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ACOPLÁSTICOS 2015-2018

Plan estratégico: 
“Un trabajo conjunto”

Metodología

Con el apoyo y la participación 
de las empresas afiliadas, cada 
cuatro años -en concordancia 
con el cambio de administración 
presidencial colombiano- ACO-
PLÁSTICOS actualiza y reorienta 
su Planeación Estratégica.  En 
esta ocasión, el Plan del cuatrie-
nio se titula “un trabajo conjunto”, 
y se fundamenta en la especiali-
zación sectorial, la comunicación 
permanente y participación de 
los empresarios, la continua in-
terrelación con entidades del go-
bierno sobre los temas de interés 
y la atención individualizada. 

Se buscará, bajo esta plantea-
miento, que la cogeneración de 
valor agregado entre ACOPLÁS-
TICOS y sus empresas afiliadas 
sobresalga por la especializa-

ción y el conocimiento sectorial  
en cada una de las industrias 
representadas: a saber, plásti-
cos, petroquímica, química, pin-
turas, tintas, fibras y caucho. Así 
mismo, la orientación de labores 
de la asociación se concentrará 
en conocer los principales plan-
teamientos de las empresas afi-
liadas y coadyuvar a mejorar su 
entorno competitivo. 

El esquema metodológico de 
la planeación estratégica  de 
ACOPLÁSTICOS para el período 
2015-2018 sigue el orden que se 
presenta en el gráfico 1. Como 
primera medida, se plantea una 
misión general y una visión es-
tratégica de la asociación para 
2018. La consecución de estos 
fines se soporta en un conjunto 
de ejes estratégicos los cuales, a 
su vez, se nutren y traducen en 

acciones estratégicas concretas. 
La ejecución de las acciones re-
quiere, por su parte, una organi-
zación interna flexible y efectiva, 
y unas capacidades específicas. 
Finalmente, el cumplimiento de 
los ejes y acciones del plan es-
tratégico, se garantiza mediante 
los espacios de ejecución y el 
seguimiento y evaluación de los 
avances y resultados.

Gráfico 1: Esquema metodológico del Plan Estraté-
gico ACOPLÁSTICOS 2015-2018
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La Misión de ACOPLÁSTICOS es: 

“Promover, en un contexto de 
globalización, el desarrollo sos-
tenible y la competitividad em-
presarial de las empresas de los 
sectores productivos representa-
dos, propiciar el trabajo conjun-
to y la acción colectiva de sus 
afiliados -en un marco de sana 
competencia-, y ser sus repre-
sentantes ante el gobierno, la so-
ciedad y entidades nacionales y 
extranjeras.

La Visión de ACOPLÁSTICOS 
para 2018 es: 

Para 2018, ACOPLASTICOS ha 
contribuido al crecimiento y la 
mejora competitiva en Colombia 
de las empresas de los sectores 
del plástico, química, petroquí-
mica, caucho, pinturas, tintas 
y fibras, como resultado de su 
representatividad en cada una 
de estas industrias, y de sus ac-
ciones para promover y mejorar 
la competitividad, la innovación 
empresarial, el respeto al medio 
ambiente, la formalización, la 
competencia leal, y el entorno de 
negocios. Con ello, ha consoli-
dado su reconocimiento por par-
te de las empresas de los secto-
res representados, del gobierno 
y de la sociedad, por su aporte al 
desarrollo sostenible en Colom-
bia de estas industrias.

Modelo de negocios 

Como insumo inicial para diseñar 
y orientar los ejes y acciones es-
tratégicas que permitan cumplir la 
Misión y alcanzar la Visión 2018, 
se realiza un análisis preliminar 
del entorno y el modelo de nego-
cios de ACOPLÁSTICOS. Como 
herramienta de apoyo, se utiliza 
la metodología propuesta por 
Osterwalder y Pigneur (2010) en 
su libro “Business Model Gene-
ration”, mediante la cual se plan-
tea una lógica, con un esquema 
preciso de cómo una empresa 
crea, entrega y captura valor. 

El gráfico 2 presenta el denomi-
nado “canvas” de dicha meto-
dología para el caso de ACO-
PLÁSTICOS. En este diagrama, 
se resumen: los segmentos de 
clientes, los aliados, la propuesta 
de valor, las actividades, los ca-
nales, las fuentes de ingresos, la 
estructura de costos, los recur-
sos, y la relación con los clientes. 

Los principales clientes de ACO-
PLÁSTICOS son sus empresas 
afiliadas. Es en ellas en las que 
se basa el direccionamiento y 
se orientan las actividades de la 
asociación. ACOPLÁSTICOS es 
también el representante de to-
das las empresas formales que 
constituyen las industrias co-
lombianas de plástico, química, 
petroquímica, pinturas, caucho, 
tintas y fibras. Dado esto, la aso-
ciación es además responsable 

de velar por el fomento general 
de todos estos sectores, lo que 
incluye el mejoramiento en su 
entorno de negocios, y el posi-
cionamiento y la imagen de los 
productos que fabrican y comer-
cializan.  

La relación de ACOPLÁSTICOS 
con sus clientes, particularmen-
te con las empresas afiliadas, se 
centra en la atención personali-
zada, la comunicación frecuente, 
el trabajo conjunto, y la cogene-
ración de valor agregado. 

La propuesta de valor de la aso-
ciación para sus segmentos de 
clientes se soporta en los dos 
conceptos que fundamentan 
este Plan Estratégico, que son el 
apoyo oportuno e individualizado 
a sus afiliados y el conocimiento 
sectorial y los servicios especia-
lizados para las industrias que 
representa. Este rol se fortalece 
con el reconocimiento y la repre-
sentatividad de ACOPLÁSTICOS 
ante las principales instancias 
públicas y privadas, y ante la so-
ciedad en general. 

Para cumplir adecuadamente la 
propuesta de valor, la asociación 
ofrece, a las empresas afiliadas, 
servicios personalizados, infor-
mación permanente, actualizada 
y pertinente, y labores de gestión 
ante el gobierno, el Congreso 
de la República, las autoridades 
locales, el Consejo Gremial Na-
cional, la sociedad, y las demás 
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instancias que inciden sobre el 
desarrollo de negocios de las in-
dustrias de plástico, química, pe-
troquímica, pinturas, tintas, fibras 
y caucho. 

El cumplimiento y reconocimien-
to de estas actividades depende, 
a su vez, del uso adecuado de 
canales de interacción con los 
segmentos de clientes, particu-
larmente las empresas afiliadas, 
tales como circulares, el sitio 
web, visitas a las plantas, comu-
nicaciones directas y el intercam-
bio de ideas con los empleados.   

Uno de los pilares de la estructu-
ra organizacional de ACOPLÁS-
TICOS es su recurso humano, y 
el know-how que este le ha apor-
tado durante las últimas déca-
das. En adición a esto, la asocia-
ción cuenta, entre sus recursos, 
con capital físico y capital tec-
nológico. En el primero de ellos, 
sobresale el inmueble donde se 
ubican las oficinas de la asocia-
ción, y en el segundo la relación 
estrecha y el vínculo formal que 
existe con el Instituto de Capaci-
tación e Investigación del Plástico 
y del Caucho; ejemplo exitoso de 
una alianza universidad-empresa 
y del trabajo conjunto. 

En el desarrollo de sus funcio-
nes, ACOPLÁSTICOS es reco-
nocido por las entidades guber-
namentales como el interlocutor 
válido en lo referente a los sec-
tores representados, e interac-

túa con los ministerios y demás 
entidades del gobierno nacio-
nal, los gobiernos territoriales, el 
Consejo Gremial Nacional y otras 
asociaciones empresariales del 
país, el Instituto de Capacitación 
e Investigación del Plástico y del 
Caucho (ICIPC), universidades, 
la sociedad en general, y entida-
des internacionales afines. 

La estructura financiera de ACO-
PLÁSTICOS se basa en una po-
lítica de no endeudamiento. Los 
costos se concentran en la nómi-
na de personal, con algunos ru-
bros de menor participación, ta-
les como proyectos específicos, 
campañas de comunicación, o 
costos derivados de la organi-
zación de la Feria Internacional 
bianual Colombiaplast-Expoem-
paque. 

Los ingresos de ACOPLÁSTI-
COS, por su parte, provienen de 
los aportes de las empresas afilia-
das, y de los recursos que ingre-
san con motivo de la Feria Colom-
biaplast-Expoempaque.  Ingresos 
adicionales para la asociación, se 
derivan de proyectos y estudios 
especiales y convenios con otras 
empresas o asociaciones. 

ejes estratégicos

Según se indica en el gráfico 1, 
una vez definida la misión y vi-
sión de ACOPLÁSTICOS, el paso 
siguiente es estructurar los ejes 

necesarios para garantizar su 
cumplimiento. En el gráfico 3, se 
presentan los ocho ejes centrales 
del Plan Estratégico 2015-2018.

Para cada uno de estos ejes, se 
identifican los actores o aliados 
clave y los temas o “sub-ejes” 
que se van a priorizar. Estos se 
describen a continuación.

eje 1: ProMover un MejoraMiento 
continuo en las condiciones de 
coMPetitividad de las eMPresas de 
las industrias rePresentadas y de 
su entorno de negocios

l Principales aliados estratégi-
cos: Presidencia de la Repú-
blica, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 
DIAN, Departamento Nacional 
de Planeación, Consejo Gre-
mial Nacional. 

l Temas priorizados: Estructu-
ra tributaria, mercado laboral, 
costos de energía, contraban-
do, informalidad, comercio ex-
terior, volatilidad de la tasa de 
cambio, ciencia, tecnología e 
innovación, logística. 

eje 2: rePresentar a los 
sectores ante el gobierno, 
otras instancias nacionales e 
internacionales y la sociedad

l Principales aliados estratégi-
cos: Presidencia de la Repúbli-
ca, Ministerios y Departamen-
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Fuente: elaboración propia con base en Osterwalder & Pigneur “Business Model Generation” (2010)

Gráfico 2: Canvas del modelo de negocio de ACOPLÁSTICOS

Gráfico 3: Ejes estratégicos del Plan Estratégico de ACOPLÁSTICOS

Fuente: elaboración propia
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tos Administrativos, Congreso 
de la República, asociaciones 
internacionales de las indus-
trias representadas, Consejo 
Gremial Nacional. 

l Temas priorizados: Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018, 50 
recomendaciones del estudio 
de ACOPLÁSTICOS “Un nuevo 
impulso a la industria manufac-
turera colombiana”, acuerdos 
comerciales internacionales de 
Colombia, medidas de defensa 
comercial, impuestos y adua-
nas, reglamentos técnicos y 
estándares de calidad, norma-
tividad ambiental. 

eje 3: contribuir a la gestión 
sostenible de las eMPresas de 
los sectores rePresentados

l Principales aliados estratégi-
cos: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Minis-
terio de Comercio, Industria 
y Turismo, Distrito y alcaldías 
municipales, Congreso de la 
República, Empresas usuarias 
de las industrias representa-
das, por ejemplo del sector 
comercio, otros gremios em-
presariales. 

l Temas priorizados: Regula-
ción y política de vertimientos, 
responsabilidad extendida al 
productor, uso responsable 
de bolsas plásticas y envases 
y empaques, reencauche de 

llantas, mensajes ambientales 
en la publicidad, campañas de 
educación ambiental, medi-
ción y certificación de la huella 
de carbono en las empresas. 

eje 4: Fortalecer y desarrollar 
alianzas estratégicas nacionales 
e internacionales Para aPoyar a 
los sectores rePresentados

l Principales aliados estratégi-
cos: Empresas con las que 
ACOPLÁSTICOS ha firmado 
convenios especiales (Emge-
sa, DHL, Colmédica), PROCO-
LOMBIA, Programa de Trans-
formación Productiva, Policía 
Fiscal y Aduanera, Colombia 
Compra Eficiente, Tecnología 
del Plástico.

l Temas priorizados: Condicio-
nes de convenios de ACO-
PLÁSTICOS en suministro de 
energía, envíos y medicina 
prepagada, nuevos convenios 
para reducir costos y mejorar 
la competitividad de las em-
presas y el bienestar de sus 
colaboradores, alianzas para 
reducir el contrabando y la 
informalidad, proyectos con-
juntos en ciencia, tecnología e 
innovación. 

eje 5: iMPulsar y aPoyar 
actividades de caPacitación, 
asistencia técnica e innovación

l Principales aliados estratégi-
cos: Instituto de Capacitación 

e Investigación del Plástico y 
del Caucho (ICIPC), Colcien-
cias, Innpulsa, Bancóldex, en-
tidades públicas que puedan 
ser potenciales clientes de 
las industrias representadas, 
Sena, Ministerio de Educación 
Nacional.

l Temas priorizados: Sostenimien-
to, expansión y difusión de pro-
gramas y servicios del ICIPC, 
participación en y promoción de 
convocatorias de Innpulsa y Col-
ciencias, alianzas estratégicas 
con el Sena, organización de 
seminarios y conferencias sobre 
nuevas tendencias y desarrollos 
en las industrias representadas. 

eje 6: Proveer inForMación 
local, nacional e internacional 
a las eMPresas aFiliadas

l Principales aliados estratégi-
cos: Dane, Dian, Superinten-
dencia de Sociedades, Banco 
de la República, IHS, empre-
sas afiliadas.

l Temas priorizados: Informa-
ción “a la medida” que se su-
ministre a las empresas afilia-
das, visitas a plantas, mejora 
continua en envío de circula-
res y boletines, suministro de 
información actualizada sobre 
precios de materias primas, 
legislación, comercio exterior, 
medio ambiente y tendencias 
internacionales. 
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eje 7: ProFundizar y aProvechar 
las relaciones de acoPlÁsticos 
en el contexto internacional

l Principales aliados estratégi-
cos: Corferias, socios estratégi-
cos de Colombiaplast-Expoe-
mpaque, IHS, agremiaciones 
internacionales afines como 
Apliplast, APLA, Abrafati, Alma-
co, entre otros.

l Temas priorizados: Interna-
cionalización y expansión de 
Colombiaplast-Expoempaque, 
participación en ferias y even-
tos nacionales e internacio-
nales, proyectos y campañas 
para el posicionamiento de 
la imagen del plástico y otros 
productos de las industrias re-
presentadas, estudios compa-
rativos de costo-país.

eje 8: iMPulsar estrategias de 
coMunicación que Favorezcan la 
PercePción y el PosicionaMiento 
en la sociedad de los Productos 
de las eMPresas aFiliadas y de 
las industrias rePresentadas 
Por acoPlÁsticos

l Principales aliados estratégi-
cos: Medios de comunicación, 
empresas afiliadas, Consejo 
Gremial Nacional y otras agre-
miaciones del país, asesores 
externos, asociaciones inter-
nacionales de las industrias 
representadas. 

l Temas priorizados: Posicio-
namiento de los beneficios y 

contribuciones del plástico, 
campañas ambientales, publi-
cación anual “Plásticos en Co-
lombia”, estrategia para enfati-
zar y potenciar el crecimiento 
sectorial, plan de medios de 
comunicación, mejora cons-
tante al sitio web de la aso-
ciación, campaña “producido 
con manos colombianas”. 

acciones y actividades   
PrinciPales

El avance efectivo de los ejes 
estratégicos, implica necesaria-
mente la ejecución de acciones 
específicas, el seguimiento opor-
tuno a su cumplimiento, y la eva-
luación de sus resultados. 

Dada la naturaleza de ACO-
PLÁSTICOS, las acciones o ac-
tividades prioritarias deben ser 
flexibles y pertinentes en el entor-
no nacional e internacional para 
la producción local. Las activida-
des que se ejecuten, se deben 
extraer del listado prioritario, y 
nuevas actividades que surjan, 
se deben adicionar. 

La labor de ACOPLÁSTICOS exi-
ge de una evolución permanen-
te, y por ello debe ser adaptati-
va. Esto requiere de un ejercicio 
continuo de retroalimentación 
con las empresas afiliadas y de 
la actualización del conjunto de 
acciones que conforman cada 
eje estratégico. 

En el siguiente listado, se presen-
tan las principales actividades 
que, a la fecha de la elaboración 
del Plan Estratégico, son priorita-
rias. En el transcurso del cuatrie-
nio, se adicionarán o eliminarán 
acciones, según las condiciones, 
necesidades y prioridades co-
yunturales de las industrias re-
presentadas y de las empresas 
afiliadas.

eje 1: ProMover un MejoraMiento 
continuo en las condiciones de 
coMPetitividad de las eMPresas   
de las industrias rePresentadas  
y de su entorno de negocios

l Opinar y hacer seguimiento 
de las iniciativas normativas, 
proyectos y programas del go-
bierno durante el cuatrienio (ej. 
Plan de Desarrollo).

l Difundir y actualizar el docu-
mento “Un nuevo impulso a 
la industria manufacturera co-
lombiana: panorama, retos y 
50 recomendaciones de polí-
tica”, y procurar la incorpora-
ción de sus propuestas en la 
agenda del gobierno y hacer 
seguimiento de sus avances.

l Elaborar un estudio sobre la 
estructura de costos de las 
industrias representadas, y su 
comparativo con países de 
referencia. Validar y compartir 
los resultados con las empre-
sas y difundirlos al gobierno.  
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l Elaborar y presentar anualmen-
te la Encuesta sobre costos de 
incapacidades, reubicaciones 
y otros sobrecostos a la nómi-
na, y hacer seguimiento a cam-
bios regulatorios relacionados.

l Priorizar líneas de trabajo y 
consolidar la coordinación 
con el gobierno en temas 
clave para las industrias re-
presentadas, por ejemplo en 
materia tributaria, laboral,  de 
contrabando-informalidad, de 
energía, de comercio exterior, 
logística, entre otros.

l Participar en los procesos de 
solicitud y elaboración de nor-
mas y reglamentos técnicos de 
los sectores de interés y hacer 
seguimiento de su implemen-
tación y aplicación (ej. etique-
tado de pinturas, llantas).

l Entablar un diálogo constante 
con la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, el Invima, 
la Dian, entre otros entes de 
control, con el objetivo de ha-
cer más efectivos los mecanis-
mos estatales de vigilancia y 
control en los temas de interés.  

l Mejorar la participación y uso 
de la Encuesta de Opinión In-
dustrial Conjunta, como herra-
mienta de medición y termó-
metro del estado actual y las 
inquietudes del aparato pro-
ductivo, especialmente de las 
industrias de interés. 

eje 2: rePresentar a los 
sectores ante el gobierno, 
otras instancias nacionales e 
internacionales y la sociedad

l Consolidar un sistema de se-
guimiento a los temas estraté-
gicos de diálogo con el gobier-
no, que incluya responsables y 
estados de avance.

l Formalizar agendas de trabajo 
con entidades clave para ACO-
PLÁSTICOS como la Dian, el 
Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, entre otros. 

l Fortalecer el seguimiento a la 
agenda legislativa y las modi-
ficaciones normativas –tanto 
nacionales como territoriales- 
en temas de interés.

l Revisar permanentemente los 
cambios de regulación o nue-
vos requisitos impuestos por 
nuestros principales socios co-
merciales que puedan afectar 
el comercio exterior de los pro-
ductos de la nómina de interés, 
y comunicar estas modificacio-
nes a las empresas afiliadas. 

l Participar  activamente en los 
comités técnicos y las sesiones 
del Consejo Gremial Nacio-
nal, y promover en este espa-
cio la priorización de asuntos 
transversales de interés, como 

transporte y logística, justicia, 
seguridad, entre otros. 

l Mantener una participación 
activa en las negociaciones 
comerciales de Colombia con 
otros países, en la implemen-
tación de los acuerdos y en 
su conocimiento y aprove-
chamiento por parte de los 
afiliados. 

l Apoyar con información y análi-
sis a las empresas interesadas 
en casos de investigaciones 
para la adopción de medidas 
de defensa comercial. 

l Representar a Colombia en 
asociaciones internacionales 
de las industrias de interés, 
tales como Aliplast, Abrafati, 
Almaco y APLA.

l Entablar diálogos con las gran-
des superficies y otros clientes 
de las empresas de las indus-
trias representadas, para apo-
yar la producción nacional. 

eje 3: contribuir a la gestión 
sostenible de las eMPresas de 
los sectores rePresentados

l Identificar, evaluar y hacer 
seguimiento a la legislación 
ambiental vigente y monito-
rear nuevas iniciativas nor-
mativas, especialmente en 
temas como: uso de bolsas 
plásticas, responsabilidad ex-
tendida al productor, envases 
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y empaques en contacto con 
alimentos, manejo de residuos 
sólidos, reencauche de llan-
tas, entre otros. 

l Promover reuniones y discu-
siones sobre normatividad y 
proyectos ambientales con 
empresas, gobierno nacional, 
autoridades locales y gremios.

l Apoyar a afiliados en el cono-
cimiento y cumplimiento de 
normas, programas y proyec-
tos ambientales, y en su inte-
rrelación con las autoridades 
nacionales y locales. 

l Actualizar y difundir el Direc-
torio Colombiano de Reciclaje 
de Residuos Plásticos.

l Desarrollar estrategias  y pro-
yectos de consumo responsa-
ble con empresas, y divulgar 
experiencias ambientales exi-
tosas.

l Desarrollar convenios con el 
sector comercial para impulsar 
mensajes relativos al consumo 
responsable en empaques.

l Liderar campañas para pro-
mover en la sociedad acciones 
de racionalización, reutiliza-
ción y/o reciclaje de productos 
plásticos.

l Proponer campañas con uni-
versidades para investigación 
en gestión de residuos y reci-

claje, y concursos de diseño 
con materiales reciclados.

l Identificar experiencias de ges-
tión ambiental en otros países 
relacionados con las industrias 
representadas, y evaluar su 
aplicación en Colombia.

l Identificar y comunicar los 
compromisos ambientales de 
Colombia en convenios inter-
nacionales –Ej. OCDE-.

l Difundir a los afiliados informa-
ción sobre disposiciones inclui-
das en los Capítulos Ambienta-
les de los Acuerdos Comerciales 
suscritos por Colombia.

l Propiciar con las empresas afi-
liadas espacios de interacción 
con expertos en temas de sos-
tenibilidad.

l Liderar talleres y acompaña-
miento a empresas en medi-
ción y certificación de la huella 
de carbono.

l Participar –con el ICIPC- en 
programas de apoyo a iniciati-
vas de eficiencia energética en 
las empresas.

l Coordinar trabajos en el marco 
de Responsabilidad Integral.

l Definir acciones que ACOPLÁS-
TICOS pueda promover o lide-
rar en el campo de la responsa-
bilidad social empresarial.

eje 4: Fortalecer y 
desarrollar alianzas 
estratégicas nacionales e 
internacionales Para aPoyar a 
los sectores rePresentados

l Consolidar los convenios exis-
tentes con Emgesa (energía), 
DHL (envíos), y Colmédica 
(medicina prepagada), y bus-
car nuevas alianzas que per-
mitan reducir los costos de las 
empresas afiliadas y/o mejo-
rar los beneficios de sus cola-
boradores. 

l Buscar en forma permanente 
mejoras en el adecuado abas-
tecimiento y en las tarifas de 
energía mediante convenios 
como el de ACOPLÁSTICOS 
con EMGESA.

l Consolidar la línea de trabajo 
de lucha contra el contraban-
do con las empresas afiliadas 
y la Policía Fiscal y Aduanera. 

l Fortalecer las alianzas para di-
vulgar información referente a 
temas de interés de las indus-
trias representadas, por ejem-
plo, a través de convenios con 
Tecnología del Plástico.

l Coordinar jornadas de capa-
citación y proyectos conjuntos 
con Colombia Compra Eficien-
te, y buscar oportunidades en 
el mercado de compras públi-
cas nacional.

l Liderar grupos de trabajo 
y proyectos conjuntos con 
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agremiaciones de interés, por 
ejemplo de sectores usuarios 
como alimentos, cosméticos, 
construcción, entre otros. 

l Fortalecer la línea de trabajo 
de ACOPLÁSTICOS con PRO-
COLOMBIA para promover 
misiones comerciales, ferias, 
investigaciones de mercado, 
rondas de negocios y activida-
des similares. 

l Desarrollar programas y pro-
yectos conjuntos de encade-
namientos productivos, por 
ejemplo,  con el Programa de 
Transformación Productiva. 

eje 5: iMPulsar y aPoyar 
actividades de caPacitación, 
asistencia técnica e innovación

l Consolidar el trabajo conjunto 
con el ICIPC y difundir sus pro-
gramas y logros.

l Buscar desarrollos conjuntos 
en tecnología e innovación y/o 
programas de proveedores 
con empresas del sector de-
fensa, por ejemplo con la CIAC, 
Indumil y Cotecmar.

l Hacer seguimiento a convoca-
torias de Innpulsa, Colciencias 
y Bancóldex para empresas o 
para ACOPLÁSTICOS.

l Informar a las empresas los be-
neficios gubernamentales para 
proyectos e inversiones en cien-
cia, tecnología e innovación. 

l Fortalecer el trabajo de la aso-
ciación en la mesa sectorial 
del SENA, para avanzar en la 
certificación de competencias 
laborales en las industrias re-
presentadas. 

l Poner en marcha una agen-
da de trabajo complementaria 
con el SENA para mejorar la 
pertinencia y aprovechamien-
to de la educación técnica y 
tecnológica para las industrias 
del plástico, química, petroquí-
mica, pinturas, tintas, fibras y 
caucho. 

l Continuar con la elaboración 
anual de la Encuesta de Sala-
rios y Beneficios, y promover 
un mayor aprovechamiento de 
sus resultados entre las em-
presas afiliadas. 

eje 6: Proveer inForMación 
local, nacional e internacional 
a las eMPresas aFiliadas

l Mejorar continuamente el con-
tenido, la presentación, y el 
envío de circulares y boletines 
a las empresas afiliadas, me-
diante mejor uso de tecnolo-
gías de información y comu-
nicaciones, modernización de 
software, actualización de ba-
ses de datos, priorización de 
temas, entre otros. 

l Continuar con el suministro 
periódico de información ac-
tualizada a empresas afiliadas 

en temas de interés como: co-
mercio exterior, regulación, co-
yuntura económica, eventos, 
alianzas estratégicas, medio 
ambiente, entre otros.

l Elaborar informes y análisis pe-
riódicos sobre la tendencia de 
los precios de las materias pri-
mas de las industrias de interés.  

l Establecer y cumplir un crono-
grama trimestral de visitas a 
los afiliados.

l Realizar un monitoreo mensual 
de las consultas a la Asocia-
ción por parte de empresas 
afiliadas u otras empresas o 
personas.  

l Proveer información sobre es-
tándares de calidad exigidos en 
otros países, y los procedimien-
tos y requisitos para cumplirlos.

l Apoyar –en coordinación con 
PROCOLOMBIA- a las empre-
sas afiliadas en la búsqueda de 
oportunidades en mercados de 
compras públicas de países 
con los que Colombia ha sus-
crito acuerdos comerciales.

eje 7: ProFundizar y aProvechar 
las relaciones de acoPlÁsti-
cos en el contexto internacional

l Llevar a cabo una estrategia 
de expansión e internaciona-
lización de Colombiaplast-
Expoempaque y sus eventos 
paralelos.



28

l Informar periódicamente sobre 
ferias y eventos internaciona-
les de las industrias represen-
tadas, y buscar paquetes con 
descuentos y ofertas para las 
empresas afiliadas.  

l Consolidar un inventario de 
fuentes internacionales de 
información de interés (es-
tadísticas, publicaciones es-
pecializadas, blogs), revisar-
las continuamente y difundir  
asuntos de mayor relevancia. 

l Desarrollar proyectos conjun-
tos con asociaciones interna-
cionales afines que represen-
tan las industrias de interés 
en países de América Latina, 
Estados Unidos y Europa. 

l Identificar ventajas, retos e im-
plicaciones del proceso de in-
greso de Colombia a la OCDE y 
otras instancias internacionales.

eje 8: iMPulsar estrategias de 
coMunicación que Favorezcan la 
PercePción y el PosicionaMiento 

en la sociedad de los Productos 
de las eMPresas aFiliadas y de 
las industrias rePresentadas 
Por acoPlÁsticos

l Digitalizar y mejorar la difu-
sión de las publicaciones de 
la Asociación, como Plásticos 
en Colombia y el Directorio de 
Reciclaje. 

l Mejorar continuamente el sitio 
web de ACOPLÁSTICOS, e in-
centivar el uso de información 
de la asociación en sitios web 
de empresas afiliadas o enti-
dades afines.

l Aprovechar y difundir publica-
ciones, actividades y logros de 
las empresas afiliadas.

l Diseñar y llevar a cabo un plan 
de comunicación y medios, 
entre otros objetivos, para me-
jorar el posicionamiento y la 
imagen de los productos de 
las industrias representadas, 
promover campañas ambien-
tales, expresar opiniones y 

conceptos sobre iniciativas 
normativas o proyectos de in-
terés, entre otros. 

l Promover, con el gobierno na-
cional, campañas para facilitar 
la identificación, por parte de 
los consumidores, de los pro-
ductos fabricados en Colom-
bia, mediante el uso de men-
sajes como “producido con 
manos colombianas”.

seguiMiento y Monitoreo

El Plan Estratégico de ACO-
PLÁSTICOS 2015-2018, tendrá 
una metodología para efectuar 
el monitoreo y la evaluación de 
los avances y resultados. Los 
ocho ejes estratégicos contarán 
con un listado de acciones prio-
ritarias. A cada una de estas, se 
asignará un responsable y una 
fecha de ejecución, y se hará un 
seguimiento periódico para revi-
sar avances intermedios. Anual-
mente, se realizará un monitoreo 
global del Plan Estratégico y una 
evaluación de sus resultados.n


