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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contiene la elaboración de un plan de mercadeo para la arena 

sílice de la empresa Industrial de Minerales Ltda.,  siendo esta una marca 

potencialmente líder dentro del sector y a nivel nacional, teniendo en cuenta que 

del mismo modo se quiere lograr con su producto líder la arena sílice, el desarrollo 

de la propuesta está basado en una investigación cualitativa de tipo concluyente, 

la cual permitió definir diferentes factores que influían tanto en la parte 

organizacional como en la proyección que la marca tiene frente a sus clientes 

reales y potenciales, adicional a ello permite al lector contextualizar en todos los 

aspectos para permitir su entendimiento, factores externos como, en qué lugar 

está ubicada, aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y sociales y 

factores internos como marco conceptual, situacional y legal, permitiendo 

establecer soluciones de carácter empresarial y presupuestal para su 

mejoramiento y constante desarrollo dentro de un marco competitivo industrial a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial  y comercial está sujeto a constantes cambios, por tal razón 
toda organización sin importar su tamaño o sector donde se desempeñe debe 
estar en constante investigación para mejorar sus procesos y por ende sus 
productos. 
 
 
La empresa Industrial de Minerales Ltda., es una empresa que se encarga de la 
producción de arena sílice y gravas; desde algunos años comenzó una fase de 
crecimiento,  por tal razón  organizo sus procesos y producción de manera 
totalmente empírica para lograr satisfacer la demanda. A través de los años 
Industrial de Minerales Ltda.,  ha mejorado sus procesos industriales con el fin de 
que cada uno de sus productos, en este caso la arena sílice,  cuente con los 
estándares de calidad que requiere el mercado. Sin embargo en la actualidad el 
crecimiento de demanda principalmente de la arena sílice ha llegado a un punto tal 
que la empresa requiere mayor reconocimiento de este producto en la industria y 
frente a la competencia y pueda tener mayor aplicabilidad industrial,  permitiendo 
diferentes usos en el consumidor final. 
 
 
Este proyecto consiste en la mejora del producto principal de la empresa, la arena 
sílice, en todos los aspectos del mercadeo teniendo en cuenta producto, precio, 
promoción y distribución  conllevando de esta forma a que la empresa pueda 
conocer de qué forma su producto,  la arena sílice, puede llegar a ser más 
competitivo y generar mejores resultados frente a la competencia. 
 
 
Por otra parte la empresa Industrial de Minerales Ltda. Constituida hace varios 
años nunca ha tenido un diseño de plan de mercadeo para la Arena Sílice, lo que 
dificulta que este producto pueda ser más competitivo dentro del mercado 
objetivo.  
Para el desarrollo del presente proyecto  se realizará una investigación en donde 
inicialmente se conocerá el estado del arte de la arena sílice para conocer más 
acerca de sus características, usos,  procesos de producción que puedan mejorar 
el producto, comportamiento del mismo en el mercado y aplicabilidad en el 
consumidor final. Por otra parte,  tener en cuenta el estado actual de la empresa 
para así tener bases de enfoque del producto, analizando toda la información 
recopilada y generando una propuesta de mercadeo a la empresa Industrial de 
Minerales Ltda.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
La industrial minero energética ha tenido un desarrollo significativo en las dos 
últimas décadas en la historia Colombiana, convirtiéndose en el sector industrial 
más importante solamente superado por el sector de los hidrocarburos. Sin 
embargo este desarrollo ha sido desigual permitiendo el enriquecimiento masivo 
de unos pocos con la monopolización del mercado. Las pequeñas medianas 
empresas también se enfrentan a la ilegalidad haciendo que la competencia sea 
desleal  generando problemas ambientales y dañando la reputación de las 
distintas empresas del sector.  
 
“La falta de un adecuado control  sobre la explotación minera y energética de  la 
Agencia Nacional de Minería, Servicio Geológico Colombiano, Unidad de 
planeación Minero energética y Corpoboyacá agudiza el problema  ya que no 
promueve un trato equitativo en todos los actores del mercado” 1 
 
La empresa industrial de minerales constituida hace ventisiete años nunca ha 

tenido un plan de mercadeo que permita descubrir aspectos que sean 

representativos con calidad y eficiencia a la hora de competir frente a otras 

empresas que trabajen en el área industrial minero-energético. 

Se requiere  ejecutar dentro de la empresa un plan de mercadeo que proporcione 

las herramientas que permita un mayor competividad en el mercado. Este plan 

debe focalizarse en  el mejoramiento de los diferentes aspectos empresariales e 

industriales como son la extracción, producción y venta de productos  para de esta 

manera poder llegar a satisfacer las necesidades del  mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 
1 Plan de desarrollo Minero 2014. Disponible desde internet: 
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2012/PNDM2014.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con las herramientas necesarias 
para la realización de mejoras en cuanto a capacidad instalada,  apoyo de ventas, 
publicidad, u otro factor necesario incentivar estos valores  es importante elevar 
las ventas para obtener una mayor rentabilidad del producto,  es necesario 
investigar factores que puedan estar afectando la realización de estos procesos y 
para esto es necesario invertir  los recursos económicos y humanos para para que 
Industrial de Minerales Ltda., pueda obtener un porcentaje más alto en la venta de 
arena sílice y de esta manera mejorar las relaciones cliente - producto obteniendo 
una mayor utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

3. OBJETIVOS 

 

      3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para la arena sílice de la empresa 

Industrial de Minerales Ltda., y Posicionar el Producto Arena Sílice como producto 

de referencia y como marca en el sector de los Minerales a fin de que la empresa 

mejore su imagen en el sector. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

            4.1 GENERALIDADES DE LA ARENA SÍLICE 

 

Dentro del desarrollo de nuestro trabajo de grado es importante conocer desde el 
punto de vista teórico, algunas definiciones y conceptos que ponen en claro de 
qué tipo de producto estamos hablando y cuáles son sus principales usos tanto a 
nivel cotidiano como industrial. 
 
Para empezar es importante conocer, como lo refiere Quiminet en su página de 
Internet, “la arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas, partículas de 
rocas disueltas y dispersas en una superficie es un mineral no metálico, inodoro, 
de granos finos hasta gruesos de forma irregular hasta semi-redondo de colores 
variables en los que se encuentran el blanco, beige y amarilla principalmente” 2. 
 
“Quimicamente es un compuesto resultante de la combinación del Sílice con el 
Oxígeno. Su composición química está formada por un átomo de sílice y dos 
átomos de Oxigeno, formando una molécula muy estable: Sido. 
Esta molécula es insoluble en agua y en la naturaleza se encuentra en forma de 
cuarzo. Si el cuarzo está cristalizado se denomina Cristal de Roca. 
Pertenece a la clase de los silicatos y al Sistema Cristalino Trigonal. Este mineral 
es muy rico en variedades, los que se pueden agrupar en Macro cristalinas, con 
cristales bien visibles a simple vista, y Criptocristalinas, formada por cristales 
microscópicos.” 2 

 
La arena fina es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de 
diámetro y son retenidos por otro de 0.25mm, material inerte utilizado para 
estucos. Este árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de 
las rocas o se obtiene de la trituración de las mismas. En la fragmentación 
artificial, las rocas son chancadas o trituradas en lugares llamados plantas de 
áridos. En el caso de la obtención natural ésta se realiza de la extracción del lecho 
del río y su posterior paso por un Harnero. 
La arena es un elemento muy común en diferentes zonas del planeta. Tanto en las 
playas como en los desiertos, la arena abarca enormes superficies. 
  
______________________________ 
 
2 Las diferentes aplicaciones de la arena sílica. Disponible desde internet: 
http://www.quiminet.com/articulos/las-diferentes-aplicaciones-de-la-arena-silica-2648107.htm 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
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Este tipo de arena es la más común y posee características como: 
  
- Alto punto de fusión 
- Dureza 
- Transparencia 
- Resistencia química. 
 
 
En general, el agregado fino o arena deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma, es decir, no deberá contener cantidades dañinas de 
arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales. 
Además la arena producida artificialmente deberá ser generalmente cúbica o 
esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas. La 
arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 
durables. 

Según el tipo de roca de la que procede, la arena puede variar mucho en 
apariencia. Por ejemplo, la arena volcánica es de color negro mientras que la 
arena de las playas con arrecifes de coral suele ser blanca. 

La arena es transportada por el viento, también llamada arena eólica, (pudiendo 
provocar el fenómeno conocido como calima) y el agua, y depositada en forma 
de playas, dunas, médanos, etc. En el desierto, la arena es el tipo de suelo más 
abundante. La granulometría de la arena eólica está muy concentrada en torno a 
0,2 mm de diámetro de sus partículas. 

Especialmente los niños utilizan la arena para realizar construcciones 
como castillos de arena o túneles. 

La arena se utiliza para fabricar cristal por sus propiedades tales como 
extraordinaria dureza, perfección del cristal o alto punto de fusión, y, junto con 
la grava y el cemento, es uno de los componentes básicos del hormigón. El suelo 
de la playa es arenoso y mojado en la superficie es seco y caliente 
El volumen de un grano de arena de cuarzo, de un diámetro de 0,06 mm (el límite 
inferior), es 2,51 × 10–10 m3 con una masa de 6,66 × 10-4 g (0,67 mg). En el límite 
superior, el volumen y la masa de un grano de arena con diámetro de 2,10 mm 
son 8,80 × 10-9 m3 y 2,33 × 10-2 g (23 mg).1 

 

4.1.1 Granulometría  

“Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, las arenas 
ocupan el siguiente lugar en el escalafón”3:  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calima_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_granulom%C3%A9trica
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Figura 1. Especificación Técnica Granulometría 

Granulometría 

Partícula Tamaño 

Arcillas < 0,0039 mm 

Limos 0,0039-0,0625 mm 

Arenas 0,0625-2 mm 

Gravas 2-64 mm 

Cantos rodados 64-256 mm 

Bloques 

>256 mm 
 

 
 
La granulometría de la arena oscila entre los 0.063 mm y los 2 mm. Cuando las 
partículas de roca superan los 2 mm se conocen como grava. 
  
Existen tres presentaciones de la arena: 
  
- Arena suelta: La que se encuentra naturalmente en superficies como playas y 
desiertos. 
- Grano de arena: Partícula individual de la arena. 
- Arenisca: Roca consolidada formada por granos de arena. También se le llama 
psamita. 
  
4.1.2 Proceso de Producción  
 
4.1.2.1  Cribado Primario. La arena cuarzosa es descargada en la Tolva primaria 
desde donde es extraída mediante un dosificador de banda de velocidad 
constante hacia el transportador de banda que alimenta una la criba vibrante. El 
rechazo de esta criba es todo material extraño en la arena (raíces, trozos de 
madera, etc.)Entre 10-12 mm. 

4.1.2.2  Atricionado. El pasante de la criba va a los aprisionadores junto con la 
cantidad adecuada de agua para que la concentración en sólidos de la pulpa sea 
del 23% en peso. Allí se separan las partículas arcillosas. La pulpa descargada de 
los aprisionadores pasa a un colector primario. 

4.1.2.3  Cribado Secundario. Las bombas de aspiración alimentan la pulpa del 
30 % en peso de sólidos a la criba estática de desbaste, donde se realiza el corte, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Limo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_rodado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_(roca)
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mediante una rejilla de inclinación variable con luz entre 1 y 1.2 mm., el rechazo 
previsto en la anterior (aproximadamente el 15 % de la alimentación) se apura en  

otra criba sobre la que se descarga. Esta segunda criba es horizontal vibrante y 
dispone de boquillas rociadoras de agua, para rebajar la concentración de sólidos 
en operación hasta un 10 % aproximadamente. Ambas cribas realizan el mismo 
corte hasta reducir el rechazo por debajo del 2.5 % sobre la alimentación. Dicho 
rechazo (+ 0.63 mm.) Se apilará junto al edificio de clasificación. 

El pasante de ambas cribas, con partículas sólidas de tamaño inferior a 0.63 mm. , 
se recoge en la tolva de descarga, junto con el agua de proceso procedente del 
colector general, para ajustar la concentración de la pulpa al 20 % en sólidos. Esta 
vierte la pulpa en el colector secundario. Eliminación de fino: En los hidrociclones 
primarios se realiza un corte técnico de 0.1 mm aproximadamente, yéndose en el 
reboso la mayor parte de arcilla que contamina la arena en esta fase del proceso. 
El rebaso de los hidrociclones cae por gravedad al sistema de rebosa de los 
Hidroclasificadores y juntos posteriormente pasan al clarificador. 

Las descargas de los hidrociclones recogidas de 3 en 3 constituyen las 3 líneas de 
alimentación por gravedad de los hidroclasificadores de tipo vertical de columna 
de agua, donde tiene lugar la clasificación final de los productos principales, arena 
clase “A” o “B”. 

Los sólidos con mayor concentración y con tamaño de las partículas superiores se 
descargan por el fondo a través de 3 válvulas equidistantes a 1200 en el colector 
de aspiración de la bomba que maneja la pulpa de arena al 20 % en sólidos, por lo 
que previamente se ajusta esta concentración adicionando agua al colector 
general en los conductos de descarga de los hidroclasificadores recogiéndose 
finalmente en colectores desde donde se bombea la pulpa hasta el hidrociclón, 
cuya misión es espesar la pulpa a un 55 % de sólidos. 

4.1.2.4  Secado. Alimentación y Secado: La arena después que alcanza la 
humedad prevista sale del tambor rotativo hacia una criba vibratoria diseñada para 
obtener producciones con determinadas características granulométricas. 

 Enfriamiento: La arena secada y aún caliente es depositada en una tolva 
mediante banda transportadora. El enfriamiento tiene lugar en la trayectoria 
desde la criba vibratoria hasta la tolva y durante el almacenamiento de la 
misma en dicha tolva aproximadamente 1 hora. 

 Envase: La arena a una temperatura manipulable por el hombre es envasada 
en big bag o sacos multicapas y almacenada para su posterior 
comercialización. 
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4.1.2.5  Filtrado y almacenamiento. La pulpa concentrada del Hidrociclón es 
descargada en el filtro de absorción donde se reduce el contenido de agua del 
producto hasta una humedad máxima de 12 %. La arena húmeda se transporta 
mediante cintas que se mueven fuera del edificio de clasificación, y distribuyen el 
producto a lo largo de los almacenes de producto terminado según la clase. 

Durante este proceso se obtiene un producto con una humedad máxima de1% 
 
4.1.3 Usos más Importantes. Por sus características y versatilidad, la arena sílica 
suele tener las siguientes aplicaciones: 
  
- Fabricación de ladrillo refractario 
- Agregado inerte en pozos de geotermia de altas temperaturas 
- Fabricación de ferroaleaciones 
- Fabricación de piezas de fundición 
- Industria de resinas y vidrio 
- Morteros para construcción 
- Material filtrante en plantas de tratamiento y purificación 
 
“Los usos industriales de la sílice derivan de sus importantes propiedades físicas y 
químicas, destacándose especialmente su dureza, resistencia química, alto punto 
de fusión, piezoelectricidad, piroelectricidad y transparencia. 
Una de sus principales aplicaciones es para la fabricación del vidrio, siendo la 
materia prima fundamental para la fabricación del vidrio (aproximadamente el 70 
% de su composición es de sílice), el resto lo componen otros minerales no 
metálicos. 
Las arenas también pueden ser utilizadas como lecho filtrante para depuración y 
potabilización de las aguas (para la retención de los flósculos de tamaños muy 
pequeños que no son separados por decantación) y por su dureza son utilizados 
para la fabricación de lejías, abrasivos industriales y arenados”3 
 
Es una materia prima muy importante en la composición de las fórmulas de 
detergentes, pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la materia 
prima básica para la obtención del silicio, así mismo son la base para la 
fabricación de refractarios de sílica y arenas de modelo, dado su alto punto de 
fusión. 
 
Fabricación de piezas de fundición de la producción de pozos productores en la 
industria petrolearon de ferro aleaciones de moldes y corazones de diferentes 
piezas fundida son del ladrillo refractario relleno en plástico y en hule ornamento 
en pastas de alta resistencia para revocar mu rosón de resinas de protección al 
desgaste. 
A partir de las arenas silíceas se pueden producir fracciones granulométricas 
específicas destinadas a mercados industriales tan diversos como: Filtros de agua, 
Perforaciones, Fundición, Vidrio, Morteros, Plantas Potabilizadoras, Arenados, 



 

11 
 

Pisos de cerámica, Pinturas, Resinas, Loza, Epoxi, Campos deportivos (Futbol, 
Golf, Paddle, Tenis, etc.), Piletas de natación, etc. 
 
______________________________ 
 
3 Granulometría y usos de la arena silicé o sílica.. Disponible desde internet:  
http://es.slideshare.net/stefhaniazuniga/granulometria-de-la-arena 

 
 
 
Otra utilidad que tiene la arena sílica es para fabricar piezas de fundición, para 
estimular la producción de pozos productores en la industria petrolera, para la 
fabricación de ferroaleaciones, para elaborar moldes y corazones de diferentes 
piezas fundidas, para la elaboración del ladrillo refractario, como relleno en 
plástico, hule, ornamento en pastas de alta resistencia para revocar muros y 
fabricación de resinas de protección al desgaste. 
Los usos industriales de la sílice derivan de sus importantes propiedades físicas y 
químicas, destacándose especialmente su dureza, resistencia química, alto punto 
de fusión, piezoelectricidad, piroelectricidad y transparencia. 
Es la materia prima fundamental para la fabricación del vidrio (aproximadamente el 
70 % de su composición es de sílice) y de la porcelana. Sus arenas son utilizadas 
especialmente como lecho filtrante para depuración y potabilización de las aguas 
(para la retención de los folículos de tamaños muy pequeños que no son 
separados por decantación), y por su dureza son utilizados para la fabricación de 
lejías, abrasivos industriales y arenados. 
También es muy importante en la composición de las fórmulas de detergentes, 
pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la materia prima básica 
para la obtención del silicio, así mismo son la base para la fabricación de 
refractarios de sílica y arenas de modelo, dado su alto punto de fusión. 
A partir de las arenas silíceas se pueden producir fracciones granulométricas 
específicas destinadas a mercados industriales tan diversos como: Filtros de agua, 
Perforaciones, Fundición, Vidrio, Morteros, Plantas Potabilizadoras, Arenados, 
Pisos de cerámica, Pinturas, Resinas, Loza, Epoxi, Campos deportivos (Futbol, 
Golf, Paddle, Tenis, etc.), Piletas de natación. 
 

 
 4.2 ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE MINERALES A NIVEL 

LATINOAMERICA 

Las empresas más dinámicas ya han comenzado contactos en el exterior como 

parte de una estrategia clave para la supervivencia. La combinación de diferentes 

aspectos como la tecnología de unos países con la producción activa de otros 

hacen que se vuelvan más competitivos internacionalmente, pues las empresas 

globalizadas buscan productos de calidad al mejor precio. 
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Teniendo en cuenta que Latinoamérica abre sus puertas al mercado global y 

gracias a ser países hermanos se ha vuelto cada vez más fácil competir con otras 

empresas que le apuntan a una economía con mayores fluctuaciones de dinero, 

de esta manera  se está ayudando al desarrollo a  nivel nacional, convirtiéndose 

en empresas competitivas representadas con tecnología y calidad en el exterior. 

Existen ciertas claves para las empresas exportadoras puedan tener estrategias 

competitivas de sus productos sostenibles y durante un tiempo prolongado en el 

exterior, estas son algunas de las claves que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo de estrategias; Las ventajas comparativas son aquellas que se dan en 

un entorno favorable, el hecho de tener una materia prima se convierte en una de 

las principales ventajas. Son beneficios provenientes de una geografía ventajosa 

como es el caso de Boyacá en comparación de otras ciudades no tan bien 

dotadas en ese aspecto específico, estas son compartidas por la misma base, por 

consiguiente están expuestas a diferentes vaivenes en el mercado, apareciendo 

diferentes tipos de competidores del producto desarrollado. Por otro lado las 

Ventajas competitivas son desarrolladas en el propio esfuerzo de la empresa, una 

marca reconocida, un canal de distribución o una estructura de costos ventajosa. 

Son ventajas de las empresas que las desarrolla sin tener ningún tipo 

competidores ni siquiera en el lugar donde es su origen, teniendo en cuenta que 

son marcas creadas por las mismas empresas logran tener solidez y capacidad 

defensiva frente a las eventuales amenazas del mercado. Entonces “la posición 

competitiva internacional de una empresa estará condicionada por el tipo de 

ventaja sobre la que se apoye, y la combinación de ellas da lugar a cuatro 

posiciones que hemos denominado inestable, esforzada, sostenible y oportunista”1 

es decir que estos aspectos hacen que la empresa pueda tener diferentes 

características que la hacen competitivas, ya sea por oportunidades dentro de su 

mercado, esforzadas por esfuerzo de surgir como empresa, inestable por ser 

empresas con productos como materia prima y sostenible que surge de la unión 

de competitividad y comparativas, teniendo en cuenta que tiene una doble fase 

estratégica. 

Por consiguiente cualquier empresa puede tener la capacidad de ser competitiva 

frente a otras empresas globalizadas pues los valores que se crean dentro de la 

empresa, el intercambio de información promovidas en el extranjero y teniendo 

una idea clara de que cualquier empresa en un comienzo el volumen y la 

rentabilidad es bajo, las empresas tendrán como objetivo principal la exportación 

de productos dentro de una organización en donde solo se limitaba a un mercado 

interno, las exportaciones desatan dentro de la empresa un proceso de 

internacionalización que lleva a expandirse en otros territorios, los centros de 

distribución, la concesión de licencias son algunas de los diferentes capas o 
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procesos que se tienen en cuenta cuando una empresa internacionaliza su 

negocio. 

 4.3 CONCEPTO DEL PLAN DE MERCADEO.  

Para contextualizar los objetivos de nuestro trabajo de Investigación es importante 

conocer algunas definiciones que aterricen la idea del trabajo y contextualicen los 

fundamentos del mismo; entre ellos el Plan de Marketing que se considera según 

las referencias bibliográficas, como la ordenación del conjunto de políticas, 

objetivos  y acciones de una empresa para potenciar presencia y dominio en el 

mercado a lo largo de un periodo de tiempo 

Comprende como fases características el análisis de los hechos interiores, del 

mercado y del entorno general de la empresa, la formulación de políticas y de 

estrategias para su desarrollo, el establecimiento de objetivos a lograr, la 

organización de los medios necesarios, estructurados en programas de 

presupuestos y el control del cumplimiento del plan. 

Otro concepto importante a considerar dentro de la Investigación,  es tener 

claridad de la definición de plan de mercadeo que se considera como una guía 

que tiene la empresa para vender, comercializar sus productos,  sustentado con 

cifras. El sistema de información del mercadeo funciona para conocer información, 

el mercado: fuentes primarias, secundarias entre otros y la competencia, precio, 

consumo y del mismo modo pueden ser encontradas en fuentes primarias y 

secundarias. 

El plan de mercadeo debe ser a corto plazo y debe coincidir, dentro de su 

contenido tenemos, objetivo, estrategia de mercadeo, un plan de trabajo, el 

presupuesto que se tiene para ese plan y un sistema de control del plan de 

mercadeo; teniendo en cuenta que el plan de mercadeo debe tener al mismo 

tiempo un plan de producción, un plan de reducción de costos, un plan de 

mejoramiento y un plan financiero que me determine las variables faltantes y de 

mejoramiento dentro de la organización. 

El mercadeo como la realización de las actividades comerciales que encausan el 

flujo de mercancías y servicios desde el productor hasta el consumidor o usuario. 

Como aquello en lo que vivimos y participamos diariamente en algún aspecto de 

mercadeo1 Teniendo en cuenta que la necesidad del mercadeo aparece cuando se 

desarrolla el sistema económico de un país, pues el volumen de producción 

requieren mercados para distribuir sus productos, del mismo modo cuando existen 

                                                           
4 Concepto de Mercadeo: Asociación Americana de Mercado. CESPEDES, S. Alberto. Principios de 

mercadeo   
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diversos deseos humanos, causadas por las necesidades básicas de la vida que 

suelen ser aparentemente limitadas en la mayoría de los casos. 

Para que un plan de mercadeo surja dentro de una organización se debe tener en 

cuenta que cualquier persona que quiera ejecutar un mercadeo debe conocer 

ampliamente las características del consumidor, necesidades y deseos, 

costumbres, hábitos y preferencias; debe tener en cuenta aspectos como las 

actividades de la competencia, los productos que venda y los precios que fija, 

además de esto los mercados cambian y los clientes también, todo esto para la 

creación de segmentos de mercado y el desarrollo de estrategias para lograr 

objetivos propuestos por la organización. 

El mercadeo comprende aspectos físicos y mentales, físicos cuando los productos 

deben ser transportados a lugares determinados en los momentos adecuados y 

mentales porque cualquier vendedor debe saber qué es lo que tiene y vende de 

acuerdo a las necesidades del consumidor. 

 “El objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que el 

producto o el servicio se adapte a él como un guante y pueda venderse por sí 

solo” 4, El marketing dentro de una empresa está en constante cambio obligándola 

a que las tareas que desempeña y la comercialización de sus productos tengan 

diferentes retos con diferencias encontrándose en un continuo proceso de 

adaptación, pues las empresas tienen problemas que pueden varían dentro del 

tiempo. 

4.4  CONCEPTO DE PLAN ESTRATEGICO 

Dentro de los aspectos a considerar en el trabajo investigativo y de ejecución, 

conocer el concepto de plan estratégico es imprescindible dentro de la dinámica 

del trabajo para lo cual se considera que una estrategia resume el plan de juego 

para que una organización logre éxito, teniendo en cuenta que debe haber un 

macro de problemas dentro de una organización, preocupándose por todas las 

herramientas para formar una unidad de negocios estratégico, resaltando 

problemas como producto/mercado, desarrollo de planes de marketing (para lograr 

la conexión entre productos y mercado de manera que se cubran los objetivos del 

cliente y de la organización) teniendo en cuenta que el plan estratégico se enfoca 

en desarrollos de tácticas y de marketing en el caso de los objetivos que se deben 

lograr con la organización y con el cliente como del desarrollo de segmentos 

específicos dentro del mercado. 

4.5  CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

La base de la investigación de nuestro trabajo, como parte de la metodología es 

considerar que  tipo de técnica investigativa se tuvo   en cuenta, por lo 

consiguiente y dentro de la revisión bibliográfica se encuentra que la investigación 
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Cualitativa es navegar en las verdaderas causas que justifican un comportamiento, 

incluso en ocasiones desconocidas por la persona, no requiere un soporte 

estadístico, las ventajas son múltiples entre ellas están la profundización, directa, 

valora el lenguaje corporal, es de menos costo, y menor tiempo y se requiere de 

un personal reducido. Las desventajas de este tipo de investigación es que puede 

existir mayor susceptibilidad, no cuantifica, hay poco personal especializado. 

 

4.6 CONCEPTO DE ENTREVISTA  

Dentro de la metodología de investigación se consideró la técnica de la entrevista 

como parte fundamental de nuestro trabajo; por consiguiente es importante 

conocer que la entrevista es una conversación orientada y dirigida según 

diferentes técnicas, especialmente en materia de ventas, encuestas (de mercado, 

de impacto publicitario, de análisis de personalidad, de sondeos de opinión.) 

Existen diferentes técnicas de Entrevista, pero la más utilizada se define a 

continuación: 

4.6.1 Entrevista  libre o en profundidad: Entrevista informativa en el curdo de la 

cual el entrevistador no plantea cuestiones a la persona interrogada sino que la 

deja hablar libremente sobre un tema determinado. 

El papel del encuestador consiste en relanzar la entrevista cuando es preciso y en 

registrar las declaraciones de la persona interrogada. 

 

4.7 CONCEPTO DE MACROECONOMIA 

Dentro de los aspectos a resaltar en la Investigación se hace necesario conocer el  

Análisis económico que estudia las cantidades globales o agregados. 

La macroeconomía contempla los fenómenos económicos colectivamente y a gran 

escala (nación, continente, etc. 

La disciplina macroeconómica tiene valores agregados referenciados a la suma de 

un gran número de acciones individuales realizadas por empresas, consumidores, 

productos etc., las cuales componen la vida económica de un país. 

 

4.8 CONCEPTO DE MACROAMBIENTE  

El aspecto macro ambiente dentro de un  mercado se analiza a partir de aspectos 

Socioculturales. Respaldadas por fuentes secundarias y tiene que ver con los 

valores, atributos, comportamientos de los individuos de una sociedad, este 
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evoluciona con lentitud e influyen en los gustos de los consumidores y en el 

comportamiento de compra del mismo. 

4.8.1 Demográficos. Se basa en el comportamiento de la población, tasa de 

crecimiento, tamaño poblacional para poder analizar el número de compradores 

para mi producto y que tan atractivo es o puede llegar a ser para un potencial de 

compradores. 

4.8.2 Ambiente Físico. Comprende todo aquello que puede llegar a afectar al 

medio ambiente y gracias a este se ha generado una nueva oportunidad de 

mercado para muchas empresas hoy en día. 

4.8.3  Ambiente Político. Encierra el ambiente regulatorio y legislativo que puede 

llegar a afectar la inversión extranjera. 

4.8.4 Ambiente Económico. Variables de comportamiento económico, este 

influye en la demanda del producto y se basa principalmente en el PIB (Producto 

Interno Bruto) del país, crecimiento dado en porcentajes con datos de un solo 

digito, analizando la suma de producción de un país y la suma en ventas de estas 

compañías. Toca aspectos como Los recursos naturales (agricultura, petróleo, 

minería entre otros). La industria (transformación, manufactura, laboratorios, 

construcción entre otros). El servicio (Educación, comunicación, financiera entre 

otros) todo esto para analizar a quienes se les vende, hogares, medidos en 

consumo, empresas estado, exportaciones netas. Tecnología Nuevas 

herramientas para el desarrollo de nuevos productos para la creación de nuevos 

mercados. Todo esto para llegar a la situación actual de la empresa. 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 

Como parte del desarrollo del trabajo de investigación, es importante 

contextualizar la parte teórica con la realidad del objetivo de nuestro trabajo de 

grado, el cual pretende generar un plan de mercadeo para la arena sílice de la 

empresa Industrial de Minerales Ltda, el cual basado en la teoría y esto aplicado a 

la actualidad identificara el estado actual de la empresa y orientara el sentido al 

cual la empresa debe dirigirse, tendría los siguientes componentes conceptuales 

que constituyen la base del plan de mercadeo como lo son: descripción técnica del 

producto, precio, promoción y distribución, además estableciendo el presupuesto 

necesario para el desarrollo, evaluación e implantación del mismo. 

Basados en la teoría como fundamentación del trabajo escrito tendríamos que: 

 

Tabla 1. Marco conceptual de la empresa Industrial de minerales Ltda. 

HERRAMIENTAS APLICACION PRODUCTO 
OBTENIDO 

 
- Investigación de 
fuentes primarias y 
secundarias. 
 
 
 
 
 

 
- Con el fin de conocer 
concepto, generalidades y 
aplicaciones del sector 
minero, industrial, el entorno 
y de la empresa Industrial 
de Minerales Ltda. 
 
 

 
- Obtención de 
información 
consistente con 
referente a el 
comportamiento de la 
arena sílice, nivel del 
entorno y de la 
empresa. 
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Tabla 1. Marco conceptual de la empresa Industrial de minerales Ltda. 

HERRAMIENTAS APLICACION PRODUCTO 
OBTENIDO 

 
-Investigación 
Cualitativa. 
 
 
 
 
-Diseño De Plan de 
Mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Investigación cualitativa se 
realizó a través de la 
Entrevista en Profundidad. 
 
 
 
-Plan de Mercadeo Basado 
en: 
 

1. Análisis del Mercado 
y del Entorno. 

2. Análisis matricial 
según Porter. 

3. Actividad del 
Mercado 

4. Ventas Costos y 
Utilidad 

5. Tecnología y mejoras 
técnicas del producto 

6. Análisis de Clientes 
7. Presupuesto 
8. Monitoreo y Control 
9. Recomendaciones y 

Sugerencias. 

 
- Informe final donde 
se determinó 
características de 
comportamientos del 
consumidor.  
 
-Arena Sílice para 
Industrial de 
Minerales con los 
más altos estándares 
de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Matrices: aplicación 
de las fuerzas del 
modelo de porter. 
 
 
 

 
-Analizar cada una de las 5 
fuerzas del modelo para 
determinar, situación actual 
de la empresa frente a su 
entorno. 
 

 
-Desarrollo de 
estrategias para el 
plan de mercadeo a 
tratar. 
 
 

-Matriz DOFA, 
empresa y entorno. 

-Análisis de la matriz DOFA 
para determinar Fortalezas, 
Amenazas externas, 
Debilidades y 
Oportunidades Internas. 

-Desarrollo de 
estrategias para el 
plan de mercadeo a 
tratar 

 
Fuente: Autor 
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6. MARCO LEGAL 

 

 

Industrial de minerales Ltda. Legalmente constituida en la ciudad de 

Sogamoso,  Boyacá. “El 10 de Julio de 1987, cuya actividad económica está 

relacionada con el No. 1811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y 

antarita, cuya actividad económica ha sido progresiva con el paso de los años, 

constituida para servir a las industrias y cualquier ente administrativa, Constituida 

para realizar labores comerciales, venta, extracción del mineral Arena, esta 

sociedad constituida por 5 socios dividida en un 50 % por parte del Gerente 

General y Puestos administrativos divididos en un 30% y 10% respectivamente, 

sociedad Limitada.” 5 

Industrial de minerales ltda está regida por políticas internas que proporcionan 

organización administrativa en pos de un bienestar empresarial, regido por bienes 

económicos, que han hecho que la empresa se pueda mantener, perteneciente al 

sector primario, empresa pequeña. La empresa cuenta con las respectivas fichas 

Técnicas del producto certificándola con estudios Físico Químicos de esfericidad y 

pureza del producto, actualizado por profesionales de la Universidad Nacional. 

La explotación del recurso Arena se encuentra ligada a Corpoboyacá Según   “ley 

99 de 3 Agosto de 1994 Decret0 1753 “Se trata de asuntos de competencia de 

ministerio del medio ambiente, o las corporaciones autónomas regionales, no 

requerirá de Licencia Ambiental pero si el cumplimento de la normatividad 

ambiental vigente, es decir que deberá tener los permisos y autorizaciones, 

concesiones del plan ambiental, que la ley exige” siendo Corpoboyacá el ente 

regulador ambiental competente para expedir y efectuar el seguimiento de las 

licencias ambientales concesiones permisos y autorizaciones que corresponda 

otorgar.  Teniendo en cuenta que la empresa Industrial de Minerales Ltda cuenta 

con la certificación de Licencia Ambiental No. 18244 para efectuar explotación 

minera, para alimentar a dicha empresa y clasificar dicho producto.” 6 

 

_________________________ 

5 Documento Cámara de Comercio de Sogamoso Certificado de existencia y representación Legal 

No. 962792. (Ver Documento Anexo 1). 

6 Decreto: ley 99 de 3 Agosto de 1994 Decret0 1753. [Online]. Demand media,-[citado 02 sep. 

2013]. Disponible desde internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12999 
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Actualmente la empresa se encuentra certificada Ambientalmente, y como 

compromiso legal, para mitigar su impacto se lanza un proyecto de siembra de 

árboles establecido anualmente de un aproximado de 1000 árboles en zonas 

donde haga falta arborización o a la orilla del rio aledaño. 

Teniendo en cuenta que existen políticas internas, existe una administración que 

rige a Industrial de Minerales Ltda se pretende lograr certificación en sistemas de 

gestión de calidad ISO 9001 para seguir con el cumplimiento y desarrollo de 

actividades programadas para tal fin. 
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7.  ANALISIS MATRICIAL: APLICACIÓN DE LAS FUERZAS DEL MODELO DE 

PORTER 
 

 
Para la empresa Industrial de Minerales y el plan estratégico de la compañía y del 
producto arena sílice el análisis según Porter seria así: 
 
“Como primer paso de la elaboración de la Matriz según Porter”7, se recomienda 
analizar y construir un listado de los proveedores de Industrial de Minerales 
determinando que poder de negociación pueden tener cada uno de ellos en la 
empresa, en donde a mayor cantidad de proveedores, estos tendrán menos poder 
de negociación y a  menor cantidad de proveedores, estos tendrán por su parte 
mayor poder de negociación, siendo esto inversamente proporcional. 
 
De manera que para la empresa Industrial de Minerales tenemos: 
 

 Proveedores de Empaque (2 Empresas)  

 Proveedor de Plástico envolvente (1 Empresas) 

 Transporte (20 empresas) 

 Proveedor de Materia Prima Arena Sílice (4 Empresas) 

 Proveedor de Bolas para Molino (1 Empresa) 

 Proveedor de Gas Natural para Horno Rotatorio (1 Empresa) 
 

Podríamos concluir entonces que aquellos proveedores que son únicos tienen el 
más alto poder de negociación mientras aquellos que se encuentran entre el grupo 
de 2 a 4 proveedores en cantidad , tendrían un 50% de tener alto o bajo poder de 
negociación, y definitivamente los proveedores de transporte, el poder de 
negociación que tienen es muy bajo. 
 
Como segunda fase del análisis matricial según Porter es importante tener en 
cuenta los segmentos a los cuales la clientela principal está enfocada. Si es cierto 
que la finalidad de la estrategia es analizar la Arena Sílice como producto objetivo, 
no está de más analizar de las empresas entrevistadas si se tiene o no 
conocimiento de que otro tipo de productos son clientes y ayudar en un momento 
dado. 
Por ejemplo de las empresas entrevistadas se encontró que 7 de estas aparte de 
adquirir de Industrial de Minerales arena Sílice como producto principal, adquieren 
u o más productos dentro del portafolio (Carbón activado y Antracita) haciéndolas 
más atractivas para el segmento puesto que tendrían mayor poder de negociación 
frente a Industrial de Minerales en un momento dado. 
Según Porter para las empresas que solo adquieren Arena Sílice en este caso, 
estas podrían llegar a negociar el pecio de la Arena en segmentos minoritarios. 
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Como tercer análisis dentro de la matriz es importante analizar las oportunidades 
que tendría la competencia en entrar al mercado de la Arena Sílice. Quizá para 
ellos no sería fácil puesto que en la actualidad la empresa cuenta con Fortalezas 
que otras empresas no tienen y que la hacen más competitiva y más atractiva para 
las actuales empresas que dependen de Industrial de Minerales. 
Por ejemplo una de las principales fortalezas de Industrial de Minerales es la 
antigüedad de sus clientes, los cuales ya conocen de la empresa del modo de 
operar, conocen sus costos y manera de comercializar el producto. 
Por otra parte y como se describió en la parte de análisis de la competencia, 
Industrial de Minerales cuenta con la infraestructura y Maquinaria de elaboración 
del producto que quizá la competencia en la actualidad no posee. 
A nivel de producto, la Arena Sílice de Industrial de Minerales cuenta con 
fortalezas como por ejemplo el grado de pureza, el empaque, el precio y la 
distribución; características que aun siendo buenas en la actualidad y son 
competitivas, requieren atención y mejoramiento dentro de la estrategia de 
mercadeo. 

 
Como cuarto punto dentro del análisis matricial, es importante destacar los 
posibles productos sustitutos de la Arena Sílice los cuales en la actualidad para los 
fines Industriales analizados dentro del trabajo investigativo, resultan ser 
deficientes, puesto que en la actualidad la Arena Sílice es la materia prima base 
para muchos procesos industriales. Hasta el momento no se conoce por ejemplo 
materia prima base para la elaboración de Vidrio por ejemplo, o procesos 
industriales tipo Sandblasting, Filtros de agua, Moda (desgaste de Jeans), 
Procesos arquitectónicos. 
Sin embargo no se puede descartar la posibilidad de que otro tipo de materia 
prima quizá de forma extranjera, pero con el análisis situacional de la industria de 
los minerales en Colombia y con la explotación minera que tiene nuestro país, es 
muy probable que otro tipo de materia prima pueda llegar a nuestro país. 

 
Por último y dentro del análisis matricial es importante destacar el nivel de 
competencia de Industrial de Minerales en el Mercado de la Arena Sílice.  
Según Porter, si la competencia es baja, la empresa tendría un bajo nivel Vs si la 
competencia está rodeada de múltiples empresas, el nivel de competencia seria 
mayor. 
Para Industrial de Minerales en la actualidad el nivel de Competencia seria bajo 
puesto que no se conocen muchos competidores fabricantes como tal de la Arena 
Sílice, a nivel de distribuidores hay un gran número, pero no como tal en cuanto a 
la producción del producto lo cual lo hace competitivo. 
 
 
 
 
__________________________________ 
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7 Como aplicar las cinco fuerzas de Porter en un modelo de negocios. [Online]. Demand media,-

[citado 04 sep. 2014]. Disponible desde internet: http://www.ehowenespanol.com/aplicar-cinco-

fuerzas-porter-modelo-negocios-como_121081/ 

 
 
 
7.1 MATRIZ DOFA – INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA Y SU ENTORNO.  

 

Tabla2. Matriz DOFA para la empresa Industrial de Minerales Ltda. 

ANALISIS EMPRESARIAL Y ENTORNO 

D
E

B
IL

ID
A

D
 

Organización 
empresarial: 
Teniendo en cuenta 
que la empresa es 
familiar, ha sido un 
poco complicado el 
manejo de algunas 
tareas que no 
competen al cargo 
administrativo que tiene 
cada persona, por lo 
tanto se necesita 
refuerzo de personal 
administrativo para que 
pueda tener un mejor 
ambiente laboral. 

Poder de 
negociación: La 
empresa 
necesita tener 
una mejor 
formación y 
organización con 
herramientas 
que le permitan 
el desarrollo de 
estrategias de 
mercado, para 
poder ser más 
competitivo 
dentro del 
mismo, teniendo 
en cuenta que  el 
poder de 
negociación no 
es tan fuerte  
permitiendo 
limitaciones en la 
participación de 
clientes 
potenciales. 

Reputación 
marca: A pesar 
de que la 
empresa tiene 
una trayectoria 
de 28 años, la 
marca sigue 
siendo pasando 
desapercibida 
por los clientes 
reales,  la 
empresa 
requiere mayor 
enfoque siendo 
en distribución 
del producto por 
medio de otros 
canales, que 
permitan el 
reconocimiento 
en nuevos y 
antiguos 
clientes, del 
mismo modo, 
diseño de 
empaque, 
aunque muchos 
de los clientes 
no tiene mayor 
relevancia. 

Nivel 
publicidad: El 
único medio 
publicitario que 
usa la empresa 
es el voz a voz 
para compra de 
producto, e 
información en 
internet. Es una 
amenaza que 
la empresa no 
tenga otros 
canales que le 
permitan otro 
tipo de 
publicidad, 
pues este es 
uno de los 
requisitos que 
requiere 
cualquier 
empresa, para 
mostrar al 
público sus 
servicios y así 
poder llevar a 
otro número de 
clientes 
potenciales 
para el 
desarrollo 
sostenible de la 
empresa 
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Tabla2. Matriz DOFA para la empresa Industrial de Minerales Ltda. 

ANALISIS EMPRESARIAL Y ENTORNO 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
 

El sector: Industrial de 
Minerales Ltda., se 
encuentra en un sector 
montañoso, rico en su 
mineral, por lo tanto se 
convierte en un atributo 
clave para la 
explotación del mineral 
para ser procesado y 
distribuido a nivel 
nacional. 

Nuevos 
mercados:  
La entrada a 
nuevos 
mercados con el 
producto Arena 
Sílice, puede ser 
una oportunidad 
dada a que es un 
producto con 
múltiples usos 
desde el punto 
de vista 
Industrial. 

Políticas 
Sociambientale
s: Corpoboyacá 
siendo un ente 
regulador  
ambiental le 
puede generar a 
Industrial de 
Minerales Ltda., 
siendo esta una 
empresa con 
compromiso 
social y 
ambiental, 
Nuevas licencias 
de explotación 
legal minera 
dentro del 
departamento. 

Tecnologías: 
la llegada de 
nuevas 
tecnologías 
que le 
proporciones 
mayor 
eficiencia en 
la producción 
del producto 
Arena Sílice.  
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Tabla2. Matriz DOFA para la empresa Industrial de Minerales Ltda. 

ANALISIS EMPRESARIAL Y ENTORNO 
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

Segmento de 
mercado adecuado: El 
producto está dirigido a 
empresas del sector 
industrial para la 
fabricación de 
productos y técnicas 
usando como materia 
prima la arena sílice. 
Teniendo en cuenta el 
producto maneja los 
estándares de calidad y 
estatutos técnicos que 
el cliente requiere para 
dichos procesos 
Empresa: Industrial de 
minerales Ltda. tiene la 
oportunidad de ser una 
de las pocas empresas 
productoras y 
distribuidores del 
producto Arena sílice  

Reputación de 
la empresa: la 
empresa posee 
un producto con 
altos índices de 
calidad según la 
percepción que 
tienen los 
clientes y 
experiencia con 
el material Arena 
Sílice, esto a su 
vez creo que la 
empresa tuviera 
el liderazgo de 
ventas y 
producción del 
material de la 
región y a nivel 
nacional 
teniendo en 
cuenta que este 
será un punto 
clave para 
mantenerse y 
capturar clientes 
potenciales. 

Licencias 
ambientales: 
Según la 
problemática 
ambiental que 
tiene la 
explotación del 
mineral, 
Industrial de 
Minerales Ltda. 
Cuenta con las 
licencias 
ambientales 
para la 
extracción del 
material, 
haciendo un 
convenio con 
corpoboyacá 
cuyo proyecto se 
basa en mitigar 
los daños 
ambientales 
ocasionados 
para dicho 
objetivo, la 
clasificación de 
la arena Silicio. 

 Productos 
Nacional: 
Ofrecer a los 
clientes, que 
somos una 
empresa con 
productos 
100% 
Colombianos 
Gestión de 
Talento y 
profesionales
: La empresa 
gestiona 
profesionales 
en el área 
minero 
energético 
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Tabla2. Matriz DOFA para la empresa Industrial de Minerales Ltda. 

ANALISIS EMPRESARIAL Y ENTORNO 
A

M
E

N
A

Z
A

S
 

Implementación de  
nuevas materias 
primas que puedan 
reemplazar la arena 
sílice, una materia 
prima puede ser una de 
las mayores amenazas 
que la empresa podría 
atravesar pues el 
producto no tendría con 
que competir, y sería 
reemplazado por otro 
de mejor calidad que 
permite la fabricación 
de esos mismos 
productos a los que 
está destinado la arena 
sílice. 

Canal -
Intermediarios: 
Los clientes 
intermediarios  
de empresas 
mucho más 
grandes son una 
amenaza para la 
venta directa del 
producto pues el 
producto puede 
llegar con otro 
precio mucho 
mayor al 
vendido, 
teniendo en 
cuenta que el 
producto Arena 
sílice es 
solicitado de 
manera semanal 
según empresas 
entrevistadas, el 
producto es 
vulnerable a no 
ser comprado 
con la misma 
frecuencia y esto 
puede generar 
perdida o 
disminución de 
las ventas 
mensuales.  

Competencia: 
Este será 
siempre la 
amenaza para 
cualquier 
empresa y más 
para industrial 
de minerales 
Ltda. Pues 
teniendo en 
cuenta que el 
mercado sigue 
siendo escaso, 
por todo lo que 
demanda, 
pueden existir 
empresas que 
ya se 
encuentren 
tecnificadas con 
tecnologías 
mucho más 
avanzadas, 
capturando más 
clientes y 
teniendo más 
venta de su 
producto arena 
sílice. 

 Crecimiento 
Lento del 
Mercado: 
Esta 
característica 
como 
amenaza es 
muy 
importante 
tener en 
cuenta puesto 
que al haber 
un crecimiento 
lento del 
mercado, el 
producto 
como tal 
crecería a la 
misma 
velocidad del 
mismo y no se 
generarían las 
ganancias 
esperadas. 

  
Fuente: Autor 
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8. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

Industrial de Minerales Ltda.  todos los factores externos tienen un papel 

importante pues pueden influenciar de manera negativa o positiva en un sinfín de 

oportunidades que moldean a la empresa y al surgimiento de nuevos mercados 

para clientes potenciales que puedan definir mejoras y ayuden al desarrollo de un 

mercado nacional más competitivo, teniendo en cuenta que no solo puede afectar 

de manera empresarial si no también poblacional.  

 

8.1. VARIABLES DEMOOGRÁFICAS Y GEOGRÁFICA. 

Industrial de minerales Ltda. Se encuentra ubicado en Sogamoso Boyacá,  en el 

sector Puente Reyes Km 13 Vía Gámeza. 

 

Figura 2.” Localización Detallada de la planta principal  INDUSTRIAL DE 

MINERALES LTDA. 

Mapa de Boyacá – Sogamoso Sector Sugamuxi”8 

 

_________________________ 

8 Imagen: Mapa de Boyacá – Sogamoso Sector Sugamúxi. [Online]. Demand media,-[citado 04 sep. 

2014]. Disponible desde internet: http://ecosugamuxi.blogspot.com/p/mapa-de-sugamuxi.html 
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Fuente: Google Earth 

Sogamoso está ubicado en el centro oriente del departamento de Boyacá, en la 
República de Colombia, a una latitud de 5º 42' 57”Norte, y a una longitud de 72º 
55' 38”Oeste. 
 
El municipio de Sogamoso está ubicado en el centro del departamento de Boyacá, 
enclavado sobre la cordillera Oriental Colombiana, en la provincia de Sugamuxi, 
entre las coordenadas Norte. Se encuentra a una altitud cercana a los 2.600 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Extensión total:208.54 Km2 
Extensión área urbana:30.54 Km2 
Extensión área rural:178 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2569 
Temperatura media: 17º C 
Distancia de referencia: 210 Km de Bogota, 80 km de Tunja 
 

Clima: El patrón de distribución de los suelos en el municipio de Sogamoso está 
determinado, en primer lugar, por la existencia de dos paisajes contrastantes: 
montaña y valle o altiplano, dividido cada uno en tipos de relieve y formas del 
terreno diferente.  
 
 “El clima es, en segundo término, un factor importante no solo por la presencia de 
dos pisos térmicos: frío y muy frío (páramo), sino por la presencia de dos 
provincias de humedad: una seca por debajo de los 3.000 msnm y otra humedad 
en la alta montaña. La incidencia en la zona de varias formaciones geológicas con 
distinta litología (Socha, Ermitaño, Guaduas, Picacho entre otros) y de 
comunidades vegetales que varían desde las que caracterizan el páramo y el 
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bosque alto andino hasta las praderas de pastos introducidos del valle y las 
laderas las que generalmente alternan con cultivos de tierra fría en predios 
minifundistas.” 9 
 
La actividad humana es, en Sogamoso, un factor importante tanto para la 
formación y la conservación de los suelos, como para su alteración y 
destrucción.  Se registran en la actualidad  seiscientos veinticinco (625) chircales 
activos, más de setenta (70) minas de carbón de nivel artesanal, sesenta y ocho 
(68) explotaciones de arena, once (11) de roca fosfórica y catorce (14) de recebo; 
así como la plantación de eucaliptos para el sostenimiento de los túneles en la 
minería del carbón, y los sistemas de producción agropecuaria en las zonas de 
economía campesina, o la ganadería de leche en el valle, son las actividades que, 
en forma directa, han afectado el recurso suelo del Municipio. Otras industrias 
como la del acero y el cemento han venido  deteriorando las tierras por la 
contaminación (lluvia ácida, aporte de partículas en suspensión) y el cambio 
climático (desertización). 
 
Industrial de minerales ltda se encuentra ubicado en el sector industrial del 
municipio de Sogamoso Boyacá, y es considerada una de las partes más 
contaminantes de la ciudad pues la siderurgia y la extracción de otros minerales 
se encuentran en esta zona, alimentar  
En las áreas secas de la región y en las zonas dedicadas a la fabricación de 
ladrillo o a la extracción de piedra, gravas y arenas hay erosión. La destrucción del 
suelo ha sido total en los chircales, en las explotaciones de arena y explotaciones 
de recebo; puntual en las minas de carbón y roca fosfórica; moderada en las 
zonas agrícolas de las laderas de clima seco del paisaje de montaña. 
 
El clima es un factor importante para la empresa Industrial de Minerales Ltda pues 
a ciencia cierta es una empresa que no tiene la infraestructura adecuada para el 
almacenamiento del producto, pues este no puede ser manipulado en ningún 
sentido cuando existen temporadas de lluvia, pues los diferentes procesos a los 
que es sometido, no permite que el material esté en condiciones de humedad, 
tanto en el almacenamiento, como en el transporte del producto,  pues algunos 
camiones donde es transportado el producto debe estar totalmente tapado por una 
carpa para evitar este tipo de incidentes,  sin embargo y a pesar de las 
condiciones en la que se encuentra hoy en día la empresa, no se ha recibido queja 
alguna de este trato del material, pero puede mejorar estos factores gracias a una 
inversión favorable a la empresa, atacando los problemas de almacenamiento y 
transporte del mismo. 
___________________________________ 
 
9 Características demográficas de Sogamoso - Boyacá. [Online]. Demand media,-[citado 02 sep. 

2013]. Disponible desde internet: http://sogamoso-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
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Población: Teniendo en cuenta que la población para el año 2014 tiene un 
aproximado   de 47.716.544 habitantes, de los cuales del Género Masculino son 
23.758.628 y Femenino 24.562.767 según el DANE, la población, la estratificación 
de los mismo no tienen influencia directa para la empresa Industrial de Minerales 
teniendo en cuenta que las industrias Colombianas dependen de una persona, 
sino del número de empresas en Colombia constituidas legalmente y que 
requieran de este producto como materia prima, teniendo en cuenta que en 
Boyacá específicamente Sogamoso la población en comparación a los últimos ha 
disminuido considerablemente teniendo en cuenta que el Desarrollo económico 
sigue siendo escaso, las personas prefieren invertir en viviendas y las industrias a 
pesar de ser un sector industrializado por las siderurgias, el desarrollo, cultural, 
social y económico sigue siendo escaso, la industria termino siendo de otras 
personas de otros países, ocasionando serios problemas ambientales recibiendo 
regalías, para luego ser robadas por entes gubernamentales. 
 

8.2 VARIABLE ECONÓMICA 

La industria  Colombiana genera diferentes tipos de beneficios tanto para la 

economía de un país, como el desarrollo de nuevas oportunidades entusiastas, 

acerca de implementación de nuevas tecnologías, generación de empleo nacional 

y exportación de sus productos generando altos índices de crecimiento económico 

dentro del país, no con ello se acabaran problemáticas como la pobreza, pero si 

pueden llevar a desarrollar nuevas alternativas de empleo.  

Según el UPME (Unidad de Planeación Minero Energético) la minería para el 2014 

según su plan de desarrollo nacional la minería piensa crear soluciones 

sustentables en corto y mediano plazo pues aunque el sector minero ha tenido un 

declive perceptual por la minería ilegal y los impactos ambientales están 

enfocados que las empresas privadas puedan surgir teniendo en cuenta que “El 

Estado es quien despeja el Camino ‐ fija las reglas de juego y dirime los conflictos‐
, pero el sector privado y la sociedad en general son quienes lo construyen y lo 

recorren”.4 Lo que nos recrea un panorama óptimo para el desarrollo de 

estrategias competitivas, llevadas a un contexto internacional. Teniendo en cuenta 

que los registros que se obtienen acerca de las empresas legalmente constituidas, 

con explotación a gran escala vs la minería ilegal, rustica y a cielo abierto no 

concuerdan con las cifras reales de explotación a nivel nacional para poder 

controlar este tipo de cosas fue necesario la creación de un formato donde el 

titular debe indicar información como volúmenes producidos semestralmente y 

anualmente, pues esto indagaba un poco más a una cifra real y contundente 
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acerca del índice de productividad de Colombia con ayuda de las regalías que 

reciben los municipios anualmente se podía concretar un poco más esta cifra. 

Industrial de Minerales Ltda, siendo esta una empresa privada, ligada a la 

explotación del mineral en Tasco, Boyacá y procesada de manera empírica, con 

maquinaria no suficiente para la producción requerida por parte de los clientes, ha 

constituido una economía familiar estable por más de 23 años de constitución pero 

que podría mejorar gracias a la implementación  de nueva maquinaria e 

infraestructura adecuada para el desarrollo productivo de la misma, y porque no 

apuntar de manera más precisa la exportación del producto, pues gracias a 

convenios como Mercosur o TLC se han creado nuevos lazos para una economía 

favorable entre países que constantemente luchan por una economía estable tanto 

para su negocio, como para la economía de su país. 

Es importante resaltar que según el DANE la economía Colombiana, se encuentra 

de manera favorable específicamente en estos sectores, no obstante la 

preocupación se encuentra principalmente en inversión  para minería, dirigir cada 

uno de los esfuerzos hacia el interior del país, o la región pues hoy en día 

hablando de un 70 % sus inversionistas son extranjeros y lo único que están 

generando es múltiples daños ambientales con licencias que no pasan de los 30 

años, tiempo suficiente para impactos ambientales absurdos, manejando montos 

de dineros altos, plata dirigida en beneficio a otros países dejando devastadores 

daños físicos al país, a ciencia cierta Colombia la promoción de la minería 

nacional debe enfocarse hacia la sociedad colombiana, pues es de vital 

comprensión de la industria para reducir minería ilegal y la desinformación de la 

misma, de esta manera las empresas como privadas colombianas tendrán la 

oportunidad como dijimos anteriormente mirar hacia otros horizontes, de la mano 

de una legalidad, fomentada en hechos de cuidado ambiental para mitigar de una 

u otra forma el daño que causa al país. 

8.3 VARIABLE SOCIOCULTURAL 

La población Colombiana se caracteriza por ser un país capitalista, por 
consiguiente el consumo de productos industriales para la población colombiana 
es de uso diario y está representado en las construcciones, los vidrios, el pegante 
que usamos, los filtros que se hacen para el consumo de agua entre otros 
productos que benefician al ser humano, gracias a que el producto arena sílice es 
materia prima para la realización de productos de uso cotidiano. 

Las empresas del sector industrial que adquieren el producto sostienen que la 
fabricación de sus productos es necesario que  la arena sílice como materia prima 
sea de óptima calidad, pues el desarrollo de sus productos lo requieren, no por el 
hecho de ser productos visibles si no por el índice de impurezas, si es el caso, 
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puede afectar en el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que son productos 
de consumo masivo.  

Teniendo en cuenta que esta variable no afecta demasiado a la empresa, si se 
debe tener en cuenta que para que una la población tenga un progreso 
económico, social y cultural, este se enfoca en el beneficio que el producto le 
puede ofrecer a cambio de una necesidad satisfecha, lo que nos permite decir que 
la cultura y el desarrollo de un país industrializado genera mayor confianza en la 
población, generando empleo, competitividad, unión para el desarrollo de 
actividades, pues en torno a esto se puede afirmar que cualquier población  no 
solo la colombiana se podrían generar otro tipo de soluciones para mitigar otros 
problemas sociales gracias al beneficio que estos productos, no por el hecho de 
ser consumistas, si no de generar otro tipo de alternativas que me satisfagan 
necesidades poblacionales como la pobreza, la violencia, el maltrato entre las 
personas, las drogas y lo más importante al  desarrollo económico de un país. 

8.4 VARIABLE  POLÍTICA 

La minería Colombiana tiene como finalidad mitigar la informalidad de explotación 
minera a cielo abierto en el país, el aumento sustancial de la degradación de la 
tierra en cuanto a los aspectos ambientales, la legalidad de una empresa y de sus 
productos, la productividad jalonada para el desarrollo de nuevos mercados, la 
regulación de la cantidad de dinero en circulación de un producto son factores 
influyentes en la competitividad de las empresas del sector privado pues estos 
ayudan a que la economía de industrial de minerales como es el caso considere 
una serie de legalidades influyentes a la hora de que sus clientes adquieren sus 
productos, acreditación en gestión de calidad, seguridad para sus trabajadores, 
legalidad de licencias ambientales (Corpoboyacá) y porque no legalidades 
internacionales que se requieran a la hora de ser competitivo a nivel internacional 
esto a su vez fomenta diferentes retos de adaptación e innovación dentro de un 
mercado industrial Colombiano. 

Corpoboyacá como un ente regulador ambiental, dentro de su política 
ambientalista obliga a las empresas legalmente constituidas a cumplir una serie de 
normas para la mitigación ambiental que ellas mismas producen al ambiente 
dentro de un contexto industrial minero energético, como es en el caso de 
Industrial de minerales las licencias ambientales como parte del desarrollo 
industrial de la empresa, se está estableciendo a partir de proyectos de 
arborización, filtros de agua, depósito de desechos y proyectos que compensen de 
una u otra forma el daño ambiental en un grado más bajo, pero si bien es sabido 
que todavía se encuentran muchas empresas que por falta de información,  
legalidad, maquinaria insuficiente y adecuada para la producción de sus productos 
y que me generen una mayor rentabilidad,  las empresas que venden por vender, 
sacar provecho del negocio; estas políticas no se cumplen y terminan por cerrar o 
sancionar con bastas sumas de dinero a las empresas que trabajan dentro de este 
mercado arena sílice, por esta razón es importante que en todo el país se 
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implementen este tipo de leyes que permitan un desarrollo gerencial adecuado 
para la libre y segura competitividad dentro y fuera del mercado nacional, 
enfatizando principalmente la legalidad de empresas y cuidado ambiental. 
 

 

8.5   VARIABLE TECNOLÓGICA  

Como bien es sabido el TLC abrió una gran brecha entre países industrializados, 
una oportunidad que le dio a Colombia en este caso de ser mucho más 
competitivos y surgir económicamente gracias a la implementación de tecnologías 
que mejoraron los patrones de consumo de los clientes, el desarrollo en la 
producción de productos de consumo masivo, los bajos costes que estos tienen y 
de marketing, el desarrollo de productos con mayor calidad o productos nuevos 
dentro del mercado, siendo esta una solución óptima y de gran desarrollo en los 
últimos tiempos en Colombia respectivamente. 

La tecnología en el desarrollo de clasificación de arenas como es el caso de la 
arena sílice todavía sigue siendo escaso, pues los costes que estos pueden 
generar requieren de  una economía más alta en empresas del sector industrial,  y 
en el caso de la empresa industrial de minerales ltda, aunque todavía sigue siendo 
escasa,  no existe  maquinaria adecuada para estos procesos, sigue siendo 
básicas y los procesos muy lentos y es necesario la contratación de mayor número 
de empleados que reemplazan esta tecnología y generen costes de producción, 
salarios, transporte entre otros más costosos. Para llegar a tal fin es necesario la 
inyección de capitales altos, o créditos que generen a la empresa un 
endeudamiento pero que en un determinado tiempo le genere una recuperación 
de su capital invertido pues la tecnología siempre será una salida óptima para las 
empresas y muchos más para el sector industrial, con ello se generan seguridades 
dentro de la empresa y por consiguiente más dinero rentable cubriendo una gran 
parte de la demanda que existe actualmente dentro del país convirtiéndola 
automáticamente en una empresa capaz de competir internacionalmente.  
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9. ANALISIS SITUACIONAL 

 
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA., es una empresa privada encargada de 
procesar y distribuir minerales no metálicos a lo largo del territorio Colombiano, 
para los distintos usos industriales conocidos en el mercado. INDUSTRIAL DE 
MINERALES LTDA, cuenta con los respectivos permisos exigidos por el Ministerio 
de Minas y Energía y CORPOBOYACA. 
 

Tabla 3. Información básica de la empresa. 

INFOIINFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

Nombre empresa: INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA.  

NIT: 800009704-1 

Dirección Comercial  Vereda San Antonio sector Puente Reyes, município 

Gámeza (Boyacá). 

Teléfonos 713644 – 3112292079 

Correo Electrónico E-mail: induminltda@gmail.com 

Página Web www.induminltda.com 

Fuente: Industrial de minerales Ltda. 
 

9.1  MISIÓN. 
 
Explorar, explotar, procesar y suministrar minerales no metálicos en distintas 
granulometrías para su utilización en los diferentes campos industriales a lo largo 
del territorio Colombiano, ofreciendo productos con los más altos estándares de 
calidad de la mano con el medio ambiente.  
 
 

9.2  VISIÓN. 
 
Ser una empresa líder en el procesamiento de Minerales no metálicos, 
proyectando y mejorando la capacidad de producción, para así atender las 
necesidades exigidas por cada uno de nuestros clientes y la industria.  

mailto:induminltda@gmail.com
http://www.induminltda.com/
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9.3 PERSONAL OCUPADO. 

 

Se muestra a continuación el personal ocupado en la EMPRESA INDUSTRIAL DE 

MINERALES LTDA.  

Tabla 4. Personal vinculado a la empresa 

TIPO DE PERSONAL HOMBRES MUJERES  

Personal Administrativo  3 2 

Personal Operativo 8 0 

TOTAL 11 2 

Fuente: Industrial de minerales Ltda. 
 

 

JORNADA LABORAL 

Área Administrativa: 

Lunes a Viernes de 8:30  a 12:30  y de 14:00 a 18:00 

Sábados de 7:30  a 13:30 

 Área Operativa: la empresa maneja 3 turnos de 8 Horas así: 

 Turno 1: 7:00 a 12:00 y de 1:00 a 16.00 

 Turno 2: 15:00 a 23:00 

 Turno 3: 23:00 a 7:00 
 

9.4 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION. 
 

La actividad productiva de INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA., está 

representada por los procesos de adquisición de la materia prima, prelavado, 

lavado, secado, tamizado, empaquetado y almacenamiento para su posterior 

comercialización.  

A continuación de describe paso a paso cada parte del proceso. 

 

9.4.1  Adquisición de la materia prima. El material base de la producción es 

adquirido a una mina de Tasco (Boyacá), el mineral extraído de esta mina 

presenta características de esfericidad, granulometría, redondez y composición de 

sílice por encima del 98%, lo que hace que sea una de las mejores arenas del 

departamento y que origina por esta razón estériles menores al 2% al volumen 

trabajado. 
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9.4.2  Prelavado de arena. El proceso de prelavado se realiza mediante el 

arrastre de la arena con agua, este arrastre ocurre desde el acopio de materia 

prima hasta el tanque de prelavado que tiene una capacidad de 19.404 kg de 

arena; este tanque posee orificios a diferentes alturas; entonces, cuando la sílice y 

el agua con los estériles removidos durante el arrastre caen al tanque, debido a su 

peso la sílice cae al fondo mientras que el agua con estériles sale  por los orificios 

que se encuentran a más baja altura, a medida que se va llenando el tanque de 

sílice los orificios se van cubriendo para evitar que la sílice salga también y el agua 

comienza a salir por los orificios de siguiente altura. 

 

 

 

Figura 3. Arrastre a arena mediante agua 

 
Fuente: Planta principal 

 
Figura 4. Tanque de prelavado 

 
Fuente: Planta Principal
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9.4.3 Lavado de arena. Cuando el tanque de prelavado está lleno se comienza a 

trasportar la sílice que se encuentra en él hacia el tanque de lavado, por medio del 

arrastre con agua. El tanque de lavado posee orificios a diferente altura, y el agua 

con estériles se evacua de la misma manera que en el tanque de prelavado. 

El tanque de lavado tiene una capacidad de 15407 kg arena. 

 

Figura 5. Tanque de lavado 

 
Fuente: Autor 

 

Esta arena lavada permanece almacenada aproximadamente durante 15 horas 
para lograr que la sílice se libere de la mayor cantidad de agua posible y así 
disminuir el tiempo y la cantidad de combustible utilizado en el proceso de secado. 
 
9.4.4 Secado de arena. La sílice lavada y posteriormente en reposo durante 15 
horas es secada en un horno rotatorio a gas propano.  
 
9.4.5 Tamizado. El material seco pasa a través de una tamizadora eléctrica 
(primer tamizado), donde es clasificado en 6 granulometrías, denominadas de la 
siguiente manera de acuerdo a su granulometría: 

 Arena 2- 4: 7.56 mm. - 4.76 mm. 

 Arena 4-8: 4.76 mm. - 3.36 mm. 

 Arena 8-12: 2.38 mm. - 1.68 mm. 

 Arena 12-20: 1.68 mm. - 0.84 mm. 

 Arena 20-60: 0.84 mm. - 0.25 mm. 

 Arena 55-140: 0.275 mm. - 0.105 mm. 
 
 
 
 

 



 

38 
 

La arena 20-60 obtenida en el primer tamizado se somete a un segundo proceso 
de tamizado, donde se obtienen productos:  

 Arena 20-40: 0.84 mm. - 0.42 mm. 

 Arena 40-60: 0.42 mm. - 0.25 mm. 

 Arena 55-120: 0.275 mm. - 0.1225 mm. 
De acuerdo a los requerimientos del mercado, una parte de la arena 55-140 
obtenida en el primer tamizado pasa al proceso de molido, y la otra parte se 
somete a un segundo proceso de tamizado, donde se obtienen productos:  

 Arena 55-120: 0.275 mm. - 0.1225 mm. 

 Arena 70-200: 0.2075 mm. - 0.074 mm. 
 

9.4.6 Molido. Una parte de la arena 55-140 resultante del primer tamizado se 
pulveriza en un molino de bolas. De acuerdo al tiempo que permanezca la arena 
en el molino donde se obtienen los siguientes productos: 

 Arena M 200: 0.074 mm. 

 Arena 50010: es arena M 200 con arena 55-140. Cada 50 kg de arena 
Sílice 50010 está compuesta de 38 kg de arena M 200 y 12 kg de arena 55-
140. Este tipo de arena es considerada una de los tipos de arena mayor 
proceso de realización. 

 Arena M270: 0.00525 mm 

 Arena M 325: 0.0425 mm.  

 Arena M 400: 0.0375 mm.  
 
9.4.7 Empaquetado. La arena 2-4, 4-8, 8-12 y 40-60 es empacada en lonas de 
polipropileno de 50 kg, la arena 12-20, 20-30, 20-40, 30-40, 70-200 y 55-120 es 
empacada en lonas de 25 o de 50 kg,  la arena M 200, M 270  y M 325 es 
empacada en lonas de 40 kg, y la arena 400 en bolsas resistentes de 11.4 kg. 
Pero gracias a la ley de protección al trabajador en cuanto al manejo de cargas se 
está estandarizando a 25 Kg por ser un peso estándar dentro de la industria y así 
disminuir los riesgos de problemas de salud en el trabajador. 
 
9.4.8 Almacenamiento. La planta de beneficio de arena cuenta con zonas de 
almacenamiento, las cuales están cubiertas con tejas de zinc, ofreciendo 
iluminación y ventilación adecuada.  
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9.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

Figura 6 Estructura organizacional de la empresa 

 

GERENCIA 

GENERAL

SUPERVISOR DE 

LA PLANTA

GERENTE 

COMERCIAL

OPERARIOS

GERENTE 

ADMINISTRATIVO

CONTADOR

 
 

Fuente: Industrial de minerales Ltda.  

 

9.6 UBICACIÓN DEL ÁREA ASIGNADA DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

 
El sitio donde se va a realizar el estudio es la planta de beneficio de arena 

denominada INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA., ubicada en el predio 

Piedra Pintada, en la Vereda San Antonio sector Puente Reyes del 

municipio de Gámeza en el departamento de Boyacá; con coordenadas 

globales: 

Longitud: -72  49  50.68  

Latitud:    -5  47  55.77  2“ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sogamoso Boyacá. 
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Figura 7. Localización de la planta de beneficio de arena de INDUSTRIAL 

DE MINERALES LTDA. 

 
       Fuente: Industrial de minerales Ltda. 

 

 

9.7 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL 

La clasificación del material silíceo requiere una gran suma de dinero en 

maquinaria tanto para la extracción del mineral, el transporte y el proceso 

para lograr la pureza suficiente para que un producto obtenga como 

resultado calidad siendo esta la principal característica requerida por las 

industrias Colombianas. Por esta razón el diseño de políticas y entes 

reguladoras como Corpoboyacá, la Agencia Nacional Minera, Ministerio de 

minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano, unidad de Planeación 

Minero Energética entidades encargadas de estas políticas de ordenamiento 

y responsabilidad, incentiven el mejoramiento de la minería y la realización  

de productos, no solo se hace de manera interna si no también externa,  

pues la competencia a nivel nacional se podría estar midiendo en maximizar 

procesos para obtener un producto de calidad, eficiente y rendidor, para 

cubrir una mayor demanda del mercado Nacional Industrial. 

Según artículo de la contraloría menciona que  el PND (plan Nacional de 

desarrollo) tiene como base, alcanzar una tasa de crecimiento aproximado al 

6% de manera sustentable y sostenible social y ambientalmente, 

considerando que la minería dentro del mercado es un sector “locomotora”, 
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generando empleo y competitividad a un constante ritmo de crecimiento, 

siendo este uno de los más importantes del país.  

Las proyecciones para el 2014 según el Departamento Nacional de 

Planeación indica que la inversión para este año tomando como base un 

27,0 billones de pesos con un crecimiento de 2 puntos con respecto a la 

base en un 4,8 % finalizando el año teniendo en cuenta que la participación 

del PIB en la nación es considerable. 

 

Figura 8. Metas para el 2014 del Plan Nacional de Desarrollo. 

Escenario económico del Plan Nacional de Desarrollo –Proyecciones 2014- 

 PTF Desempleo Inversión Crecimiento 

Escenarios 
base**  

0,7 10,5 27,0 4,5 

Minería 0,9 10,3 28,0 4,8 
Vivienda 1,1 9,8 29,0 5,2 

Agropecuario 1,1 9,7 29,2 5,3 
Infraestructura 1,2 9,4 29,5 5,6 

Innovación  1,6 9,0 30,1 6,2 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Proyecciones 2014 

 

 

Figura 9. PIB sector minas y energía Proyecciones 2014. 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Proyecciones 2014 
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Haciendo el paralelo entre el 2002 al año 2009  el PIB minero aumentó en 

2.7 billones de pesos  a 4.5 billones lo que quiere decir que en de 65,4% de 

desarrollo económico en 8 años, para este año el PIB minero fue de 280 mil 

millones de pesos es decir 6.6% que representa el 1,6 % del PIB Nacional. 

Considerando que tanto las inversión extranjera directa y exportaciones del 

sector muestran un aumento considerable. 

Las proyecciones para el año 2014 se encuentran en un constante 

crecimiento con dos posibilidades de crecimiento del 20% con una 

participación del 12 % en el PIB Nacional, y del 10% de crecimiento y una 

participación del 6% en el PIB nacional, gracias a que la inversión extranjera 

directa se está haciendo cada vez más fuerte obligando a las empresas 

privadas y públicas al mejoramiento de sus maquinarias de explotación, 

innovación, fortalecimiento institucional y formación de un capital humano 

nacional. 

 

 

Figura 10. Metas para el 2014 del Plan Nacional de Desarrollo. Inversión 

Privada y Pública. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Proyecciones 2014 
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Teniendo en cuenta que la inversión privada proyectada para el 2014 en la 

minería no es significativa como es el caso de los hidrocarburos y la energía, 

este es uno de los sectores que todavía se encuentran en un constante 

desarrollo por sus numerosas problemáticas sociales y ambientales. 

Dentro de las Políticas Públicas Minero Ambientales, En Boyacá 

específicamente según la contraloría general de la nación la minería ilegal 

sigue teniendo mayor participación que la minería legal, teniendo en cuenta 

que una de las problemáticas importantes para el desarrollo nacional radica 

en el minero nacional  pues no tiene el capital suficiente para sostenibilidad 

de su minería, no siente reconocida la desigualdad económica que tiene 

frente a otras empresas de gran adquisición económico y de esta manera es 

sometido por los entes reguladores a tener un igual trato burocrático, 

generando no solo informidades si no también una subliminal invitación a la 

ilegalidad. 

 

 

Figura 11. Ilegalidad Minera. (En unidades de producción minera censada) 

Fuente: LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE RECURSOS MINERALES EN 

COLOMBIA – Censo con y sin título minero 

Contraloría General de la Nación 

Teniendo en cuenta que la participación de las minerías legales todavía 

sigue siendo escasa, que la problemática ambiental sigue latente y que el 

recurso sigue siendo explotado y no compensado, se puede decir que este 
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sigue siendo una participación en crecimiento para la Economía del país pero 

la participación extranjera sigue primando a nivel nacional, la exploración 

ilícita de recursos minerales, el mal uso de los recursos naturales, la 

afectación de la flora y fauna de nuestro país, el desplazamiento forzoso de 

la población entre otros problemas que priman sobre la nación serán tratados 

con el tiempo gracias a la estabilización estarán establecidos gracias a las 

reglas de juego en la industria nacional. 

En conclusión la minería en Colombia sigue siendo rentable globalmente sin 

embargo las entidades gubernamentales temen por el impacto ambiental que 

este puede generar, el desarrollo de las metas establecidas según el plan de 

desarrollo para el 2014 es incentivar la minería nacional teniendo en cuenta 

que el sector minero se encuentra sostenido por la inversión extranjera, pues 

este podría ser cada vez más sustentable y sostenible en una economía 

nacional, no solo las personas se educarían en la extracción de la minería 

sino en la viabilidad que este le puede generar al país si no la inversión a 

nuevas tecnologías, políticas de ordenamiento territorial entre otros aspectos 

importantes que ayuden a mitigar el deterioro de la naturaleza causado al 

paso del tiempo. 

9.8 ANALISIS DE DEMANDA 

En Colombia cada vez más la tecnología se está involucrando en las 

empresas privadas, realizadoras de diferentes productos  los aranceles más 

económicos, las licencias cada vez más fáciles de tramitar, por este motivo 

los productos a nivel nacional están siendo cada vez más apetecidos por los 

clientes del sector industrial tanto a nivel nacional como internacional. 

Industrial de Minerales Ltda. Durante los 3 últimos años ha tenido un 

crecimiento considerable gracias a la introducción de nuevas empresas 

compradoras del producto, sin embargo existieron empresas que 

abandonaron a Industrial de minerales por diferentes aspectos logísticos y de 

capacidad instalada para una producción mucho más alta requerida por el 

cliente  

La demanda del producto en el año 2011 es de 1.102,212 Tn con respecto al 

año 2013 con 1.350,756 Tn está establecida por una diferencia de 248,544 

Tn equivalentes a 4.970 Bultos de 25 y 50 kg respectivamente lo que nos 

quiere decir que la producción ha sido mayor, por consiguiente, la demanda 

del producto para el sector industrial tiene un crecimiento considerable 

siendo nosotros proveedores de materia prima para el diseño de diferentes 

piezas, y procesos de industrialización de otros productos.  
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Tabla 5. Ventas de los últimos tres años. (Unidad: Bultos). 

UNIDAD 
Año / 
2011 

Año / 
2012 

Año / 
2013 

Tonelada (20 Bt x 
50 kg ) 

1.102,212 3.104,318  1.350,756 

Bultos (50 kg) 22.044,24 62.086,36 27.015,12 

                  Fuente: Contabilidad Industrial de Minerales Ltda. 

Teniendo en cuenta que la producción es mucho más alta para el año 2012 

con 3.104,318 Tn equivalente a 62.086,36 Bt. La demanda del producto en 

unidad de venta para el 2011 con relación a ese año se supera casi al  doble 

de producción y venta del producto teniendo en cuenta que el 2013 vuelve a 

tener una baja en la demanda del producto, pero un equilibrio respecto a los 

dos años anteriores. La demanda del producto se centra en un cambio de 

instalación de una nueva maquinaria (tamiz) para una producción mucho 

mayor, aumentando considerablemente al paso del tiempo. 

Para este año sin embargo se establecieron nuevas metodologías para la 

producción pues muchas empresas requieren del producto con mayor 

constancia y rapidez, teniendo en cuenta este cambio, la producción sigue 

siendo elevada pero se mantiene constante y equilibrada con respecto al año 

2013, la proyección en unidades se espera que mejore en un 20% como 

mínimo para elevar de esta manera los ingresos en la empresa. 

 

9.9 ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

Dado a que en la actualidad Industrial de Minerales Ltda cuenta con parte del 

monopolio del mercado  de la Arena Sílice a nivel de Boyacá y alrededores, 

es importante analizar si la empresa tiene o no competencia fuerte en otros 

departamentos y municipios de la Geografía colombiana,  que compitan con 

las  mismas características de tecnología, infraestructura, distribución y 

demás de Industrial de Minerales. 

Actualmente, Industrial de Minerales difiere entre competencia local y 

competencia nacional, puesto que frente a la  local, la empresa domina el 

mercado en cuanto a la producción, comercialización y distribución, y con la 

competencia  nacional,  hay una diferencia importante,  puesto que a nivel 

Colombia hay otras empresas que  también participan en el sector. 

Se espera que para el futuro inmediato, Industrial de Minerales, siga siendo 

el líder en la zona de Boyacá y alrededores, intentando siempre mejorar 

todos los procesos y estándares, ofreciendo un buen servicio. 
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En el departamento de Boyacá específicamente en la ciudad de Tunja se 

encuentran  ubicadas cerca de 2 empresas dedicadas a la producción de 

arena sílice, sin embargo por lo que se conoce , estas no manejan los 

mismos estándares de calidad o purificación del producto, puesto que la 

arena proviene directamente de la Cantera sin ser procesada y su negocio 

no esta enfocado a la clasificación de la arena en sus diferentes 

granulometrías a través de procesos industriales como si lo tiene Industrial 

de Minerales Ltda. 

En la actualidad el mercado de empresas de Arena  Sílice a nivel de de  

Bogotá se encuentra alrededor de 27 empresas que comercializan y 

distribuyen la Arena Sílice sin ser productoras de la misma, como si lo hace 

Industrial de Minerales quien la produce la comercializa y la distribuye entre 

los clientes fieles, siendo este su fuerte. 

Estas empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, están dedicadas a la 

compra del producto a empresas productoras en Boyacá principalmente, 

dándole distribución  a empresas que lo requieran como materia prima.  

A nivel nacional la competencia ya es mucho más definida y son muy pocas 

empresas dedicadas a la producción de Arena Sílice como tal, ya que en su 

mayoría las que aparecen enlistadas son tercerizadoras del producto y 

compran a las empresas productoras, para luego distribuirlo y comercializarlo 

a costos diferentes. 

Empresas productoras de la Arena Sílice como tal a nivel nacional son muy 

pocas y distribuidas a nivel nacional en ciudades como Cúcuta,  Popayán y  

Flandes, sin embargo alguna que cuente con los procesos industriales de 

producción, comercialización, y distribución se encuentra muy limitado, 

siendo Industrial de Minerales una empresa robusta en la producción de 

Arena Sílice con todos los procesos Industriales que las pocas empresas 

productoras a nivel nacional no cuentan. 

Una de las fortalezas de Industrial de Minerales frente a la competencia es la 

extracción legal de la arena sílice apoyada en la política de Responsabilidad 

Social que Corpoboyaca sugiere para este tipo de empresas. 

Lastimosamente y según datos del Dane,  muchas empresas 

comercializadoras y proveedoras de arena sílice no cuentan con una práctica 

legal de extracción,  lo que desde el punto de vista ambiental impactaría 

considerablemente,  para lo cual Corpoboyaca hoy día exige a cada una de 

estas empresas unirse a la responsabilidad social en la siembra de árboles 

vs la cantidad de su producción anual.  

Para fortuna de la empresa, Industrial de Minerales Ltda., está ya cuenta con 

la traumatología de un proyecto social para acogerse a la ley que 
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Copoboyaca manifiesta en cuento a la  responsabilidad social con el medio 

ambiente y en aras de ser más competitivos a través de las vías legales.  

 

10. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial  y comercial está sujeto a constantes cambios, por tal 
razón toda organización sin importar su tamaño o sector donde se 
desempeñe debe estar en constante investigación para mejorar sus procesos 
y por ende sus productos. 
La empresa Industrial de Minerales Ltda., es una empresa que se encarga de 
la producción de arena sílice y gravas; desde algunos años comenzó una 
fase de crecimiento,  por tal razón  organizó sus procesos y producción de 
manera totalmente empírica para lograr satisfacer la demanda. A través de 
los años Industrial de Minerales Ltda.,  ha mejorado sus procesos 
industriales con el fin de que cada uno de sus productos, en este caso la 
arena sílice,  cuente con los estándares de calidad que requiere el mercado. 
Sin embargo en la actualidad el crecimiento de demanda principalmente de 
la arena sílice ha llegado a un punto tal que la empresa requiere mayor 
reconocimiento de este producto en la industria y frente a la competencia y 
pueda tener mayor aplicabilidad industrial,  permitiendo diferentes usos en el 
consumidor final. 
 
Este proyecto consiste en la mejora del producto principal de la empresa, la 
arena sílice, en todos los aspectos del mercadeo conllevando de esta forma 
a que la empresa pueda conocer de qué forma su producto,  la arena sílice, 
puede llegar a ser más competitivo y generar mejores resultados a la 
empresa Industrial de Minerales Ltda. 

Por otra parte la empresa Industrial de Minerales Ltda. Constituida hace 
varios años nunca ha tenido un diseño de plan de mercadeo para la Arena 
Sílice, lo que dificulta que este producto pueda ser más competitivo dentro 
del mercado objetivo.  
Para el desarrollo del presente proyecto se realizará una investigación en 
donde inicialmente se conocerá el estado del arte de la arena sílice para 
conocer más acerca de sus características, usos,  procesos de producción 
que puedan mejorar el producto, comportamiento del mismo en el mercado y 
aplicabilidad en el consumidor final. Por otra parte,  tener en cuenta el estado 
actual de la empresa para así tener bases de enfoque del producto, 
analizando toda la información recopilada y generando una propuesta de 
mercadeo a la empresa Industrial de Minerales Ltda. 
 
La Investigación que se realizara será de tipo concluyente utilizando 
metodología cualitativa y cuantitativa a través de encuesta a los clientes 
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actuales de Industrial de Minerales Ltda. que compran arena sílice como 
materia prima para procesos industriales teniendo en cuenta comportamiento 
de compra, tipos de arena sílice según granulometría de mayor frecuencia de 
compra, factores que inciden en la elaboración del producto, cantidades que 
compran, quien es el decisor de compra de la arena en cada una de las 
empresas, precio, distribución y mejoras del producto 
 

10.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

10.2.1 Planteamiento del problema de investigación. INDUSTRIAL DE 

MINERALES LTDA., es una empresa privada encargada de procesar y 

distribuir minerales no metálicos a lo largo del territorio Colombiano, para los 

distintos usos industriales conocidos en el mercado, cuenta con personal 

administrativo y operativo para la que permiten el manejo organizacional de 

la empresa, la materia prima se extrae de la explotación de una mina de 

arena ubicada en el municipio de Tasco de ahí es transportada a la Planta 

Principal ubicada en Vereda San Antonio sector Puente Reyes, município 

Gámeza (Boyacá)  La actividad productiva de INDUSTRIAL DE MINERALES 

LTDA., está representada por los procesos de adquisición de la materia 

prima, prelavado, lavado, secado, tamizado, empaquetado y almacenamiento 

para su posterior comercialización definido en diferentes granulometrías. 

 
El material seco pasa a través de una tamizadora eléctrica (primer tamizado), 
donde es clasificado en 6 granulometrías, denominadas de la siguiente 
manera de acuerdo a su granulometría: 

 Arena 2- 4: 7.56 mm. - 4.76 mm. 

 Arena 4-8: 4.76 mm. - 3.36 mm. 

 Arena 8-12: 2.38 mm. - 1.68 mm. 

 Arena 12-20: 1.68 mm. - 0.84 mm. 

 Arena 20-60: 0.84 mm. - 0.25 mm. 

 Arena 55-140: 0.275 mm. - 0.105 mm. 
 
La arena 20-60 obtenida en el primer tamizado se somete a un segundo 
proceso de tamizado, donde se obtienen productos:  

 Arena 20-40: 0.84 mm. - 0.42 mm. 

 Arena 40-60: 0.42 mm. - 0.25 mm. 

 Arena 55-120: 0.275 mm. - 0.1225 mm. 
De acuerdo a los requerimientos del mercado, una parte de la arena 55-140 
obtenida en el primer tamizado pasa al proceso de molido, y la otra parte se 
somete a un segundo proceso de tamizado, donde se obtienen productos:  

 Arena 55-120: 0.275 mm. - 0.1225 mm. 

 Arena 70-200: 0.2075 mm. - 0.074 mm. 
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Una parte de la arena 55-140 resultante del primer tamizado se pulveriza en 
un molino de bolas. De acuerdo al tiempo que permanezca la arena en el 
molino donde se obtienen los siguientes productos: 

 Arena M 200: 0.074 mm. 

 Arena 50010: es arena M 200 con arena 55-140. Cada 50 kg de arena 
Sílice 50010 está compuesta de 38 kg de arena M 200 y 12 kg de 
arena 55-140. Este tipo de arena es considerada una de los tipos de 
arena mayor proceso de realización. 

 Arena M270: 0.00525 mm 

 Arena M 325: 0.0425 mm.  

 Arena M 400: 0.0375 mm.  
 
La arena 2-4, 4-8, 8-12 y 40-60 es empacada en lonas de polipropileno de 50 
kg, la arena 12-20, 20-30, 20-40, 30-40, 70-200 y 55-120 es empacada en 
lonas de 25 o de 50 kg,  la arena M 200, M 270  y M 325 es empacada en 
lonas de 40 kg, y la arena 400 en bolsas resistentes de 11.4 kg. 
Pero gracias a la ley de protección al trabajador en cuanto al manejo de 
cargas se está estandarizando a 25 Kg por ser un peso estándar dentro de la 
industria y así disminuir los riesgos de problemas de salud en el trabajador. 
La planta de beneficio de arena cuenta con zonas de almacenamiento, las 
cuales están cubiertas con tejas de zinc, ofreciendo iluminación y ventilación 
adecuada.  
Determinando de esta manera  que la empresa  pueda contar  con los 

respectivos permisos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía y 

CORPOBOYACA. 

La empresa industrial de minerales constituida varios años nunca ha tenido 

un plan de mercadeo que permita descubrir aspectos que sean 

representativos con calidad y eficiencia a la hora de competir frente a otras 

empresas que trabajen La arena sílice como materia prima para la 

realización de  diferentes productos o servicios de carácter industrial y de 

esta manera se pueda ejecutar dentro de la empresa  Industrial de Minerales 

Ltda. Gracias a un favorable diagnostico que permita tener  la visión de una 

mejor rentabilidad que permitan tener competitividad necesaria para poder 

llegar a satisfacer las necesidades de nuestros mercado objetivo.  

 

Se desconoce actualmente como es el comportamiento de los clientes, 

cuales son las características que los motivan a adquirir el producto y que 

hace que en realidad ellos sean fieles clientes del producto de Arena Sílice 

que permita fidelizar el producto, la marca y la generación de características 

que permitan el acceso a nuevos clientes. 

 

10.3  JUSTIFICACIÓN  
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Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con las herramientas 
necesarias para la realización de mejoras en cuanto a capacidad instalada,  
apoyo de ventas, publicidad, u otro factor necesario incentivar estos valores  
es importante elevar las ventas para obtener una mayor rentabilidad del 
producto,  es necesario investigar factores que puedan estar afectando la 
realización de estos procesos y para esto es necesario invertir  los recursos 
económicos y humanos para para que Industrial de Minerales Ltda. pueda 
obtener un porcentaje más alto en la venta de arena sílice y de esta manera 
mejorar las relaciones cliente - producto obteniendo una mayor ganancia.  

Se decide conocer el estado de la arena sílice dentro de la empresa para 
tener un diagnóstico de la misma, lo que compete a procesos industriales, 
recurso humano, y proceso de venta y distribución. Teniendo en cuenta 
como  muestra dentro de la investigación , a aquellas empresas que desde 
años atrás han sido clientes de este producto para que en base a ellas, y la 
información de cada una, podamos tomar herramientas de mejora del 
producto y así generar mayor fidelización de los clientes y porque no nuevos 
mercados. 

Luego de la investigación del producto y de la muestra obtendremos 
información que nos permita conocer el comportamiento de compra de los 
clientes, estado actual de la arena sílice para esos clientes, factores que 
afectan positiva y negativamente la producción, distribución y venta del 
producto, y lanzar estrategia de mercadeo para la mejora del mismo 

 

10.4  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

Identificar las características de la arena sílice comercializada por Industrial 
de Minerales LTDA que hacen que sea la elección para diferentes usos,  a fin 
de que a través del comportamiento actual de los clientes encontremos 
herramientas que permitan el crecimiento del producto dentro del portafolio 
empresarial y dentro de los clientes actuales, logrando fidelización de los 
mismos y reconocimiento a nivel nacional. 

 
10.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Investigar fuentes secundarias, para obtener información adicional con 

respecto al     estado actual de la arena sílice en el mercado. 

 

 Determinar el estado actual de la arena sílice en Industrial de 

Minerales Ltda., el estado actual del mercado de la Arena Sílice y de 

los posibles competidores. 
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 Analizar el mercado Nacional representado en aspectos, económicos, 

sociales, tecnológicos, políticos dentro de un mercado industrial 

minero energético. 

 

 

  Realizar una investigación cualitativa con una entrevista a 

profundidad  que permita obtener datos concluyentes describiendo las 

preferencias del cliente, comportamientos de compra y establecer una 

estrategia de mercadeo. 

 

 Ejecutar un análisis matricial que nos permita tener una mejor visión 

de la empresa tanto en aspectos externos como internos. 

 

 Identificar las características físicas del producto para poder efectuar 

posibles mejoras y su venta final tenga una estética identificativa. 

 

 Tener en cuenta que precio sería el ideal para que el producto pueda 

ser más competitivo y pueda suplir una demanda mucho más amplia a 

nivel nacional. 

 

 Crear herramientas para que el cliente se sienta satisfecho con su 

compra y el servicio que ofrece Industrial de Minerales Ltda. 

 

 

 

10.5  METODOLOGÍA. 

 

Obtención de la Información secundaria sobre el producto a tratar Arena 

Sílice donde se encontrará estado actual del producto a nivel del mercado, 

sus principales usos y finalidades industriales para conocer más a fondo el 

estado del arte del producto. Dentro de la empresa, procesos industriales y 

recurso humano que inciden dentro de la producción distribución y venta del 

mismo. 

 

Estado Actual de la empresa Industrial de Minerales Ltda. Que permita 

establecer y conocer el estado financiero que pueda afectar los  procesos 

industriales y recurso humano que inciden dentro de la producción 

distribución y venta de la arena sílice. 

 

Investigación cualitativa en donde se determinara de forma descriptiva 

encontrar las razones del porqué del comportamiento de compra de los 

clientes de la arena sílice, determinar que los lleva a comprar este producto, 
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para que lo compran, cómo toman la decisión de compra, determinar qué 

factores conllevan a la compra del producto en contraste con la investigación 

cuantitativa, con la que buscamos responder preguntas de la investigación 

como tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se 

basaría  en la toma de una muestra pequeña de la población previamente 

segmentada que serían los clientes de Industrial de Minerales Ltda. Que 

compran Arena Sílice. 

 

 

10.6 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

La investigación cualitativa se hizo a través de la técnica de entrevista en 

profundidad, teniendo en cuenta que la empresa industrial de minerales Ltda. 

No arroja suficientes datos para dar un resultado estadístico.  

 

 

10.7 MUESTRA 

 

La muestra será clientes con más de 3 años de antigüedad que compran 

arena sílice a Industrial de Minerales Ltda. Teniendo en cuenta que son 

clientes que tienen una fidelización y reconocimiento con la marca sin 

embargo se tomaran algunas empresas recientes para analizar la 

metodología de compra y porque es de su preferencia. 

Teniendo en cuenta que se toman 50 empresas dedicadas a la realización de 

productos de carácter industrial (Pegante, Vidrio, productos de aseo, 

Sandblasting, Filtros de agua, Moda (desgaste de jeans), Procesos 

arquitectónicos,  entre otros) se define que su muestra es finita, donde:  
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Figura12: Poblacion finita 

 



 

54 
 

 

Análisis. Teniendo en cuenta que la muestra arroja un resultado de 48 

podemos concluir que de cada 50 empresas 48 de ellas deben ser 

investigadas para el desarrollo de nuestra investigación cualitativa para 

poder dar un resultado más verídico de lo que realmente nuestros clientes 

nos escogen como empresa para ser sus proveedores de materia prima para 

los diferentes productos y procesos industriales en Colombia. 

 

 

10.8  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

FICHA TECNICA 

CIUDAD  Bogotá y Cundinamarca 
 
10.8.1 Introducción  
 
La empresa Industrial de Minerales debe encontrar las verdaderas causas 
que justifican el comportamiento de compra, las  posibles mejoras físicas del 
producto, información del mismo, medios de distribución óptimos y aumento 
de producción, necesarias para poder acercarnos cada vez más a una 
propuesta de análisis estratégico del mercado industrial, y así poder ser más 
competitiva a nivel nacional e internacional teniendo en cuenta que esta 
organización es proveedora de material sílice con buenos estándares de 
calidad dentro del mercado. 
 
10.8.2 Población objetivo 
 
Empresas legalmente constituidas, del sector industrial, clientes actuales de 

Industrial de Minerales LTDA, con más de tres años de antigüedad como 

cliente, que adquieren Arena Sílice como materia prima para los diferentes 

productos y procesos industriales en Colombia. 

 
10.8.3  Metodología  
 
El estudio realizado es a través de técnica cualitativa aplicando la técnica de 
entrevista en profundidad. 
 
Se utilizaron fuentes de información: Secundarias tales como base de datos 
de los actuales clientes de arena sílice para Industriales de Minerales Ltda. 
 
La clase de investigación que se realizó fue formal ya que se recolectó la 
información para realizar un posterior procesamiento y análisis sobre los 
resultados obtenidos.  
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Se aplicaron un total de 50 entrevistas para que nos llevara a un total de 48 

efectivas, los demás fueron descartados por no brindar información que nos 

fuera útil para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio, 48 de 

ellas deben ser investigadas para el desarrollo de nuestra investigación 

cualitativa para poder dar un resultado más verídico por qué realmente 

nuestros clientes nos escogen como empresa para ser sus proveedores de 

materia prima para los diferentes productos y procesos industriales en 

Colombia. 

El margen de error que se usó, fue del 3% teniendo en cuenta el nivel de 

confianza de un 95% arrojándonos un total de 48 entrevistas comprobado 

anteriormente a través de censo estadístico. 

 

 

10.9 INFORME FINAL 

 

La entrevista aplicada a las empresas objetivo, está constituida por un bloque 

de 7 preguntas las cuales respondieron a cada una de las opiniones y 

percepciones de los clientes con base al producto arena sílice. Cada 

pregunta de la entrevista, tiene diferentes opciones de selección con una 

única respuesta. 

Para la primera pregunta de la entrevista en donde se le indagaba al 

entrevistado por frecuencia de compra de la arena sílice, se encontró que 

cerca de la mitad de las empresas tienen una frecuencia de compra mensual 

y trimestral lo que podría indicar que estas empresas tienen una frecuencia 

alta de elaboración de sus procesos industriales internos que permite que la 

compra sea más frecuente. Por otro lado la gran minoría refiere compras 

semestrales o anuales debido muy seguramente a que sus procesos 

industriales toman más tiempo de elaboración o es escasa su producción. 

Teniendo en cuenta que la arena sílice tiene diferentes granulometrías en la 

empresa Industrial de Minerales LTDA, en las empresas entrevistadas se 

encontró, que un poco más de la mitad adquieren arena sílice de referencia 

40-60 (Suministro de arena especial sílice TEN 0,30 - 0,45 mm) También se 

encontró que una tercera parte de las empresas entrevistadas adquieren 

arena sílice de referencia 12-20 (suministro de arena especial sílice TEN 0,80 

- 1,20 mm) y 20-40 (Suministro de arena especial sílice TEN 0,45 - 0,55 mm) 

y la gran minoría adquieren arena sílice M200 (Suministro de sílice especial 

M200), 60-120 (Suministro de arena especial sílice), 55-140 (Suministro de 

arena especial sílice) y M325 (Suministro de sílica especial M325). Ninguna 

empresa entrevistada manifestó compra de arena sílice de referencia 70-200 

(Suministro de arena especial sílice). Arrojo estos resultados porque las 

granulometrías correspondientes a la arena sílice, se determina por los 

diferentes procesos industriales requeridos por sus clientes para la 

realización de otros productos, siendo esta su materia prima. Seguido de 
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esta pregunta se les indagó acerca de quien decide la compra de arena 

sílice, encontrándose que la mayoría de las empresas entrevistadas, 

refirieron que la decisión de compra la toma el departamento de Compras, 

seguido de una parte más pequeña de las empresas entrevistadas quienes 

manifestaron que quien decide la compra de la arena es el Gerente General, 

manifestando que algunas de ellas se hacen por coordinación del 

departamento de suministros. 

Por otra parte resulta ser  bastante positivo es que la gran mayoría de las 

empresas entrevistadas refirieron que se encuentran de acuerdo con el 

precio del producto mientras que una muy pequeña parte de la población 

entrevistadas manifestaron no estarlo a causa de negociaciones mal 

elaboradas o simplemente por estrategia de venta del producto suministrado. 

Dentro de las preguntas formuladas también se tuvo en cuenta de que forma, 

las empresas clientes de Industrial de Minerales, les gustaría obtener mayor 

información o tener acceso a ella a través de la tecnología para lo cual se les 

pregunto de qué forma les gustaría recibir información de la empresa. Un 

poco más de la mitad consideran que a través de la página web resultaría 

positivo acceder a esta información versus un poco menos de la mitad 

refieren que lo mejor sería a través de correo electrónico pues este medio es 

el que se usa masivamente para compra de producto, tramites de facturación 

o información relevante del producto Arena sílice. En una menor proporción, 

las empresas encuestadas consideran que prefieren recibirla la información a 

través de Portafolio, teniendo en cuenta que no existe en la empresa y dentro 

del grupo de empresas encuestadas ninguna manifestó considerar acceder a 

ella a través de Feria Industrial. 

Algo importante de considerar dentro de la entrevista y con el propósito de 

evaluar con que fines las empresas entrevistadas dan uso a la arena sílice 

para optimizar sus resultados, se les pregunto acerca del uso final del 

insumo que actualmente Industrial de Minerales les proporciona. 

Se encontró, que cerca de la mitad dan como uso la arena sílice para 

procesos Industriales Sandblasting, seguido de una cuarta parte que 

considera el uso de la arena sílice con fines de construcción, parte de la 

población muy similar consideraron el uso de la arena sílice en otros 

procesos industriales no especificados dentro de la entrevista como  

fabricación de piezas de fundición, sistemas de iluminación, productos 

epóxicos, Fabricación de adhesivos entre otros. Una pequeña parte la 

consideran como material de insumo para realización de filtros de agua y una 

muy baja proporción de las empresas encuestadas refieren su uso para 

fabricación de productos de aseo, fabricación de vidrios y fabricación de 

productos adhesivos.  

Finalmente y como pregunta de cierre dentro de la entrevista, se consideró 

importante indagarles a las empresas clientes de Industrial de Minerales, si el 

producto arena sílice requería o no algún tipo de mejora en donde como 
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resultado positivo la gran mayoría de la población encuestada determino que 

el producto no requiere mejoras mientras que una muy pequeña porción de 

la población entrevistada consideran que si lo requiere. 

 

11. PLAN DE MERCADEO 

11.1 Análisis Externo 

11.1.1 Contexto. El sector minero energético tiene proyecciones para el 

2014 según el Departamento Nacional de Planeación indica que la inversión 

para este año tomando como base un 27,0 billones de pesos con un 

crecimiento de 2 puntos con respecto a la base en un 4,8 %  teniendo en 

cuenta que la participación del PIB en la nación es considerable, teniendo en 

cuenta que la minería ilegal sigue siendo elevada en Boyacá, representada 

en un 31,9% en comparación con minería legal en un 68% siendo la minería 

ilegal y el deterioro ambiental una problemática cada vez más grande y sin 

control. 

Mercado de alta dinámica, inversión y concentrado en muy pocos actores; 

altos índices de inversión extranjera en el sector Minero, Gran participación 

en el mercado junto a los Hidrocarburos. 

Participación a nivel nacional, reconocida por la calidad manejada en el 

producto, durante los últimos cuatro años obtuvo un 30 % en elevar sus 

ventas demostrando más participación dentro del mercado Nacional. 

 

11.1.2 Consumidor. Empresas del sector Industrial para la creación de 

productos del consumo básico usando como materia prima la Arena Sílice. 

Elección de materia prima basada en criterios: funcionales, calidad, 

granulometría y recomendación. Poca familiarización con el precio al que 

compran pues existen pocas empresas dedicadas a la clasificación de las 

arenas. Empresas Colombianas dedicadas a la fabricación de vidrio, Piezas 

de fundición , sistemas de iluminación, adhesivos, filtros de agua, fibras 

sintéticas , Sandblasting entre otros productos usando como materia prima la 

Arena Sílice.  

 

11.1.3 Canal - intermediarios 

• Las empresas del sector industrial intentan tener un canal de distribución 

usando intermediarios y terceros logrando cubrir clientes a los cuales si se 

utiliza  otro tipo de canal de distribución no se llegaría adecuadamente. 
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• En la actualidad existen diferentes canales de distribución propicios para 

este tipo de sectores industriales tales como: Venta directa al cliente y venta 

en grandes superficies. 

 

 

11.1.4 Competencia 

• Competidores de talla nacional, con fuertes inversiones en promoción y 

comunicación, y con fuerte dinámica de innovación, Canadá como uno de los 

principales competidores a nivel Internacional, por la esfericidad del producto 

y pureza de la arena. 

• Dentro del departamento Boyacá, en la ciudad de Tunja se encuentran  

ubicadas cerca de 2 empresas dedicadas a la producción de arena sílice, 

Pero no manejan los estándares de calidad adecuada para las empresas que 

requieren el producto, En la actualidad el mercado de empresas de Arena  

Sílice a nivel de  Bogotá se encuentra alrededor de 27 empresas que 

comercializan y distribuyen la Arena Sílice sin ser productoras de la misma. 

• Se espera que para el futuro inmediato, Industrial de Minerales, siga siendo 

el líder en la zona de Boyacá y alrededores, intentando siempre mejorar 

todos los procesos y estándares, ofreciendo un buen servicio, convirtiéndose 

en una empresa que tiene el oligopolio Departamental. 

11.2 ANÁLISIS INTERNO 

11.2.1 Producto 

• Producto con especificaciones técnicas de dureza, esfericidad y pureza, 

empacado en lonas de 25 y 50 kg, según corresponda granulometría usada 

para procesos industriales, empresas dedicadas a la fabricación de vidrio, 

pegante, recubrimiento de pisos, Sandblasting entre otros, usando esta como 

materia prima para su fabricación. 

• La marca como punto principal y acogido a los clientes reales y potenciales, 

tener en cuenta el servicio hacia los clientes para que la marca pueda ser 

reconocida y querida. 

• El requisito clave para la venta del producto es la calidad del producto, 

entre menos impurezas tenga mucho mejor para el cliente. 

• El producto ha evolucionado gracias a que se ha implementados doble 

proceso para sacar estas impurezas y se ha creado un cernidor de 

impurezas para mitigar los residuos y no afecten en gran proporción al 

ambiente. 
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• El empaque determina la presentación del producto pero en este momento 

no se requiere mayor cambio, el único requisito para algunos de los clientes 

es la nomenclatura del producto para diferenciarlos de otras granulometrías. 

 

 

11.2.2 Precio. El precio se determinará en función del margen y del 

mercado, producción y calidad del producto, teniendo en cuenta que es un 

producto que requiere doble producción por sus altos índices de pureza, solo 

en este caso se podría elevar el precio. 

Mantener el precio, para que el margen de utilidad se pueda mantener o 

elevar según el caso, pues el objetivo es elevar la rentabilidad del negocio 

para poder implementar otras tecnologías y mejorar los procesos de 

producción del producto. 

El precio es un elemento importante dentro de una empresa, puesto que 

generan los ingresos a la misma. Si el precio es adecuado, muy 

seguramente la empresa terminará sufriendo las consecuencias.  

El costo del producto oscila entre los $ 5.000 a $ 7.000 dependiendo de la 

granulometría que requiera el cliente, aunque hay empresas que están 

inconformes al precio, este es un precio adaptable para la venta unitaria o 

por tonelaje. 

 

11.2.3 Promoción.  

• En este momento la empresa cuenta con Directorio virtual Páginas 

Amarillas y Directorios empresariales, indicando la ubicación de la empresa y 

productos ofrecidos. 

La marca se promociona por medio de tarjetas empresariales, indicando 

servicios, ubicación y productos vendidos de la empresa 

• Se requiere de diseño de Portafolio y pagina web para mostrar a los 

clientes reales y potenciales, el producto y los servicios, de esta manera la 

empresa atraerá más clientes y se elevarán las ventas, para obtener un 

margen de rentabilidad más alto. 
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11.2.4 Plaza – Distribución. 

 • Actualmente el producto es distribuido desde la planta principal ubicado en 

Sogamoso, Boyacá por medio de doble troques o mulas a diferentes partes 

de  Colombia.  

•El producto deberá mantener la venta directa, guardando la posibilidad de 

venta a un mercado detallista pues este puede ser una salida, para aumentar 

el índice de venta, teniendo en cuenta que la marca debe tener mayor 

acogida y reconocimiento a nivel nacional e internacional, para que se pueda 

invertir en los procesos de producción del producto. 

• Actualmente la empresa no cuenta con un estudio de marca, el único 

merchandising que se hace es manejado bajo papelería básica (tarjetas 

personales, facturas y remisiones). 

 

11.3 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

11.3.1 Descripción del Plan de Mercadeo 

 

Hacer de la marca corporativa, un referente de calidad en la producción, 

clasificación, distribución y venta de la Arena Sílice. En la actualidad la 

empresa se percibe como una de las pocas empresas productoras y 

distribuidoras de Arena Sílice, y se pretende que sea vista como innovadora, 

estable, segura y de calidad. 

 

11.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Mejorar la calidad de la arena sílice como producto terminado, en 

cuanto a las especificaciones técnicas requeridas por el sector minero, 

teniendo en cuenta que este deberá tener granulometría requerida 

según uso final y empaque adecuado. 

 

 Mantener el precio del producto terminado con el fin de que bajo este 

mismo valor el producto genere los costos de elaboración, distribución, 

promoción y permita tener un margen de rentabilidad de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y que por ende se perciba como un 

producto de calidad y accesible. 

 

 Permitir que el producto arena sílice se distribuya de forma organizada 

y sistemática en aquellos canales y clientes específicos que requieran 

del producto. 
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 Permitir que el producto arena sílice mantenga un canal de 

comunicación eficaz en el sector minero con el propósito de que la 

promoción del mismo sea clara y contundente en los clientes y 

canales a los cuales el producto pueda llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4  ESTRATEGIAS 

 

11.4.1 Producto.  

• Producto con especificaciones técnicas de dureza, esfericidad y pureza, 

empacado en lonas de 25 y 50 kg, según corresponda granulometría usada 

para procesos industriales, empresas dedicadas a la fabricación de vidrio, 

pegante, recubrimiento de pisos, Sandblasting entre otros, usando esta como 

materia prima para su fabricación. 

• Mantener los estándares de calidad del producto y reforzar con manejo del 

empaque. 

• El producto ha evolucionado gracias a que se ha implementados doble 

proceso para sacar estas impurezas y se ha creado un cernidor de 

impurezas para mitigar los residuos y no afecten en gran proporción al 

ambiente. 

• Se sugiere que el producto tenga una etiqueta cuyas características le 

permitan al comprador identificar especificaciones técnicas del producto que 

ayuden a su fácil localización y clasificación del mismo. 

• La nomenclatura es de vital importancia pero hasta el momento no hay 

necesidad de un cambio, pues el producto tiene otras especificaciones 

importantes a la hora de adquirirlo. 

• AMBIENTAL: Teniendo en cuenta que industrial de minerales ltda está 

ligada al compromiso ambiental, se recomienda que el empaque del producto 

final este elaborado con material biodegradable y o reciclable. 

• Para los clientes en donde su compra es mensual o trimestral y está dada 

con esta periodicidad de tiempo, se sugiere implementar un modelo de venta 

inmediato con entrega en fecha posterior a la venta, con el fin de que el 

cliente pueda disponer del producto cuando lo requiera e industrial de 
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minerales lo almacene dentro de sus instalaciones con el fin de ser 

entregado cuando el cliente lo solicite. 

 

11.4.2 Precio  

• Mantener el precio, para que el margen de utilidad se pueda mantener o 

elevar según el caso, pues el objetivo es elevar la rentabilidad del negocio 

para poder implementar otras tecnologías y mejorar los procesos de 

producción del producto. 

• El precio es un elemento importante dentro de una empresa, puesto que 

generan los ingresos a la misma. Si el precio es adecuado, muy 

seguramente la empresa terminará sufriendo las consecuencias.  

• Por tanto para la estrategia de mercadeo de Industrial de Minerales se 

manejara un precio Premium Price , el cual se encuentra por encima de la 

media del mercado, sin exceder los márgenes, para atribuir una mejor 

imagen y mayor calidad haciendo que a la vez el producto sea percibido 

como exclusivo pero accesible. 

11.4.3 La comunicación: promoción  

• Se manejara un sistema - Pull centrado principalmente en la marca para 

promover su liderazgo y su participación en el mercado, la cooperación 

participación de compradores minoristas harán que Industrial de minerales 

Ltda. Pueda elevar sus ventas, con la ayuda de medios publicitarios que 

refuercen el posicionamiento de la marca dentro del mercado, la 

implementación de medios digitales como es el diseño de su página web, 

para que el comprador se sienta cómodo, y pueda adquirir el producto. 

 

• Diseño de Portafolio y pagina web para mostrar a los clientes reales y 

potenciales, el producto y los servicios, de esta manera la empresa atraerá 

más clientes y se elevarán las ventas, para obtener un margen de 

rentabilidad más alto. 

• Debería apoyarse en el punto de venta como canal de promoción del 

producto explorando su imagen frente al consumidor para así aumentar la 

rentabilidad en el punto de venta.  

 

11.4.4 Plaza – Distribución  

• El producto deberá mantener la venta directa, guardando la posibilidad de 

venta a un mercado detallista pues este puede ser una salida, para aumentar 
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el índice de venta, teniendo en cuenta que la marca debe tener mayor 

acogida y reconocimiento a nivel nacional e internacional, para que se pueda 

invertir en los procesos de producción del producto. 

• Suprimir los intermediarios, para poder llegar directamente a las empresas 

y de esta manera proporcionarles un precio más reducido con ventas mucho 

más altas. 

• Darle buena relevancia al producto en exhibición teniendo en cuenta la 

importancia que esto tiene en la decisión de compra del consumidor de 

acuerdo con el caso. 

• Venta Directa a Hipermercados o Supermercados de Construcción con el 

fin de que esta sea directamente a ellos sin ningún tipo de Intermediarios. 

 

 

11.5 ACCIONES DEL PLAN DE MERCADEO 

 

En vista de que la Arena Sílice es el producto líder para Industrial de 

Minerales en este momento, y en base a los objetivos y estrategias 

previamente descritas, se definen una seria de acciones con unos 

responsables encargados de cumplir cada una de ellas con los plazos 

definidos para velar por el buen desarrollo de las acciones que harán el 

cumplimiento del objetivo del Plan. 

 

 

Tabla 6. Acciones para el plan de Mercadeo 

Acciones Responsables 
Fecha 
ejecución 

1. Elaboración de Organigrama Empresarial. 
 

Diseñador 
Grafico 02/02/Año 1 

2.  Aumento de la producción de Arena para cubrir demanda 
30% anual. Producción  02/02/Año 1 

3.     Producto: Mejoramiento del empaque, uso de 
etiquetas informativas acerca del producto. Jefe de Compras 02/02/Año 1 

4. Comunicación: Publicidad en  Diseño de Pagina web y 
portafolio de servicios. 

Diseñador 
Grafico 02/02/Año 1 

5. Venta de producto a minoristas. Ventas. 02/02/Año 1 

6.   Distribución: Venta directa a Hipermercados o 
Supermercados. Ventas. 03/03/Año 1 

7. Merchandising: Acciones en punto de Venta en cuanto a 
exhibición del producto.  Mercadeo 03/04/Año 1 
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11.6 PRESUPUESTOS Y COSTOS 

 

Como se observa en el presente informe, el presupuesto previsto es 

elevado en relación a la situación actual de la empresa, sin embargo, y 

teniendo en cuenta que se está partiendo desde cero, debido a que la 

empresa como tal, nunca ha tenido un plan de mercadeo, se cuenta con 

la ventaja del reconocimiento en los clientes de la marca Industrial de 

Minerales Ltda y la trayectoria que el producto líder en este caso la Arena 

Sílice ha tenido en los clientes antiguos. 

 

Tabla 7. Presupuestos y Costos 

Acciones Responsables 
Fecha 
ejecución 

Costo 
previsto 

Ingresos 
previstos 

Beneficio 
previsto 

Publicidad en 
Pagina web 

Diseñador 
Grafico 01/03/Año 1 3.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 

Mejoramiento 
del empaque Compras 01/02/Año 1 19.200.000,00 30.000.000,00 10.800.000,00 

Aumento de la 
producción de 
Arena para 
cubrir demanda Planta 01/02/Año 1 20.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 

Acciones en 
punto de Venta 
en cuanto a 
exhibición del 
producto Mercadeo 01/04/Año 1 20.000.000,00 90.000.000,00 70.000.000,00 

Elaboración de 
Organigrama 
Empresarial 

Diseñador 
Grafico 02/02/Año 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Elaboración del 
Portafolio 
Empresarial 

Diseñador 
Grafico 01/01/Año 1 2.400.000,00 10.000.000,00 7.600.000,00 

Mejoramiento 
en el Canal de 
Distribución y 
transporte. Compras 01/02/Año 1 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 

 

El comparativo entre el beneficio real Vs el beneficio previsto, identificará el 

esfuerzo económico del plan de mercadeo, teniendo en cuenta que lo que 

determinara el éxito del plan será el plan del objetivo. 
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Tabla 8. Presupuestos, costos y efectividad. 

Acciones Responsables Coste real 

Ingresos 

reales Beneficio real Efectividad Efectividad 

Publicidad en 
Pagina web 

Diseñador 
Grafico 3.000.000,00 

5.000.000,00 2.000.000,00 50,00% 

Efecto 

positivo 

Mejoramiento 
del empaque Compras 20.000.000,00 

35.000.000,00 15.000.000,00 138,90% Éxito 

Aumento de 
la producción 
de Arena para 

cubrir 
demanda Planta 17.000.000,00 

70.000.000,00 53.000.000,00 88,33% 

Efecto 

positivo 

Acciones en 
punto de 
Venta en 
cuanto a 

exhibición del 
producto Mercadeo 19.000.000,00 

80.000.000,00 61.000.000,00 87,14% 

Efecto 

positivo 

Elaboración 
de 

Organigrama 
Empresarial 

Diseñador 
Grafico 0,00 

5.000.000,00 5.000.000,00 50,00% 

Efecto 

positivo 

Elaboración 
del Portafolio 
Empresarial 

Diseñador 
Grafico 2.000.000,00 

5.000.000,00 3.000.000,00 39,47% 

Efecto 

positivo 

Mejoramiento 
en el Canal de 
Distribución y 

transporte. Compras 35.000.000,00 
80.000.000,00 45.000.000,00 90,00% 

Efecto 

positivo 

 

 

En la actualidad Industrial de Minerales Ltda no cuenta con un programa o 

sistema de contabilidad bien estructurado por lo que se desconocen algunas 

cifras e información en cuanto a costos, por  tanto para determinar los costos 

unitarios del plan de mercadeo, se realizó en base a la las ventas previstas y 

reales de forma anual. 
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Tabla 9. Costo Unitario de las acciones. 

Coste unitario acciones 

                  

  Unidades vendidas actualmente 51.840 año         

  Previsión ventas adicionales 30.000 año Ventas adicionales reales 20000 año 

                  

  Coste unitario previsto 1278,1   Coste unitario real 1336,30   

                  

  

Se estima que el plan de mercadeo sea ejecutable durante un año a fin de 

que los ajustes al plan se puedan dar y todas las fases de ejecución del 

mismo se den. 

 

Por otra parte es importante dentro del plan de mercadeo analizar el precio 

del producto para lo cual se tuvieron en cuenta dos opciones: 

 

 

11.6.1 Calculo de precio a partir del margen deseado. Un objetivo para la 

empresa es poder mantener un margen del 30% sobre el precio de la arena, 

en este caso y teniendo en cuenta la estructura de los costos el precio de 

venta deseado es de $5714.29 al cliente final y en el evento de que la 

empresa decida manejar un canal de distribución diferente a la venta directa, 

sino a través de hipermercados de construcción u otro tipo de distribuidor 

este seria de $6814.14 

 

 

Tabla 10. Calculo del precio a partir del margen 
Cálculo a partir del margen 

  Pre-acción Post-acción 

Margen deseado 30,00% 30,00% 

Coste unitario de los aprovisionamientos                  1.100,00                     1.100,00    

Coste unitario de la transformación                  1.200,00                     1.200,00    

Costes unitarios marketing                  1.700,00                     1.700,00    

Total coste unitario                  4.000,00                     4.000,00    

% Comisiones de venta 0,00% 0,00% 

% Margen distribuidor 20,00% 20,00% 

% Margen vendedor final 0,00% 0,00% 

Precio de venta                  5.714,29                     5.714,29    
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Tabla 10. Calculo del precio a partir del margen 
Promedio descuentos 0% 0% 

Rappels 0% 0% 

Precio neto                  5.714,29                     5.714,29    

Precio del distribuidor                  6.857,14                     6.857,14    

Precio del vendedor final                  6.857,14                     6.857,14    

 

 

11.6.2 Calculo de precio a partir del mercado. 

 

Haciendo un análisis del entorno y del comportamiento de la arena en 

algunos competidores, se observa que los precios actuales de la arena siice 

de Industrial de Minerales Ltda están muy similares a los de algunos 

competidores y con un margen de rentabilidad similar al actual que maneja la 

empresa. En este caso si Industrial de Minerales Ltda no desea que el precio 

se vea afectado al valor percibido por el cliente, podría ajustar un poco la 

estructura de costos, o podría ajustar el precio del producto según el margen 

de rentabilidad para que el plan de mercadeo se pueda implementar, sin 

embargo se observa que con el actual precio que están manejando, se 

alcanzaría a implementar el plan de mercadeo que se sugiere.  

 

 

 

Tabla 11. Calculo del precio a partir del mercado 
Cálculo a partir del mercado 

  Pre-acción Post-acción 

Precio de venta                  5.000,00                     5.000,00    

Promedio descuentos 5% 5% 

Rappels 0% 0% 

Precio neto                  4.761,90                     4.761,90    

Coste unitario de los aprovisionamientos                  1.100,00                     1.100,00    

Coste unitario de la transformación                  1.200,00                     1.200,00    

Costes unitarios marketing                  1.278,10                     1.336,30    

Total coste unitario                  3.578,10                     3.636,30    

% Comisiones de venta   0,00% 

% Margen distribuidor 20,00% 20,00% 

% Margen vendedor final 0,00% 0,00% 

Margen según precio neto 24,86% 23,64% 

Precio del distribuidor                  6.000,00                     6.000,00    

Precio del vendedor final                  6.000,00                     6.000,00    
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11.6.3 Punto de Equilibrio 

 

En el caso de Industrial de Minerales para poder cubrir los costos del plan de 

Mercadeo teniendo en cuenta de que el precio podría ser según margen de 

rentabilidad o según mercado, Industrial de Minerales tendrá que vender 

como mínimo 18305 unidades adicionales si opta por el precio en base al 

margen de rentabilidad, o 21966 unidades adicionales si opta por manejar 

precios en base al mercado, teniendo en cuanta que estos valores 

únicamente reflejan el punto de equilibrio para los costos específicos del plan 

de mercadeo, sin tener en cuenta costos de aprovisionamiento y 

transformación 

 

Tabla 12. Punto de Equilibrio 

Punto equilibrio 
Costo acciones 104.600.000,00 

Precio neto a partir del 
margen 5714,29 

Unidades a vender 18305,00 

Precio neto a partir del 
mercado 4761,90 

Unidades a vender 21966,00 

 

Tabla 13. Indicadores de Gestión. 

 

Tabla de Indicadores de Gestión 

Número de unidades de arena sílice producida y terminada bajo 

especificaciones técnicas determinadas en condiciones óptimas por mes  

/ Número total de la producción de arenas sílices al mes  X 100   

Aumento de Costos por errores en la producción mes / Costo total de la 

producción mes. 

Número de Clientes mensuales que reciben el producto terminado en un 

tiempo no superior a los 3 días post orden de compra / El número de 

clientes mensuales que reciben el producto X 100. 

Número de ventas mensuales efectivas que se realizan a través de la 

página web / Número de Clientes mensuales que ingresan a la página 

web.  X 100.  
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Número de quejas mensuales de clientes insatisfechos. / El número de 

clientes mensuales atendidos. X 100. 

Número de Clientes cubiertos mensuales. / Número de clientes 

mensuales potenciales. X 100. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La Investigación Cualitativa de tipo concluyente permite entender que al 

pretender generar un plan de mercadeo estratégico para un producto, 

servicio o empresa, se generen mejores ideas basadas en la realidad y del 

contexto actual en la que se encuentra Industrial de Minerales, siendo esta 

empresa uno der los ejemplos de empresas que por ser Industrias pequeñas  

bien posicionadas dentro del mismo sector y de los clientes que la conocen,  

permiten que el plan de mercadeo sea diseñado y ejecutable con mayor 

facilidad. 

 

Industrial de Minerales Ltda. Continúa con el empeño de ser partícipe del 

progreso y competitividad dentro de un País donde el trabajo informal, atenta 

con el bienestar ambiental y económico importante para el desarrollo 

nacional industrial Colombiano. 

 

Los factores tanto internos como externos, influyen proporcionalmente al 

desarrollo de nuevas oportunidades en un mercado nicho, haciendo que las 

empresas se esfuercen mucho más dentro de un país de pocas 

oportunidades. 

 

Al garantizar la calidad de un producto terminado como lo es la arena sílice 

existe la posibilidad de que el reconocimiento del producto y de la empresa 

como tal, sea mayor y por ende este sirva como referente dentro del sector 

minero y dentro de los mismos clientes que quieran el producto. 

 

Al mantener un precio adecuado dentro del promedio de productos 

minerales, en este caso arena sílice se confirmaría que no siempre un bajo 

costo indica mala calidad o viceversa; al contrario al mantener un precio 

dentro de la media del mercado indica que todo lo que contempla el precio 

del producto se encuentra inmerso dentro de las características propias del 

producto y que con ello se garantizaría cumplir con el plan estratégico de la 

empresa. 
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Al tener un sistema de distribución organizado, permitiría la llegada del 

producto a los clientes objetivos y potenciales de forma segura, rápida y 

confiable permitiendo credibilidad y cumplimiento ante los clientes. 

 

Al garantizar una buena comunicación de distribución y promoción del 

producto se minimiza el riesgo de que el cliente final obtenga información 

errónea acerca del producto con sus ventajas y beneficios, acuerdos 

comerciales que beneficien tanto a la empresa productora como al cliente y 

permita la fidelización del producto y la marca dentro del sector minero. 

 

Una empresa como Industrial de Minerales siendo una empresa pequeña 

familiar, en la actualidad tiene gran interés en posicionarse en el mercado de 

los Minerales y posicionar su producto líder en el sector, sien esta una gran 

oportunidad de crecimiento para la empresa por su trayectoria y 

reconocimiento entre los actuales clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Ejecutar el Plan de Mercadeo en un lapso de un año con el fin de darle 

espacio a ajustes y modificaciones que permitan cumplir el objetivo general. 

 

Se sugiere que las fechas de las acciones sugeridas se empiecen a ejecutar 

en su orden con el fin de darle una inyección a la empresa y que los 

resultados de cada una de las acciones sean vistas en el plazo dado. 

 

Se sugiere que los costos del plan de mercadeo estén apalancados de 

acuerdo a los ingresos que la empresa percibirá durante el año de ejecución 

de la estrategia, a fin de que cada una de las acciones del plan  estratégico 

cumpla con lo presupuestado y no superen los costos estimados. 

 

En cuanto al análisis del plan de mercadeo que incluyó (Producto, precio, 

promoción y distribución) en donde se analizaron cada una de las p´s es 

importante que lo suministrado dentro del plan se lleve a cabalidad con el fin 

de no saltar pasos al plan y este se ejecute. 

 

 

En cuanto a la definición del precio del producto, se sugiere que la empresa 

tenga en cuenta las dos opciones de implementación de precio ya que 

ambas opciones generarían los costos y presupuestos necesarios para la 

consecución del plan. 

 

Formación especializada en el área de la minería para los trabajadores que 

tienen funciones específicas dentro de la planta. 

 

Organizar una junta o comité con algunos colaboradores o líderes de la 

empresa con el fin de que se ejecute el plan de mercadeo. 
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Se recomienda priorizar procesos del plan de mercadeo con el fin de 

minimizar obstáculos que impidan el desarrollo del plan. 

 

Incorporar otras actividades que permitan alcanzar el objetivo planteado con 

el fin de darle agilidad a los procesos. 

 

 

Tener en cuenta una cooperación empresarial en fin de función del negocio, 

para participar activamente dentro del sector minero con el fin de promover 

grupos de comercialización de los mismos productos y que se encuentren en 

las mismas situaciones comerciales, haciendo de esto una competencia leal. 

 

Crear un plan de mercadeo enfocado hacia clientes potenciales y grandes 

superficies haciendo un estudio dentro de esta población que no está incluida 

dentro del plan de mercadeo inicial. 

 

Se recomienda realizar un análisis de costos que permita identificar cual 

sería la mejor forma de obtención de transporte para la distribución del 

producto arena sílice. 

 

Se recomienda realizar un diseño de la presentación y etiquetado de 

empaque final para el producto arena sílice, para identificación del producto 

tanto a nivel interno como externo. 
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