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PÁGINA WEB DE ACOPLÁSTICOS

Un clic más cerca 
de la industria

Desde su fundación hace 48 años, 
ACOPLASTICOS ha encaminado 
sus labores al apoyo de sus afilia-
dos para que estén a la vanguar-
dia de la industria y a promover el 
desarrollo sostenible de los sec-
tores productivos representados. 
Hace más de 10 años,  a través 
de su página web, www.acoplasti-
cos.org, ACOPLASTICOS ha con-
solidado, en el medio tecnológico, 
la información actualizada sobre 
buena parte de su labor.

La página web de ACOPLASTI-
COS es un sitio de comunicación 
permanente con los afiliados que, 
a través de los años, se ha con-
vertido en un instrumento que 
permite consultar información de 
interés para quienes laboran en 
los sectores del plástico, caucho, 
petroquímica, pinturas y tintas, fi-
bras y sus relacionados.

Al navegar en el sitio web de 
ACOPLASTICOS se trata lo rela-
tivo a los servicios que presta la 
Asociación, entre otros, a través 
de secciones exclusivas que han 
sido diseñadas específicamen-
te para promover una oportuna 
gestión empresarial.

De esta manera, las empresas 
afiliadas pueden consultar en lí-
nea: circulares, noticias y boleti-
nes, información sectorial, resul-
tados de la Encuesta de Opinión 
Industrial, información de comer-
cio exterior y medio ambiente, da-
tos de precios internacionales de 
las resinas, entre otros. 

Para el público en general, www.
acoplasticos.org es el sitio que 
permite tener un acercamiento 
con las tareas de ACOPLASTI-
COS y un enlace con las indus-

trias representadas. Con sólo un 
clic se puede encontrar desde lo 
relativo a las alianzas estratégi-
cas firmadas por la Asociación 
con empresas proveedoras de 
servicios, eventos nacionales e 
internacionales de la industria, 
análisis del comportamiento sec-
torial, de la economía colombiana 
y de las resinas plásticas, los co-
mités especializados de trabajo, 
y noticias y legislación ambiental, 
hasta temas generales como los 
principales indicadores económi-
cos y la Lista Clinton. 

Así mismo, la página es la puerta 
de ingreso para la Plataforma Vir-
tual de Información de ACOPLAS-
TICOS - VIP -. Una herramienta 
virtual avanzada de consulta que 
permite una mejora sustancial del 
flujo de conocimiento relevante 
para la gestión empresarial en los 
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sectores representados, facilitan-
do también a los actores de la ca-
dena el acceso a la información 
disponible en ACOPLASTICOS. 

La VIP concentra información 
procesada, analizada y organiza-
da en seis sectores que cubren 
temas como comercio exterior 
– aranceles, estadísticas y ne-
gociaciones - , medio ambiente, 
normas técnicas, perfil sectorial e 
indicadores de la actividad pro-
ductiva nacional y su evolución, 
propiedad intelectual, desarrollo 
tecnológico e Instituto de Capa-
citación e Investigación del Plás-
tico y del Caucho – ICIPC – y re-
cursos humanos, entre otros.

La estructura de la VIP se proyec-
tó para que las empresas afiliadas 
obtengan elementos de juicio úti-
les sobre una variedad de temas 

relacionados con su actividad 
productiva y comercial, puedan 
realizar análisis de competencia, 
generar estudios y evaluaciones 
de mercado y actualizarse en 
materia normativa, entre otros. 
Se espera así contribuir al conoci-
miento que les permita tomar las 
mejores decisiones para los pro-
yectos y acciones a desarrollar.

Paralelamente a la Plataforma 
dispuesta en el sitio web, ACO-
PLASTICOS desarrolló un disco 
compacto (CD) que contiene el 
Manual de Uso de la Plataforma 
Virtual de Información con el fin 
de guiar al usuario, a través de 
breves descripciones, acerca de 
la manera de lograr un manejo 
adecuado, fácil y eficiente de la 
información.

Por todo lo descrito se puede 
concluir que la página web de 

ACOPLASTICOS es un medio 
valioso de gestión de aquellas 
actividades de interés para las 
personas relacionadas con los 
sectores representados, que im-
plica nuevas formas de trabajo 
y de vinculación con la Asocia-
ción. Debe entenderse como el 
resultado de un proceso conjun-
to de construcción para lograr 
un medio efectivo de encuentro 
de diferentes actores como pro-
ductores, consumidores, acadé-
micos, estudiantes y en general 
personas relacionadas con las 
industrias representadas.

ACOPLASTICOS invita a visitar 
su página web www.acoplasti-
cos.org y convertirla en el mejor 
punto de referencia cuando se 
trata de los sectores del plástico, 
petroquímica, caucho, pinturas y 
tintas, fibras y sus relacionados, 
en Colombia.


