración de Empresas, Northeastern University, Shenyang, 
China, propusieron un método de optimización difusa para seleccionar 
estrategias de marketing para nuevos productos basados en casos 
similares. En este método, construyeron bases de datos, con 
información relevante sobre casos históricos y el nuevo producto. De 
los cuales, estos casos históricos similares fueron analizados y 
adaptados según la situación. 
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Tabla 1. Sistematización 

Sistematización 

 
Autor y Año Titulo Variables estudiadas 

Henard y Szymanski 2001 Éxito de nuevos productos 
Diferencia con el producto de la 
competencia y lanzamiento de productos 

Kotler y Armstrong 2007 
Lanzamiento de productos 
nuevos con mayor rapidez Métodos rápidos orientados a los equipos  

Sood y Tellis 2009 Nuevos productos 
Penetración de mercados e introducción 
de productos innovadores 

Elisa Elena Campo, Alberto 
del Cid y Denis Vanegas 
2010 Plan estratégico de ventas 

Análisis de factores externos e internos de 
la empresa  

Rubiela y Kirca 2012 Nuevos productos 
Penetración de mercados e introducción 
de productos innovadores 

Sheng  y Evanschitzky 2012 Éxito de nuevos productos 
Diferencia con el producto de la 
competencia y lanzamiento de productos 

Javier Rodríguez 2013 
Lanzamiento de productos 
m0 Tomas de decisiones 

Linh Thuy Tran, Thanh Thuy 
Xuan Nguyen and Vu Hoang 
Ly 

Effective Strategic Marketing 
Plan for Viet’S Corner Oy 

Diseño de plan estratégico, clientes 
potenciales y canales de distribución 

Fernández E 2014 Plan de marketing  
Introducción de producto al mercado, mix 
de marketing y estrategia de innovación 

Jonis Mahmutllari 2014 

Developing a new product 
development & launch 
process 

Desarrollo, lanzamiento y aumento de tasa 
de éxito de productos nuevos. 

Juan Carlos Garcés 2014 
Diseños de estrategias de 
mercadotecnia 

Estrategias de posicionamiento, 
fidelización y conocimiento de clientes 

José Ortiz y Juan Vélez 2015 Investigación de mercados 
Recolección, procesamiento, análisis e 
interpretación de la información. 

Stefanie Guzmán 2017 Propuesta de marketing  

Estrategias de segmentación, 
posicionamiento, marketing mix y 
financiero 

Yao Zhang y Xin Guan  Metodología Fuzzy  

Selección de estrategias de marketing 
para nuevos productos basados en casos 
similares 

 

Nota: En esta tabla se evidencian cada uno de los autores y antecedentes, 
asociados a la investigación, como base y fuentes secundarias para su desarrollo.   
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

“El mercado de adhesivos y selladores registró en 2016 un nuevo crecimiento, 
alcanzando los 575 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior, en el 
que se había incrementado un 5,9%”. (DBK, 2016). Como dato importante, se hace 
uso de datos de este año, dado que aún no se encuentran datos más actualizados 
referentes a este tema. 

En Latinoamérica, la situación no es muy diferente, ya que DOW, una empresa que 
se dedica a innovar de manera constante en la producción de nuevas soluciones 
para empaques de plástico que ayuda a mantener los productos más frescos, 
seguros y protegidos, mejoró las plantas desde donde envían para América Latina, 
Así como lo dijo Andrés Salgado Gerente de Mercadeo de Adhesivos para América 
Latina. (Salgado, 2017) 

A 2018 el mercado de los adhesivos en Colombia aprecia un aumento en el 
consumo de este producto; por ejemplo, Henkel Adhesive Technologies, es una 
empresa Alemana manufacturera de productos químicos comerciales e industriales 
con sede en Düsseldorf, Alemania, la cual tiene presencia en Colombia desde 
finales de los años 50. En 2017 vendieron cerca de $380.000 millones productos 
referentes al adhesivo y asegura que Colombia es un país de tamaño medio dentro 
de la corporación, pero lo más importante es que el mercado colombiano es uno de 
los que están creciendo más rápido. En la región, Colombia se encuentra después 
de Brasil y México. Sin embargo, Hans Van Bylen en 2019 explicó, 

 En general, nuestro desarrollo de negocios en el primer trimestre de 2019 fue mixto. 
Como se esperaba, nuestro negocio de Adhesive Technologies se vio afectado por 
la desaceleración de la producción industrial en varias industrias, con mejoras que 
se esperan en el segundo semestre de este año. 

En Colombia la conservación de archivos es de gran importancia en las empresas, 
pues este ayuda a la toma de decisiones, respaldan la gestión o actividades tanto 
en el campo administrativo como el económico, político y cultural, también, se 
conservan informes históricos y acontecimientos sucedidos. Pero desconocen los 
beneficios de utilizar adhesivos para conservación de documentos en papel, como 
Adhfile para la conservación de estos.  

De lo descrito anteriormente, surge la empresa colombiana privada Haerentia, 
conformada por un grupo de profesionales dedicados a la prestación de servicios 
en “consultoría, asesoría, formulación, dirección, desarrollo, interventoría, 
promoción y difusión de planes, programas y proyectos de preservación, 
conservación, restauración, exhibición e investigación de patrimonio cultural 
tangible e intangible, en las esferas públicas y privadas” (Villamizar, 2016). 
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La empresa identificó la necesidad de desarrollar un producto, como se menciona 
anteriormente en los antecedentes, para la prestación de sus servicios, el cual es 
especial para la conservación de documentos y patrimonio cultural tangible, cuyo 
soporte sea el papel o materiales de celulosa, ideal en procesos de primeros auxilios 
y alistamiento de archivos, bibliotecas y colecciones de arte, este producto es 
Adhfile, “Adhesivo calidad de Archivo. Resina sintética obtenida por la hidrólisis de 
acetato de polivinilo. PH 6,5 - 7,5. Ideal para tratamientos de conservación en 
soporte papel, secado rápido, resistente al envejecimiento, Estable a la luz”. 
(Haerentia, 2017). Anexo B. 

La empresa es consciente de que gracias a la ley 594 del 2000 ( ley general de 
archivos que tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado), en donde se afirma que “los archivos ya 
no se van a desechar porque son viejos, estos se deben archivar con una serie de 
técnicas, para respaldar cualquier gestión, con el fin de proteger y conservar los 
archivos”  (Torres, 2008), puede entrar a competir en el mercado de los adhesivos 
junto con su producto Adhfile, ya que las empresa públicas necesitan de este 
producto para la conservación de sus documentos y libros, las cuales están 
obligados por la ley a utilizar materiales de calidad de archivo para su preservación.  

Santiago de Cali actualmente, no cuenta con empresas que comercialicen 
productos con los atributos anteriormente mencionados, haciendo énfasis en que 
es en esta ciudad donde Haerentia desea abrirse a nuevos mercados, para iniciar 
la comercialización y distribución de Adhfile. El ser un nuevo producto, proveniente 
de una empresa que no es reconocida en la ciudad, es uno de los principales retos 
que se espera superar con la elaboración y puesta en marcha del plan. 

La empresa a nivel local no tiene ventas del producto, ya que sus ingresos son 
obtenidos por los servicios que esta ofrece. Adhfile, actualmente es utilizado como 
insumo y en promedio la empresa emplea un galón por cliente cada dos semanas.  

Con el propósito de iniciarse en el mercado caleño de adhesivos, la empresa desea 
realizar un plan de mercadeo para la comercialización y distribución del nuevo 
producto Adhfile. Por eso, se genera esta pregunta ¿Cuál sería el plan de mercadeo 
para el lanzamiento del nuevo producto Adhfile en la ciudad de Santiago de Cali 
para el año 2020?  

2.1 JUSTIFICACIÓN 

Adhfile es un producto que actualmente no cuenta con ventas en el mercado, dado 
que este es utilizado por Haerentia como insumo. Sin embargo las propiedades y 
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beneficios que este ofrece en su uso, son una buena  razón para decidirse a realizar 
un plan de mercadeo, que permita conocer qué estrategias de marketing son las 
más adecuadas para lanzar este producto adhesivo al mercado caleño. 

Haerentia se verá beneficiada, dado que su segmentación geográfica se extenderá 
al abrir un nuevo mercado en la ciudad de Santiago de Cali ya que esta empresa se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, y únicamente allí ofrece sus servicios,. 
Sumado a esto, su mayor ventaja, y aporte positivo a las ventas del producto, es 
que, en el mercado caleño, aun no se encuentra con un competidor que posea un 
producto que entregue los mismos beneficios de Adhfile.  

Hoy en día el mercado de adhesivos y selladores, se ha “convertido en un negocio 
que va en crecimiento, pues sus cifras registradas en 2016 obtuvieron elevadas 
ventas, alcanzando los 575 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior, 
en el que se había incrementado un 5,9%”. (DBK, 2017). Estos adhesivos son 
utilizados en distintas actividades las cuales pueden ser: industriales, en el hogar o 
en aquellas empresas que utilizan un sistema de archivado, pues estos productos 
permiten la conservación de documentos por un largo periodo de tiempo. Cabe 
mencionar, que aún no se encuentran datos más actualizados, por lo tanto se 
recurre a la información de años anteriores.  

Por tal motivo, la realización de este trabajo, beneficia a Haerentia, teniendo en 
cuenta que apoyándose en este documento, la empresa lograra tener un panorama 
más definido y claro, para lanzar su producto Adhfile en la ciudad de Cali, en un 
futuro en Bogotá y en demás ciudades de Colombia y el mundo. Además, beneficia 
a los autores de este plan, dado que da experiencia en la realización de este tipo de 
documentos, y aumenta la capacidad de análisis, búsqueda de datos y toma de 
decisiones, ya que para la realización del plan, se requiere el uso de cada una de 
estas habilidades. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mercadeo para el lanzamiento del nuevo producto Adhfile en 
Santiago de Cali para el año 2020. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la situación actual de la empresa Haerentia 
 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Haerentia.  
 
 
 Establecer los objetivos de marketing. 
 
 
 Diseñar estrategias y planes de acción para cumplir con los objetivos de 
marketing propuestos para la compañía. 
 
 
 Definir las medidas de desempeño y control para hacer efectivo el plan de 
mercadeo. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación sobre la estrategia de mercadeo que se debe utilizar para lanzar el 
nuevo producto Adhfile, se desarrolló en la ciudad Santiago de Cali, la cual es la 
capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada al sur del mismo, entre la 
cordillera occidental y la cordillera central de la región andina. “Es la segunda ciudad 
más grande del país al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur 
a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. Cuenta al 2018 con 2´445.659 habitantes”. 
(Cali en cifras, 2018 ). 

“La ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con 
Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de 
Buenaventura”. (Alcaldia Santiago de Cali, 2014) 

Según la cámara de comercio de Cali, “entre enero-mayo de 2018, el número de 
empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio de Cali fue 9.140, 6,9% 
más que en el mismo periodo de 2017”. (Camara de comercio de Cali, 2018) 

Haerentia es una empresa privada colombiana dedicados a la prestación de 
servicios en consultoría, asesoría, formulación, dirección, desarrollo, interventoría, 
promoción y difusión de planes, programas y proyectos de preservación, 
conservación, restauración, exhibición e investigación de patrimonio cultural 
tangible e intangible, en las esferas públicas y privadas. 

La empresa actualmente está ubicada en la Diagonal 42A No. 19 - 17 Oficina 
Laboratorio 301 en la ciudad de Bogotá Colombia. 

La razón por la cual se decide realizar el plan de mercadeo en la ciudad de Cali, es 
por conveniencia de los autores, además, con este proyecto, se espera dar un 
panorama más claro, e instruir a los socios fundadores de Haerentia, la manera, los 
pasos, y los datos que deben tener en cuenta, para realizar el lanzamiento de 
Adhfile en la ciudad de Bogotá y a que segmento especifico deben dirigirse. 

“Adhfile es un adhesivo calidad de Archivo, ideal para tratamientos de conservación 
en soporte papel, secado rápido, resistente al envejecimiento, Estable a la luz”. 
(Haerentia, 2018). Anexo B. 
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Figura 1. Adaptado de “Haerentia, soluciones integrales en patrimonio cultural”  

por Haerentia. 2019. Obtenido de (http://www.haerentia.com.co/productos.php). 
Derechos de autor 2019 

Pegamentos sintéticos formulados para satisfacer las necesidades de adhesión 
líquida y fría en la industria del papel y cartón. Adhesivos de alta calidad utilizados 
en equipo automático de laminación de etiquetas, con altos rangos de adhesión, 
velocidad de proceso y corto tiempo de secado. (Trading, 2018) 

“El mercado de adhesivos y selladores registró en 2016 un nuevo crecimiento, 
alcanzando los 575 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior, en el 
que se había incrementado un 5,9%”. (Actual, 2017). Como se menciona en casos 
anteriores, no ha sido posible obtener datos más actualizados, a pesar de realizar 
búsquedas en diferentes fuentes de información.  

Por último, la fecha establecida para realizar la investigación será en el primer 
trimestre del año 2019, y la población de estudio serán las entidades públicas y las 
privadas con funciones públicas en Cali, además de PYMES, que deben hacer un 
buen uso de los archivos físicos, además, de centros de restauración. 

4.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

4.2.1 Plan de marketing 

Es un documento escrito que contiene las directrices de los programas y 
asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del periodo de 
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planeación. (Winer & Lehmann, 2007). Similar a esto, un plan de marketing es un 
documento escrito que detalla la situación actual respecto a clientes, competidores 
y el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, acciones de marketing y 
asignación de recursos durante el periodo de planeación, ya sea para un producto 
o servicio existente o uno propuesto. (Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 2007). Por 
lo tanto, son estos los modelos de referencia, para desarrollar el plan de mercadeo 
para Haerentia y su producto estrella Adhfile. 

A continuación, se encontrara una tabla de los procesos para desarrollar un plan, 
donde se evidencian los dos libros referentes para la realización de este plan de 
mercadeo, administración de marketing, de Mullins, Walker, Boyd, & Larreché, y 
administración del producto, de Winer & Lehmann.  

Esta tabla, es de elaboración propia, en ella reposan los procesos o paso a paso 
que se deben seguir, y como se deben seguir, para lograr que el plan se dé de la 
mejor manera posibles, y cumpla con su objetivo principal, el cual en este proyecto, 
es el lanzamiento del nuevo producto Adhfile. 
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Tabla 2. Procesos para la realización de un plan de mercadeo 

Procesos para la realización de un plan de mercadeo 

1: Actualizar los hechos referentes al 
pasado. A menudo los datos recabados 
para planear el marketing son 
provisionales o estimaciones. (Winer & 
Lehmann, 2007) 

Análisis situacional: resume su análisis de los clientes actuales 
y potenciales, el entorno de la competencia y las fuerzas y 
debilidades de la compañía, las tendencias más generales que 
puedan repercutir en el producto y los resultados históricos de 
éste. (Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 2007) 

2: obtener datos básicos. La recopilación 
se centra en la información disponible 
acerca de la situación actual, que forma 
parte del análisis situacional del plan. 
(Winer & Lehmann, 2007) 

Temas fundamentales: Después de analizar la situación actual, 
el gerente del producto debe identificar los temas más 
importantes que enfrentará el producto el año entrante. Por lo 
general, estos temas consisten en las amenazas para el 
mercado o el rendimiento del producto o en las oportunidades 
de mejorar ese rendimiento. (Mullins , Walker, Boyd, & 
Larreché, 2007) 

Paso 3: analizar los datos históricos y 
básicos. Se estudian los datos actuales 
para predecir las acciones de la 
competencia, la conducta de los clientes, 
la situación económica y otros elementos. 
(Winer & Lehmann, 2007) 

Objetivos: La información sobre la situación actual, el 
rendimiento reciente del producto y los temas fundamentales 
que hay que tratar echan la base para fijar los objetivos 
específicos del año siguiente. Hay que especificar dos clases de 
objetivos. Objetivos financieros y Objetivos de marketing. 
(Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 2007) 

Paso 4: formular objetivos, estrategias y 
programas de acción. Para lograrlo se 
utilizan las conclusiones a las que se llegó 
en el paso anterior. (Winer & Lehmann, 
2007) 

Estrategia de marketing: Como hay diversas maneras de 
alcanzar los objetivos explicados en la sección anterior, a 
continuación el gerente debe especificar la estrategia general de 
marketing que va a perseguir. (Mullins , Walker, Boyd, & 
Larreché, 2007) 

Paso 5: elaborar estados financieros pro 
forma. Los estados habitualmente 
incluyen presupuestos, lo mismo que 
pérdidas y ganancias. (Winer & 
Lehmann, 2007) 

Planes de acción: El plan de acción es la parte más importante 
del plan anual de marketing para garantizar que se ejecute bien. 
Aquí se anotan las acciones específicas para implantar la 
estrategia del producto, con una declaración clara de quién es 
responsable de cada acción, cuándo se realizará y cuánto se va 
a gastar en cada actividad. (Mullins , Walker, Boyd, & 
Larreché, 2007) 

Paso 6: negociar. Rara vez el plan de 
marketing se genera implementando los 
pasos 1 a 5 sin varias rondas de 
negociaciones con la alta dirección. 
(Winer & Lehmann, 2007) 

Estado de resultados proyectado: El plan de acción incluye un 
presupuesto de apoyo que es, en esencia, un estado de 
resultados. (Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 2007) 

Paso 8: auditar. Concluido el periodo de la 
planeación, se acostumbra determinar las 
variaciones frente a los resultados reales 
y las causas de la variación. (Winer & 
Lehmann, 2007) 

Planes de contingencia: El gerente podría también detallar qué 
planes de contingencias se implementarían si se presentaran las 
amenazas u oportunidades durante el periodo de la planeación. 
(Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 2007) 

 

Nota: Esta tabla reposan los procesos o paso a paso que se deben seguir, y como 
se deben seguir, para lograr que el plan se dé de la mejor manera posibles, y cumpla 
con su objetivo principal, el cual en este proyecto, es el lanzamiento del nuevo 
producto Adhfile. 
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4.2.2 Marketing 

Según Fisher y Espejo (2011, pág. 5) “es el proceso de planificación ejecución y 
conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 
términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 
organizacionales”. También “es un sistema total de actividades de negocio ideado 
para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precio, 
promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 6). De la misma manera “el 
marketing detecta necesidades insatisfechas o insuficientemente satisfechas, hace 
tomar conciencia sobre ellas y/o estimula los deseos mediante el desarrollo de una 
oferta que satisfaga la demanda” (Schnarch Kirberg & Schnarch González, 2010, 
pág. 67). 

El marketing es importante para la empresa, porque es allí donde se encuentra una 
conexión entre la empresa y el consumidor, logrando así una relación más directa 
con este, y así se conocerá en qué momento éste desea o necesita el producto o 
servicio, de qué manera, cuándo y dónde lo desea. 

4.2.3 Entorno 

“Consiste en los actores y las fuerzas externas al marketing que afectan la 
capacidad de la gerencia de marketing para establecer y mantener relaciones 
exitosas con los clientes meta” (Philip Kotler, 2007) 

4.2.3.1 Análisis interno 

El ámbito interno de una organización está compuesto de todas las actividades y 
circunstancias que pueden suceder entorno a la industria a la que pertenece, la 
misma se ve afectada por varios grupos que afectan directamente su normal 
funcionamiento así podemos detallar a los siguientes elementos a los que se 
enfrenta una organización: 

4.2.3.2 Competencia 

En cuanto a este componente “la competitividad es la capacidad de las empresas 
para competir en los mercados y, con base en su éxito ganar cuota de mercado, 
incrementar sus beneficios y crecer: generar valor para los accionistas y riqueza 
para la sociedad” (Berumen & Palacios, 2009, pág. 11). 
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El ambiente competitivo de una empresa es desde luego una de las principales 
influencias en sus programas de marketing. Por lo general, una organización 
enfrenta a tres tipos de competencia: “1) competencia de marca, 2) competencia 
por productos sustitutos y 3) toda empresa debido al limitado poder de compra del 
cliente” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 34). 

“En la competencia las acciones comerciales que una empresa ejerce sobre sus 
mercados son contrarrestadas más o menos intensamente por la acción de los 
competidores que tratan de satisfacer a los mismos clientes” (Torres Tirado, 2011, 
pág. 25). 

4.2.3.3 Proveedores 

“Son empresas encargadas de facilitar los insumos necesarios para la fabricación 
de los productos, no solamente se habla de materia prima sino también de 
diferentes servicios que requiere la empresa y que es proporcionado por otra” 
(Fisher & Espejo, 2011, pág. 55). 

“Son los suministradores de recursos necesarios para llevar a cabo su actividad. La 
calidad del producto final, su precio de venta y otras condiciones de entrega, están 
determinadas en gran parte por las características de los bienes adquiridos” (Torres 
Tirado, 2011, pág. 24). 

Las organizaciones no son autosuficientes y necesitan recursos 
externos para realizar sus actividades. Los proveedores son quienes 
les proveen de estos recursos, y por eso se establece una relación de 
dependencia de las empresas. 

La satisfacción de las necesidades de los mercados supone una 
adecuada relación con los diversos proveedores, y por eso las 
empresas desarrollan diversas acciones. 

Para asegurar su participación en la cadena de fabricación, 
comercialización y gestión (Rivera Camino y De Garcillán López-Rua, 
2012, p. 62). 
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4.2.4 Análisis externo 

“Consiste en todos los escenarios externos a la empresa que afectan la capacidad 
de dirección para crear y mantener relaciones provechosas con sus clientes meta” 
(Mesa Holguín, 2012, pág. 25). 

4.2.4.1 Factores políticos y legales 

 Se los conoce como “Tratados internacionales de comercio, el sistema político, las 
autonomías, garantías legales e influencia de los grupos políticos” (Rivera Camino 
& De Garcillán López-Rua, 2012, p. 56). 

Para el autor Fisher y Espejo (2011, p. 50) el sistema político es un aspecto amplio 
que abarca las normas e instituciones por medio de las cuales se gobierna una 
nación; consiste en un conjunto interactuante de leyes, agencias gubernamentales 
y grupos de presión que influyen y limitan la conducta de organizaciones y personas 
en la sociedad. 

El sistema político y el conjunto de normas, reglamentos y leyes definen el marco 
en el que las personas y organizaciones desarrollan sus actividades, por tanto, tiene 
una fuerte influencia sobre las actividades de marketing. Entre las cuales se puede 
mencionar a la Ley general de Defensa de los consumidores, Ley de Patentes, Ley 
de Marcas (Torres Tirado, 2011, p. 27). 

4.2.4.2 Factores sociales y culturales 

Estos factores “influyen en la estructura y en la dinámica de individuos y grupos, así 
como en sus problemas más importantes. La cultura es considerada como la 
representación de una serie de factores como son: conocimientos, creencias, 
valores, arte, moral, leyes entre otros” (Fisher & Espejo, 2011, p. 51). 

Para Staton, Etzel y Walker (2007, p. 76). “La cultura incluye el conjunto de valores, 
ideas y actitudes que los integrantes de un grupo aprenden y comparten” 

Todas las personas hacen y viven en el seno de una sociedad que les impregna en 
una serie de creencias, normas y valores fundamentales los cuales influyen en su 
comportamiento. Existen ciertos valores culturales básicos muy estables y difíciles 
de modificar. Sin embargo, existen otros secundarios más abiertos al cambio 
(Torres Tirado, 2011, p. 27). 
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4.2.4.3 Factores Demográficos 

Son los que “afectan más las decisiones mercadológicas de las empresas, son: 
edad, sexo, nivel socioeconómico, ocupación, profesión, nacionalidad, estado civil, 
tamaño de la familia, ingresos, ciclo de vida familiar, religión y actividad” (Fisher & 
Espejo, 2011, p. 52). 

Por otro lado “se refiere a las características de la población, incluidos factores como 
el tamaño, la distribución y el crecimiento. Puesto que las personas son las que 
constituyen los mercados, la demografía es de especial interés para los ejecutivos 
de marketing” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, p. 30). 

De la misma forma “viene definido por las características de la población (tamaño, 
densidad, edad, sexo…); influyendo en los hábitos de consumo y por tanto en las 
relaciones de intercambio” (Torres Tirado, 2011, p. 26). 

4.2.4.4 Factores Ecológicos 

Se han hecho más importantes en la década de los años noventa y principios del 
siglo XXI. “Los consumidores son más conscientes del problema ecológico y lo 
expresan abiertamente” (Fisher & Espejo, 2011, p. 52). 

Los mismos responden a la responsabilidad social, en la cual las “compañías han 
respondido a esa preocupación con lo que se denomina marketing verde: los 
esfuerzos de marketing para producir promover y vender productos que no dañen 
al ambiente” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, p. 106). 

“El entorno físico o natural viene definido por: recursos naturales, las condiciones 
climáticas y las características geográficas, donde las actividades del marketing se 
ven afectadas por los elementos del entorno físico” (Torres Tirado, 2011, p. 26). 

Este componente del macro entorno es uno de los que más ha cambiado las últimas 
décadas. Tanto los gobiernos como la sociedad han aumentado la presión ecológica 
sobre las empresas para que están reduzcan la contaminación del medio ambiente. 

Esta presión ecológica obliga a las empresas a usar tecnologías limpias y a ofrecer 
productos no dañinos (Rivera Camino & De Garcillán López-Rua, 2012, p. 61). 
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4.2.4.5 Factores económicos 

Influyen en las reacciones de los consumidores ante las decisiones de 
mercadotecnia de una empresa… “las condiciones de la economía son una fuerza 
significativa que afecta al sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya sea 
comercial o no lucrativa” (Fisher & Espejo, 2011, p. 53). 

Este componente está formado por las principales variables macroeconómicas, 
tales como el ciclo económico, tipo de interés, inflación, desempleo, tipo de cambio, 
balanza de pagos y carga fiscal, etc. El análisis de este componente del macro 
entorno es importante porque sus variables determinan la capacidad de compra e 
influyen en las pautas de consumo de los mercados. Por ejemplo, cuando aumenta 
el PIB, por lo general aumenta el consumo. Si la inflación aumenta por encima de 
los ingresos personales, disminuye el poder adquisitivo de las personas (Rivera 
Camino & De Garcillán López-Rua, 2012, p. 57). 

“El ambiente económico es una fuerza significativa que repercute en las actividades 
de marketing de casi cualquier organización” (Stanton, Etzel, & Walker, 
Fundamentos de Marketing, 2007, p. 32). 

4.2.4.6 Factores tecnológicos 

El efecto que la aplicación de la tecnología tiene sobre la sociedad es muy poderoso 
puesto que cambian los “estilos de vida y los patrones de consumo. El desarrollo 
tecnológico afecta de forma significativa al sistema de marketing de la empresa: a 
la naturaleza de la competencia, a los costes y productividad, y al Marketing- Mix” 
(Torres Tirado, 2011, p. 27). 

La tecnología es una expresión y un condicionante de una sociedad, por tanto, 
influye tanto en los mercados como en las actividades que desarrollan las empresas 
para satisfacer sus necesidades. Cabe señalar que los cambios tecnológicos 
pueden causar los siguientes tipos de influencia: 

1. Modificaciones del mercado. Pueden originar industrias completamente 
nuevas, tales como el láser, la robótica, internet, etc. También, las industrias 
actuales o incluso destruirlas parcial o totalmente (los ordenadores y las 
máquinas eléctricas de escribir, la aparición de la TV sobre el cine y la radio). 

2. Incremento de productividad. El uso de la tecnología permite mejorar la 
productividad de las empresas porque reduce los costes de producción y de 
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comercialización. La eficiencia en costes permite a la empresa tener más 
recursos para apoyar sus acciones competitivas. 

3. Influencia en el marketing mix. En cuanto al producto, la tecnología 
posibilita la introducción de productos nuevos o mejorados y facilita la 
fabricación de productos con características más cercanas a las necesidades 
de los mercados. En cuanto al precio, la tecnología permite la fabricación de 
una mayor cantidad de productos y a un menor coste, lo cual posibilita fijar 
precios más accesibles al mercado. En cuanto a comunicación, la tecnología 
posibilita un contacto más interactivo con el mercado y facilita las 
promociones personalizadas y la fidelización de los clientes. En cuanto a la 
distribución, la tecnología facilita el uso de nuevos tipos de canales para 
llegar al mercado (la venta automática, el uso de la TV para vender) (Rivera 
Camino & De Garcillán López-Rua, 2012, p. 60). 

4.2.5 Categoría y su análisis 

La Categoría, por tanto, es un elemento utilizado, principalmente, para clasificar, 
facilitando el ordenamiento en grupos que tienen cualidades homogéneas. Dentro 
de las diferentes categorías que se establezcan en una materia, pueden existir 
algunas que estén incluidas en otras mediante un sistema jerárquico, conociéndose 
en este caso como subcategorías. (Definición, 2019) 

En este sentido, para conocer su tamaño, se calcula la demanda potencial, 
refiriéndose a un límite superior de la demanda real que se ha de estimar para el 
supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. Cantidad expresada 
en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo temporal y unas 
condiciones dadas. (arturo, 2010) 

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que se está 
ofreciendo, tiene como objetivo principal el pronosticar o determinar cuál será la 
demanda o nivel de ventas de la empresa. (arturo, 2010) 

La Fórmula de la demanda potencial, está dada por 𝑄 𝑛.𝑝. 𝑞, donde Q: demanda 
potencial, n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 
determinado mercado, p: precio promedio del producto en el mercado, q: cantidad 
promedio de consumo per cápita en el mercado. (arturo, 2010) 

4.2.6 Segmentación 

“Consiste en dividir el mercado en grupos distintos de compradores, con base en 
sus necesidades, características o conducta, y que podrían requerir productos o 
mezclas de marketing distintos. Se puede realizar segmentación en función de las 
siguientes variables” (Kotler G. A.-P., 2007) 
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Tabla 3. Variables de segmentación 

Variables de segmentación 

Variable Definición  
Geográficas  dividir el mercado en distintas unidades geográficas como 

países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso 
vecindarios 

Demográficas Divide el mercado en grupos con base en variables como 
edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, 
ingreso, ocupación, educación, religión, raza, generación 
y nacionalidad. 

Psicográficas Divide a los consumidores en diferentes grupos con base 
en la clase social, el estilo de vida o las características de 
personalidad. 

Conductual Divide a los consumidores en grupos con base en sus 
conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un 
producto 

 

Nota: En esta tabla se describen cada una de las variables de segmentación. 
Adaptado de “Fundamentos de marketing”, por G. Armstrong & P. Kotler 2007, libro, 
derechos de autor 2007. 

“Una vez se ha definido el segmento de mercado, se hace uso de las estrategias de 
segmentación, las cuales se enfocan en cuatro formas” (Kotler G. A.-P., 2007)    
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Tabla 4. Estrategias de segmentación 

Estrategias de segmentación 

Estrategia  Definición  
Estrategia de 
marketing 
Diferenciada 

Las empresas diseñan acciones de marketing a un 
segmento concreto de la población. 

Estrategia de 
marketing 
Indiferenciado masivo 

Las empresas deciden poner en marcha una estrategia 
común para todo el mercado al no encontrar diferencias 
significativas entre sus consumidores o no existir 
segmentos diferentes. En estos casos no se planifican 
diferentes estrategias, si no que se utiliza la misma para 
todos, con independencia del sexo, edad o lugar de 
residencia, lo que supone un gran ahorro para las 
empresas 

Estrategia de 
marketing 
concentrado 

Es muy común en empresas muy especializadas. Se 
caracteriza porque la empresa se centra en un 
determinado segmento del mercado y diseña una 
estrategia específica para ellos, usada especialmente 
para mercados pequeños. 

Nota: Se describen cada una de las estrategias de segmentación. Adaptado de 
“libro”, por G. Armstrong & P. Kotler 2007, Fundamentos de marketing, derechos de 
autor 2007.  

4.2.7 Posicionamiento 

En el mercado significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 
competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan posiciones que 
distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den la mayor 
ventaja estratégica en sus mercados meta. 

Según Kotler, “La posición de un producto es la forma como los consumidores lo 
definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa 
en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de la 
competencia”. (Kotler P. a., 2005) 



37 

4.2.8 Tipos de estrategias de posicionamiento 

Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la 
antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de 
posicionamiento en un solo atributo pueden fortalecer su imagen en la mente del 
consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en 
varios atributos. 

En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como 
pueden ser el aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes 
blancos prometidos por un dentífrico blanqueador. 

Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de 
un producto, como pueden ser las bebidas energéticas para los 
deportistas o los productos dietéticos destinados a personas que 
quieren perder peso. 

Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, 
se suele tener en cuenta cuando la marca quiere diversificar, 
dirigiéndose a un target diferente al actual. Una forma bastante 
efectiva de posicionamiento es que una celebrity sea la imagen 
asociada a la marca, de este modo es más sencillo posicionar nuestra 
marca en la mente de los perfiles que se sientan identificados o que 
aspiren a ser como esta celebrity. 

Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los 
atributos de nuestra marca, comparándolas con las marcas 
competidoras. Es una estrategia que tiene como ventaja que las 
personas comparamos con facilidad, así que conseguir que nuestra 
marca este comparativamente posicionada por encima de las demás, 
puede suponer una garantía de compra. No siempre nos podemos 
posicionar frente a la competencia como la mejor marca o la marca 
líder, así que esta estrategia presenta dos variaciones: 

Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y 
consigue mantener su posición. 
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Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos 
puede fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder o 
una opción más económica. 

En base a la calidad o al precio: el producto basar su estrategia en 
esta relación de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de 
los dos aspectos, transmitiendo, por ejemplo, desde un precio muy 
competitivo a un precio muy elevado, que habitualmente esté 
vinculado a la exclusividad o al lujo. 

Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se 
centra en los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse 
a ellos según su estilo de vida. (carrillo, s.f.) 

4.2.9 Producto 

“El desarrollo de nuevos productos se refiere a productos originales, mejoras de los 
productos, modificaciones de los productos, y marcas nuevas que la compañía 
desarrolla a través de sus propias actividades de investigación y desarrollo”. 
(marketing) 

El proceso de diseño de nuevos productos es semejante al proceso de 
innovación tecnológica, las fases de desarrollo de un diseño son 
similares y paralelas a las de programación de una innovación. A partir 
de unas informaciones iniciales, se desarrolla un concepto básico, o 
se conceptualiza la innovación tecnológica que se quiere realizar; en 
una segunda fase, se diseña un prototipo o se desarrolla una 
invención. Posteriormente el diseño se adapta a su comercialización, 
y el invento se transforma en una innovación al aplicarse a un producto 
o proceso, y finalmente, tras comparar los resultados del proceso con 
la realidad, se rediseña o se re innova con un resultado final y común 
para todos los procesos. (Rothwell, 1985) 

El proceso de diseñar un nuevo producto contiene tres procesos fundamentales, 
para que el consumidor conozca las características y atributos del producto. Estos 
son branding, etiquetado y empaque. 

Brandig: Es el proceso mediante el cual se construye una marca, 
comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de un 
conjunto de atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta 
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será identificada por su público. Por ello, cada paso que da la empresa 
hasta convertirse en una marca rápidamente reconocible por sus 
clientes debe analizarse y seguir una estrategia previa. (Mglobal 
Marketing razonable) 

Etiqueta: Es una parte importante del producto que puede estar visible 
en el empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la 
de brindarle al cliente útil información que le permita en primer lugar, 
identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en 
segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, 
componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o 
conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia, 
fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que 
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o 
sector. (salazar, 2013) 

Empaque: Es el contenedor de un producto, diseñado y producido 
para protegerlo y/o preservarlo adecuadamente durante su transporte, 
almacenamiento y entrega al consumidor o cliente final; pero, además, 
también es muy útil para promocionar y diferenciar el producto o 
marca, comunicar la información de la etiqueta y brindarle un plus al 
cliente. (Thompson) 

4.2.10  Marketing mix para producto nuevo 

El Mix de Marketing es el análisis de cuatro variables básicas de esta actividad: 
producto, precio, distribución y promoción. El objetivo principal es conocer la 
situación de la empresa para desarrollar un plan estratégico y poder posicionarse 
en el futuro. 

“A mediados del siglo XX, el Dr.jerome McCarthy, lo llamo la teoría de las ‘cuatro 
Ps’ en donde se utilizan cuatro variables cuyas iniciales empiezan por P”. 
(McCarthy, sigloxx) 

4.2.10.1 Producto 

Es todo aquello tangible o intangible que se oferta en un mercado, con el fin de 
satisfacer una necesidad o deseo. Se diseña el envase, desarrollo de la marca, 
características del empaque, etiquetado entre otros. El producto debe centrarse en 
resolver dichas necesidades y no en sus características tal y como se hacía años 
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atrás. Dentro del producto, encontramos aspectos tan importantes a trabajar como 
los servicios posventa. (Marketing y finanzas, 2015) 

4.2.10.2 Precio 

Es la cantidad de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar por un 
determinado producto o servicio, se debe realizar un estudio de mercado para la 
fijación de precio, comprendiendo: los precios de la competencia, posicionamiento 
en el mercado meta y costos de la empresa. La empresa ha de implantar una 
estrategia de precio dentro de unos márgenes, utilizando como límite inferior los 
costes y la rentabilidad mínima y, como máximo, la capacidad de la demanda en el 
mercado, circunstancia que para el mercado virtual es desconocida. (Casielles & 
Gutierrez, 1998) 

4.2.10.3 Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia 

“En esta estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen los 
competidores. Según Águeda Esteban Talaya, se pueden distinguir las siguientes 
actuaciones”: (Talaya, 1997) 

Diferenciarse de los competidores con precios superiores: La idea 
principal de esta estrategia de precios es transmitir una imagen de 
calidad o exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder 
adquisitivo. Esta estrategia es adecuada para empresas con imagen 
de calidad, con productos muy diferenciados y cuando un grupo de 
consumidores percibe que no hay productos totalmente sustitutivos. 
Supone la adopción de un precio selectivo, que busca una 
determinada cifra de ventas en un conjunto de consumidores que se 
caracterizan por estar dispuestos a pagar un precio elevado por el alto 
valor que perciben del producto. (Talaya, 1997) 

4.2.11 Plaza o distribución 

En los canales de distribución se deberá identificar la ubicación que el 
cliente ha identificado para el consumo del producto o del servicio. 
Para realizar la estrategia, se deben analizar la ubicación del mercado 
meta, recursos de la empresa, y competencia. Además, que se debe 
tener en cuenta la selección de intermediarios. (Vargas, 2015)  
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4.2.11.1 Variables de la distribución 

“La distribución puede ser ejecutada mediante actividades realizadas por la propia 
organización y a través de un intermediario. Por este motivo se pueden dividir en 
dos principales conceptos” (Grapsas, s.f.) 

Movimiento físico “Se refiere a las actividades involucradas en el proceso de 
distribución física del producto hasta el consumidor final. Estas son algunas” 
(Grapsas, s.f.) 

 Manipulación 
 Almacenamiento 
 Transporte 
 Control de inventario 
 Procesamiento de pedidos, etc. 

4.2.12 Canales de distribución 

“Son los caminos que recorre el producto hasta llegar al consumidor. Se trata del 
complejo de empresas que existen para que ocurra la distribución, incluyendo los 
agentes, los minoristas y los mayoristas”. (Grapsas, s.f.) 

“Existen distintos tipos de canales de distribución, la diferencia entre ellos está en 
la cantidad de intermediarios que hay entre el productor y el usuario final”. (Grapsas, 
s.f.) 

4.2.12.1 Canal directo 

“La distribución directa ocurre cuando el productor o fabricante es el único 
responsable por entregar su producto o servicio, sin que sea necesaria la 
participación de intermediarios. Ejemplos: tiendas de fábrica, prestadores de 
servicios, como dentistas, peluqueros, etc”. (Grapsas, s.f.) 

4.2.12.2 Promoción o comunicación 

Son aquellos mecanismos que tienen como objetivo principal comunicar, informar y 
persuadir a los consumidores sobre la empresa, sus productos, ofertas y de esta 
manera alcanzar los objetivos organizacionales. El objetivo es permitir que los 
clientes recuerden las características, ventajas y beneficios del producto. Para 
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poder cumplir estos objetivos, es necesario que el mensaje publicitario refleje las 
características del producto, para estimular el interés del consumidor potencial, y 
que sea llamativo, para atraer al público. ((DAMA), 1998) 

La promoción se puede hacer por medio de una distribución de 
información que seda mediante la publicidad con sus respectivos 
medios, pero la promoción también incluye otras variables como por 
ejemplo las ventas, ofertas y relaciones públicas, las cuales son de 
igual de impactadoras como la anterior promoción. Uno de los mejores 
medios de promoción es la sugerencia de un cliente satisfecho a otro 
individuo. Las empresas pueden implementar cualquier estrategia de 
promoción que mejor les parezca, pero esta debe tener siempre como 
objetivo al cliente y a atraer más con la promoción de se realice. 
(acuña, 2013) 

4.2.13 Las 5c´s del marketing comunicaciones integradas del marketing 

Según la Asociación de Agencias Publicitarias Americanas, la CIM representa “un 
concepto de planificación de las comunicaciones que reconoce el valor añadido de 
un plan global que evalúa el papel estratégico de una diversidad de disciplinas de 
comunicación, por ejemplo, la publicidad en general, el marketing directo, la 
promoción de ventas y las relaciones públicas, y combina estas disciplinas para 
lograr un impacto claro, coherente y máximo de la comunicación” (Schultz, 1993a, 
p. 17) 

Hoy en día entendemos que “La Comunicación Integrada de Marketing 
(CIM) es un proceso táctico y estratégico del negocio, potenciado por 
los avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y centrado en el consumidor que, en base a la información sobre los 
clientes obtenida de las bases de datos, transmite un mensaje claro y 
coherente a través de la coordinación y sinergias de distintas 
herramientas y medios de comunicación, con el objetivo de desarrollar 
relaciones rentables y duraderas con los clientes y otros grupos de 
interés y crear y mantener el valor de marca”. (Šerić, 2013) 

La CIM comprende 5 factores (Relaciones públicas, Marketing directo, Ventas 
directas, Publicidad, Promoción) para la elaboración de una estrategia en donde la 
empresa integra y coordina sus múltiples canales de comunicación para entregar 
un mensaje claro y consistente; estos factores son:  
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Tabla 5. Componente de las 5 C 

Componente de las 5 C 

Factores Definición  
Relaciones públicas Pueden ayudar a influir sobre todos los elementos que 

actúan sobre este entorno: la prensa, las asociaciones de 
consumidores, las instituciones, los medios y cualquier 
colectivo que contribuya a formar la opinión, creando un 
mensaje apropiado para cada uno de ellos. (Fernandez) 

Promoción de ventas Técnica de la mercadotecnia en la que a través del 
ofrecimiento de valores o incentivos adicionales del 
producto o servicio se busca estimular al público de 
manera directa, e inmediata, para que responda al 
llamado del anunciante (EcuRed, 2011) 

Marketing directo Permite alcanzar a los consumidores y animarlos a que 
respondan directamente. Su gran objetivo es incrementar 
las ventas haciendo amigos y tratándolos como 
individuos. (EcuRed, 2011) 

Ventas directas Es la comercialización de bienes de consumo y servicios 
que se efectúa directamente a los consumidores. 
(Guzmán, s.f.) 

Publicidad Constituye una actividad que emplea técnicas creativas 
para diseñar comunicaciones persuasivas e 
identificables, transmitidas a través de los diferentes 
medios de comunicación. (EcuRed, 2011) 

 
Nota: Se describen cada uno de los componentes de las 5c’s, citando diferentes 
autores. Elaboración propia. 

4.2.13.1 Las matrices MEFI Y MAFE  

Se desarrollan en 7 pasos: 

Enumerar los factores internos y externos claves identificados. 
Elaborar una lista de las fortalezas, de las debilidades, oportunidades 
y por último una lista de las amenazas. 

Asigne un peso de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 
factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 
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relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. 
La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

Se asigna la calificación de 1 a 4 a los factores de fortalezas y 
debilidades para indicar si dicho factor representa una debilidad mayor 
(calificación de 1), una debilidad menor (calificación de 2), una 
fortaleza menor (calificación de 3) o una fortaleza mayor (calificación 
de 4). Como se muestra en la tabla 1. 

Se asigna la calificación de 1 a 4 a los factores de oportunidades y 
amenazas para indicar si dicho factor representa una amenaza mayor 
(calificación de 1), una amenaza menor (calificación de 2), una 
oportunidad menor (calificación de 3) o una oportunidad mayor 
(calificación de 4). Como se muestra en la tabla 2. 

Se debe multiplicar el valor de cada factor por su calificación para 
determinar un valor ponderado. 

Sumar los valores ponderados da las variables fortalezas y debilidades 
para determinar el valor ponderado total de la empresa. Sea cual fuere 
la cantidad de factores que se incluyen en la matriz MEFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 
la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo 
de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 
mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 
posición interna fuerte. Como se muestra en la tabla 1. 

Sumar los valores ponderados da las variables oportunidades y 
amenazas para determinar el valor ponderado total de la empresa. 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en la matriz 
MEFE, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo 
de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados 
muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 
débiles en lo externo, mientras que las calificaciones muy por arriba 
de 2.5 indican una posición externa fuerte. (Talacon, 2006). 

4.2.14 La matriz DOFA 

Se desarrolla de la siguiente manera: 
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En el análisis DOFA, los puntos fuertes y débiles dependen de la 
posición actual de la empresa y se relacionan, casi siempre, con 
factores internos. El análisis de estos factores es particularmente 
importante para que la empresa capitalice lo que tiene de positivo y 
reduzca, a través de la aplicación de un plan de mejoría, sus puntos 
débiles. 

Ya las oportunidades y amenazas son anticipaciones del futuro y se 
refieren a factores externos. Su análisis permite identificar aspectos 
que pueden amenazar la implementación de determinadas estrategias 
y otros que pueden ser oportunidades para alcanzar los objetivos de 
la organización (Destino Negocio, s.f.) 

4.2.15 Matriz MPC 

Se llevan a cabo los siguientes pasos: 

Elementos de la MPC: 

El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso 
relativo que oscila entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). 
El número indica la importancia que tiene el factor en la industria. 

El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en 
cada área. Van desde 4 a 1, en donde cada valor significa: 

1. Gran debilidad 

2. Debilidad menor 

3. Fuerza menor 

4. Gran fortaleza. 

Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. 
Cada empresa recibe una puntuación en cada factor. (Cepeda, 2019) 
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Lo anterior, se refleja de la siguiente manera: 

Tabla 6. Matriz MPC 

Matriz MPC 

   Empresa Competencia 1 

FACTORES  
CLAVES 

PESO 
RELATIVO Calificación 

Peso 
ponderado Calificación 

Peso 
ponderado 

Participación 
en el 
mercado 0,20 1 0,20 3 0,60 

Precios  0,02 2 0,04 1 0,02 
Posición 
financiera 0,30 4 1,20 2 0,60 
Calidad del 
producto 0,10 1 0,10 4 0,40 
Lealtad del 
cliente 0,10 1 0,10 1 0,10 
Imagen de 
marca 0,10 4 0,40 4 0,40 
Localización 
de planta 0,08 2 0,16 3 0,24 
Innovación 0,10 1 0,10 3 0,30 
Total 1,00   2,30   2,66 

 

Nota: En esta tabla se realiza la matriz MPC, donde se realiza una comparación de 
la empresa Haerentia con su producto Adhfile, con la competencia con su producto 
Colbón. Adaptado de página web, Jus Exw. Derechos de autor 2019. 
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4.3 FUERZAS DE PORTER 

Un modelo clásico diseñado por Porter (1980) incluye cinco factores para evaluar 
la estructura de las industrias 

4.3.1 La amenaza de nuevos participantes 

El atractivo de la categoría de productos disminuirá si la amenaza de nuevos 
participantes es grande. 

4.3.2 El poder negociador de los compradores 

El poder negociador de los grandes compradores guarda una relación negativa con 
el atractivo de la industria. En tales circunstancias, pueden obligar a rebajar el precio 
y hacen que los rivales compitan entre sí por beneficios como el servicio.  

4.3.3 El poder negociador de los proveedores 

En realidad es un reflejo del análisis del poder del cliente. Un gran poder de los 
proveedores no es una situación atractiva, ya que les permite fijar el precio a la 
categoría y otras condiciones como las fechas de entrega. 

4.3.4 El grado de rivalidad dentro de la categoría 

Las categorías de productos que se caracterizan por una competencia intensa entre 
los principales participantes no son tan atractivas como aquellas en que la rivalidad 
es menos intensa. Una gran rivalidad puede ocasionar gastos mayores de 
marketing, guerra de precios, incursiones de empleados y otras actividades 
similares. Esas acciones exceden a veces lo que se considera una competencia 
“normal” de mercado, pudiendo menoscabar incluso el bienestar de consumidores 
y competidores. 

4.3.5 La amenaza de productos o servicios sustitutos 

Las categorías que generan productos o prestan servicios para los que hay muchos 
sustitutos resultan menos atractivas que las categorías que generan un producto 
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bastante especial, que satisface una necesidad del cliente o resuelve un problema 
en una forma única. Puesto que casi siempre existen sustitutos, el atractivo de un 
producto no depende de su presencia. Sin embargo, algunas de las tasas más altas 
de rendimiento se obtienen en categorías con pocos sustitutos. 

  



49 

5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo contempla la investigación exploratoria por medio de un método 
cualitativo, orientada a la elaboración de la estrategia de marketing para el 
lanzamiento del nuevo producto Adhfile en Santiago de Cali para el año 2020.  La 
investigación exploratoria tiene como objetivo examinar o explorar un problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes. Por esa razón, 
ayuda a entender fenómenos científicamente desconocidos, poco estudiados o 
nuevos, apoyando en la identificación de conceptos o variables potenciales, 
identificando relaciones posibles entre ellas (Cazau, 2006), teniendo en cuenta lo 
anteriormente mencionado, la empresa a lo largo de su trayectoria no ha realizado 
un estudio similar, por lo tanto, se decide iniciar la investigación de este tipo. 

Partiendo del marco teórico expuesto se siguió la siguiente metodología de trabajo 
por cinco (6) fases:  

En la primera fase se realizó una revisión profunda de los aspectos relevantes del 
micro y macro entorno que afecta a la organización en general y a su producto en 
particular, apoyándonos en la revisión de datos e información de fuentes primarias 
como lo fueron las entrevistas a profundidad con directivos de la empresa. Anexo 
A. Y secundarias. Se apoyó este análisis con una investigación exploratoria que 
permitió identificar entre los clientes potenciales los atributos y aspectos relevantes 
del proceso de compra y consumo de productos similares.  

Como técnica de investigación para la obtención de los datos primarios, se procedió 
a indagar a uno de los dueños de la empresa acerca de distintos aspectos 
particulares respecto de la situación interna y externa en la que se encuentra 
actualmente la empresa. Para la obtención de datos secundarios, se llegara a las 
bibliotecas en las universidades ubicadas en Cali, al igual que a los lugares en 
donde las universidades realizan la encuadernación de ciertos documentos o libros 
que están en un mal estado y por último a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero. En donde se utilizarán entrevistas a profundidad a aquellas personas 
encargadas del mantenimiento y restauración de los libros o documentos. Anexo 
A. 

En el momento de realizar las entrevistas a los clientes potenciales, se entregaron 
dos (2) muestras del producto para que lo conozcan a profundidad, con el fin de 
generar una mayor confianza en el momento de compra por parte de los 
consumidores y realizar una retroalimentación escuchando al cliente los detalles 
generados en el proceso de utilizar el producto.  
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Como segunda fase se realizó un análisis de los factores del mercado y de la 
categoría, la realización de las matrices MEFI, MEFE y DOFA como punto de partida 
para desarrollar el marco estratégico que permitirá el logro de los objetivos 
propuestos.  

En la tercera fase, se realizó la matriz de perfil competitivo, comparando Haerentia 
con Colbón, líder del mercado de pegantes. 

Como cuarta fase, se realizó un análisis de la compañía y los competidores y la 
elaboración de los programas de soporte al Marketing  

Como quinta fase, se construyó la mezcla de mercadeo donde se definieron las 
acciones estratégicas para entregar la propuesta de valor de la empresa y alcanzar 
los objetivos de venta propuestos. 

Finalmente, como sexta fase, teniendo en cuenta la falta de información de tamaño 
de la categoría de pegamentos, se deciden analizar las importaciones de 
pegamento en Colombia, la participación del PIB del valle al 2018 en el PIB nacional, 
y con estos datos, estimar. Por esto, se presume que así mismo como participa el 
PIB del valle en el PIB nacional, así participa en las importaciones totales de 
pegamento. Igualmente, en cuanto al crecimiento de la categoría, se aplica la 
fórmula de variación porcentual, para conocer el crecimiento de las importaciones, 
y con estos datos, tener un estimado acertado del comportamiento que está 
presentando la categoría de pegantes. 
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6. ANÁLISIS DEL MICRO Y MACRO ENTORNO 

6.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

6.1.1 Factores del mercado 

6.1.1.1 Empresa 

Haerentia es una pequeña empresa privada colombiana conformada por un grupo 
de profesionales dedicados a la prestación de servicios en consultoría, asesoría, 
formulación, dirección, desarrollo, interventoría, promoción y difusión de planes, 
programas y proyectos de preservación, conservación, restauración, exhibición e 
investigación del patrimonio cultural tangible e intangible, en las esferas públicas y 
privadas. (Haerentia, 2017) 

6.1.1.2 ¿Qué hace por sus clientes? 

Estamos comprometidos con la salvaguarda del patrimonio colombiano y mundial, 
y capacitados para atender las necesidades particulares de las empresas e 
instituciones culturales de forma práctica, innovadora, versátil e integral. Nuestra 
amplia experiencia nos ha permitido identificar las diversas problemáticas que 
enfrenta el patrimonio cultural a nivel regional, departamental, municipal y local, y 
prepararnos para atender las necesidades y retos que plantea diariamente el sector 
cultural en su misión de rescatar, proteger y fomentar el sentido de pertenencia de 
nuestro patrimonio cultural. 

6.1.1.3 Producto 

Adhfile, es un adhesivo ideal para tratamientos de conservación en soporte papel, 
secado rápido, resistente al envejecimiento, estable a la luz. Este producto no se 
encuentra en el mercado, por lo tanto, por medio de este plan de mercadeo se 
espera introducir el nuevo producto en Santiago De Cali.   

Este producto es de uso universal y debido a su fórmula y su gran estabilidad 
química, biológica y física química, garantiza la conservación y restauración de los 
documentos a intervenir. Además de facilitar la reversibilidad del tratamiento, por lo 
cual se puede retirar en cualquier momento, con sólo humedecer el material. Por 
ultimo no tiene efectos tóxicos en su uso y almacenamiento. Anexo B. 
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6.1.1.4 Tamaño de la categoría 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en la metodología, el tamaño de 
la categoría se realiza de esta manera, debido a la falta de información, por tanto, 
con estos datos, tener un aproximado del comportamiento de esta categoría.  

Importaciones de pegamento en Colombia a 2018: $480’399.000 millones de pesos 
(Euromonitor, 2019) 

Participación del PIB del Valle en el nacional 2018: 9,71% (Camara de comercio 
Cali, 2019) 

Por lo tanto, se estima que así como participa el valle del cauca en el PIB nacional, 
también participe en 9,71% de las importaciones de pegamento, por esto, el tamaño 
de la categoría es: 

$480’399.000*9,71%= $46’646.742,9 millones de pesos. 

6.1.1.5 Crecimiento de la categoría  

Importaciones de pegamento en Colombia a 2015: $372’864.300 millones de pesos 

Crecimiento: 
  

 
∗ 100  Crecimiento de la categoría  

$ . $ . . ,

$ . .
∗ 100  22%  Crecimiento de la categoría a 2018 

Por lo tanto, se estima, que la categoría crece 4,4% anual. 

6.1.1.6 Situación del ciclo de vida del producto 

El producto actualmente se presenta en una etapa de madurez, teniendo en cuenta 
el crecimiento que ha presentado en los últimos 5 años, ya que posee un 
crecimiento aproximado del 4,4% anual. 
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6.1.1.7 Estacionalidad 

Al ser un producto de tipo industrial, no presenta picos de ventas, o meses en los 
cuales se presenten pocas ventas de los adhesivos, aunque, se presume que 
aumente su consumo en los meses de Julio y diciembre, teniendo en cuenta las 
vacaciones y poco uso de los libros, aprovechando ese tiempo para su restauración. 
Cabe destacar, que no hay datos explícitos, donde se afirme el uso de estos 
productos, y sus picos de venta. 

6.1.1.8 Rentabilidad 

Martha García, coordinadora técnica de Pegatex, en el 2016 asegura en la revista 
Fierros que, “los productos que más rotan son las siliconas, sellantes y adhesivos 
de rápido secado. La rentabilidad de dichos productos oscila entre el 20 y el 25%”, 
como evidencia, la rentabilidad de las tres presentaciones que posee Adhfile, 
presenta un aumento en la rentabilidad. 

Frasco dispensador de 100 ml. $ 5.200 y frasco por 1.000 ml. (Litro) $ 
52.000, generando una rentabilidad del 58% cada uno. 

Galón $ 125.000 generara una rentabilidad del 34%. 
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7. FACTORES DE LA CATEGORÍA 

7.1 AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS 

Barreras de entrada: Buen posicionamiento de las marcas en la categoría de 
adhesivos. 

La respuesta de los rivales: Las marcas que actualmente operan en Colombia, 
específicamente en Cali, tienen gran poder adquisitivo y de endeudamiento, dado 
que estas marcas han estado durante mucho tiempo en el mercado, lo cual permite 
que tengan gran parte del mercado. 

7.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Al haber un amplio porcentaje de organizaciones o proveedores que puedan 
suministrar la materia prima, como el acetato de polvilinio, dibutiltalato, carboximetil 
y celulosa de sodio, a la categoría, su poder de negociación es medio. 

7.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

El poder de negociación de los compradores es bajo, debido a que la categoría es 
la que impone cada una de las condiciones, teniendo en cuenta los pocos oferentes 
de este tipo de productos industriales. 

7.4 PRESIÓN DE LOS SUSTITUTOS 

La presión de los sustitutos es media, ya que, si el cliente considera que el precio 
en la categoría de adhesivos es elevado, puede utilizar productos similares que 
cumplan la misma función, como las cintas mágicas y el pegante de papel. 

7.5 CAPACIDAD DE LA CATEGORÍA 

La categoría tiene una gran capacidad para satisfacer la demanda de Pegantes, ya 
que actualmente, en el mercado existen variedad de productos para satisfacer la 
necesidad de pegantes. 
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7.6 RIVALIDAD DE LA CATEGORÍA 

La rivalidad entre los competidores de la industria es alta, donde cada uno trata de 
tener un mejor precio y tener la mejor participación de mercado, aquí el mercado se 
compone de las grandes empresas con alta tecnología como lo es Colbón y 
Pegastic y pequeñas empresas de muy baja investigación y tecnología como lo es 
Haerentia y otras empresas locales. Los competidores no se enfocan en realizar 
campañas de reducción de precios si no, en la diferenciación entre los competidores 
con el fin de obtener el mayor porcentaje de participación de mercado. Por lo tanto, 
la competencia es grande, promociones, campañas publicitarias son ya parte del 
ambiente de la industria. 
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8. PESTED 

8.1 POLÍTICO – LEGAL 

Actualmente Colombia cuenta con la ley 594 del 2000, ley general de archivos, La 
presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan 
la función archivística del Estado, en donde se afirma que los archivos ya no se van 
a desechar porque son viejos, estos “se deben archivar con una serie de técnicas, 
e implementar aquellos productos que sean de calidad archivo, con el fin de proteger 
y conservar dichos documentos” (MinTic, 2018), lo que es una ventaja de alto valor 
para la empresa, dado que el adhesivo está en pro del cuidado de libros y archivos 
en papel, adicional a esto, la actual administración municipal, ha puesto en marcha 
grandes proyectos para el sostenimiento y construcción de nuevas bibliotecas. 
Teniendo en cuenta el cambio de administración que se llevará a cabo este año, se 
espera que el próximo alcalde, continúe con la labor para estos espacios. 

8.2 ECONÓMICO 

“Actualmente la alcaldía de Santiago de Cali destina a la Red de Bibliotecas una 
inversión de 5.000 millones de pesos anualmente para el sostenimiento de sus 61 
instalaciones, que cuentan con un equipo de trabajo de 150 bibliotecarios”. Lo 
anterior es considerado una ventaja, pues ello indica un amplio presupuesto para la 
adquisición de productos que tengan como finalidad la conservación y restauración 
de los documentos, libros, archivos o elementos que estén elaborados a partir de 
papel. (Betancourt, 2019). 

8.3 SOCIOCULTURAL 

A la fecha, Cali cuenta con 74 bibliotecas, (Alcaldía de Cali, 2019)  incluyendo las 
de las Universidades, lo que supone una ventaja para el nuevo producto Adhfile, 
pues estos espacios de lectura son utilizados constantemente, gracias a los 
beneficios sociales que estas traen a los barrios y comunas en las cuales se 
encuentra ubicadas.  

8.4 TECNOLÓGICO 

Según el MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia), Cali es la ciudad más avanzada en tecnología al servicio de la 
comunidad suponiendo una amenaza para el producto, teniendo en cuenta que 
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actualmente las bibliotecas están adquiriendo de manera digital algunos archivos o 
libros. 

8.5 ECOLÓGICO 

“Cali cumplió el reto del Ministerio del Medio Ambiente con una ciudad limpia y 
bonita”. (Cali A. d., 2017) Actualmente la comunidad se preocupa y es consciente 
del cuidado del medio ambiente, por lo que buscan productos que sean amigables 
con este, por tal motivo Adhfile es ideal para este tipo de personas, ya que este, 
puede retroceder su uso, con la humedad del agua caliente. 

8.6 DEMOGRÁFICO 

Cali se destaca del resto del país por tener la red con mayor cobertura per cápita. 
Esto quiere decir que, aunque no tiene la mayor cantidad de Bibliotecas, tiene la 
mayor cantidad por número de habitantes, asegurando mayor alcance. Aun cuando 
los espacios están en el estándar nacional, de 100 a 150 metros cuadrados, tienen 
la característica de ser espacios que brindan mayor cercanía a las comunidades y 
son escenarios en los que se dinamiza la convivencia y se construye la formación. 
(Creativa, 2019) 
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Tabla 7.  Matriz MEFE 

Matriz MEFE 

Peso Clasificacion Puntuacion 

1,95

0,73

1,00 2,68Total

1

2

1

0,4

0,06

0,12

0,05

Productos sustitutos 0,10 1 0,1

Subtotal Amenazas

AMENAZAS

Digitalizacion de los 

documentos

Aumento de la competencia 

extranjera

Aumento de los precios de 

materias primas

Abolicion de la ley 594

0,20

0,06

0,06

0,05

2

Subtotal Oportunidades

0,44

0,3

Atributos del producto 

unicos  0,14 4 0,56

Nuevo en el mercado 

caleño 0,11 4 0,44

desarrollo de nuevos 

mercados 0,07 3 0,21

Facror critico de exito

Matriz EFE

OPORTUNIDADES

Innovacion en el sector de 

pegantes 

Amplio segmento 

0,11

0,10

4

3

 
 

Nota: Esta tabla indica las amenazas y fortalezas de la empresa, cada uno de las 
variables que influyen externamente a la empresa, e indica que, para la empresa, 
las oportunidades tienen un mayor peso para la empresa, que las amenazas. Los 
pesos se dieron dados bajo consideración de los autores e importancia para el 
producto, teniendo en cuenta que los fundadores de Haerentia, no tienen 
conocimientos en mercadeo. 
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9. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

Se analiza colbón como competidor directo, dado que al realizar las entrevistas con 
los bibliotecarios de Cali, se identificó que este es el producto que ellos utilizan para 
la restauración de los libros y documentos en papel. 

9.1 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

Tabla 8. Atributos del producto 

Atributos del producto 

Caracte
rísticas  

Haerentia Competidores: Colbón con 

pegante papel y cinta mágica 

Cantida
d 

Posee diferentes presentaciones 
en cuanto a tamaño 

Poseen diferentes 
presentaciones del producto, 
además de productos sustitutos 

Calidad Excelente calidad, no deteriora el 
papel y su aspecto no cambia 

Excelente calidad, sin embargo 
se debe tener cuidado al 
momento de usarlo para no 
hacerle daño al papel 

Color Es incoloro Blanco en cuanto a los pegantes, 
y las cintas transparentes. 

Durabili
dad 

Es un producto rendidor debido a 
su viscosidad media 

Poco rendidor, dado que es un 
producto de alta condensación  

Precio Accesible Accesible 

 

Nota: En esta tabla se hace una comparación entre Adhfile, y las cintas mágicas y 
pegantes de papel, de los atributos que son relevantes para los usuarios de 
adhesivos. 
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9.2 OBJETIVOS  

Colbón, tiene como objetivos, mantener la posición de mercado en la categoría de 
pegantes líquidos, y aumentar la participación de mercado en la categoría de 
pegantes en barra. Mientras que, Haerentia, tiene como objetivo, ser una empresa 
reconocida a nivel nacional, e innovar en la categoría de pegantes líquidos 
únicamente en el segmento de las bibliotecas, centros de restauración y museos.   

9.3 ESTRATEGIAS 

Colbón, posee una participación de mercado de más del 60%, lo cual es debido a 
que el producto es de fácil acceso, su modo de uso es práctico, y viene en diferentes 
presentaciones. 

Haerentia, es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, la cual es reconocida 
únicamente en ese espacio geográfico, adicional a esto, Adhfile es un producto 
nuevo, que aún no se ha lanzado al mercado, sin embargo, la estrategia que se ha 
utilizado para dar a conocer el producto, es el contacto directo con los potenciales 
clientes, y que ellos interactúen con el producto, dando sus vistos buenos, además, 
se manejaran tres tipos de presentaciones, ideales para el segmento objetivo.  
 
 
9.4 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 

9.4.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

Colbón, es una empresa que posee un gran musculo financiero, está muy bien 
posicionado en el mercado colombiano, lo que hace que sus productos tengan un 
respaldo para los consumidores, y tengan confianza en el momento de adquirirlo. 
Sin embargo, Colbón en los últimos tres (3) años no ha lanzado nuevos productos 
al mercado. 

Haerentia, es una pequeña empresa, dedicada a la restauración, la cual no posee 
un gran musculo financiero para tener un amplio portafolio de productos, lo que se 
espera con Adhfile, es lograr aumentar la rentabilidad de esta compañía. Cabe 
resaltar, que este producto fue desarrollado hace aproximadamente dos (2) años. 
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9.4.2 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio 

Colbón, posee una gran capacidad de producción, gracias a la tecnología que esta 
posee, logrando tener en grandes cantidades, cada presentación del producto en el 
mercado. 

Haerentia, su producción se hace en un laboratorio de análisis químico, físico y 
microbiológico, donde se cuentan con equipos básicos, hay una sola persona 
dedicada a esta tarea, que es el químico de la empresa, además, se producen pocas 
unidades, y cuando hay un desabastecimiento, se inicia el proceso de producción, 
con este plan, se pronostica mantener una producción constante, para poder 
responder efectivamente a la demanda del segmento. 

9.4.3 Habilidades de Marketing 

Colbón, cuenta con un equipo de profesionales, con capacidades y habilidades en 
marketing, gracias a los cuales, ha logrado tener el éxito con el que actualmente 
cuenta. 

Haerentia, cuenta con un equipo de profesionales, pero no con un profesional en 
mercadeo, por esto la empresa, tampoco cuenta con un departamento de marketing 
bien estructurado, dado que las personas que integran el equipo de trabajo, poseen 
conocimiento en otras áreas, y lo relacionado al marketing, lo hacen de manera 
empírica.  

9.4.4 Habilidades financieras 

Colbón, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con un equipo de trabajo de 
grandes capacidades, al igual que las financieras, gracias a las que se pueden 
tomar importantes decisiones para el futuro de la empresa.  

Haerentia, no cuenta con los conocimientos suficientes en cuanto a habilidades 
financieras, pero se desenvuelven en el tema financiero de manera acertada. 
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9.4.5 Habilidades gerenciales 

Al igual que las habilidades mencionadas con anterioridad, colbón tiene una amplia 
ventaja frente a Haerentia, con respecto a cada una de las habilidades de la parte 
gerencial y de innovación. 

9.4.6 Deseo de tener éxito en la categoría 

Colbón, es una empresa que desea tener éxito en la categoría de pegantes en barra, 
y posicionarse como líder del mercado. 

Haerentia, con el producto Adhfile, busca posicionarse como una empresa 
competitiva y confiable, con un producto de alta calidad que ofrece diferentes 
beneficios para quienes adquieran el producto, para tener un gran éxito en el 
mercado caleño. 

9.4.7 Expectativas de estrategias futuras 

Haerentia, desea en un futuro, poder ingresar a diferentes ciudades y segmentos, 
ajustando el producto para poder así, llegar a nuevos mercados y extender su 
alcance geográfico a nivel colombiano. En cuanto a colbón, las estrategias a largo 
plazo, se prevé que continúen con las que cuentan actualmente y están liderando 
el mercado. 

Tabla 9. Matriz MPC 

Matriz MPC 

Matriz de perfil competitivo 

      Haerentia  Colbón 

Factores claves  Peso  Raiting  Puntaje   Raiting  Puntaje 

Innovación  0,22  3  0,66  3  0,66 

Canales de distribución  0,1  2  0,2  4  0,4 

Precio  0,22  3  0,66  4  0,88 

Promoción  0,12  2  0,24  2  0,24 

Producto  0,25  4  1  4  1 

Marketing  0,09  1  0,09  4  0,36 

   1     2,85     3,54 
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Nota: En esta tabla, se puede observar el peso que el mercado le da a cada 
característica, y como manejan esto cada una de las compañías, finalmente, colbón 
tiene un mayor puntaje, lo que indica que es el mejor en términos competitivos, por 
las razones que se explicarán más adelante. Como se mencionó anteriormente, los 
pesos fueron dado bajo consideración de los autores.  
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Tabla 10. Matriz MEFI 

Matriz MEFI 

Matriz EFI 
Factor crítico de éxito Peso Clasificación Puntuación  

FORTALEZAS 
Innovación 0,22 3 0,66 
Precio 0,22 3 0,66 
Producto 0,25 4 1 
Subtotal Fortalezas   2,32 

DEBILIDADES 
Canales de distribución 0,10 4 0,4 
Marketing 0,09 4 0,36 
Promoción 0,12 2 0,24 
Subtotal Debilidades   1 
Total 1,00  3,32 

 
Nota: Matriz EFI, en la cual se analizan los factores internos de la empresa, en la 
cual se observa que las fortalezas que posee la empresa, son mayores respecto a 
las debilidades que se identifican, los pesos, como se mencionó anteriormente, 
fueron dado bajo consideración de los autores. 
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10. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

10.1 ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES? 

Los clientes son las bibliotecas públicas y privadas, centros de restauración y 
museos de la ciudad de Santiago de Cali, donde posean grandes cantidades de 
archivos y libros, que requieran el uso de productos para el cuidado y conservación 
de los libros físicos y archivos en papel, que desean encontrar beneficios como, 
rendimiento, calidad, secado rápido y que no se modifique la apariencia física 
original del libro o archivo, en el momento de aplicar el producto. 

10.2 ¿QUÉ COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO? 

Compran productos para la restauración de los daños (rasgadura o 
desprendimiento) ocasionados en los documentos a base de papel. La manera en 
que usan el producto, es agregando en forma de gota o con pincel una cantidad en 
el área afectada, ya sea rasgada o despegada, del libro o el archivo en papel, 
logrando así, que este vuelva en gran parte a su estado original.  

10.3 ¿DÓNDE COMPRAN? 

Compran en los sitios donde ellos consideran que le ofrecen el producto a un precio 
razonable, equivalente a la cantidad de producto. En cuanto a entidades públicas, 
ellos estos productos los adquieren mediante licitaciones.  

10.4 ¿CUÁNDO COMPRAN? 

Compran el producto de manera mensual, o en caso extraordinarios, cuando haya 
un desabastecimiento del producto.  

10.5  ¿CÓMO SELECCIONAN? 

Seleccionan teniendo en cuenta la cantidad, la calidad, el precio y en algunas 
ocasiones la marca del producto.  
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10.6 ¿POR QUÉ PREFIEREN UN PRODUCTO? 

Lo prefieren por los beneficios como precio, accesibilidad al producto, resistencia 
que el producto brinda en el momento de usarlo, y el rendimiento del mismo, 
también, por experiencias anteriores al uso del pegante.  

10.7 ¿CÓMO RESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING? 

Responden de manera efectiva, además, que se basan en eventos presenciales 
para dar o no el visto bueno al pegante. 

10.8 ¿VOLVERÁN A COMPRAR? 

Si, dado que es un producto indispensable en estas entidades, además de la buena 
acogida que el pegante tuvo por parte de las personas encargadas de las labores 
de cuidado y conservación de los libros y archivos en las entidades públicas y 
privadas.  
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11. VALOR DEL MERCADO EN EL LARGO PLAZO 

El valor del mercado se estima que es de $46’646.742,9 millones de pesos, en base 
a los datos de Euromonitor Internacional, sin embargo, estos datos de las 
importaciones de pegantes, no se deben tomar como una amenaza para el 
producto, ya que el segmento al cual va dirigido este producto, son las bibliotecas, 
las cuales utilizan actualmente el Colbón para la restauración de sus libros y 
documentos, producto que se produce actualmente en Colombia, además, Adhfile 
es un producto especializado para la conservación y preservación de archivos en 
papel.   
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12. SEGMENTACIÓN 

El mercado potencial está conformado por 61 bibliotecas públicas y 13 bibliotecas 
privadas, según lo informa la alcaldía de Cali, en las cuales están incluidas las de 
las universidades. Adicionalmente, se pueden encontrar centros de restauración y 
museos de la ciudad de Santiago de Cali, donde posean grandes cantidades de 
archivos y libros para su conservación. Para la realización de este plan, el enfoque 
principal fueron las bibliotecas, teniendo en cuenta el contacto directo que hubo con 
los bibliotecarios de Cali. A continuación, se presenta el cálculo de lo que consumen 
las bibliotecas para la restauración, anualmente. 

74 * (2 galones * 12) * 55.000 = $97’680.000 anual 

24 galones aproximadamente anuales por biblioteca 

- $55.000: Valor actual de un galón de colbón 

- 12: Meses 

- 74: Bibliotecas en Santiago de Cali 
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13. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA 

Tabla 11.  Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 INNOVACIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

     
  PRECIO  MARKETING 

     
 PRODUCTO  PROMOCIÓN 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

INNOVACION EN EL 
SECTOR DE PEGANTES  

UTILIZAR LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR 
LA EMPRESA, PARA INGRESAR AL MERCADO 
CALEÑO 

APROVECHAR EL AMPLIO 
SEGMENTO, PARA DAR A 
CONOCER ADHFILE AMPLIO SEGMENTO 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
UNICOS  

APROVECHAR LOS ATRIBUTOS 
DEL PRODUCTO, PARA ATRAER 
CLIENTES CON ALTA CAPACIDAD 
FINANCIERA 

DESARROLLAR  CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN, PARA LA EMPRESA 
EN EL NUEVO MERCADO CALEÑO 

NUEVO EN EL MERCADO CALEÑO   
CREAR RELACIONES PUBLICAS, 
PARA CONTRARESTAR LA FALTA 
DE RECONOCIMIENTO DE LA 
EMPRESA 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

DIGITALIZACION DE LOS 
DOCUMENTOS  

UTILIZAR LA INNOVACCION DEL ADHESIVO, 
PARA ENTRAR EN DIFERENTES SEGMENTOS, 
LOGRANDO QUE LA DIGITALIZACIÓN NO SEA 
UNA AMENAZA 

LOGRAR TENER UNA RELACION 
DIRECTA CON LOS CLIENTES, PARA 
DISMINUIR LA PRESION DE LOS 
SUSTITOS 

AUMENTO DE LA 
COMPETENCIA 
EXTRANJERA  

POSICIONAR EL ADHESIVO, COMO UN 
PRODUCTO ESPECIALIZADO PARA LAS 
RESTAURACION Y CONSERVACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

POSICIONAR LA MARCA COMO 100% 
COLOMBIANA. AUMENTO DE LOS 

PRECIOS DE LAS 
MATERIAS PRIMAS  
ABOLICION DE LA LEY 
594 DEL 2000 

MANEJAR LOS COSTOS, PARA LOGRAR 
MANTENER UN PRECIO COMPETITIVO 

  

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS  

    

 
Nota: En esta tabla, se evidencian las diferentes estrategias obtenidas, después de 
estudiar y analizar cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que tiene Haerentia con su producto Adhfile, y lograr contrarrestar 
los efectos de estas.  
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14. OBJETIVOS DEL PLAN 

14.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

 Ventas y Utilidades en un período de tiempo: alcanzaremos unas ventas 
anuales de 200 litros y 48 galones, que equivalen a $16’400.000 anuales. 

 Aumentar los ingresos en 1,2% anual. 
 

14.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS ASOCIADOS A 

 Lograr mantener una relación directa y constante con el cliente. 
 Fidelizar a los clientes potenciales con el producto.  
 Adaptar el producto para diferentes segmentos. 

 
14.3 OBJETIVOS ASOCIADOS A LA MEZCLA DE MARKETING 

 Implementar diferentes tipos de presentaciones del producto.  
 Dar a conocer el producto y sus atributos. 
 Crear un canal directo de distribución  
 Conservar una excelente relación costo/beneficio del producto  
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15. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 

15.1 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo de Adhfile, son las bibliotecas públicas y privadas de la 
ciudad de Santiago de Cali, donde actualmente cuenta con 74 
aproximadamente. 
 
 

15.2 COMPETIDORES OBJETIVOS 

El competidor objetivo de Adhfile, es colbón con sus dos productos estrella, pegante 
papel, y cinta mágica, dado que son los productos utilizados para la conservación y 
restauración, teniendo en cuenta lo manifestado por los bibliotecarios entrevistados 
en la búsqueda de conocer más acerca de este segmento y su comportamiento. 

Tabla 12. Atributos del producto 

Atributos del producto 

Características  Haerentia 

Cantidad Posee diferentes 
presentaciones en cuanto a 
tamaño 

Calidad Excelente calidad, no deteriora 
el papel y su aspecto no cambia 

Color Es incoloro 

Durabilidad Es un producto rendidor debido 
a su viscosidad media 

Precio Accesible 

 
Nota: En esta tabla se evidencian los atributos del adhesivo Adhfile, el cual lo 
hace diferentes a los demás producto utilizados para las mismas necesidades. 
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15.3 ESTRATEGIA CENTRAL 

Posicionar el adhesivo, como un producto restaurador de documentos, 
especializado, de alta calidad, ideal para archivos en papel, con el fin de brindar una 
mejor conservación de los documentos, con un alto rendimiento del producto. 
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16. PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 

16.1 PUBLICIDAD  

La publicidad tiene diversas estrategias que permiten fomentar la venta de 
determinados productos a los clientes potenciales, es por ello que la estrategia 
publicitaria a realizar será por medio de internet. 

Dado a los beneficios que posee el implementar una estrategia de publicitaria online, 
se mantendrá la página web en donde se describa a la organización, su visión, 
misión, información del grupo gerencial, para generar una mayor seguridad a los 
clientes potenciales. La página contara con pestañas en donde se pueda encontrar 
la definición del producto y un video demostrativo en donde se evidencie el cómo 
se debe utilizar el producto y testimonios reales de clientes que ya han utilizado el 
producto, al igual que en la red social Facebook.  

En este video se podrá encontrar un instructivo de cómo se debe usar el producto y 
una definición de los atributos encontrados en el producto. El video se implementará 
en el mes de enero del 2020 en la página web y redes sociales. Por último, el video 
se enviará directamente a los clientes en el momento de conciliar una negociación. 

La página web y las redes sociables junto con el video estarán disponibles para los 
clientes las 24 horas del día, por tal motivo se contratará una empresa que se 
encargue del mantenimiento y actualización de la publicidad online, el cual tiene un 
costo de $ 330.000 anuales. 

La empresa actualmente cuenta con la página web, (http://www.haerentia.com.co/) 
y las redes sociales como Facebook con el nombre Haerentia.  

16.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 

Como estrategia de promoción de ventas para el producto adhfile, se propone la 
realización de una oferta la cual consiste en que por la compra de un galón (3,785 
ml) obtienen la posibilidad de llevarse gratis la presentación de 100 ml. Con el fin de 
incentivar la compra del producto en presentaciones por galones, y que conozcan 
la practicidad de las presentaciones más pequeñas. Estas actividades se llevarán a 
cabo en las primeras 3 compras del producto por parte de los clientes. Se esperan 
vender de esta forma 1 galón más, cada mes durante la promoción.   
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16.3 VENTAS PERSONALES 

Para las ventas personales, una persona, previamente capacitada, será la 
encargada de la comunicación con los clientes, cuando el cliente va a realizar el 
pedido, directamente de manera telefónica con el departamento de compra, o la 
persona encargada de realizar las compras, y así efectuar la compra, esto, para 
lograr resolver dudas e inquietudes que se puedan presentar en cuanto al producto, 
usos y beneficios, por parte del cliente. Esta persona estará durante los 2 primeros 
meses del año 2020 en la prestación de estos servicios, después de esto, los 
directivos de la empresa, se encargarán de realizar las cotizaciones y el recibo de 
pedidos, por los medios que la empresa tiene a su disposición, como página web, 
redes sociales y números telefónicos.  

Se contara con una base de datos en el programa Excel, con los datos principales, 
para que la comunicación con el cliente sea personalizada y exitosa, también, se 
tendrá un cronograma en este mismo programa, donde se especifique cada cuanto 
se realizara la llamada al cliente para hacer su pedido, o recordarle que lo haga, 
esto de manera telefónica, teniendo en cuenta que la empresa está ubicada en la 
ciudad de Bogotá, y estas actividades serán realizadas en la ciudad de Cali. Ver 
anexo C. 

En un futuro, se espera contratar a una persona a término fijo, que sea la encargada 
de estas labores, pero se realizará, cuando la empresa posea un musculo financiero 
más fuerte. 

16.4 RELACIONES PÚBLICAS 

Son el vínculo entre la compañía y todos los actores del ambiente en el que 
desarrolla su activada laboral, esto no es solo responsabilidad de un departamento 
o de una persona sino de toda la empresa. 

Objetivos 

Construir y mantener una imagen positiva de la empresa Haerentia en la mente de 
los consumidores. 

Para el cumplimiento del objetivo se plantea la realización de una conferencia, 
dictada en la biblioteca departamental del valle, en donde el público objetivo serán 
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las personas encargadas del manejo de restauración y conservación de 
documentos físicos como lo son los bibliotecarios. 

Como objetivo principal de la conferencia, será la presentación de la empresa 
Haerentia así como la de su producto estrella Adhfile y sus beneficios. Con el fin de 
crear lazos de confianza con el cliente potencial y lo más importante, brindar una 
buena imagen corporativa y del producto. 

Los temas para profundizar en la conferencia son: 

 Presentación de la empresa y sus fundadores  
 Presentación del producto y sus beneficios  
 Actividades en donde se demuestre la efectividad y manejo del producto  

Por último, se propone la presentación del video que estará disponible en la página 
web y redes sociales de la empresa, en donde se muestra la forma correcta de 
utilizar el producto y de cómo retirarlo de la superficie del papel.  

Las personas encargadas de realizar las conferencias deben tener amplio 
conocimiento de los temas a profundizar, por lo cual se propone que dichas 
personas sean los fundadores de la organización.  

Dado a lo anterior, la conferencia se realizará en el tercer mes (marzo) del año 2020, 
con una disposición de tiempo de dos horas. 

16.5 PRECIO 

Se manejarán tres presentaciones diferentes, para que el cliente pueda escoger la 
que mejor se adapte a su necesidad, las cuales poseen unos precios, que tienen 
una buena relación beneficio/costo, pues los beneficios que Adhfile ofrece, son muy 
valorados por los clientes. Estos precios son evaluados y asignados por parte de 
los directivos de la empresa. Los precios son los siguientes: 

 Frasco dispensador de 100 ml. $ 5.200 y frasco por 1.000 ml. (Litro) $ 52.000, 
generando una rentabilidad del 58% cada uno. 

 Galón $ 125.000 generara una rentabilidad del 34%.  
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Cabe mencionar, que se contará con la promoción de la muestra gratis de un litro, 
en las primeras 3 compras de un galón por parte del cliente. 

16.6 CANALES 

El canal de distribución a implementar será directo, debido a que la empresa 
manejará las ventas cara a cara con el consumidor, es decir que la comercialización 
del producto será por medio de ventas personales, además de utilizar las páginas 
web o redes sociales en donde se pueda encontrar la información del producto y la 
facilidad de contactar con la empresa para efectuar la adquisición del producto 
directamente con el consumidor vía online, lo cual supone bajos costos además de 
brindar al producto un alcance potencialmente global. La distribución directa a través 
de Internet es conveniente para los clientes, ya que está disponible las 24 horas del 
día.  

Debido a que no hay intermediarios que compartan los beneficios, esto supone una 
mayor tasa de ganancia que los canales de distribución directos, sin embargo, la 
empresa dispondrá de la persona, que se ha mencionado en estrategias anteriores, 
para que realice esta tarea y se comunique directamente con los clientes.  

16.7 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente que se brindará antes y después de la compra del producto es 
muy importante para la organización, por lo cual se propone las siguientes 
actividades para una mejora continua del servicio al cliente: 

 Realizar encuestas en donde se evalué la satisfacción del cliente referente al 
producto Adhfile, las cuales serán enviadas en cada pedido que realice el cliente. 
Ver anexo D 
 
 
 Escuchar y analizar todas aquellas quejas y opiniones realizadas por los clientes 
referentes al producto y a la empresa. Tres días después de realizada de compra 
se realizara una llamada para conocer cómo fue su proceso, y tener una 
retroalimentación, además, de una llamada mensual, en la cual se realizará 
seguimiento del producto, y como ha sido la interacción del cliente con el producto. 
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Revisar constantemente los comentarios que los usuarios de las redes sociales 
dejan en la página de Facebook de Haerentia, dos veces al mes, y conocer cómo 
perciben la marca y el producto los usuarios de las redes y como lo califican, sumado 
a esto, los comentarios negativos o de insatisfacción tendrán una respuesta directa 
y solución de manera inmediata.  

Todo esto, serán manejadas por los socios fundadores, de manera virtual, dado que 
ellos conocen completamente el producto, además, están dispuestos a realizar esta 
labor por cuenta propia, teniendo en cuenta que brinda mayor confianza y seguridad 
para los posibles clientes, saber que su comunicación es directamente con la alta 
gerencia de Haerentia. Serán realizadas una vez que se lance el producto al 
mercado caleño. 

16.8 WEBSITE 

Considerando que muchas visitas en el sitio web de Haerentia serán de personas 
que no conocen la marca, es indispensable la ubicación física de la empresa, 
número telefónico, mail de contacto y/o redes sociales, así como fotografías de alta 
calidad del producto, al igual que información de la empresa como lo son la misión 
y visión, investigaciones realizadas, información del grupo gerencial y por último los 
servicios que presta.   

Se contratará una persona, que sea la encargada del mantenimiento de la página 
web y redes sociales, para mantenerla actualizada, y dar apuntes importantes de la 
empresa, como logros, eventos en los que estará presente la empresa, y futuras 
investigaciones para el mejoramiento de producto Adhfile. 

16.9 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Se realizarán investigaciones, para determinar en un futuro, a que nuevos 
segmentos del mercado se puede ingresar, tales como, Hogares, papelerías, y para 
usos diferentes a estos, como madera, y zapaterías. 

Todo esto, haciendo una modificación en el producto, el cual permita lograr abarcar 
diferentes segmentos. Para poder lograr esto, se deben hacer encuestas, 
entrevistas con representantes de cada nicho, como las amas de casa, 
departamento de compra de almacenes de papelería, zapateros y carpinteros. 
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 Para esto, se dispondrá de una persona, que tenga conocimiento a fondo del 
producto, la misma que se encarga de mantener la comunicación con bibliotecas 
públicas y privadas. Esta investigación se llevará a cabo a partir del cuarto mes del 
año 2020 de haber implementado el plan de mercadeo.  
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17. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

Tabla 13. Cronograma para el año 2020 

Cronograma para el año 2020 

  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Capacitación de la persona encargada de 
ventas personales                                 
Contacto directo con los clientes potenciales                              
Introducción de nuevas presentaciones                     
Entrega de muestras gratis                   
Creación de base de datos                                

Encuestas online 

                                

Analizar las quejas y opiniones de los clientes                                 

Investigación para nuevos productos 

                                               

Mantenimiento de página web y redes 

                                            

Grabación y publicación de video                                                

 
Nota: Cronograma para el año 2020 de las actividades que se van a realizar para el 
lanzamiento oficial de Adhfile. 
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Tabla 14. Presupuesto 

Presupuesto 

  FINANCIACIÓN 
ÍTEMS Unitaria  total 

1. Envío de las 
muestras 100 ml 

$ $ 20.000 

2. Muestras  
100 ml 

$ 2.149 $ 130.152 

3. 
Mantenimiento 
página web 

$ 330.000 $ 660.000 

4. Promoción en 
redes sociales 

  $ 100.000 

5. Encuestas 
impresas 

  $ 30.000 

6. Introducción 
de 
presentaciones 
(1L) 

$ 21.487 $ 1´804.908 

7. Investigación 
de nuevos 
productos 

$ 1’900.000 $ 3´800.000 

8. Grabación de 
video para redes 
y pagina web 

  $ 400.000 

9. Conferencia 
de lanzamiento 
del producto 

  $ 500.000 

Total   $ 7’445.060 
 
Nota: Este presupuesto es el destinado, teniendo en cuenta que se competirá con 
colbón, únicamente en el nicho de las bibliotecas de la ciudad de Cali, por lo tanto, 
es el ideal para iniciar, además del bajo musculo financiero de la empresa. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el éxito del plan, a fututo se espera destinar más 
presupuesto para continuar con la introducción de Adhfile al mercado. 
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Tabla 15. P&G proyectado 

P&G proyectado 

   2020  2021 

Ingresos Totales                $16.400.000   $   16.596.800  

Costes Variables                $9.119.054   $     9.135.487  

Margen                          $7.280.946   $     7.461.313  

Gastos Comercialización         $750.152   $         100.000  

Gastos Personales               $3.800.000   $     1.000.000  

Gastos Generales                $1.090.000   $         330.000  

Total Gastos                    $5.640.152   $     1.430.000  

Resultado Bruto                 $1.640.794   $     6.031.313  

Gastos Depreciación             $360.000   $         360.000  

Gastos Financieros              $0  $ 0 

Resultado Neto                  $1.280.794   $     5.671.313  

 
Nota: Gastos personales se refiere al gasto que se realizara en la investigación de 
mercados, para la introducción de nuevos productos, como se evidencia en el 
presupuesto y se mencionan en las estrategias de investigación de mercados. 
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18. MONITORIA Y CONTROL DEL PLAN 

Tabla 16. Monitoria y control del plan 

Monitoria y control del plan 

Objetivos  indicadores  Resultado 

Objetivos de marketing 

(ventas estimadas totales‐ ventas reales 
totales)/ventas estimadas totales)*100 

Porcentaje de 
cambio en ventas 

Ingresos de ventas reales ‐ costos totales  Utilidades en efectivo 

Objetivos mezcla de marketing 
Inversión en cada presentación del 

producto/ inversión total 

ROI 

 

Nota: En esta tabla, se muestran los indicadores con los cuales se evaluará el 
desempeño del plan de mercadeo para el producto Adhfile. Elaborado con datos 
tomados de “Administración de marketing”, por  Mullins , Walker, Boyd, & Larreché, 
2007, libro. Derechos de autor 2007.  

Fuentes de información para calcular y evaluar los indicadores 

Esta información se obtendrá, a partir de los resultados reales, que arroje la puesta 
de marcha del plan de mercadeo. En cuanto a fuentes de información primara, se 
utilizarán los resultados del feedback, con los usuarios del producto, con los cuales, 
se espera mejora el producto y hacer las respectivas mejoras.  

Los indicadores se evaluarán teniendo en cuenta los resultados del P&G 
proyectado, con el P&G real, lo ideal, es que los valores e ingresos, tengan un corto 
intervalo de interferencia   

  



83 

19. CONCLUSIONES 

 La categoría general de adhesivos, aún no está lo suficientemente explorada, por 
lo que los datos son de difícil acceso, sin embargo, es prometedora, dado que 
actualmente hay un único competidor fuerte, como lo es colbón. 

 Analizar la situación actual de Haerentia en el marco de un Plan de Mercadeo, 
facilitó la obtención de información y herramientas que ayudan a la comprensión de 
las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas a las que se enfrenta la 
organización.  

 La interacción directa con los clientes, favoreció la investigación, para poder 
reconocer que atributos consideran ellos relevantes en el momento de seleccionar 
un adhesivo, para la reparación y conservación de los libros. 

 El producto Adhfile, fue aceptado de manera muy favorable, por parte de las 
personas que lo utilizaron, y reconocieron que este si cumple con los atributos 
prometidos. 

 Con los resultados obtenidos de la investigación, se espera en un futuro hacer 
pequeñas modificaciones al producto Adhfile, para así llegar a diferentes segmentos 
del mercado.  

 Este segmento valora altamente, la relación directa con los ofertantes, además 
de la interacción con el producto. 
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ANEXOS 

Anexo  A, Informe de entrevistas a bibliotecas 

Nombre de los entrevistadores: Estefanía Gómez Ramírez Y Michael Steven 
Esguerra G. 

 

 

 

Reporte general de las entrevistas realizadas a los encargados de la restauración y 
conservación de los documentos físicos de las bibliotecas privadas y públicas 
(universidad Javeriana, Autónoma, Icesi, Unicatólica, San buenaventura y biblioteca 
departamental del valle) en donde se presenta el producto, sus atributos y su forma 
de usarse, con el objetivo de realizar un análisis del cliente, la competencia, las 
expectativas referentes al nuevo producto y comentarios positivos o negativos 
acerca del producto Adhfile. 

Se procedió a realizar las entrevistas en el mes de abril, comenzando por las 
bibliotecas privadas y seguido de la biblioteca departamental del valle, en donde 
identificamos al cliente potencial, los productos que utilizan para realizar labores 
como la restauración y conservación de los documentos, estableciendo como 
competidor principal a Colbón, donde también manifestaron que aproximadamente 
destinan un presupuesto mensual de $150.000 para la restauración de libros y 
documentos. Se pudo analizar el consumo de los insumos utilizados para realizar 
dichas actividades y la manera en cómo eran beneficiados por los mismos.  

Se entregaron muestras gratis a los encargados para que utilizaran el producto, y 
por experiencia propia se dieran cuenta de las ventajas que Adhfile presenta en 
comparación con los productos utilizados con anterioridad. Dos semanas después 
de las primeras entrevistas y de haber obsequiado las muestras, se procedió a 
realizar la retroalimentación de la experiencia de uso por parte de los clientes 
potenciales, en donde se pudo concretar que Adhfile tiene un grado de satisfacción 
muy alto, debido a los comentarios positivos por parte de los entrevistados, como lo 
son; el producto es muy rendidor, es de fácil uso, no mancha las hojas, no se 
cristaliza, su secado es muy rápido y da la posibilidad de corregir la posición en el 
caso en que se haya realizado un mal pegado de las hojas. 

Nombre de los entrevistados Entidad pública o privada 
Andrés Castillo Torres Icesi 
Arbey Olaya Gutiérrez Javeriana 
Martha lucia Tirado Echeverry San buenaventura 
Jorge Escobar Pinilla Unicatólica 
Aida Cortez Piedrahita Biblioteca departamental 
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Por último se tomaron los datos de los entrevistados para concluir una negociación 
futura con el área de compras, gracias a los comentarios positivos que los 
entrevistados dieron a sus superiores sobre el producto. 
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Anexo  B, Ficha técnica de Adhfile 

 

 

 
NOMBRE: AdhFILE 

DESCRIPCIÓN: 

Adhesivo de Alta viscosidad, calidad de archivo, incoloro, con 
propiedades químicas y físicas compatibles con los materiales 
de celulósicos, por lo que no causa problemas de tensiones o de 
reacciones químicas que puedan comprometer la estabilidad de 
los diferentes tipos de Papel.  

COMPOSICIÓN 
Adhesivo con base a una resina sintética, soluble en agua, de  
buena resistencia, flexibilidad y estabilidad de la luz. Insoluble 
en disolventes orgánicos.  

PRESENTACIÓN  

Su presentación es en estado líquido, de 
viscosidad media, completamente incoloro 
y transparente. Se aplica en forma de gota 
o con pincel. No se recomienda agregar 
agua u otra clase de líquido y se aplica por 
la parte posterior del documento que se 
desea pegar a otro soporte. 

 

USOS: 

Adhesivo diseñado especialmente para usarlo en 
conservación de documentos y obras de arte cuyo 
soporte sea el papel o materiales de celulosa, por lo 
que es ideal en procesos de primeros auxilios y 
alistamiento de archivos, bibliotecas y colecciones de 
arte cuyo soporte sea el papel. 

Este producto es de uso universal y debido a su fórmula y su gran estabilidad 
química, biológica y física química garantiza la de los documentos a intervenir. 
También garantiza la reversibilidad del tratamiento, por lo cual se puede retirar 
en cualquier momento, con sólo humedecer el material. 

No tiene efectos tóxicos en su uso y almacenamiento 
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Anexo  C, Base de datos (Ver archivo adjunto) 

INVERSIÓN 

Frasco dispensador de 
100 ml. 

$ 5.200 

Frasco por 1.000 ml. 
(Litro) 

$ 52.000 
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Anexo  D, Modelo de encuesta 

HAERENTIA 

Modelo de encuesta para evaluar la calidad del producto ADHFILE 

Marque con una (x) la casilla a la que corresponda su criterio de evaluación 

  No 
aplica 

Muy en 
desacuer
do  

Desacuer
do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. Como califica el diseño del 
producto  

          

El producto es de muy buena 
calidad 

          

El diseño del producto brinda 
comodidad al usarlo 

          

El producto es de buen rendimiento           

2. Como califica la calidad de la 
entrega  

          

El producto es de fácil 
almacenamiento 

          

El producto es entregado en su 
domicilio 

          

El producto llego en buen estado           

El producto llego a la hora 
estipulada 
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3. Como califica la calidad 
percibida del producto  

          

El producto es de excelente calidad           

El producto supera las expectativas            

El producto se puede recomendar 
por su calidad 

          

El producto tiene una excelente 
presentación  

          

4. Como califica el nivel de 
servicio para el producto  

          

El producto satisface las 
necesidades del cliente 

          

El servicio al cliente es inmediato           

Contactar con la empresa no 
presenta dificultades 

          

 


