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METODOLOGÍA

El Servicio de Inteligencia Comercial aplica una metodología de 
investigación propia conformada por cuatro etapas que luego se 
traducen en Programas de Desarrollo Exportador (PDE) para los 
sectores productivos de la provincia de Córdoba. Estas estapas se 
conforman de la siguiente manera:

• ETAPA “A”: Análisis de oferta local.
• ETAPA “B”: Selección de países.
• ETAPA “C”: Análisis de mercado meta.
• ETAPA “D”: Proyecto de Desarrollo Exportador y Monitoreo.

El fin de este documento es exponer los resultados obtenidos al apli-
car la metodología de la Primera Etapa o Etapa A, correspondiente al 
análisis de oferta local. Como conclusión de la metodología aplicada 
se obtiene un diagnóstico del potencial exportador del sector.

El proceso comprende las siguientes herramientas:
• Preselección de empresas: la base de empresas tomada como re-

ferencia fue seleccionada del Registro Industrial de la Provincia 
de Córdoba y de www.exportadoresdecórdoba.com, el directorio 
virtual de acceso público y gratuito de la Agencia ProCórdoba. Se 
aplicaron filtros para definir PyMEs.

• Encuestas telefónicas: realizadas a las empresas preselecciona-
das como PyMEs con preguntas generales sobre la actividad de la 
empresa, antecedentes de exportación e interés de participar en 
programas de este tipo.

• Con respecto a las industrias transformadoras de plástico, en la 
Provincia de Córdoba se encuentran registradas 170 empresas, 
de las cuales 60 cuentan con más de 10 empleados y/o facturan 
entre $ 5.000.000 y $ 100.000.000 anuales. Con este primer grupo 
se realizaron 26 cuestionarios.

• Por otro lado, Córdoba cuenta con 53 empresas involucradas en 
la fabricación de productos de caucho, de las cuales 28 poseen 
más de siete empleados y una facturación mayor a $ 3.000.000. 
Con este grupo se realizaron 12 cuestionarios.

• Encuestas personales: se seleccionaron empresas buscando re-
presentatividad de los diferentes subsectores y se las analizó a 
través de un cuestionario que recorre los ámbitos industrial, co-
mercial, financiero, recursos humanos, calidad, entre otros. En 
este caso se realizaron 27 cuestionarios, de los cuales 21 corres-
ponden a industrias de plástico y seis de caucho.

• Entrevistas con expertos: en este paso se prevé obtener una vi-
sión clara desde la óptica de empresas líderes del rubro, para co-
nocer su experiencia en los inicios de la internacionalización, las 
proyecciones de distintos mercados, los incovenientes que tuvie-
ron que sortear para poder avanzar y/o permanecer en comercio 
exterior.

OBJETIVOS

Objetivo General

La Agencia ProCórdoba desarrolla el Servicio 
de Inteligencia Comercial para brindar asis-
tencia a la actividad exportadora mediante 
estudios de base y de campo. De esta mane-
ra, se busca facilitar la búsqueda de nuevas 
oportunidades para los distintos sectores pro-
ductivos de la Provincia de Córdoba, así como 
vincular y acondicionar la oferta exportable del 
Sector Plástico y Caucho de la Provincia con la 
demanda mundial.

El objetivo es lograr una visión a mediano y lar-
go plazo de la actividad exportadora en los dis-
tintos mercados potenciales, para luego, con la 
información obtenida a través de los estudios 
de inteligencia comercial, ayudar a las empre-
sas a posicionarse en dichos mercados con sus 
productos. 

Objetivo específico

El presente informe comprende el análisis de 
la industria cordobesa de Caucho y Plástico, 
con el objetivo de disponer de una radiografía 
de sus características y competencias, iden-
tificando determinantes de competitividad 
exportadora y factores que podría mejorarse 
para responder ante la demanda del mercado 
externo.

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe refleja el trabajo realizado por el Servicio 
de Inteligencia Comercial de la Agencia ProCórdoba, al recabar 
información referida a las industrias del Sector Plástico y 
Caucho en la Provincia de Córdoba durante el año 2017, con 
el objetivo de conocer la oferta para desarrollar un programa 
adecuado de inserción internacional.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR CAUCHO 

Y PLÁSTICO



El avance de la industria 
petroquímica favorece al 

sector al ser la encargada 
de la investigación y 

desarrollo de materia 
prima. Actualmente, 

existen más de 100 resinas 
y se continúan creando 
innovadores materiales 

para nuevas aplicaciones.
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En Argentina, la industria plástica comen-
zó a desarrollarse en la década de 1940 y en 
Córdoba en la de 1960, cuando el sector se 
inició con la transformación de PVC, polipro-
pileno, celuloide y vaquelita. A partir de 1970 
se comenzó a utilizar plástico en la industria 
automotriz y creció exponencialmente desde 
la década de 1980, creándose plantas y desa-
rrollándose nuevas aplicaciones a partir del 
avance del sector petroquímico en la sustitu-
ción de metales, con lo que se incursionó en 
electrónica, tecnología, construcción, riego, 
cañerías y termo fusión.

Según la Cámara de Industrias Plásticas de 
Córdoba, en la provincia existen aproximada-
mente 230 empresas, de las cuales 90 se en-
cuentran asociadas a la Cámara del Plástico. 
Las técnicas de transformación del plástico 
más utilizadas en Córdoba son extrusión, in-
yección, termoformado y rotomoldeo.

El caucho surge como una emulsión en 
la savia de varias plantas, pero también puede 
ser producido sintéticamente. De esta mane-
ra, la ruta productiva inicia con el cultivo de 
los árboles que lo producen, pasando por la 
recolección, el filtrado, acidificación, coagula-
ción, laminación y empacado del látex hasta 
obtener el caucho natural.

Posteriormente, se inician los procesos de 
mezclado, vulcanizado, moldeo y fabricación 
de formas básicas, como planchas, láminas y 
tubos. Actualmente, se elaboran miles de artí-
culos de caucho para usos muy diferentes, in-
cluyendo artículos impermeables y aislantes, 
por sus excelentes propiedades de elasticidad 
y resistencia ante los ácidos y las sustancias al-
calinas. Además, es repelente al agua, aislante 
de la temperatura y de la electricidad. 

Más de la mitad del caucho usado hoy en 
día es sintético. Pero aún se producen varios 
millones de toneladas de caucho natural por 
año.

El sector plástico está inserto en una ca-
dena de valor caracterizada por un alto grado 
de concentración en el sector petroquímico. 
El eslabón anterior comprende a la actividad 
extractiva (ya sea de gas o petróleo), a los pro-
veedores de materias primas (ya sean petro-
químicas, materias químicas a granel y aditi-
vos), y a los fabricantes de las distintas resinas 
plásticas. Este nivel de concentración se debe 
a la masa de capital necesario para la construc-
ción y operación de las plantas productoras.

El avance de la industria petroquímica fa-
vorece al sector al ser la encargada de la in-
vestigación y desarrollo de materia prima. 
Actualmente, existen más de 100 resinas y se 
continúan creando innovadores materiales 
para nuevas aplicaciones.

La etapa de la trasformación de las ma-
terias primas plásticas está constituida por 
empresas atomizadas, en principio, según los 
distintos métodos de transformación. La es-
pecialización de las industrias se da también 
por la rama de la producción en la que vuelcan 
sus productos.

El sector plástico en el mundo presenta un 
grado de apertura comercial bajo, ya que el 
valor comerciado internacionalmente es bajo 
en relación al producto total de la industria. 
Esto se debe a que son productos de esca-
so valor por unidad, por lo cual los costos de 
transporte por unidad comerciada son relati-
vamente altos.

PLÁSTICO

CAUCHO

Según la Cámara de Industrias Plásticas 
de Córdoba, en la provincia existen 
aproximadamente 230 empresas, de las 
cuales 90 se encuentran asociadas a la 
Cámara del Plástico. 



INFORME  
ENCUESTA GENERAL

12 | Agencia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes bolivia | 13

Gráfico N° 3

Localización de las 
empresas relevadas.

Fuente: Google Maps en base a 
relevamiento propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

Gráfico N° 1

Industrias plásticas y 
de caucho relevadas

 Plástico 22%
 Caucho 78%

Fuente: relevamiento propio realizado 
entre mayo y agosto de 2017.

Gráfico N° 2

Localización de las 
empresas relevadas.

 Córdoba 52%
 Río Cuarto 11%
 San Francisco 22%
 Laboulaye 3%
 Cruz Alta 4%
 Las Varillas 4%
 Corral de Bustos 4%

Fuente: relevamiento propio realizado 
entre mayo y agosto de 2017.
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 S.R.L. 41%
 Unipersonal 18%
 S.A. 37%
 S.A.C.I.F. 4%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 Hasta 20 56%
 Entre 20 y 50 22%
 Entre 50 y 100 11%
 Más de 100 11%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 NO 78%
 SI 22%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 CIPC 43%
 CAIP 14%
 Ninguna 11%
 FAIC 11%
 UIC 7%
 CaCESF 7%
 CaCEC 7%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 67%
 NO 33%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

SI   
NO  

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 

mayo y agosto de 2017.

SI   
NO  

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 

mayo y agosto de 2017.

FACTORES INSTITUCIONALES

Estructura jurídica.
Gráfico N° 4

PERSONAL. 

Cantidad de empleados por empresa.
Gráfico N° 6

Existencia de gerencias 
departamentales.
Gráfico N° 8

RELACIONES INSTITUCIONALES

Relación con cámaras o asociaciones 
regionales y sectoriales.

Gráfico N° 5

ORGANIGRAMA

Empresas familiares.
Gráfico N° 7

Áreas con 
responsables y 
funciones específicas.

Gráfico N° 9

Empresas con 
departamentos de 
comercio exterior, 
logística y marketing.

Gráfico N° 10
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Cabe resaltar que el 
48% de las empresas 
encuestadas no 
cuenta con ninguno 
de los departamentos 
considerados clave 
para el desarrollo 
de proyectos de 
internacionalización, y 
tan solo el 7% cuenta 
con los departamentos 
de logística, comercio 
exterior y marketing.

INFORME  
ENCUESTA EXTENSA
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En base a los cuestionarios realizados, las 
fortalezas más importantes para el sector con 
que cuentan las empresas cordobesas incluyen:
• Fidelización del cliente por medio de aten-

ción personalizada.
• Acompañamiento al cliente en el desarrollo 

de soluciones a medida.
• Versatilidad y estructura flexible para la per-

sonalización de los productos según los re-
querimientos del cliente.

• Calidad de los productos.
• Responsabilidad y cumplimiento.
• Gestión y administración responsable.
• Inversión y constancia en busca de 

modernización.
• A la vez, se resaltó la importancia de la di-

versificación de productos, knowhow, desa-
rrollo de matricería y moldes, trayectoria y 
capacidad productiva.

Dentro de las principales dificultades observa-
das y señaladas como puntos a mejorar por los 
empresarios se encuentran:
• Falta de personal capacitado.
• Falta de procesos internos definidos.
• Baja actualización tecnológica.
• Estructura de costos alta, influenciada por 

costo eléctrico y de mano de obra.
• Deficiente infraestructura física.
• También se expresó la falta de mandos me-

dios y protocolos familiares, poco personal 
comercial, precios poco competitivos y difi-
cultades en la toma de decisiones.

Plástico - Familias de productos 

Construcción y diseño interior 8

Especiales para industrias 7

Mobiliario y muebles partes 6

Envases y embalajes 6

Encuadernación 3

Bazar 3

Carcasas para la industria 1

Mangueras 1

Cartelería 1

Juguetes 1

Industria de aerogeneradores 1

Agroindustria 1

Tanques y acoplados 1

Caucho - Familias de productos 

Especiales para las industrias 6

Topes, juntas, soportes, o´rings 4

Herramientas hidráulicas 2

Dedos peladores 1

Burletes 2

Correas y poleas 1

Mangueras 1

Cintas transportadoras 1

Familias de productos.

Tabla N° 1

TIPO DE PRODUCTOS 
FABRICADOS

Productos finales e intermedios.

Gráfico N° 11

ESLABONES DE LA  
CADENA PRODUCTIVA

Eslabones de la cadena productiva que 
comprende cada empresa.

Gráfico N° 12

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017.

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017.

 Diseña   Desarolla   Transforma   Ensambla

 Comercializa  Transporta  Subcontrata

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017.

FACTORES  
INDUSTRIALES
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Estado ISO 
9001

ISO 
14001

HAC-
CP BPM Nin-

guna

Certificado / 
implementado 10 1 0 2

9

En proceso 7 3 1 0

Plástico - Cantidad de productos introducidos por año 

A pedido 4

Ninguno 2

Hasta 5 11

Hasta 50 2

Hasta 100 1

CERTIFICACIONES

Certificaciones y su estado.
Tabla N° 2

PRODUCCIÓN

Plástico - Producción a 
pedido.
Gráfico N° 13

Incorporación de nuevos productos, 
especiales y estándar.

Tabla N° 3

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017.

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017. SI 33%
 NO 67%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

Caucho - Cantidad de productos introducidos por año 

A pedido 2

Ninguno 1

Hasta 5 4

Caucho - Producción a 
pedido.
Gráfico N° 14

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017. SI 100%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 63%
 NO 37%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 NO 22%
 En proceso de 

evaluación /
planificación 30%

 Incorporación 
reciente 26%

 Incorporación 
reciente y en 
proceso de 
evaluación /
planificación 22%

 SI (67%)
 NO (33%)

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

CAPACIDAD INSTALADA

Utilización de la capacidad 
instalada por empresa.

Gráfico N° 15

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.

Implementación de indicadores de 
productividad.

Gráfico N° 16

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Incorporación reciente de nuevas líneas 
de producción

Gráfico N° 17

Oferta Exportable Sector Plástico Y Caucho| 19

Fuente: relevamiento propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.
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 Hasta 50% | 26%
 Menos de 50% | 74%

Fuente: relevamiento propio 
realizado entre mayo y 

agosto de 2017.

 Vinculados a 
reglamentaciones 
/ obligatorias

 Operarios
 Mandos medios
 Plan de 

capacitación anual

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 Total de Empleados
 MOD
 MOI

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

Proporción de mano 
de obra directa.

Gráfico N° 19

MOD/MOI

Proporción de mano de obra directa e 
indirecta con respecto al total del personal.

Gráfico N° 18

PLANES DE CAPACITACIÓN

Implementación de planes de capacitación por empresa.

Gráfico N° 20

 Ambos 50%
 Extranjero 50%
 Local 0%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 Sistema formal 67%
 Basado en confianza 

- relaciones 16%
 Sin definir 17%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 Ambos 62%
 Extranjero 33%
 Local 5%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 Sistema formal 34%
 Basado en confianza - 

relaciones 33%
 Sin definir 33%

Fuente: relevamiento propio 
realizado entre mayo y 
agosto de 2017.

APROVISIONAMIENTO – COMPRAS

Plástico -  
Origen de la materia prima 

Gráfico N° 21

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Plástico -  
Evaluación de Proveedores

Gráfico N° 23

Caucho -  
Origen de la materia prima 

Gráfico N° 22

Caucho -  
Evaluación de Proveedores

Gráfico N° 24
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 SI 33%
 NO 67%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

  SI 83%
  NO 17%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 

mayo y agosto de 
2017.

 SI 67%
 NO 33%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

  SI 90%
  NO 10%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 

mayo y agosto de 2017.

OUTSOURCING

Plástico -  
Outsourcing

Gráfico N° 25

PRODUCTO POTENCIAL

Plástico -  
Conocimiento del producto con 

potencial exportador.

Gráfico N° 27

Caucho -  
Outsourcing

Gráfico N° 26

Caucho -  
Conocimiento del producto con 

potencial exportador.

Gráfico N° 28

flexibles en la negociación de precios y eva-
lúan la entrega a término.

En el caso de fábricas de muebles se valora 
precio y disponibilidad de stock.

Por último, las industrias alimenticias de-
ben proveerse de productos certificados en 
SENASA, aunque en tiempos de crisis se flexi-
bilizan para disminuir costos.

Distribuidor / Vendedor mayorista.

Los distribuidores de productos descartables 
se manejan por precio ya que se trata de mu-
cho volumen y poco margen.

En el caso de distribución de productos fe-
rreteros se valora la velocidad de respuesta de 
nuevos productos, reemplazo, logística, distri-
bución y stock.

Algunos productos de bazar suelen vender-
se con marca de terceros.

Vendedor minorista.

Las ferreterías valoran tiempo de entrega, 
precio y garantía. En cambio, locales de dise-
ño interior son sensibles a la calidad (durabili-
dad), stock de fábrica y precio.

En el caso de supermercados suelen mane-
jar precios menores a los del mercado y pagan 
a crédito.

Consumidor.

En este caso, por lo general, el precio se nego-
cia por financiamiento. 

Cuando el cliente es desarrollista inmobi-
liario o industrias/instituciones en obra, es 
importante la fabricación e instalación según 
requisitos específicos, ya que se valora la ca-
pacidad de diseño y personalización y el pre-
cio pasa a segundo plano.

Los hoteles y pileteros son sensibles a la ca-
lidad, stock de fábrica y precio.

Los propietarios de canchas deportivas, al ad-
quirir pisos, valoran la variedad de modelos y co-
lores (a diferencia de los importados); mientras 
que los que los utilizan en comercios e industrias 
valoran que se pueden instalar en horas.

Quienes alquilan mobiliario para eventos 
valoran durabilidad, stock de fábrica y no pro-
pio, y precio.

SEGMENTOS DE CLIENTES
Los clientes de los productos plásticos pueden 
ser industrias, distribuidores por rubro (inclu-
yendo supermercados y grandes ferreterías), 
y en algunos casos consumidores finales.

A la vez, a los  clientes de este rubro se 
los puede clasificar por industria a la que se 
provee, abarcando la mayoría de las mismas 
y donde resaltan la construcción y diseño in-
terior, agroindustria, librerías e imprentas, 
autopartistas, minería, frigorífica, ferretera, 
armerías, electrónicas, maquinaria de belle-
za, electrotecnia, merchandising, odontología, 
calzado, hemoderivados y embarcaciones.

En el caso de los productos de Caucho se 
provee a distribuidores de ferreterías o gran-
des ferreteras y, principalmente, a industrias, 
ya que todas ellas fabrican productos espe-
ciales además de sus productos estándar. Las 
industrias que fundamentalmente se proveen 
son la apícola, electrónica, automotriz, cons-
trucción y agroindustria.

¿QUÉ VALORA CADA  
SEGMENTO DE CLIENTE?

Industrias.

Los clientes de Caucho y Plástico que consu-
men productos especiales valoran en gran 
medida el acompañamiento y asesoramiento 
en el diseño y desarrollo del producto.

En base a los comentarios de los empresa-
rios del sector, las industrias son exigentes en 
precio, calidad y garantía, así como en plazo 
de entrega y continuidad en el aprovisiona-
miento, aunque estos factores pueden variar 
según cada responsable de compra.

En las industrias en las cuales la decisión 
de compra depende del responsable de la 
posterior utilización del producto se valoran 
calidad, servicio y acompañamiento, como es 
el caso de la apícola. 

En cuanto al sector eléctrico, se observan 
exigencias en controles y calidad. En tanto, en 
el de minería y petróleo se resalta lo burocrá-
tico del proceso. Los fabricantes de electrodo-
mésticos valoran plazo y cumplimiento.

Por otro lado, las autopartistas son reco-
nocidas por ser exigentes en calidad, ser poco 

FACTORES COMERCIALES
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FACTORES 
COMUNICACIONALES

Plástico -  Distribución geográfica de ventas.

Gráfico N° 29

Fuente: relevamiento propio realizado entre mayo y agosto de 2017.

Caucho -  Distribución geográfica de ventas.

Gráfico N° 30

Fuente: relevamiento propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

Plástico - Origen de la competencia extranjera

China 8

Brasil 3

México 1

Suiza 1

Estados Unidos 1

Alemania 1

Colombia 1

España 1

Uruguay 1

Perú 1

Chile 1

Paraguay 1

Caucho - Origen de la competencia extranjera

China 2

Turquía 1

México 1

Brasil 1

Origen competencia extranjera.

Tabla N° 4

 SI 83%
 NO 17%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 86%
 NO 14%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

UTILIZACIÓN DE MARCA PROPIA.

Plástico - Marca propia

Gráfico N° 31

Caucho - Marca propia

Gráfico N° 32

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA

N
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 SI 100%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 83%
 NO 17%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 
 NO

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 
 NO

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 

mayo y agosto de 2017.

 SI 100%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 100%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 76%
 NO 24%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 95%
 NO 5%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA.

Plástico - Utilización de imagen corporativa.

Gráfico N° 33

DISEÑO DE FOLLETERÍA INSTITUCIONAL

Plástico - Utilización de folletería.

Gráfico N° 35

DESARROLLO DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

Plástico - Página web.

Gráfico N° 37

Caucho - Utilización de imagen corporativa.

Gráfico N°34

Caucho - Utilización de folletería.

Gráfico N°36

Caucho - Página web.

Gráfico N°38

ANTECEDENTES EN COMERCIO 
INTERNACIONAL

Plástico - Empresas que exportan o 
alguna vez lo hicieron.

Gráfico N° 39

Caucho - Empresas que exportan o 
alguna vez lo hicieron

Gráfico N° 40

COMERCIO 
INTERNACIONAL
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MOTIVACIÓN 
EXPORTADORA

Plástico - Motivación 
exportadora

Gráfico N° 41

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Plástico - Disponibilidad de recursos 
para operaciones de comercio 
internacional 

Gráfico N° 43

EXPOSICIONES EN FERIAS.

Plástico - Exposiciones en ferias.

Gráfico N° 45

Plástico - Presencia de misiones 
comerciales/encuentros 
empresariales

Gráfico N° 45

Caucho - Motivación exportadora

Gráfico N° 42

Caucho - Disponibilidad de recursos 
para operaciones de comercio 
internacional 

Gráfico N° 44

Caucho - Exposiciones en ferias.

Gráfico N° 46

Caucho - Presencia de misiones 
comerciales/encuentros 
empresariales 

Gráfico N° 46

Fuente: 
relevamiento 
propio realizado 
entre mayo y 
agosto de 2017.

Fuente: 
relevamiento 

propio realizado 
entre mayo y 

agosto de 2017.

 SI 81%
 NO 19%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 62%
 NO 38%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 67%
 NO 33%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 66%
 NO 34%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 67%
 NO 33%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.

 SI 83%
 NO 17%

Fuente: relevamiento 
propio realizado entre 
mayo y agosto de 2017.
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De las empresas encuestadas, el 78% 
responde a industrias plásticas y el 22% a 
industrias de caucho. De las mismas, las es-
tructuras jurídicas preponderantes son la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada y la So-
ciedad Anónima, le siguen, en menor medida, 
empresas Unipersonales y una Sociedad Anó-
nima Comercial Industrial y Financiera. En su 
gran mayoría son empresas familiares.

Con relación al personal, más de la mitad de las 
empresas poseen hasta 20 empleados y tres 
más de 100. Cabe resaltar que las industrias 
con menor cantidad de personal poseen mayor 
proporción de mano de obra directa, lo que po-
dría reflejar menor grado de automatización.

Con respecto a los organigramas analizados, 
se observa que el 22% no posee gerencias 
departamentales, mientras que las áreas con 
responsable y funciones específicas más repe-
tidas son las de administración y producción. 
A la hora de analizarse los departamentos 
considerados clave para las actividades de in-
ternacionalización, el 22% posee departamen-
to de marketing, la misma cantidad un área 
de comercio exterior y el 37% de logística. Tan 
solo el 7% posee los tres departamentos nom-
brados anteriormente.

Entre las mayores fortalezas señaladas por los 
empresarios se encuentran la fidelización al 
cliente por medio de atención personalizada, 
la calidad de sus productos, y el acompaña-
miento al cliente en el desarrollo de soluciones 
a medida, junto con versatilidad y estructura 
flexible para la personalización de los produc-
tos según los requerimientos del cliente.

Paralelamente, dentro de las principales difi-
cultades observadas y señaladas como puntos 
a mejorar por los empresarios se observa la 
falta de personal capacitado, la deficiencia en 
la definición de procesos internos, la baja ac-
tualización tecnológica y la estructura de cos-
tos alta, influenciada por costo eléctrico y de 
mano de obra.

En cuanto a las relaciones institucionales, el 
11% no se encuentra centrado en cámaras 
ni asociaciones, mientras que de la mitad de 
las empresas forma parte de la Cámara de la 
Industria Plástica de Córdoba. Otras institu-
ciones a las que las empresas encuestadas de 
este sector están asociadas son la Cámara Ar-
gentina de Industrias Plásticas, la Federación 
Argentina de la Industria del Caucho, la Unión 
Industrial de Córdoba y las cámaras de comer-
cio exterior de Córdoba y San Francisco.

Acerca de la localización, la mayoría de las 
empresas se encuentran en la Ciudad de Cór-
doba, seguida en orden descendente por San 
Francisco y Río Cuarto.

Con respecto a las etapas de la cadena produc-
tiva desarrolladas por las industrias en análi-
sis, todas desarrollan, transforman y comer-
cializan sus productos. Gran parte también 
los diseña y en menor medida algunas ensam-
blan, subcontratan procesos y transportan.

En materia de normalización, el 63% de las 
empresas ha certificado o se encuentra en 
proceso de certificar ISO 9001. A su vez, el 
24% además ha certificado o está en proceso 
de certificar ISO 14001.

En cuanto a nuevas de líneas de producción, 
la mitad de las empresas relevadas ha incor-
porado al menos una en el último año y sólo el 
22% no lo ha hecho ni lo está evaluando.

Con respecto a la utilización de capacidad ins-
talada, gran parte de las industrias poseen 
capacidad ociosa, con resultados que varían 
entre 20% y 90%. Un dato a tener en cuenta 
es que sólo el 63% de las empresas ha imple-
mentado indicadores de productividad.

En medida de capacitaciones se ha relevado 
que del total de las industrias tan sólo el 11% 
posee plan de capacitación anual y un tercio 
brinda las vinculadas a reglamentaciones.
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Industrias  
transformadoras de plástico

Se relevaron 170 empresas registradas dedi-
cadas a la producción de artículos de plástico.

Gracias a la variedad de materia prima, los 
diferentes procesos de transformación invo-
lucrados y la capacidad de los empresarios 
cordobeses de desarrollar sus matrices, los 
productos resultantes muestran una gran va-
riedad de formas y usos, limitados tan sólo por 
la creatividad de los empresarios y la deman-
da del mercado. Los productos finales con ma-
yor presencia en el sector son los relaciona-
dos con decoración, construcción y partes de 
muebles, como por ejemplo pisos, laminados 
plásticos para aglomerados, bachas de cocina 
y baño, bañeras, hidromasajes, planchas sí-
mil mármol y mesadas de cocina del mismo 
material, bañeras, patas para juegos de living, 
persianas y cortinas de fichas/gotas y de PVC.

También se cuenta con gran cantidad de pro-
ductores de envases y embalajes, los cuales 
producen bolsas camisetas y a medida, bobi-
nas estampadas y estándares en diferentes 
calidades para envasado, bobinas de films y 
potes impresos y lisos. Además, en este sub-
sector se encuentran industrias que aportan 
mayor valor agregado en sus artículos me-
diante funciones anticorrosivas y aislantes en 
sus artículos.

Por otro lado, en el subsector bazar se inclu-
yen productores de vajilla descartable como 
platos, vasos, cubiertos, bandejas y palillos en 
distintas calidades.

Finalmente, se presentan algunos fabricantes 
de productos de encuadernación, luminaria, 
bazar, limpieza, delimitación vial, carcasas, tu-
berías, mangueras, cartelería, juguetes, cajas 
y cajones para industria, y tanques/acoplados. 
A la vez, el 67% de las empresas realizan pro-
ductos a pedidos según las necesidades de las 
industrias cliente. Con el fin de mantenerse 
actualizadas y de diversificar riesgos, la mayo-
ría de las empresas introducen de cero a cinco 
productos por año.

Se trata de un sector definido por el plástico 
como materia prima, donde las principales com-
pras registradas son de PVC, polipropileno de 
distintos tipos, polietileno de baja y alta densi-
dad; granulados y/o en bobinas. También otras 
resinas como poliéster y poliamidas, y aditivos 
como diluyentes, pigmentos, accesorios, fibras. 
También se compran ferrosos para muebles. Se 
observó que la evaluación de proveedores pue-
de darse en partes iguales por sistema formal, 
basado en la confianza o sin criterios definidos, 
y se suelen realizar compras programadas para 
no arriesgar el plan de producción.

En cuanto al origen de la materia prima, el 62% 
posee materiales extranjero y local, mientras 
que sólo el 1,5% utiliza materia prima local. El 
arancel de importación de gran parte de la ma-
teria prima plástica es del 14% con casos del 
2%, mientras que, según los empresarios en-
trevistados, el PET producido en Argentina es 
más caro que el importado. En este sentido, 
las empresas del sector se proveen de materia 
prima de Estados Unidos, Golfo de México, Ara-
bia Saudita, Colombia y Brasil. En Argentina, 
los principales proveedores son Petroquímica 
Cuyo, Energía Pampa y Petroquem, la mayoría 
de capitales extranjeros. La materia prima es el 
principal componente del costo en la industria 
plástica, mientras que respecto a otros deter-
minantes de la competitividad, los empresarios 
señalan lo engorroso de la eximición en la ven-
ta del impuesto a los Ingresos Brutos y el costo 
de los aportes a la mano de obra. 

Los clientes de los productos plásticos pueden 
ser industrias, distribuidores por rubro (inclu-
yendo supermercados y grandes ferreterías), 
y en algunos casos consumidores finales. A 
su vez, a los clientes de las empresas de este 
rubro se los puede clasificar por la industria 
a la que se provee, abarcando la mayoría de 
las mismas y donde resaltan la construcción 
y diseño interior, agroindustria, librerías e im-
prentas, autopartistas, minería, frigorífica, fe-
rretera, armerías, electrónicas, maquinaria de 
belleza, electrotecnia, merchandising, odon-
tología, calzado,  hemoderivados y embar-

caciones. La tendencia en la disminución de 
entrega de bolsas en comercios y su corres-
pondiente legislación en la Ciudad de Córdoba 
por el cobro de las mismas en supermercados 
ha afectado negativamente a este subsector.

En materia comercial, el 90% dice conocer su 
producto con potencial exportador. En cuan-
to al branding, se observa que el total de las 
empresas posee imagen corporativa, el 76% 
folletería institucional y el 95% página web. 
Además, el 86% comercializa sus productos 
con marcas propias; en menor proporción 
también se dan casos de producción con mar-
cas de terceros y genéricos. 

En relación a otras actividades que potencian 
los procesos de internacionalización, se obser-
va un 62% de empresas que han participado 
en ferias y un 67% que ha presenciado misio-
nes comerciales o encuentros empresariales.

Acerca de la distribución geográfica de ventas 
en el mercado nacional, todas las empresas 
relevadas venden en Córdoba y gran parte 
en Buenos Aires, provincias limítrofes y norte 
del país; además, más de la mitad presentan 
ventas estables en el sur nacional. En relación 
al mercado externo, el 29% de las industrias 
de plástico se encuentra exportando, mien-
tras que el 43% alguna vez lo hizo. Dentro de 
la motivación para exportar por primera vez o 
convertirse en exportadores habituales, resal-
tan el atractivo de la demanda exterior en pos 
de crecimiento, seguido por el gran margen 
para utilizar una estrategia de diversificación 
de riesgo por mercados, mejorar la imagen de 
la empresa y optimizar la competitividad gra-
cias a economías de escala.

En lo concerniente a competencia de origen 
extranjera, existe una marcada preocupación 
por los artículos chinos, seguidos en menor 
medida por los brasileros. Según el producto 
en análisis también se puede observar compe-
tencia de otros países limítrofes y México, así 
como las marcas líderes a nivel mundial ori-
ginarias de Suiza, Estados Unidos o Alemania.
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Industrias 
transformadoras de caucho

Córdoba cuenta con 53 empresas que fabrican 
manufacturas de caucho. El 100% de las em-
presas relevadas fabrica productos especiales 
y, en la mayoría de los casos, lo complementa 
con la producción de topes, juntas, soportes, 
oring, burletes, correas, poleas, mangueras, 
dedos peladores y cintas transportadoras. El 
67% de las empresas realiza actividades para 
terceros y la mayoría introduce de cero a cinco 
productos por año.

Las principales compras en la industria de 
caucho son de premezcla de caucho natural 
y sintético, y otros productos químicos como 
aceites, perozido, acelerantes y silicona. Ade-
más se adquiere hierro y aluminio para mol-
des y matricería. El 50% compra materia prima 
extranjera y el otro 50% de local y extranjera 
a la vez.

En el caso de los productos de caucho se pro-
vee a distribuidores de ferreterías o grandes 
ferreteras y, principalmente, a industrias con 
artículos especiales. En este sentido, a las in-
dustrias que se venden estos productos son la 
apícola, electrónica, automotriz, construcción 
y agroindustrial.

En cuanto a la evaluación de proveedores el 
67% afirma utilizar un sistema formal.

En materia comercial, el 83% de las industrias 
dice conocer su producto con potencial expor-
tador. Acerca del branding, se observa que el 
total de las empresas relevadas posee imagen 
corporativa, el 83% folletería institucional y el 

100% página web. Además, el 86% comerciali-
za sus productos con marcas propias y en me-
nor proporción también existen casos de pro-
ducción con marcas de terceros y genéricos. 

En relación a otras actividades que potencian 
los procesos de internacionalización, se obser-
va que un 67% de empresas han participado 
en ferias y un 83% han presenciado misiones 
comerciales o encuentros empresariales.

Con respecto a la distribución geográfica de 
ventas en el mercado nacional, todas tienen 
presencia en Córdoba y provincias limítrofes, 
gran parte en Buenos Aires y en el norte na-
cional, y una empresa muestra ventas en el 
sur argentino. Sobre el mercado externo, nin-
guna se encuentra exportando, mientras que 
el 50% alguna vez lo hizo. Dentro de la motiva-
ción para exportar por primera vez o conver-
tirse en exportadores habituales resalta el ob-
jetivo de crecer ampliando mercados, seguido 
por utilizar una estrategia de diversificación 
de riesgo por mercados, mejorar la imagen de 
la empresa y mejorar la competitividad.

Al consultar a los empresarios el 66% afirmó 
poseer disponibilidad de recursos, ya sean 
propios o de terceros, y la intención de inver-
tirlos en las actividades relacionadas a la ope-
ratoria de exportación.

En lo relativo a competencia de origen extran-
jero, resaltan China, Turquía, México y Brasil, 
mercados que poseen menor costo de mano 
de obra que Argentina.
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