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Introducción 

 

Química Comercial Andina S.A. es una organización comercializadora en el sector de 

productos químicos con 40 años de trayectoria en el mercado. Es una organización de origen 

familiar, pero en el último año se dio un giro a su modelo administrativo creando juntas 

directivas, en las cuales se desveló una realidad y es que la organización trabajaba sin una 

adecuada planeación, esto conllevo a que en los últimos 2 periodos fiscales  cuando la 

competencia se tornó más agresiva, se plantearan objetivos que no tenían una base sustentable 

y no fueran alcanzables. 

Para el 2015 Química Comercial Andina S.A. tiene proyectado incluir entre sus 

objetivos estratégicos la generación de un crecimiento sostenido en las ventas para los 

próximos 5 años en la unidad de Plásticos (Resinas plásticas) y para ello se requiere del 

conocimiento actual del mercado Colombiano. Para ello se debe analizar y generar gran 

cantidad de información relacionada con la actividad industrial de producción y consumo, así 

de esta forma poder conocer y cuantificar la situación de la oferta, demanda y de los actores 

de la cadena de comercialización de resinas plásticas en el mercado interno Colombiano.  

Considerando que la unidad de Plásticos en esta organización representa el 65% del total 

de los ingresos y es la unidad en la cual se apalancara la organización para lograr su 

crecimiento se hace necesario contar con este tipo de información para dotar a la alta dirección 

de instrumentos que sirvan de apoyo para su correcta toma de decisiones y planeación 

estratégica. 
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Justificación 

 

Todas las empresas tienen una serie de recursos fundamentales para su funcionamiento, 

como lo son los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, pero la información 

debe ser considerada como uno de los principales recursos, ya que sirve como soporte para 

cada una de las áreas de la compañía. 

De Pablos Coello, JM (1999) Comunicación en la empresa. La importancia de la 

información interna en la empresa, tomado de revista latina de comunicación social.  

Cuando se hace un adecuado conforme al manejo de la información, tomado desde la 

recepción de los datos que proporciona el entorno, hasta la entrega al usuario final, se lograría 

mejorar el conocimiento del usuario reduciendo la incertidumbre sobre su veracidad y 

exactitud, para la toma de decisiones internas y evaluación del comportamiento de la 

compañía frente a la competencia. 

Ortiz, P., (2013), 5 Ventajas de la inteligencia de negocios tomado de la revista 

Mprende. 

Química Comercial Andina S.A. no cuenta con un área de mercadeo, esto ha llevado  a 

que actividades de gran importancia como el estudio y análisis de información de mercados, 

no se lleve a cabo, presentándose así una debilidad ante la competencia al no conocer de 

forma cuantitativa el sector en el cual se desarrolla su actividad, por eso es imperativo el 

desarrollo del proyecto propuesto. 

En concordancia con lo anterior se requiere dotar a los directivos con la información 

necesaria y relevante para la toma de decisiones gerenciales que son de vital importancia para 

el crecimiento y proyección de la organización. 
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Química comercial andina S.A. tiene la necesidad de generar propuestas reales de 

crecimiento y/o apertura de nuevas líneas de producto o nichos de mercado, así formular 

objetivos claros contundentes  y alcanzables para los siguientes periodos. 

También es necesario enmarcar la realidad cuantitativa y cualitativa de cada uno de los 

productos del portafolio con el fin de realizar las proyecciones comerciales requeridas 

entender que ha sucedido con la gestión realizada y tomar acciones al respecto. 

Todo esto para identificar el conjunto de actores, orígenes, costos para así desarrollar 

una metodología que permita realizar el seguimiento al mercado en forma permanente. Para 

ello se agruparan las 34 razones sociales en adelante serán “Competencia”  y QCA se evaluara 

frente a este grupo y frente al grupo general de importadores. 

 

1. Objetivos 

 

1.1  Objetivo General 

Realizar un diagnóstico y análisis de mercado sobre las principales resinas plásticas 

comercializadas en Colombia aplicando los conceptos de gerencia de proyectos e inteligencia 

de negocios.   

 

1.2  Objetivos Específicos 

Identificar cualitativa y cuantitativamente las principales familias de productos 

comercializados en Colombia, realizando recolección de datos y generando información 

específica para toma de decisiones. 
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Realizar recolección de datos generando información específica, para toma de 

decisiones, cuantificando la demanda de resinas plásticas importadas en cantidades y costos. 

Cuantificar la demanda de resinas plásticas importadas en cantidades y costos, 

estableciendo la metodología para el análisis y monitoreo permanente del comportamiento de 

resinas plásticas. 

Establecer la metodología para el análisis y monitoreo permanente del comportamiento 

de resinas plásticas, implementando un modelo basado en Excel utilizando los conceptos de 

manejo de bases de datos e inteligencia de mercado 

Implementar un modelo basado en Excel utilizando los conceptos de manejo de bases de 

datos e inteligencia de mercado, generando información oportuna para toma de decisiones. 

Generar información oportuna para toma de decisiones, identificando cual es la posición 

de QCA en un ranking de importadores y realizando un análisis comparativo de la compañía 

vs Competencia y vs total general de importadores. 

 

2.  Marco Teórico 

 

Para entender la investigación de mercado sobre las principales resinas plásticas, 

debemos entender primero que es un plástico. Los plásticos son aquellos materiales que, 

compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden 

modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura, 

generalmente son polímeros que se moldean a partir de la presión y el calor. Una vez que 

alcanzan el estado necesario se tornan bastante resistentes a la degradación, son livianos y de 

este modo se  pueden emplear para fabricar una amplia gama de productos. 
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Tipos de Plásticos 

Para este análisis nos enfocaremos en las cifras desde el año 2010 hasta el primer 

cuatrimestre de 2015 y en las familias de resinas plásticas que conforman dicho análisis son 

las siguientes 

LDPE (Baja Densidad): El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero 

termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como LDPE (por 

sus siglas en inglés, Low Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. Como 

el resto de los termoplásticos puede reciclarse y Algunas de sus aplicaciones son sacos, bolsas, 

Film para invernaderos, Juguetes, Objetos de menaje, vasos, Base para pañales, Tubos y 

tuberías.  (Tecnología de los Plásticos, 2011) 

PP (Polipropileno): El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente 

cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo 

de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 

empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y 

películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como 

contra álcalis y ácidos. (Ppetroquim, s.f.). 

PS (Poliestireno): El Poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la 

polimerización del estireno monómero. Existen cuatro tipos principales, PS cristal, PS de alto 

impacto, PS expandido y PS extruido, Las aplicaciones principales son la fabricación de 

envases, aislantes térmicos en construcción, embalajes de protección. (Ppetroquim, s.f.). 

HDPE (Alta Densidad): El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos, es un polímero 
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termoplástico el cual se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density 

Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad). Este material se utiliza, entre otras 

cosas, para la elaboración de envases plásticos desechables.  (Dow Polietileno Latinoamérica, 

1995-2015)   

LLDPE (Lineales): El polietileno lineal de baja densidad o PELBD (LLDPE en inglés) 

es un polímero con un esqueleto lineal con ramificaciones laterales muy cortas y uniformes, 

que hacen que su temperatura de fusión y su resistencia a la tracción y al agrietamiento sean 

superiores a la del polietileno de baja densidad. La longitud y posición de las cadenas laterales 

también afecta las propiedades del producto. Se utiliza para elaboración de bolsas plásticas, 

envolturas, Film flexibles.  (Resinex, 2015) 

ABS: El acrilonitrilo butadieno estireno es un plástico muy resistente al impacto (golpes) 

muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Es un 

termoplástico amorfo. Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya 

elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son las 

polioleofinas (polietileno, polipropileno).  (Thermoplast, s.f.). 

Bakelita: La resina fenol-formaldehído es una resina sintética termoestable, obtenida 

como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. A veces, los precursores son 

otros aldehídos u otro fenol. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la producción 

de tableros de circuitos. Éstos son más conocidos sin embargo, para la producción de 

productos moldeados como bolas de billar, encimeras de laboratorio, revestimientos y 

adhesivos. Un ejemplo bien conocido es la Baquelita, el más antiguo material industrial de 

polímeros sintéticos.  (Ecured, s.f.). 
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Modificador de Impacto: Se emplea para aumentar la resistencia al impacto de los 

compuestos rígidos, creando una interface, donde el elastómero entre la resina actúa como 

agente de absorción de choque en el proceso de absorción y disipación de energía. Es muy 

importante darle un trabajo apropiado al compuesto formulado para lograr una buena 

dispersión, pues de otra forma el producto no tendrá las propiedades deseadas. También, se 

emplean los modificadores de impacto en los compuestos flexibles con objeto de que éstos 

puedan retener los grabados efectuados por operaciones de post-formado. Los materiales 

empleados como modificadores de impacto pueden ser el ABS, el polietileno clorado, el 

acrilato de butadieno, el estireno, los acrílicos, también tenemos un TPE que mejora el 

impacto de Polipropileno o Polietileno reciclado.  (Mexpolimeros, s.f.). 

Resina PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o 

polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate) 

es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Algunas compañías 

manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en 

los Estados Unidos y el Reino Unido usan los nombres de Mylar y Melinex.  (Quimica.es, 

1997-2015). 

Resina SAN: El estireno acrilonitrilo (SAN) es un copolímero de estireno con 

acrilonitrilo. El contenido habitual del acrilonitrilo en la composición del SAN se encuentra 

entre el 20 y el 30%. Básicamente, se usa en aplicaciones de poliestireno de fines generales 

cuando se necesita una resistencia química adicional y una resistencia ligeramente mayor a la 

temperatura. Algunas de sus aplicaciones son: piezas para neveras, separadores de estanterías, 

cubiertas ligeras, embalaje de productos cosméticos, utensilios de cocina. (Resinex, 2015). 
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3.  Herramientas de Inteligencia de Negocios para el Análisis EE Qca 

 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicaran todos los conceptos de fundamentación 

de bases de datos con esto lograremos consolidar una buena fuente de información y con ella 

iniciar la aplicación de minería de datos la cual nos arrojara información de vital importancia 

para implementar un modelo con el cual realizaremos inteligencias de negocios para aportar 

conocimiento y tomar unas excelentes decisiones de carácter gerencial. 

 

Figura 1.  Fundamentación de inteligencia de negocios. 

 

Fuente.   

 

3.1  El modelo a implementar. 

La unidad de Plásticos de Química Comercial Andina,  representa el 65% del total de los 

ingresos de esta y por ello se busca apalancar el crecimiento de la organización en esta unidad. 

Para ello se debe analizar y generar gran cantidad de información relacionada con la actividad 

industrial de consumo, así de esta forma poder conocer y cuantificar la situación de la 

demanda y de los actores de la cadena de comercialización de resinas plásticas  en el mercado 

Colombiano.  
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La fuente de información de importaciones es CobusGroup, es una fuente que contiene 

gran cantidad de datos a los cuales se les debe realizar un fuerte proceso de minería de datos 

ya que no tienen una estructura manejable con la cual generar información.  

La Fuente de información para el comportamiento de ventas es SAP el cual es el ERP 

que utiliza QCA para todo el manejo de su información. 

 

3.2  Indicadores de gestión 

El modelo para QCA se llama “Análisis de mercados QCA” consta de la medición 

comparativa de la importación de toneladas realizadas por QCA VS el total de importadores y 

otra medición la cual nos muestra el volumen de importación de toneladas realizadas por QCA 

VS Competencia y otros importadores este se denomina indicador de participación. 

El grupo competencia hace referencia a 34 razones sociales que son consideradas 

competencia directa en el segmento de industria en el cual opera QCA. El grupo “OTROS 

IMP” está formado por el resto de razones sociales que importan resinas plásticas. 

 

Grafica 1.  Medición comparativa de toneladas. 

 
Fuente.  Análisis de mercados QCA. 
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Así esta información nos muestra cual ha sido el comportamiento general y el de cada 

uno de los grupos y como QCA se mueve ante ellos. 

El segundo indicador que tenemos es el de ventas toneladas año con el cual buscamos 

ver la coherencia entre el volumen de importaciones de QCA y el comportamiento de sus 

ventas año, este nos muestra porcentualmente cual ha sido el crecimiento o decrecimiento  de 

QCA tanto en volúmenes generales como por cada una de las familias de productos incluidas 

para este proyecto. 

 

Grafica 2.  Venta de toneladas por año.. 

 

Fuente. SAP-QCA. 

 

Por último generaremos el indicador de ranking el cual muestra la posición de QCA Vs 

los grupos determinados en función del volumen de importaciones realizado con el cual 

buscamos determinar si QCA ha ganado o perdido participación en las importaciones 

generales y familia por familia. 
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Tabla 1. 

Ranking de importadores por año. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA 
 

4.  Descripción de Volúmenes de las Importaciones de Resinas Plásticas en Colombia 

 

Para el análisis de volúmenes se tuvo en cuenta el comportamiento de las importaciones 

desde el año 2010 hasta el primer cuatrimestre de 2015 y las familias de resinas plásticas que 

conforman dicho análisis son las siguientes: 

 

LDPE (baja densidad, pp (polipropileno), PS (poliestireno), HDPE (alta densidad), 

LLDPE (lineales), ABS, bakelita, modificador de impacto, resina PET, resina SAN. 

 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 398.943 toneladas con crecimiento 

todos los años, el volumen en 2014 fue 564.917 ton, tenemos entonces un crecimiento de 

42.6% 2014Vs 2010. 
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Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa crecimiento de 3%. 

 

Grafica 3.  Comparativo lineal. 

 
Fuente. CobusGroup. 
 

Los principales orígenes de resinas plásticas son Estados unidos y México, los 

volúmenes de estos dos orígenes representan el 56.9% del total de importaciones realizadas, el 

segundo origen representativo es Asia con 29.7%. 

 

El volumen de importaciones desde México y Corea han aumentado los últimos 2 años, 

mientras que Estados unidos se mantiene estable con los mismos volúmenes. 

 

Tabla 2.   

Volumen de importaciones de México, Corea y Estados Unidos. 

 
Fuente. CobusGroup. 
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Los principales proveedores son Dow, Indorama, Muehlstein, Tricon, Montachem, 

Vinmar, Geochem, Braskem, Itochu, Polimeros México, Amcor, Syrus, en función de 

volumen representan el 80.3% del total de las importaciones realizadas en los últimos 5 años. 

 

Tabla 3.   

Lista de Proveedores. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La Clasificación de participación por familias nos muestra los siguientes volúmenes: 
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Tabla 4.   

Clasificación por familias. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Así tenemos que el 84% del volumen de importaciones está concentrado en 4 de las 10 

familias analizadas, estas en su orden son HDPE 27%, LDPE 21%, PET18%, LLDPE 18%. 

 

Grafica 3.  Participación  por familias en volumen de importaciones. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
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Con respecto a los importadores de resinas plásticas tenemos que hay un total de 607 

razones sociales activas registradas que han realizado operaciones, de estas 607 tenemos 

clasificadas como competidores directos a 33 razones sociales, las 574 razones sociales 

restantes para este estudio están consideradas como otros importadores. 

Con respecto a estas cifras se realizaron dos tipos de clasificación de ranking por 

volumen de importación total año por año; La primera clasificación es la posición de Química 

Comercial Andina S.A (En adelante QCA) dentro del total de 607 importadores donde 

observamos que en 2010 estaba en la posición 11 con 5.427 toneladas importadas y en 2014 a 

pesar aumentar importaciones a  6.922 toneladas y pasar de 759 a 607 razones sociales 

activas, QCA pierde posiciones y aparece en el puesto 17. 

 

Tabla 5.   

Clasificación de Ranking de importaciones por volumen. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4 y en 2014 cerro en puesto 5 

recuperando posiciones y volúmenes con respecto a años anteriores. 
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Tabla 6.   

Clasificación de Ranking de importadores. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA 
 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por la 

competencia y otros importadores, QCA presento el mismo porcentaje de participación en los 

años 2012 y 2013, pero en 2014 disminuye su participación, esta tendencia continúa en el 

primer cuatrimestre de 2015. 

 

Grafica 4.  Crecimiento de importaciones desde el año 2010 al 2015. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de QCA desde 2012 

hasta junio de 2015, estas cifras son de total concordancia con el comportamiento de la 

participación en las importaciones totales. 
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Podemos observar que las ventas de los años 2012 y 2013 son prácticamente la misma 

cantidad y eso responde al 1.3% de participación del total de importaciones de esos mismos 

año; Mientras que en 2014 las ventas se reducen 5.9% con respecto al año anterior y así 

mismo se reduce la participación en el volumen de importaciones el cual pasa a ser de 1.2%. 

Adicionalmente se evidencia una disminución en las ventas del 11.9% en el primer 

semestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior, esto directamente 

proporcional a la disminución de participación en el volumen de importaciones del primer 

cuatrimestre de 2015 que es de 0.8% vs el 1.2% presentado en el mismo periodo del año 

anterior. 

 

Grafica 5.  Ventas en toneladas año 2015. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

 

4.1  Importaciones de LDPE (baja densidad) 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 85.439 toneladas con crecimiento 

todos los años, el volumen en 2014 fue 102.558 ton, tenemos entonces un crecimiento de 20% 

2014Vs 2010. 
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Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa crecimiento de 138%. 

 

Grafica 6.  Evolución de importaciones Colombianas por kilogramos. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

Los principales orígenes de esta resina son Estados unidos, México, Corea y Brasil,  los 

volúmenes de estos dos orígenes representan el 64.8% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones desde Arabia, Catar y México han aumentado los últimos 

2 años, mientras que Estados unidos se mantiene estable con los mismos volúmenes. 

 

Tabla 7.   

Clasificación Origen de Resina.  

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por  
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otros importadores, QCA presento disminución en el porcentaje de participación en los años 

2013 y 2014, pero en 2015 retoma niveles como los de 2012 con un 0.9% de participación. 

 

Grafica 7.  Volumen de Importaciones. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polietileno de baja 

desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presento disminución en la participación de 

importaciones ya que por negociación con otro proveedor se decidió comprar material local. 

Podemos observar que las ventas de los años la constante disminución de ventas de esta 

familia de productos que obedece a una decisión estratégica de la organización de realizar 

compras de material de producción nacional. 

Adicionalmente se evidencia una disminución en las ventas del 17.6% en el primer 

semestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior, esto inversamente 

proporcional al aumento de participación en el volumen de importaciones del primer 

cuatrimestre de 2015 que es de 0.9% vs el 0.5% presentado en el mismo periodo del año 

anterior. 
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Grafica 8.  Ventas en toneladas. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

polietileno de baja dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba 

en la posición 29 con 6.604 toneladas importadas y en 2014 5.680 toneladas bajando al puesto 

53 con solo 607 razones sociales activas, QCA pierde posiciones y aparece en el puesto 

general 31. 

 

Tabla 8.   

Clasificación de Posición de QCA.  

 
Fuente Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 7 y en 2014 cerro en puesto 14 

perdiendo posiciones y volúmenes con respecto a años anteriores. 
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Tabla 9.   

Ranking de competencia. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

 

4.2 Importaciones de PP (Polipropileno). 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 19.902 toneladas con un leve 

estancamiento en 2013 aunque repunto en 2014 promediando el crecimiento para todos los 

años, el volumen en 2014 fue 59.624 ton, tenemos entonces un crecimiento de 300% 2014Vs 

2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

3.2%. 

 

Grafica 9.  Evolución de importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 
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Los principales orígenes de esta resina son India, Corea, Brasil y USA  los volúmenes de 

estos dos orígenes representan el 69.7% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la 

cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 

2014. 

 

Tabla 10.   

Volumen de importaciones. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el grupo de  otros 

importadores disminuyo su participación, QCA presento una leve recuperación de 

participación 2014 vs 2013, esta tendencia continúa  

En el primer cuatrimestre de 2015 en el cual se crece 0.2% vs el mismo periodo del año 

anterior. 
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Grafica 10.  Volumen de crecimiento de  importaciones en el 2010. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polipropileno  desde 

2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta estabilidad en los años 2013 y 2014 vemos 

que las ventas del primer semestre van por debajo 15.3% con respecto al primer semestre del 

año anterior, esta tendencia general se adjudica a la devaluación del peso frente al dólar  y 

aumento en los precios. 

 

Grafica 11.  Comportamiento de venta de toneladas. 

 
Fuente. SAP-QCA. 
 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en 
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la posición 18 con 300 toneladas importadas y en 2014 721 toneladas se mantiene en el mismo 

lugar con las mismas 607 razones sociales activas. 

 

Tabla 11.   

Clasificación QAC dentro de la posición de importadores. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 y en 2014 cerro en puesto 4 subiendo 

una posición y aumentado volúmenes en 203% con respecto al año 2010. 

 

Tabla 12.   

Ranking de QCA dentro de la competencia. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
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4.3  Importaciones de PS (Poliestireno) 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 5.120 toneladas con un leve 

estancamiento en 2013 por causa de escases de estireno el cual es driver de esta familia de 

productos, esta escases limito la producción internacional y genero un fuerte aumente de 

precios. En  2014 se normaliza la situación de materias primas retomando el crecimiento del 

resto de periodos, el volumen en 2014 fue 6.909  ton, tenemos entonces un crecimiento de 

34% 2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

52%. 

 

Grafica 12.  Comportamiento de la evolución de las importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

Los principales orígenes de esta resina son Brasil, México, USA y España  los 

volúmenes de estos dos orígenes representan el 61.9% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la 

cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 

2014. 
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Tabla 13.   

Origen de la Resina. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como el grupo otros importadores, mientras que el grupo competencia  

disminuyo su participación, QCA presento una fuerte recuperación de participación 2014 vs 

2013, En el primer cuatrimestre de 2015 no se han realizado importaciones debido al alto 

abastecimiento realizado al finalizar 2014. 

 

Grafica 13.  Crecimiento de volumen de importaciones.. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polipropileno desde 

2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta perdida de participación en 2013 por motivo 

escases de producto y en 2014 nuevamente con disponibilidad empieza a crecer. 
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Grafica 14.  Comportamiento de venta de polipropileno. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en 

la posición 2 con 708 toneladas importadas y en 2014 369 toneladas QCA pierde 48% de 

participación en volumen y baja hasta el puesto 8 al cierre de 2014. 

 

Tabla 14.   

Posición de QCA  para polipropileno. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 5 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 1 el cual sigue manteniendo en 2014 a 

pesar de disminuir los volúmenes producto de la escases de material en el mercado. 
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Tabla 15.   

Ranking QCA Vs Competencia. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

4.4  Importaciones de HDPE (alta densidad). 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 106.322  toneladas con crecimiento 

todos los años, el volumen en 2014 fue 145.451 ton, tenemos entonces un crecimiento de 36% 

2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

28%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de 

aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes 

cantidades entonces. 

 

Grafica 15.  Crecimiento de importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 
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Los principales orígenes de esta resina son USA, Corea y Arabia los volúmenes de estos 

orígenes representan el 72.1% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la 

cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 

2014 y la especulación de variación de precios. 

 

Tabla 15.   

Principales países de origen de resina. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el otros importadores  

disminuyo su participación, QCA a pesar de aumentar su volumen de importaciones presento 

disminución de participación desde 2012 donde tuvo su mayor porcentaje de participación, la 

tendencia a perder participación continua en el primer cuatrimestre de 2015 . 
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Grafica 16.  Volumen de importaciones de 2010 a 2015. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de HDPE nos muestra 

que 2014 tiene el menor resultado de los últimos 3 años y se disminuyen las ventas en 14.5% 

2014 Vs 2013. 

 

Grafica 17.  Comportamiento de ventas de HDPE. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la 

posición 9 con 2.313 toneladas importadas y en 2014 3.133 toneladas QCA pierde 0.4% de 

participación en volumen sin embargo  gana 2 posiciones al clasificarse en el  puesto 7 al 

cierre de 2014. 
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Tabla 16.   

Posición de QCA de productos HDPE. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa 

tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de 

aumentar los volúmenes producto se ha disminuido la participación en el mercado total. 

 

Tabla 17.   

Ranking QCA Vs competencia directa.  

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

4.5  Importaciones de LLDPE (Lineales). 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 71.652  toneladas con crecimiento 

todos los años, el volumen en 2014 fue 110.031 ton, tenemos entonces un crecimiento de 53% 

2014Vs 2010. 
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Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

22%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de 

aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes 

cantidades entonces. 

 

Grafica 18.  Volumen de importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

Los principales orígenes de esta resina son USA, Corea y Canadá los volúmenes de estos 

orígenes representan el 77.1% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la 

cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 

2014 y la especulación de variación de precios. 

 

Tabla 18.   

País de origen de resina.  

 
Fuente. CobusGroup. 
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La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el otros importadores  se 

mantuvieron estables, QCA a pesar de aumentar su volumen de importaciones presento 

disminución de participación en 2014 perdiendo 0.2%, la tendencia a perder participación 

continua en el primer cuatrimestre de 2015. 

 

Grafica 19.  Crecimiento de volumen de importaciones.s 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de LLDPE nos muestra 

que 2014 tiene el menor resultado de los últimos 3 años y se disminuyen las ventas en 10.9% 

2014 Vs 2013. 

 

Grafica 20.  Comportamiento de ventas LLAPE. 

 
Fuente. SAP-QCA. 
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La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la 

posición 22 con 954 toneladas importadas y en 2014 1.795 toneladas QCA pierde 0.2% de 

participación en volumen sin embargo  gana 5 posiciones al clasificarse en el  puesto 17 al 

cierre de 2014. 

 

Tabla 19.   

Posición QCA productos HDPE. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa 

tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de 

aumentar los volúmenes producto se ha disminuido la participación en el mercado total. 

 

Tabla 18.   

Ranking QCA Vs competencia.  

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
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4.6  Importaciones de ABS. 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 5.735  toneladas con un leve 

estancamiento en 2013 por causa de escasez de materias primas componentes para la 

producción  de esta familia de productos. En  2014 se normaliza la situación de materias 

primas retomando el crecimiento del resto de periodos, el volumen en 2014 fue 6.226  ton, 

tenemos entonces un crecimiento de 8% 2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

26%. 

 

Grafica 21.  Volumen de importaciones en Colombia. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

Los principales orígenes de esta resina son Corea, Formosa  los volúmenes de estos 

orígenes representan el 75.4% del total de importaciones realizadas. El volumen de 

importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada 

con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014 y la especulación 

de variación de precios. 
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Tabla 19.   

Países de origen de resina y volumen de importación. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como competencia, mientras que el grupo otros importadores se 

mantuvo estable, QCA presenta una disminución de participación de 0.5% 2014 vs 2013, En 

el primer cuatrimestre de 2015 continua la tendencia de disminución. 

 

Grafica 22.  Volumen de importaciones en Colombia ABS. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de ABS desde 2012 

hasta junio de 2015, La compañía presenta estabilidad en los años 2013 y 2014 vemos que las 

ventas del primer semestre van por debajo 45.3% con respecto al primer semestre del año 
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anterior, esta tendencia general se adjudica a la devaluación del peso frente al dólar, y también 

porque la temporada de ventas alta para este material es el segundo semestre de cada año. 

 

Grafica 23.  Comportamiento de ventas de ABS. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la 

posición 8 con 276 toneladas importadas y en 2014 112 toneladas QCA pierde 0.5% de 

participación en volumen y pierde posiciones al clasificarse en el  puesto 17 al cierre de 2014. 

 

Tabla 20.   

Posición de QCA productos HDPE. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 



DIAGNÓSTICO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE QUÍMICA 48 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa 

tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 2 y se pasa al puesto 5 en 2014 clara tendencia 

de perdida de participación en volumen. 

 

Tabla 19.   

Países de origen de resina y volumen de importación. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

4.7  Importaciones de Bakelita. 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 1.931 toneladas, el comportamiento 

de la demanda de este material es bastante fluctuante y con tendencia a disminución de 

volúmenes,  en 2014 se importaron 1823  toneladas, tenemos entonces un decrecimiento de 

5% 2014 Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

20%. 

Los principales orígenes de esta resina son USA, Alemania y China los volúmenes de 

estos dos orígenes representan el 60% del total de importaciones realizadas. 
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Grafica 24.  Evolución de importaciones colombianas de bakelita. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte 

disminución que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene 

presentándose desde 2012. 

 

Tabla 20.   

Disminución de importaciones desde países de origen. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, sin 

embargo el grupo considerado competencia a presentado crecimiento en participación, 

mientras que el grupo QCA y otros importadores han disminuido su participación. En el 

primer cuatrimestre de 2015 nuevamente QCA crece a participación de 2.9% niveles que se 

manejaban en 2012. 
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Grafica 25.  Evolución de crecimiento de importaciones de bakelita. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de Bakelita  desde 2012 

hasta junio de 2015, La compañía presenta perdida de participación por diminución de 

consumos en el mercado nacional, en 2015 se reactivan los consumos y se llega a un 122% de 

crecimiento vs el mismo periodo del año anterior. 

 

Grafica 26.  Comportamiento de ventas de bakelita. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en 
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la posición 10 con 44 toneladas importadas y en 2014 37toneladas QCA conserva la posición 

con 37 toneladas importadas.  

 

Tabla 21.   

Posición de QCA productos Polipropileno. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 2 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 1 el cual sigue manteniendo en 2014 a 

pesar de la disminución de demanda en el mercado nacional. 

 

Tabla 22.   

Ranking de QCA Vs competencia directa. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
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4.8  Importaciones de modificador de impacto. 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 8.422 toneladas con tendencia al 

decrecimiento hasta 2013, en 2014 se presenta una leve recuperación mostrando 6.608 

toneladas importadas. Tenemos entonces un decrecimiento de 22% 2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer 

cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 34%. 

 

Grafica 27.  Volumen de importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte 

disminución que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene 

presentándose desde 2010. 

 

Tabla 23.   

Volumen de importaciones. 

 
Fuente. CobusGroup. 
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La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, 

mientras que QCA y otros importadores han aumentado su participación, mientras la 

competencia presenta fuertes reducciones de participación. 

 

Grafica 28.  Crecimiento de volúmenes de importaciones modificador de impacto. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de Bakelita  desde 2012 

hasta junio de 2015, La compañía presenta crecimiento sostenido en participación de las 

ventas, en 2015 continua dicho crecimiento, 1.8% de crecimiento vs el mismo periodo del año 

anterior. 

 

Grafica 29.  Comportamientos de bakelita en toneladas e impacto. 

 
Fuente. SAP-QCA. 
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La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos 

Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en 

la posición 30 con 26 toneladas importadas y en 2014 75 toneladas QCA al aumentar sus 

volúmenes sube al puesto 22.  

 

Tabla 24.   

Posición productos polipropileno. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 2 razones sociales consideradas competencia 

directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto4  y el resto de años hasta 2014 se 

posiciona en el puesto 3. 

 

Tabla 25.   

Ranking QCA Vs competencia directa. 
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Fuente. Análisis de mercados QCA. 

4.9  Importaciones de resina PET. 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 71.863  toneladas con crecimiento 

todos los años, el volumen en 2014 fue 123.392  toneladas, tenemos entonces un crecimiento 

de 72% 2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

26%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de 

aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes 

cantidades. 

 

Grafica 30.  Crecimiento de importaciones colombianas. 

 
Fuente. CobusGroup. 

Los principales orígenes de esta resina son México y Taiwán los volúmenes de estos 

orígenes representan el 85% del total de importaciones realizadas. 

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la 

cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 

2014 y la especulación de variación de precios. 
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Tabla 26.   

Países de orígenes de la resina. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde 

el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por 

quienes consideramos como el grupo otros importadores, mientras que el grupo competencia  

disminuyo su participación al igual que QCA. 

 

Grafica 31.  Volumen de importaciones PET. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de PET nos muestra la 

correlación que hay entre la disminución del volumen de importaciones y el decrecimiento en 

el nivel de ventas. 
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Grafica 32.  Comportamiento de ventas PET. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos PET 

dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2011 estaba en la posición 29 

en la cual continua en 2014. 

 

Tabla 27.   

Países de orígenes de la resina. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa 

tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de 

disminuir los volúmenes producto y el mercado general en crecimiento. 
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Tabla 28.   

Ranking QCA Vs competencia directa. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

4.10  Importaciones de resina SAN. 

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 1.182 toneladas con tendencia al 

decrecimiento hasta 2013, en 2014 se presenta una leve recuperación mostrando 769  

toneladas importadas. Tenemos entonces un decrecimiento de 22% 2014Vs 2010. 

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del 

primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 

35%. 

 

Grafica 33.  Importaciones en toneladas en decrecimiento. 

 
Fuente. CobusGroup. 
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El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte 

disminución 32% que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene 

presentándose desde 2010. 

 

Tabla 29.   

Volumen de importaciones en disminución. 

 
Fuente. CobusGroup. 

 

La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, 

mientras que QCA y competencia han aumentado su participación, otros importadores 

presentan fuerte reducción de participación. 

 

Grafica 34.  Volumen  de importaciones SAN. 

 
Fuente.  Análisis de mercados QCA. 

 

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de SAN la cual es muy 

errática.  
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Grafica 35.  Comportamiento de ventas SAN. 

 
Fuente. SAP-QCA. 

 

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos SAN 

dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 14 

con 5 toneladas importadas y en 2014 9 toneladas QCA al aumentar sus volúmenes sube al 

puesto 7.  

 

Tabla 30.   

Posición de QCA productos SAN. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 

 

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa 

tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4  en  2014 se posiciona en el puesto 5. 
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Tabla 31.   

Ranking QCA Vs competencia directa. 

 
Fuente. Análisis de mercados QCA. 
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Conclusiones 

 

 Al realizar el análisis de la información construida, se logra identificar que HDPE, 

PET, LLDPE, LDPE son los productos que tienen el mayor volumen de importaciones y 

ventas en Colombia con una demanda creciente y sostenida por lo tanto QCA se enfocara en 

fortalecer estas 4 familias para posicionarse en el mercado de grandes volúmenes con un 

margen de utilidad esperado de 12% a 14. 

 Con la información específica conseguida, se generó nuevo conocimiento para toma 

de decisiones, ya que al tener cuantificada la demanda de resinas plásticas por cada una de las 

familias estudiadas QCA logra definir en cuales de ellas adopta la política de ventas por 

volumen, en cuales entra a generar mayor porcentaje de margen, y cuales son familias que se 

requieren por demanda complementaria. 

 La metodología para el análisis y monitoreo que se implementó facilita el rápido y 

asertivo análisis permanente del comportamiento de las resinas plásticas esto ha generado una 

gran ayuda para la implementación de nuevas estrategias de venta y posicionamiento de QCA 

en el mercado. 

 La metodología para el análisis y monitoreo que fue implementada en Excel ha sido 

de total aprobación por todas las personas involucradas en el proceso esto abre la posibilidad 

de presentar nuevas propuestas con un mayor uso de tecnología ya que QCA al ver los 

resultados presentados a tan corto plazo se encuentra dispuesta a realizar una mayor inversión 

en recursos para implementación de inteligencia de mercados.    

 La información generada con respecto al ranking facilito la definición de objetivos 

para los siguientes periodos ya que al tener claro donde se encuentra la organización es más 

claro decidir hacia donde se quiere ir y que posición se desea ocupar. 
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