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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene la propuesta de Plan Estratégico para la
empresa Soluciones de Empaque S.A. dicha propuesta es el resultado de un
exhaustivo análisis de los factores externos de la industria del envase y de los
factores internos de la empresa como tal, que

permitieron identificar las

principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la industria.
El análisis externo de la industria de envase presenta como principales
oportunidades el crecimiento de las industrias de consumo relacionadas al sector
de producción de envase, así como la mayor demanda de empaques plásticos en
comparación con otros productos como lata y vidrio. Las principales amenazas se
concentran en la alta posibilidad de integración hacia atrás de los clientes de gran
tamaño y la intensa rivalidad competitiva de las empresas del sector que como
consecuencia reduce los márgenes de ganancia de la industria.
El análisis interno de la empresa identifica como principales fortalezas la
imagen de calidad de sus productos, valoración positiva de la asesoría técnica
post venta y la tecnología reciente en equipo y maquinaria. Las principales
debilidades radican en baja eficiencia de sus procesos productivos, poca
diversificación de productos y limitada expansión territorial geográfica en ventas.
Como resultado del análisis externo e interno se establecen las principales
estrategias para cumplir con los objetivos estratégicos y alcanzar la visión.
Las estrategias propuestas están enfocadas en desarrollo de mercados,
diversificación de productos, eficiencia operativa y diferenciación, con un monto
de ejecución presupuestal total de $1,515.3 mil dólares. La estrategia de mayor
atractivo por su bajo costo, su alto impacto y su rápida implementación es la
Eficiencia Operativa con un presupuesto de $166.2 miles de dólares, a través de
la cual se pretende lograr reducción de costos operativos. Seguido la estrategia
de Desarrollo de Mercado con un presupuesto de $206.5 mil dólares que busca
incrementar los volúmenes de venta explotando las capacidades productivas
introduciendo productos actuales a nuevas áreas geográficas aún no atendidas
por la empresa.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la propuesta de plan estratégico para la
empresa Soluciones de empaque S.A (SESA); la compañía fue fundada en el
2001 en Nicaragua y fue la primera filial fuera del grupo industrial guatemalteco
Empaques, embalajes y complementos que trascendió las fronteras de
Guatemala.
SESA por sus siglas en español tiene como principal objetivo la fabricación
y distribución de botellas PET (Polietileno Tereftalato) para el envasado de
bebidas carbonatadas, agua, jugos, licores y bebidas en general. Adicionalmente,
distribuye y comercializa los productos que fabrica Grupo Industrial EEC en sus
otras filiales de la región centroamericana tales como tapones, tapa roscas,
preformas, entre otros, ofreciendo soluciones integrales a sus clientes.
El estudio tiene como objetivo principal proponer un plan estratégico para
la empresa, Soluciones de Empaque S.A (SESA) en el periodo 2015-2017.
El desarrollo de dicha propuesta es requerida para brindar a la nueva
Dirección de la empresa elementos claves para su gestión ante una etapa de
desaceleración del crecimiento y alta rivalidad competitiva que experimenta
actualmente la empresa, enfocando sus recursos a la mejora continua y a la
creación de ventajas que le permitan ser competitiva en el sector. El poder hacer
uso efectivo de sus fortalezas, superar sus debilidades más importantes para
aprovechar adecuadamente las oportunidades y controlar las amenazas del
medio es relevante para la compañía.
La presente investigación tiene como alcance la elaboración de una
propuesta estratégica que abarque definición de estrategias y planes de acción
para tres años de la empresa Soluciones de Empaque S.A. en el periodo 20152017, basados en el análisis de la situación interna y externa actual de la
compañía.
Para la realización de dicho estudio se presentan algunas limitaciones, falta
de acceso a la información de la compañía tales como, estados de resultados,
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balance general, costos de producción y operaciones, montos de inversiones
realizadas, datos de capacidad de planta y cuota de mercados, para ello se
ofreció a la dirección de la empresa trabajar con datos referenciados y no publicar
la información exacta, para ello se presentan datos modificados en estos casos.
Adicionalmente se cuenta con poca información referencial del sector
industrial al cual pertenece la empresa para ello se accedió a fuentes secundarias
y a tomar referencias internacionales del sector. De forma complementaria se
tiene poca información de la competencia por lo que se limitó el análisis basado
en la experiencia y conocimiento de la dirección de la empresa.
El desarrollo del análisis está basado en una metodología de investigación
que combina elementos documentales y de campo, utilizando fuentes de
información primaria y secundaria, con un alcance exploratorio y descriptivo y
enfoque mixto es decir presenta tanto elementos cuantitativos como cualitativos.
El

presente

documento

está

estructurado

en

seis

capítulos

interrelacionados, el primer capítulo contiene la introducción del estudio en ella se
detalla el objetivo, la justificación, alcance, limitaciones, metodología del estudio y
sumario de contenido de los capítulos.
El segundo capítulo muestra el análisis macro ambiental de la empresa
basado en el método PESTEL, donde se identifican y describen los elementos
relevantes de los factores políticos, legales, económicos, socio - culturales,
tecnológicos y ambientales, recorriendo el panorama mundial.
En el capitulo tres se realiza un análisis general de la industria para lo cual
se utiliza el Modelo de Análisis de Organización destacando los factores que
integran condiciones básicas, estructura de mercado, conducta y ejecutoria y se
complementa con el análisis de las cinco fuerzas competitivas y la acción del
gobierno.
En el capitulo cuatro se desarrolla el análisis interno de la empresa basado
en la información de cuatro años históricos de la empresa 2010 – 2013 aplicando
para ello tres modelos de análisis, Modelo de Cadena de Valor, Modelo Integrado
de Organización, Teoría de recursos y capacidades.
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El

capítulo cinco presenta las conclusiones relevantes producto del

análisis externo e interno desarrollado para Soluciones de Empaque S.A.
determinando sus principales fortalezas, debilidades, así como oportunidades y
amenazas que presenta y las principales fuentes de ventaja competitiva con las
que cuenta.
En el capitulo seis se muestra la propuesta del plan estratégico elaborado
para la compañía para el periodo 2015 -2017, para lo cual se realiza un recorrido
por los antecedentes de la empresa, su misión, visión, el establecimiento de
objetivos estratégicos y finalmente el planteamiento estratégico del cual se
derivan el plan de acción, cuadro de mando integral y presupuesto propuesto.
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2. ANALISIS MACRO AMBIENTAL
Es importante entender el entorno en el que una industria y organización se
desarrollan con el fin de: cuantificar el identificar las oportunidades de mercado a
ser explotadas por la misma, y desarrollar un planeamiento estratégico adecuado
a largo plazo para tomar las decisiones correctas impacto favorable y/o
desfavorable que puede tener sobre esta.
Los factores externos se evalúan con un enfoque integral y sistémico. A
continuación se presenta un análisis macro ambiental tomando como referencia el
modelo PESTEL representados en los siguientes factores relevantes en la
industria de bebidas carbonatadas en Nicaragua: Políticos, Legales, Económico,
Sociales (cultural y demográfico), Tecnológicos y Ambientales.
2.1

Factores Políticos
Nicaragua atraviesa una estabilidad política fortalecida por un proceso

democrático desde las últimas dos décadas, este contexto le ha permitido al país
crear políticas macroeconómicas que impulsan el crecimiento económico, la lucha
contra la pobreza y una mayor equidad social.
En la actualidad el país se una República democrática compuesta por
cuatro poderes del Estado y el sistema de Gobierno está regido por la
Constitución Política de 1987. El Presidente de la República es Daniel Ortega
Saavedra, electo en noviembre del 2011. El Vicepresidente es Omar Halleslevens
Acevedo. Adicionalmente, Nicaragua cuenta con tres instituciones del estado, 13
ministerios y 26 entes descentralizados. (PRONicaragua, 2013)
El Reporte Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial, ofrece
una medida cuantitativa del clima de negocios en los países alrededor del mundo.
Las economías están clasificadas 1-189 por el índice de facilidad para hacer
negocios Para cada economía el índice se calcula como la clasificación en el
promedio simple de las clasificaciones percentiles en cada uno de los 10 temas
que se incluyen en el índice en Doing Business 2014: apertura de una empresa,
manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad , registro de
propiedades , obtención de crédito , la protección de los inversionistas, pago de
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impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la
insolvencia. (Banco Mundial, 2014)
En este reporte Nicaragua se ubica en el puesto 124 de 189 países
analizados con una mejoría de 1 punto porcentual en el último año, sin embargo
esta mejoría ha sido constante en los últimos años. El país ha logrado mejorar el
clima de negocios a través de intervenciones exitosas en la simplificación de
trámites en el aparato estatal, cumplimiento de contratos, resolución de
insolvencia y protección del inversionista.
No obstante se identifican aún factores problemáticos para hacer negocios
en este país, de acuerdo al informe de Competitividad Global 2014 del Banco
Mundial, estos son: la burocracia, inestabilidad política, corrupción, los problemas
de infraestructura y el acceso al financiamiento. (World Economic Forum, 2013)
Gráfico 2. 1 Los factores más problemáticos para hacer negocios
Burocracia gubernamental ineficiente
Inestabilidad política
Corrupción
Inestabilidad gubernamental / golpes
Pobre ética de trabajo en mano de obra…
Fuerza de trabajo inadecuadamente…
Suministro inadecuado de la infraestructura
Regulaciones en moneda extranjera
Crimen y robo
La normativa fiscal
Regulaciones laborales restrictivas
El acceso al financiamiento
Las tasas de impuestos
La insuficiente capacidad de innovar
Inflación
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Fuente: (World Economic Foro 2013-2014)

Según el repote Doing Business 2013-2014 publicado por PRONicaragua,
otro factor clave para el país ha sido la capacidad de la agencia de promoción de
inversiones y exportaciones para atraer a inversionistas extranjeros. La agencia
se destacó con los mejores resultados entre todas las agencias de promoción de
inversiones en el mundo en el Estudio Comparativo Mundial de Promoción de
Inversiones (GIPB, por sus siglas en inglés) 2012, publicado recientemente por el
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Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas
en inglés). (PRONicaragua, 2013)
2.2

Factores Legales
En el contexto legal, Nicaragua cuenta con un esquema regulatoria de

fomento a la inversión

y protección al inversionista que ha impulsado y

desarrollado en los últimos años, este contexto legal aún sigue en proceso de
flexibilización y fortalecimiento. Dentro de las principales leyes de este marco
regulatorio en el país se destacan:
Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (Ley 344): El propósito de
esta ley es promover la inversión y contribuir a la creación de empleos y al
desarrollo económico y social del país.
Ley de Mediación y Arbitraje (Ley 540): La ley regula dos métodos
alternos a la vía judicial para solucionar cualquier tipo de controversia que resulte
de las relaciones contractuales, de manera expedita como son la Mediación y el
Arbitraje. Puede ser utilizado tanto por nacionales como extranjeros, incluyendo el
Estado de Nicaragua, para solucionar las diferencias patrimoniales y no
patrimoniales.
Protección a Inversionistas:

Nicaragua está adherida al Centro

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), desde
1995, como también a la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958,
ratificado por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 25 de julio de 2003. Además,
existen mecanismos de solución de controversias en los tratados de libre
comercio, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), MIGA y OPIC.
Leyes Propiedad Intelectual: La Dirección General del Registro de la
Propiedad Intelectual (DGRPI), es la instancia administrativa encargada de
garantizar el uso, protección, aprovechamiento y respeto del sistema de
Propiedad Intelectual en nuestro país.
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La DGRPI (Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual),
maneja un paquete de leyes para tutelar y registrar los derechos de los usuarios
en los temas de Derecho de Autor, Derechos de Marcas y Obtenciones
Variedades Vegetales, así como la concesión de Patentes, siendo este:
Ley No. 312, “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos”.
Decreto No. 22-200, “Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos”.
Ley No. 380, “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos”, y sus reformas.
Decreto No. 83-2001, “Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos”, y sus reformas.
Ley No. 318, “Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales”.
Decreto No. 37-2000, “Reglamento de la Ley de Protección para las
Obtenciones Vegetales”.
2.3

Factores Económicos
Nicaragua ha experimentado un crecimiento económico sostenido como

resultado del manejo disciplinado de sus políticas fiscales, financieras, monetarias
y cambiarias en los últimos años. La legislación y procedimientos administrativos
relacionados a negocios han contribuido a un fuerte ingreso de inversión
extranjera en los últimos años.
Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) el Producto Interno
Bruto el crecimiento real de la economía para el 2013 fue de 4.6%. Esto
representa una desaceleración con respecto a 2012 y 2011, en los que se
tuvieron crecimientos de 5 y 5.7 por ciento, respectivamente., no obstante se
mantiene superior al promedio de América Latina y el Caribe de 4% y el más alto
en la región centroamericana en los últimos tres años. A su vez, el PIB per cápita
ascendió a US$ 1,831.3, experimentando un crecimiento del 4.4 % en el 2013 en
comparación con el 2012. (Banco Central de Nicaragua, 2014)
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Los principales sectores que comprendieron el PIB de Nicaragua en el
2013 fueron:
Tabla 2. 1 Actividad económica con participación en el PIB nominal
Actividad Económica

Relación al PIB 2013

Exportaciones de Zonas Francas

22.77%

Agropecuario, silvicultura y pesca

14.89%

Industrias manufactureras

14.37%

Comercio, hoteles y restaurantes

13.23%

Transporte y comunicaciones

7.43%

Fuente: Elaboración propia con datos PRONicaragua

Para el 2014 el FUNIDES proyecta un crecimiento promedio de 4.5 %, sin
embargo el país necesita crecer a tasas más altas para generar más empleo,
reducir más rápidamente la pobreza y mejorar el bienestar de la ciudadanía.
Por el lado de la producción, los sectores que presentaron las mayores
tasas de crecimiento durante el 2013 fueron la construcción, la silvicultura, pesca
y minas y el sector financiero. Las actividades que presentaron el menor
dinamismo fueron otros servicios, transporte y comunicación y la única actividad
con crecimiento negativo fue el sector pecuario.
Al tomar en cuenta la importancia por tamaño de cada sector, se observa
que las actividades que más contribuyeron al crecimiento del índice mensual de
actividad económica (IMAE) fueron la manufactura, la silvicultura, pesca y minas y
la construcción, todas ellas con aportes mayores a medio punto porcentual. En el
sector de la industria manufacturera vale señalar que este sector apoyado por la
producción de azúcar, carne, cereales y otros alimentos y las zonas francas se ha
mostrado relativamente dinámicas con tasas de crecimiento positivas.
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Gráfico 2. 2 IMAE por actividad económica
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Fuente: Banco Central 2013

La industria de fabricación y comercialización de envases plásticos y sus
principales clientes participan dentro del sector de Manufactura en Nicaragua el
cual representa el sector con mayor aporte al crecimiento de la economía, no
obstante la industria como tal no tuvo mayor grado de crecimiento en
comparación al 2012, impulsado principalmente por una contracción de las
industrias de bebidas que fue compensado por el crecimiento de las industrias de
otros alimentos y leches.
Los ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaron en el 2013
los US$848.7 millones, según datos del Banco Central,

aunque estas cifras

fueron menores a las del 2012 continua representando cifras relevantes con un
incremento significativo de la inversión extranjera en los últimos tres años.
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Gráfico 2. 3 Inversión extranjera directa en Nicaragua
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Fuente: Elaboración propia

Por otra parte la inflación se está desacelerando, cerrando en 5.7 en el
2013 y con una tendencia decreciente en los últimos tres años, este por el menor
incremento de precios de los alimentos, que compenso el poco crecimiento de los
salarios reales (0.3%), otro efecto que ayudo a mantener la inflación controlada es
el régimen de deslizamiento cambiario que ha mantenido el país, esto genera
mayores probabilidades de consumo de productos de alimentos y bebidas lo que
a su vez genera mayor demanda de envases para su empaquetado. (FUNIDES,
2014)
2.4

Factores Sociales
Nicaragua es un país con 6.1 millones de habitantes, de los cuales el

58.3% se concentra en el casco urbano, con una tasa de crecimiento anual de
1.2%, la cual se ha mantenido estable en los últimos años y el 45% tienen menos
de 20 años.
La tasa de desempleo en Nicaragua en el 2013 fue de 5.9%, no obstante
existe un bajo porcentaje de formalidad en este empleo con una tasa del 25.6%
lo que muestra la poco solida estructura económica y laboral del país y la calidad
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de los ingresos y poder adquisitivo de la población. (Banco Central de Nicaragua,
2014)
Como otro factor social relevante cabe destacar que según cifras oficiales
de la Comisión económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) la tasa de
analfabetas mayores de 15 años en Nicaragua para el 2009 fue de 15.5% y
aunque existe una tasa de matricula para educación primaria del 90.08% para el
2013 según datos del Banco Central , la calidad de educación del país se
considera baja y deficiente, impactando en doble vía a la industria, por un lado no
existe un mercado de mano de obra especializada lo que obliga a las empresas
de

la

industria

a

subcontratar

con

proveedores

extranjeros

servicios

especializados tales como, mantenimiento de tecnologías y equipos, consultorías
especializadas, entre otras, y en contraparte presta una condición favorable en el
costo de mano de obra de operarios en el país en comparación con otros de la
región, aunque la inversión en formación y capacitación es incremental para poder
obtener una mano de obra más especializada.
La sociedad en general y los nicaragüenses en particular han
experimentado en los últimos años cambios culturales e influencia internacional
de forma significativa, destacándose dentro de los más importantes:
Conciencia ambientalista y cultura verde: aunque aún su fuerza es
incipiente ya existe una generación más comprometida y atenta de los impactos
ambientales de las industrias.
Mayor acceso a la tecnología (Internet, TV, computadores, etc) que va
creando nuevas formas de publicidad y que imprime mayor dinamismo a los
mercados.
Mayor acceso a la información y amplio impacto e influencia en el cambio
de tendencias mundiales.
Cultura de Bienestar personal que crea la necesidad de productos más
saludables y sin riesgo a la salud humana.
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Crecimiento de nuevos centros y plazas comerciales, lo que amplia
oportunidades de comercio y posicionamientos de productos y marcas.
Estas tendencias

se tienen que considerar en la industria del envase,

cuando se diseñen materiales, tipos, y funciones de los empaques.
2.5

Factores Tecnológicos
La ciencia y tecnología es el motor y catalizador del desarrollo de un país, y

es el que permite mejorar continuamente su eficiencia, productividad, y
competitividad en el mundo global, así como generar riqueza, y aumentar los
niveles de bienestar y prosperidad de la población. El desarrollo de un país es
imposible sin capacidades de innovación, ciencia y tecnología.
El factor tecnológico en esta industria en particular representa una fuerza
relevante y competitiva en el desempeño dentro del sector, aunque Nicaragua
como nación se encuentra con una baja calificación en desarrollo tecnológico y en
grado de innovación, las empresas de empaques relevantes en el país invierten
sumas importantes en el desarrollo tecnológico.
Estos resultados se ven reflejados en la puntuación alcanzada por
Nicaragua en el pilar de Uso de tecnología en los negocios, según el Informe
2013 de Tecnología de información Global del Foro Económico Mundial, el cual
ubica al país en la posición 111 de 144 países (siendo 1 la mejor y 144 la peor)
con una puntuación de 3.1 de 7 (siendo 7 la mejor y 1 la peor). En este pilar se
evalúan seis variables que capturan el uso de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) en los negocios, la capacidad de las empresas para
absorber la tecnología, así como su capacidad global de innovación y la
producción de novedades (a través de creación de patentes). (World Economic
Forum, 2013)
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Tabla 2. 2 Uso de tecnología en los negocios
Indicador
Absorción de la tecnología
Capacidad de innovación
Creación de patentes
Uso de Internet negocio a negocio
Uso de Internet con los clientes
Actividades de formación de personal
General

Ranking 144
122
87
123
124
102
97
111

Valor
4.00
2.90
4.20
3.90
3.60
3.1

Fuente: Elaboración propia

Los avances tecnológicos en los equipos de producción en este sector han
permitido aumentar la eficiencia, disminuir la variabilidad de los procesos y
productos, aumentar y garantizar la calidad y bajar los costos de producción.
Estos avances se han dado tanto en el diseño e innovación de los empaques
como en las materias primas y su porcentaje de uso en la fabricación de los
mismos.
El avance tecnológico es importante para la industria del envase, puesto
que la tendencia a la fecha es proveerse de la tecnología para atender a clientes
de manera personalizada y sin necesidad de limitarse con tecnologías que exijan
necesariamente un alto volumen de producción.
2.6

Factores Ambientales
En Nicaragua existe un

marco regulatoria legal para garantizar

responsabilidad ambiental en las actividades que realizan las empresas.
Por un lado está fundamentado sobre la Constitución Política de la
República la cual define.
En su artículo 60 que: “Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un
ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y
rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.
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En su artículo 102 que: “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de
los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de
explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera”.
De aquí se deriva la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Ley No 217 – 1996) y la Política Ambiental de Nicaragua. (Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio, 2000)
Actualmente la legislación ambiental en Nicaragua tiene una incidencia de
alto impacto en la toma de decisiones de esta industria. Las actuales políticas de
gestión ambiental deben ser consideradas en los proyectos actuales y futuros y
las tendencias indican que se intensificaran los requisitos en el cuido del medio
ambiente
En cuanto al uso racional energético aunque existe a nivel mundial una ola
cultural de reducción del uso de energía, en el país aún no hay un marco
regulatorio ambiental o una fuerza social que generen cambio dentro de la
industria, y las empresas de la industria en general cuidan y tienen planes de
reducción de uso energético como una prioridad económica y de rentabilidad más
que de responsabilidad ambiental.
No existen en el país grupos ambientalistas o cultura ecológica fuerte que
genere presión o poder de influencia sobre la industria.
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3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE ENVASES DE PLÁSTICO EN
NICARAGUA
3.1

Caracterización general de la industria
En el Clasificador uniforme de las actividades económicas de Nicaragua

(Junio 2005), se hace referencia en el grupo 52 clase 2520 la Fabricación de
productos de plástico, no obstante esta clasificación incluye de manera confusa y
en combinación con la fabricación de otros productos la producción de envases
plásticos, sin embargo en el país se encuentra estructurada y son fácilmente
identificables los actores claves del sector de envases plástico, es decir aquellas
empresas dedicadas tanta a la fabricación y comercialización de envases
plásticos para las industrias de alimentos y bebidas.
En la siguiente sección abordaremos aspectos generales de la industria y
realizaremos un análisis de la organización de la misma, abarcando condiciones
básicas, estructura, conducta y ejecutoria del sector. En las condiciones básicas
se incluirá un análisis de la demanda y oferta local; en el análisis de estructura
del mercado se abordarán los siguientes elementos: vendedores, compradores,
diferenciación y diversificación del producto, barreras de entrada y salida del
sector e integración vertical y horizontal; en la conducta se analizará la estrategia
de precio, producción y de promoción y por último en la ejecutoria del mercado, se
abordan temas sobre la inflación, la rentabilidad del sector, calidad del producto y
avance tecnológico.
El sector de fabricación de envases plásticos es una de los más relevantes
dentro de la fabricación de plásticos y uno de los de mayor crecimiento, esta
relevancia se debe principalmente al desarrollo de nuevas aplicaciones a partir de
resinas PET y a bajo costo, sobre todo en las últimas dos décadas, desplazando
al vidrio.
Los envases plásticos son destinados principalmente a las industrias de
bebidas gaseosas, agua embotellada, alimentos y otras bebidas, artículos para el
hogar y cuidado personal, y para los sectores agroindustrial y pesquero.
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Para el análisis de la industria centraremos nuestro estudio en la empresa
Soluciones de Empaque S.A la cual se encuentra participando de forma activa
dentro del sector de fabricación y comercialización de envases en el mercado
nicaragüense.
3.1.1 Condiciones Básicas
a) Demanda
Elasticidad de precios: la industria de envases de plásticos presenta una
condición inelástica ya que el comportamiento de su demanda no está sujeta a
cambios porcentuales de su precio en el mercado. Los envases plásticos no están
dirigidos al consumo final del cliente sino son un insumo en la producción de un
producto terminado, por lo que su demanda no está directamente relacionada a
un incremento o decremento de los precios.
Sustitutos: Los sustitutos de los envases plásticos son principalmente el
vidrio, la lata y el cartón. En las industrias se puede observar la utilización de
cajas de cartón en lugar de cajas plásticas para comercializar frutas y hortalizas.
Otro ejemplo es el empleo de envases de cartón en el sector pesquero en lugar
de envases de plástico, para la exportación de pescado congelado.
Tipo de mercado: el mercado de fabricación de envases plásticos se
comporta como un mercado oligopólico, es decir existe una cantidad
moderadamente alta de empresas distribuyéndose la participación del mismo, la
rentabilidad de la industria en este caso queda en los clientes, que son empresas
industriales manufactura y distribuyen bebidas y alimentos principalmente. En el
caso en estudio del sector de envases plásticos en Nicaragua se encuentra
conformado por una cantidad moderadamente alta de vendedores tanto de
fabricación local como importación de productos, con pocos compradores
importantes y una gran desagregación del volumen, lo que genera mayor rivalidad
en el sector.
Método de compra: El método de compra de los clientes de la industria
particularmente los de Soluciones de Empaque S.A se centra a través de pedidos
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previa fabricación y a través de facturación directa, es decir productos genéricos
que pueden ser adquiridos directamente en las instalaciones de la empresa sin
ninguna solicitud previa. El método de entrega y pago varia en ambos escenarios
en el primer escenario el cliente puede gozar de créditos y de condiciones de
entrega en sus instalaciones, en el segundo escenario el cliente debe pagar de
contado y retira el producto de forma directa.
Ciclicidad / Estacionalidad: la demanda de los productos de envases
plásticos tiene un comportamiento estacional y está directamente asociada al
producto final del cual conforman ser el empaque primario. En el caso de los
productos fabricados y comercializados por la empresa Soluciones de Empaque
S.A al ser principalmente insumos utilizado por la industria de bebidas (gaseosas,
jugos, leches, aguas) y alimentos se observan dos momentos de alta demanda en
el año: verano durante los meses de marzo – abril (semana santa) – Finales de
noviembre y diciembre, relacionado con la celebraciones de fin de año: cierres de
ciclo escolar, promociones, bodas, fiestas navideñas, fiestas y celebraciones de
fin de año.
b) Oferta
Materia Prima: el sector industrial de fabricación de envases de plástico
tiene como principales materias primas la preforma y etiquetas.
Existen una serie de insumos para las preformas: Resinas PET,
Polipropileno, PVC, Polietileno, y Poliestireno.
No podemos dejar de lado el insumo energético que aunque no es parte de
la materia prima representa uno de los principales costos variables de la industria.
La energía eléctrica es el principal insumo de operación, así como otros derivados
del petróleo bunker, gas principalmente, estos commodity experimentan
incrementos constantes en cada periodo, lo que encarece cada vez más los
costos de los productos, reduciendo a su vez el margen de las empresas que no
trasladan directamente al precio dichos incrementos por lo sensible del mercado.
Tecnología: el grado tecnológico requerido por la industria es de alta
importancia para generar una diferenciación y ser competitivo en el mercado.
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El avance tecnológico es importante para la industria del envase, puesto
que la tendencia a la fecha es proveerse de la tecnología para atender a clientes
de manera personalizada y sin necesidad de contar con alto volumen de
producción.
Las empresas que desean ser competitivas buscan contar con un alto nivel
tecnológico y de diversificación de productos finales, debido la competencia
continua con los productos importados.
Las nuevas tecnologías se caracterizan por contar con maquinarias más
eficientes, de mayor velocidad y que permitan mayor funcionalidad en el diseño
de empaques y aplicar materiales innovadores, más ecológicos, resistentes y
funcionales que logren además una alta integración entre el envase y el producto.
Durabilidad del producto: el producto que se produce y comercializa en
este sector es perecedero, es decir tiene una fecha óptima de consumo. Todo
dependerá de las condiciones de almacenamiento del producto pues son
sensibles a la temperatura y exposición a la luz solar y otras condiciones
medioambientales que pueden acortar su vida.
Políticas públicas: Las regulaciones y políticas públicas que afectan al
sector de forma relevante son las relacionadas a la protección de recursos
hídricos, disposición de materiales de desecho. Constantes revisiones de los
sectores gobierno: ministerios de salud, ambiente, laboral para garantizar que se
cumpla con las disposiciones regulatorias que cada una de estas entidades vigila.
3.1.2 Estructura de Mercado
Número de vendedores y distribución de vendedores por tamaño: en
la industria nicaragüense existen alrededor de cuatro empresas productoras de
envases plásticos de forma local, no obstante existe una cantidad importante de
distribuidores que importan envases genéricos atendiendo a las empresas más
pequeñas y menos especializadas y que eventualmente pueden suplir a las
grandes empresas. La cantidad de vendedores en el mercado y sus capacidades
de producción y distribución son mayores que los requerimientos de las grandes
empresas lo que acrecienta la rivalidad en el sector.
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Número de compradores: los compradores importantes dentro del
mercado son reducidos, el producto está dirigido a empresas manufactureras de
productos de consumo masivo que abarcar el consumo de los mayores
volúmenes de la industria y que por su poder adquisitivo representan una fuerza
de negociación que adquiere relevancia, el resto de compradores está
conformado por pequeñas empresas productoras que consumen menores
volúmenes de empaques y que son atendidos principalmente por distribuidores de
envases importados.
Diferenciación del producto: Debido a las mejoras tecnológicas, se han
desarrollado nuevos procesos y materiales que han hecho que el envase sea más
que una envoltura de productos y se convierta en un factor de diferenciación entre
productos, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor final.
El envase juega un rol fundamental en la industria de productos de
consumo,

especialmente

en

las

industrias

de

alimentos,

de

bebidas,

farmacéuticas, entre otros. Un diseño adecuado de un envase debe cumplir no
solo con los requerimientos necesarios del producto, sino también, con el de
minimizar el impacto económico, social, y el medioambiente.
El contar con una oferta diferenciada tecnológicamente en envase es un
factor de ventaja competitiva en este sector.
Barreras de entrada y salida: las barreras de entrada al sector son
medias -altas, se requiere de inversiones importantes a nivel tecnológico
productivo y sistemas de almacenamiento – distribución.

Paralelamente se

cuenta con alto costo de desinversión, lo que genera barreras de salida
importante para las empresas del sector.
En los últimos años se han desarrollado tecnologías de fabricación de
envases plásticos menos costosas, no obstante estas tecnologías no logran cubrir
los requerimientos de los sectores más atractivos por lo tanto aquellas empresas
que desean participar de forma activa en el sector deberán generar inversiones
importantes en maquinaria, tecnología e infraestructura.
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Integración vertical y horizontal: La industria del envase ha evolucionado
desde empresas integradas verticalmente a empresas pertenecientes a grupos
económicos que se prestaban servicios entre sí, hasta empresas independientes
que fabrican y venden envases a requerimiento de las empresas productoras y
comercializadoras de productos de consumo masivo.
Diversificación: en el sector de fabricación de envases de plástico las
compañías tienen un alto nivel de diversificación enfocándose en nuevas
propuestas de envase, optimización del uso de materias primas y uso de
tecnología que permita una reducción de costos de los envases producidos.
Adicionalmente se cuenta con una diversidad de materias primas para la
elaboración de envases (Resinas PET, Polipropileno, PVC, Polietileno, y
Poliestireno) dependiendo del mercado al cual se dirigen.
3.1.3 Conducta
Estrategia de precio: Los precios de los envases plásticos están
determinados por la oferta y demanda. Sin embargo, estos tienen una alta
dependencia en los precios de los insumos, básicamente de la resina y que
depende, en mayor medida, del precio internacional del petróleo.
La práctica común en la industria del envase es trasladar los incrementos
de costos debido a la subida de precios de la resina, a los fabricantes de
productos de consumo, no obstante dada la alta rivalidad entre competidores y los
altos volúmenes requeridos, una variación de precios puede ser decisivo para un
cambio de proveedor por parte de las industrias que consumen envases para sus
procesos de fabricación.
Estrategia de producción: la producción en línea y masiva es clave de
este sector y es a través de grandes volúmenes que logran crear economías de
escala que les permite cubrir el mercado y garantizar la mejor utilización de los
recursos y tecnología instalada.
Estrategia de promoción:

Por ser productos de consumo a nivel

mayorista, las estrategias de promoción de la industria del envase son dedicadas
a las grandes empresas demandantes de la oferta, a través de visitas
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personalizadas, publicidad gráfica (revistas, spots publicitarios, entre otros),
materiales de prueba, participación en eventos y ferias, y participación en
directorios especializados.
Inversiones en planta: como se ha mencionado con anterioridad las
inversiones de este sector en plantas productivas es alto, de ello dependen las
tecnologías para producir en distintos envases, sin dejar por fuera las inversiones
importantes que se realizan en bodega y almacenamiento.
Investigación e innovación: la investigación e innovación dentro de esta
industria ha sido relevante sobre todo en el redescubrimiento de nuevos procesos
y en el desarrollo de nuevos productos para ampliar el portafolio y que están
dirigidos a satisfacer las nuevas tendencias de los clientes y a captar otra parte
del pastel de consumidores, esto se ha acelerado en la última década y ha
desatado una carrera acelerada de las empresas de estas industrias por
posicionar los nuevos productos.
3.1.4 Ejecutoria
Eficiencia de producción: la eficiencia productiva es uno de los factores
relevantes dentro de la industria ya que esta es intensiva en activos fijos y la
eficiencia en el apalancamiento operativo es una de las claves de éxito de la
industria. Esto confirma que la industria debe manejar economías de escala para
generar utilidades.
Avance tecnológico: las mejoras en las capacidades tecnológicas y
científicas son necesidades básicas en cualquier industria que proyecta
desarrollarse y adaptarse a los cambios que presenta el contexto global.
En la industria de plástico la eficiencia y productividad solo se lograrán a
través de la innovación y mejoras continuas en las capacidades científicotecnológicas por lo que las empresas procuran un alto nivel tecnológico y de
diversificación de productos finales, debido a la rivalidad competitiva que existe en
el sector.

22

Los grandes referentes tecnológicos mundiales de la industria del envase
son Alemania y EE.UU., el primero por ser el más avanzado en términos de
tecnología productiva y el segundo por la innovación en el uso y diseño de los
empaques.
En el mercado nicaragüense las empresas de envases han invertido en
tecnología en maquinaria, materiales y diseños de forma activa en la última
década la cual se ha visto impulsado por el dinamismo de las industrias de
alimentos y bebidas principalmente.
Efecto de la inflación: Existe una relación directa entre la inflación y el
desempeño de la industria y el impacto de la economía, este factor ha tenido
influencia mejora de forma significativa en los últimos años, el índice de inflación
ha bajado de 9.2% en el 2010 hasta llegar a 5.7 en el 2013, esto impacta de
forma positiva en el control de costos de producción.
Rentabilidad: La industria del envase maneja márgenes pequeños, esto
significa que la rentabilidad se obtiene sobre la base de la comercialización de
grandes volúmenes.
El promedio del ROE de la industria del envase y embalaje en la bolsa de
Nueva York, según Yahoo! Inc. (2012c), ha sido de 12.2% en el último año, con
una utilidad neta en promedio de 4.3%.
Calidad del producto: los fabricantes de los envases y sus proveedores
de tecnologías y materias primas son cada vez más presionados en relación con
la garantía de la calidad de sus productos, así como la creciente importancia de
las buenas prácticas en la producción de empaques, el cumplimiento de la
legislación relativa a envases en contacto con alimentos. La evaluación de los
envases en términos de seguridad y salubridad para asegurar la vida útil, la
hermeticidad, las pruebas de validación de los empaques, los protocolos de
aprobación, el monitoreo continuo y las auditorías de los proveedores, la
inviolabilidad del cierre, y las certificaciones han adquirido una alta relevancia en
la industria.
23

3.2

Análisis de las cinco fuerzas competitivas y la acción del gobierno
La industria de fabricación y comercialización de envases plásticos en

Nicaragua cuenta con varios grupos estratégicos, es decir conjuntos de empresas
del sector que desarrollan conductas similares a lo largo de una serie de variables
de decisión clave. Para la determinación de los mismos se utilizan dos variables
fundamentales la primera está relacionada a la actuación de la empresa, la cual
enfoca a su organización productiva, es decir distingue a las empresas
manufactureras y distribuidoras de aquellas dedicados a la importación de
envases plásticos para uso genérico en la industria, la segunda variable está
relacionada con el segmento de mercado objetivo, que distingue a las empresas
dedicadas a abastecer a los micro negocios de aquellas dedicadas a empresas
pequeñas y finalmente de las que están enfocadas a proveer de envases a las
empresas de gran tamaño dedicada a la industria de bebidas y alimentos.

Actuación de la empresa

Figura 3. 1 Grupo estratégico sector de envases plásticos Nicaragua
Importadoras
de Envases
plásticos
genéricos.

Productores de envase a gran
escala con concentración de
clientes grandes de mayor
volumen

Productoras
de envases a
baja escala,
enfocado en
clientes
desagregado
s.

Segmento del Mercado
objetivo
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones estratégicas con la cual compiten por mayor cuota de
mercado los integrantes de este grupo estratégico al cual pertenece la empresa
Soluciones de Empaque S.A son:
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Política de precios bajos: precios con márgenes reducidos y con un
enfoque en alto volumen de venta.
Diferenciación del producto: a través de la optimización del uso de materias
primas y enfoque en el servicio postventa y asesoría técnica para la industria.
Diversificación del producto: ofreciendo una gama de envases plásticos en
diversos diseños y en diversidad de resinas que permiten envasar productos de
categorías diversas.
A fin de analizar el entorno en el que se desenvuelven las empresas dentro
de esta industria, estudiaremos las fuerzas que lo componen, con este modelo se
pretende conocer la estructura de la industria y los elementos indispensables para
competir, así como identificar las innovaciones estratégicas que podrán mejorar
la rentabilidad de la industria y de las empresas en particular.
3.2.1 Amenaza de nuevos ingresos
Las inversiones para ingresar en la industria de envases de forma
competitiva son elevadas, no obstante existen inversiones de capital medio que
permite producir a menor escala y captar nichos de mercado de menor volumen,
adicionalmente existen la tendencia de algunas empresas grandes de envasado
de bebidas y alimentos de realizar integraciones hacia atrás y producir sus
propios envases; estos cambios en las políticas de producción son amenazas
reales sobre la industria del envase en Nicaragua

y pueden reorientar la

estrategia que debe seguir la industria en el futuro.
Se concluye que la amenaza de nuevos competidores importante en la
industria de envases es media.
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3.2.2 Poder de negociación de los proveedores
Para la industria de fabricación y comercialización de envase, los
proveedores principales son los proveedores de materias primas, insumos, y
maquinaria. La mayor cantidad de materia prima y maquinaria para la industria de
Nicaragua es importada.
La cantidad de proveedores de materias primas para la industria del
envase plástico en el mundo es limitada, por ello los proveedores poseen un
poder de negociación alto dentro del mercado internacional, tienen mayor poder
en la fijación de precios y condiciones contractuales. De igual manera los
proveedores de las maquinarias productivas centralizan los servicios de
mantenimiento de sus marcas relacionadas obligando a sus clientes a requerir
sus servicios de forma casi exclusiva.
En síntesis existen pocos sustitutos para las principales materias primas y
servicios soportes de mantenimiento utilizadas en los procesos productivos por lo
que se concluye que el poder de negociación de los proveedores es alto y los que
ingresen a la industria no tendrán muchas alternativas.
3.2.3 Amenaza de productos sustitutos
En la búsqueda permanente de reducir costos, mejorar la calidad de la
presentación de los productos, optimizar procesos logísticos, agregar mayor valor
al producto, cumplir exigencias sanitarias, y tener cuidado del medioambiente,
existen algunos sustitutos relevantes para los productos de las empresas
productoras de envases plásticos.
Los principales sustitutos de los envases plásticos son los envases de
vidrio, lata y cartón.
Por un lado está el vidrio como recipiente conserva mejor los líquidos que
el plástico, la lata cuya ventaja es la presentación, conservación del elemento que
se contiene en el mismo y su amigabilidad con el medio ambiente mucho mayor a
la de la botella plástica; otra tendencia es el cartón en vez de cajas plásticas para
el manejo de hortalizas.
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De este análisis se concluye que la disponibilidad e impacto de productos
sustitutos es media - alta.
3.2.4 Poder de negociación de los compradores
Los compradores de envases en Nicaragua son principalmente las
industrias de consumo de productos terminados. En el mercado local existen
pocas grandes empresas productoras y una cantidad un poco más amplia de
medianas y pequeñas empresas dedicadas a la producción de productos
terminados. Esto indica que las pequeñas y medianas empresas tienen un poder
de negociación bajo respecto a las empresas productoras de envases, en cambio
las grandes empresas tienen un poder de negociación alto, dado el volumen que
demandan pueden negociar mejores precios y son las más atractivas para las
empresas productoras de envases.
Por otro lado, las grandes empresas pueden tener acceso a mejores
precios importando sus envases en gran volumen o realizando integraciones
horizontales hacia atrás.
Las empresas de la industria del envase experimentan como el poder de
los compradores cada vez se vuelve más exigente debido a las tendencias
mundiales a requerir envases que ofrezcan y cumplan con estándares de
salubridad, seguridad, personalización, sostenibilidad del ambiente y menores
costos.
Se puede inferir por lo expuesto con anterioridad y basados en que las
grandes empresas, aunque son menos numerosas, demandan en conjunto el
mayor y más atractivo volumen del mercado, que el poder de negociación de los
compradores en general es alto.
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3.2.5 Rivalidad competitiva
La industria del envase maneja márgenes pequeños, esto significa que la
rentabilidad se obtiene sobre la base de la comercialización de grandes
volúmenes. Lo anterior hace que la rivalidad competitiva de la industria sea fuerte,
puesto que las empresas buscan permanentemente crecer en volumen, en la
búsqueda permanente de nuevos mercados.
La rivalidad entre los competidores es alta debido a los pocos clientes
fuertes y atractivos que existen.
3.2.6 Acción del gobierno
De forma particular en Nicaragua el gobierno tiene un impacto medio sobre
esta industria de empaques a través de la generación y aplicación de leyes,
políticas y normas de gran envergadura y que actúan de forma directa en los
procesos productivos y comerciales de los grupos estratégicos que la conforman.
La empresa se ha visto influenciada en los últimos años por el interés del
gobierno en la fuerte implementación de las leyes ambientales. Dentro de las
leyes más recientes y con mayor envergadura para las empresas embotelladoras
se encuentran:
Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No 217 –
1996):
La legislación ambiental y el desplegado interés por parte del gobierno en
estos últimos años, ha obligado a las empresas a generar procesos robustos e
inversiones importantes para el manejo de sus desechos sólidos y líquidos.
Por otro lado según el Informe global de competitividad 2013 – 2014
emitido por el Foro Económico Mundial posiciona a Nicaragua en el puesto 99 de
144 países, mostrando un avance de 9 posiciones desde el ultimo informe 20122013. Se logran identificar como principales ventajas el esfuerzo del gobierno por
un balance del sector fiscal, mejoras en el sector laboral con prácticas de
contratación y despido, la apertura comercial y avances positivos en los
procedimientos para iniciar negocios. (World Economic Forum, 2013). De lo
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anterior se concluye que la acción del gobierno impulsa una mayor participación
de inversión directa lo que acrecienta la amenaza de nuevos ingresos, la rivalidad
competitiva y por ende el poder de negociación de los compradores.
Del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter y la acción del
gobierno en la industria, podemos concluir que la rentabilidad de la industria es
media y que esta queda principalmente en los clientes es decir en las grandes
empresas manufactureras del producto final (alimentos y bebidas).
Figura 3. 2 Análisis de las fuerzas competitivas
ACCIÓN DEL GOBIERNO
Media
Política de inversión
Ley Ambiente
Ley Laboral

Amenaza de Nuevos Ingresos

Poder de Negociación de los
proveedores
Alto poder
Materias primas
Maquinarias
Soporte técnico
Insumos

Rivalidad entre
competidores
Rivalidad Alta
Pocos compradores importantes
Baja rentabilidad de la industria
Políticas de precios agresivos

Media:
Requerimiento de capital
Economía de escala
Integración horizontales clientes

Poder de Negociación de los
compradores
Alto poder
Grandes empresas de
bebidas
Grandes empresas de
alimentos
Empresas micro y pequeña
industria

Amenaza de productos sustitutos
Media - Alta
Cartón
Aluminio
Vidrio

Fuente: Elaboración propia
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4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA
4.1

Antecedentes de la empresa
SESA por sus siglas en español, fue la primer filial del grupo industrial

Guatemalteco, EEC (Empaques, embalajes y complementos), que traspasó las
fronteras de Guatemala; siendo su principal objetivo la fabricación y distribución
de botellas PET para el envasado de bebidas carbonatadas, agua, jugos, licores y
bebidas en general. Adicionalmente, distribuye y comercializa los productos que
fabrica Grupo Industrial EEC, ofreciendo soluciones integrales a sus clientes.
La compañía nace en un contexto de bajo desarrollo en infraestructura
industrial en el país y rápidamente identificaron que en el segmento de
Empaques, Embalajes, la competencia no sería únicamente nacional, la mayor
parte de competidores eran fábricas de la región de Centroamérica, México o
Norteamérica.
¿Con que cuenta la empresa a la fecha?
Con una planta de soplado de envases para la industria de bebidas con
capacidad de producción de más de 2 millones de envases mensuales, llegando
en temporadas pico a ocupaciones del 85%.
Con una oficina comercial en la que se realizan ventas de las diferentes
líneas de producto fabricados por las otras filiales de la región.
La misión de la empresa es ser reconocido como un aliado de confianza
por sus clientes, brindando productos de calidad y acompañamiento técnico.
La visión es ser un grupo de empresas en la búsqueda continúa de la
excelencia en el negocio de Empaques, Embalajes y Complementos que utilice
alta tecnología, un sistema de administración de calidad y recursos humanos
comprometidos, para obtener la satisfacción de sus clientes, accionistas y
empleados.
Los valores organizacionales que se promueven:
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Honestidad: Actuar con rectitud de palabra, pensamiento y acción.
Responsabilidad: Tomar conciencia de los deberes, lo cual lleva al
cumplimiento de los compromisos adquiridos y a asumir las consecuencias de los
propios actos.
Equidad: Actuar de manera imparcial, apegándose a las normas,
reconociendo las necesidades y capacidades de otros y sin dejarse llevar por
prejuicios ni favoritismos.
Soluciones de empaque cuenta con su principal promesa de marca:
“Su aliado de confianza”
Cimientos de la promesa de marca:
Garantía de Suministro
Tiempo de Entrega
Asesoría Técnica
Los objetivos estratégicos de Soluciones de Empaque S.A:
Garantizar la rentabilidad de negocio con una tasa no menor al 8%
mensual.
Crecer un 15% anual en ventas netas de la compañía, con al menos un
60% de clientes fuera del grupo empresarial.
Desarrollar de forma integral clientes tanto para la empresa como para el
resto de filiales del grupo.
Ser el aliado de confianza de nuestros clientes brindando soporte técnico y
especializado.
Alcanzar el crecimiento sostenido de la empresa basado en la mejora
continua de procesos internos a través de un clima laboral agradable.
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La compañía Soluciones de Empaque fue creada como Sociedad Anónima
en el 2001 y se encuentra

inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de

Managua, Nicaragua.
Este tipo de sociedad es la más común para operar en el comercio
nicaragüense y está diseñada para negocios de mayor magnitud. Se establece
mediante escritura pública de constitución de sociedad y estatutos y para adquirir
la personalidad jurídica se inscribe en el Registro Público del departamento donde
vaya a operar. El capital social está dividido e incorporado en Acciones que
pueden ser transferidas de un socio a otro o a terceros, sin autorización de los
demás, ni de los Directores. Los accionistas no responden personal ni
solidariamente por las deudas sociales, sino únicamente hasta la concurrencia de
su capital incorporado en las Acciones (Alvarado y Asociados, 2012).
La administración de la sociedad en el caso de Soluciones de Empaque
S.A. corresponde a una Junta Directiva integrada por accionistas de la Sociedad.
La representación legal de la Sociedad la tiene el Gerente General con facultades
generales de administración que le da la facultad para administrar los negocios
propios del giro social, con facultades para disponer de los bienes de la Sociedad.
La empresa cuenta actualmente con 43 colaboradores fijos distribuidos
entre personal de staff y personal operativo. A continuación se muestra un detalle
de la estructura organizacional de la compañía.
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Figura 4. 1 Organigrama Soluciones de Empaque S.A.

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

Soluciones de empaque S.A se rige a través de una estructura matricial en
la

cual el Gerente General además de

reportarle directamente a

la

Vicepresidencia del grupo, recibe lineamientos estratégicos del Gerente de
Unidad de Negocio (GUN) de la división a la cual pertenece, en el caso de la
empresa en análisis pertenece a la unidad de negocio de Empaques Pet ubicada
en Guatemala llamada Proveedora de Servicios.
Al Gerente General de Soluciones de Empaque S.A. le reportan
directamente un equipo de trabajo staff responsables de las áreas estratégicas de
la compañía, dentro de las que están: Comercialización, Planta, Contabilidad,
Logística, Recursos Humano. Estas áreas cuyos responsables están a nivel de
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jefatura cuentan a su vez con un equipo de trabajo para alcanzar sus objetivos.
Adicional al staff directo de la Gerencia, reporta un Asistente de Gerencia.
El área de Comercialización cuenta con ejecutivos de venta especializados
por cartera. Planta cuenta con tres supervisiones la de Producción, la de
Mantenimiento y la de Calidad, el siguiente nivel está conformado por Técnicos
seguido de Operadores y Ayudantes. En el caso de Contabilidad cuenta con un
equipo de Auxiliares contables y Analistas de Costo y el área de Logística cuenta
con un Jefe de Almacenes que vela por los almacenes tanto de Materias Primas
como de Producto Terminado reportándole directamente los Auxiliares y
Ayudantes de Bodega.
En la actualidad la organización cuenta con cuatro líneas de productos; la
línea Industrial, Agroindustria, Fast Food y Línea de hogar y vivienda.
Los principales clientes de la empresa se concentran en la Línea Industrial
representados por embotelladores industriales de bebidas carbonatadas, no
carbonatadas y licoreras, en conjunto la línea representa aproximadamente el
80% del volumen de ventas de la compañía, destacándose KolaShaler, Compañía
Cervecera, Compañía Licoreras, Parmalat, entre otras.
Estos clientes se caracterizan por ser industrializados y por demandar
además de productos de alta calidad un servicio integral y técnico especializado
por parte de la empresa.
El volumen de ventas restantes se distribuye en las líneas comerciales de
hogar y vivienda, agrícola y Fast Food y se encuentra en numerosos clientes
disgregados.
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4.2

Desempeño o resultados operativos durante los últimos 3 años
Se realiza un resumen de la evolución de la actividad de la empresa en sus

principales indicadores de desempeño en los últimos cuatro años tomando como
base cero el año 2009 a partir del cual se muestran las variaciones en los años
subsiguientes.
Inversiones
La empresa realizó inversiones importantes en el 2011 para la adquisición
de equipos productivos de tecnología avanzada esto permitió crecer en una nueva
línea de producción.
De forma complementaria a este crecimiento en activo productivo la
compañía incrementó su capacidad de bodega de materias primas y producto
terminado a través de una ampliación y reacondicionamiento de sus bodegas,
esto permitió un incremento en la capacidad instalada.
En el 2012 se realizaron mejoras en el área de oficinas administrativas y se
reacondicionó el comedor de los colaboradores.
Gráfico 4. 1 Variaciones Inversiones

Inversiones
2010
2011
958.8%

64.7%

2010

2011

2012

2013

76.5%

11.8%

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A
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Marketing
Como lo hemos mencionado con anterioridad la empresa cuenta
actualmente con cuatro líneas de comercialización de productos, las cuales se
detallan a continuación:
Línea Industrial: Envase Pet, preformas pet, envase de polietileno, tapones
y taparroscas.
Línea Agroindustrial: malla, sarán, cajas industriales, bandejas agrícolas,
tarimas plásticas.
Línea Fast Food: vasos para bebidas frías y calientes, empaques, cajas de
alimentos.
Línea hogar y vivienda: cajas ordenadoras, botes, lavaderos, lavanderos,
tanques de agua, pilas sépticas, productos de jardinerías.
El equipo de Comercialización cuenta con una figura de Jefatura que lidera
a un grupo de cuatro ejecutivos de ventas que administran la relación con los
clientes, los ejecutivos cuentan con una lista especial y distribuida de clientes a
quienes atienden de forma personal, adicionalmente existe un auxiliar
administrativo que reporta a la jefatura y que se encarga de atender a los clientes
que realizan sus compran en las instalaciones de la empresa. Esta estructura ha
cambiado en los dos últimos años y se ha integrado a dos ejecutivos que han
apoyado la gestión de ventas de la empresa.
En los últimos 2 años la empresa ha evolucionado en su enfoque de
clientes, ha migrado de un enfoque de un número de clientes limitados con alto
volumen a un esquema de mayor número de clientes. En su mezcla de productos
ha evolucionado pasando de una mezcla de 90% de la venta total pet y
complementos plásticos y 10% el resto de líneas comerciales a un esquema de
mayor participación de estas ultimas, duplicándose la participación de estas hasta
un 20% del volumen total en el último año.
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El crecimiento de los volúmenes de venta netos de la compañía ha crecido
de forma importante durante los últimos tres años por un mayor crecimiento en la
cobertura de clientes y venta de mayores volúmenes a clientes ya existentes.
De forma complementaria la compañía ha realizado modificaciones en sus
productos ofertados, ha crecido en la profundidad de sus líneas comerciales y ha
mejorado el desempeño, costo de la línea de empaques, realizando reducción de
gramajes en botella, reducción de liner en tapas, que se traducen a empaques
optimizados y menos costos.
Se ha fomentado en los últimos dos años una estrategia de mayor
acercamiento con los clientes, incentivando el acompañamiento técnico continuo y
una formalización de esta interacción a través de sus sistemas de gestión, esto ha
permitido mejorar la percepción de los clientes y ha generado mayor satisfacción
lo que según la Gerencia es comprobable en las encuestas de satisfacción de
cliente que son aplicadas de forma anual.
Producción
En el 2011-2012 la compañía realizó inversiones e incrementó en 2.5
veces su capacidad productiva.
Gráfico 4. 2 Variaciones Capacidad Instalada de Producción

Capacidad de Produccion
2010

2011

2012

2013

146.66%
109.99%
73.33%
0.00%
2010

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A
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No obstante la utilización total de la planta pasó de estar en un 85% en el
2010 antes de la inversión a un 55% en el 2013 esto ha sido influenciado por dos
factores, la adición de nueva capacidad productiva y la salida de uno de los
clientes más importantes de la empresa.
Como consecuencia de los procesos de investigación y desarrollo en el
2012 y la renovación tecnológica en los procesos productivos se realizaron
cambios en el portafolio de los productos incrementando la profundidad de los
mismos y ofreciendo además opciones optimizadas del resto de productos ya
localmente fabricados, no obstante en el 2013 la compañía sufrió la salida de uno
de los clientes más importantes para la empresa por lo que los volúmenes de
producción local se afectaron de forma negativa, reduciendo la tendencia
creciente de crecimiento desde el 2009.
Gráfico 4. 3 Variación en volúmenes de producción local

Producción
2010

2011

2012

2013

59.95%

19.52%
3.48%

5.04%
2010

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

La dirección ha fomentado un alto enfoque en mejorar la productividad de
los proceso de transformación asociada a utilización de mano de obra y desde el
2009 al 2012 logró incrementar en un 59.95%. En el 2013 su índice de
productividad fue afectado por la salida de uno de los clientes más importantes.
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Gráfico 4. 4 Variaciones productividad de mano de obra

Kg Prod/Trabajador
2010

2011

2012

2013

33.76%
25.53%

16.87%
4.00%
2010

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

En cuanto a la utilización eficiente de energía en los procesos productivos,
se nota una desmejora en los últimos años en comparación con excepción del
año 2012 con el mejor desempeño energético de los últimos cuatro años, esto
propone un reto importante para la Dirección de enfocar recursos y esfuerzos en
la implementación de proyectos de mejora y uso eficiente de este recurso.

Gráfico 4. 5 Variaciones productividad energética

Kg/Kwhr
2010

2011

2012

2013

4.55%

2010
-3.96%

2011

2012

2013

-11.53%
-14.94%

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

En el control de mermas productivas se dio un impacto negativo con la
entrada de la nueva línea de producción y se generaron mermas costosas durante
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la curva de aprendizaje en el 2011, para el año 2012 se logró mejorar la merma,
no obstante existen oportunidades de mejora para control de procesos y
reducción de costos operativos.
Gráfico 4. 6 Índice de merma en procesos productivos

Mermas
2010
2011
2.85%

2012

2013

2.21%

2.44%

1.71%

2010

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

Recursos Humanos
La empresa tiene una política de ajuste salarial por inflación la cual es
aplicada anualmente a todo el personal de la empresa adicionalmente se realizan
ajustes salariales de acuerdo a los incrementos que se realicen al salario mínimo
del sector, cabe señalar que la empresa ofrece salarios superiores al mínimo no
obstante estos ajustes se realizan para mantener la brecha establecida.
En el 2012 se realizaron dos cambios importantes desde el punto de vista
organizacional, el primer cambio fue la modificación de la estructura, se generaron
niveles según el grado de especialización en ciertas funciones claves de los
procesos de transformación, se categorizó por niveles 1,2 y 3 a técnicos de
mantenimiento, supervisores de producción y mantenimiento y operadores de
equipo.
El segundo cambio consistió en realizar un estudio de escalas salariales de
acuerdo al mercado y se crearon niveles y bandas salariales preestablecidas y se
ajustaron salarios de forma equitativa según estas nuevas bandas salariales.
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Los modelos de medición del desempeño, capacitación y desarrollo han
permanecido constantes en los últimos tres años y son abordados a detalle el
análisis interno de la empresa.
Finanzas:
La empresa ha tenido en los últimos dos años un importante incremento de
sus ingresos derivado de un aumento y diversificación en sus volúmenes de
venta. El crecimiento ha sido apalancado principalmente por las líneas de
producto comercio.
Gráfico 4. 7 Variaciones Ingresos totales

Ingresos
2010

2011

2012

2013

47.70%
23.23%

27.77%

6.91%
2010

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

Los gastos de operación de Soluciones de Empaque S.A al igual que sus
ingresos han incrementado en similar proporción, aunque existe relación directa
de la generación de ingresos con los gastos de operación, un mejor control de
estos últimos permitirá capitalizar de una mejor manera la rentabilidad neta de la
compañía.
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Gráfico 4. 8 Variaciones Gastos de operación

Gastos de Operación
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Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A

Finalmente aunque los índices de rentabilidad están por arriba de la media
de la industria de acuerdo a lo indicado por Dirección de la empresa, en los dos
últimos años el índice de rentabilidad neta ha desmejorado, esto se ha sido
influenciado en parte por el incremento de la actividad comercial de productos
importados versus los producidos localmente, estos últimos tienen márgenes de
rentabilidad mayores y por otra parte una desmejora en los gastos de operación
de la empresa.
Gráfico 4. 9 Índice de Rentabilidad

Rentabilidad %
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Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A
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El flujo operativo es uno de los indicadores de resultado de mayor
seguimiento por la vicepresidencia del grupo industrial al cual pertenece la
empresa. Soluciones de Empaque S.A cuenta con un histórico de flujos de caja
por arriba de los objetivos establecidos, este tiene una tendencia creciente en los
últimos tres años a excepción del 2011 que decrece en comparación con el 2009
y se debió a la directriz de fondear de este flujo inversiones para el mejoramiento
en infraestructura básica de la empresa, comedor para colaboradores,
reordenamiento de oficinas administrativas entre otros.
Gráfico 4. 10 Flujo Operativo
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Fuente: Gerencia General Soluciones de Empaque S.A
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4.3

Situación actual
En el presente acápite se presenta el análisis interno de Soluciones de

empaque S.A bajo la aplicación de tres modelos complementarios, teoría de
recursos y capacidades, cadena de valor y la aplicación del modelo integral de
organización, cada uno de ellos disgrega a la organización en sus actividades con
detalle y muestra la interrelación en cada una de ellas permitiendo detectar las
fortalezas, debilidades y fuentes de ventaja competitiva existentes en la empresa.
4.3.1 Teoría de recursos y capacidades
La teoría de recursos y capacidades constituye una nueva línea de
investigación de los orígenes intrínsecos de las ventajas competitivas de la
empresa en el contexto de un entorno competitivo.
El modelo de análisis de la organización basado en los recursos y
capacidades plantea como base fundamental para la consecuencia de la ventaja
competitiva el papel de los recursos y capacidades de las empresas, siendo la
base fundamental de los resultados económicos obtenidos.
Desde esta teoría aunque las empresas de un mismo sector se
desempeñen en condiciones ambientales iguales las diferencias existentes en los
resultados empresariales son debido a factores internos y propios de la empresa
más que a factores del entorno.
Recursos Tangibles
Activos Físicos
En el análisis de los activos físicos de la compañía Soluciones de Empaque
S.A. la infraestructura general de la empresa cuenta con las condiciones para la
consecución de los objetivos en un mediano plazo, esta fue modificada hace
aproximadamente dos años y la inversión que se realizó incrementó área de
bodega y ampliación de líneas de producción, complementariamente

se

realizaron modificaciones en las oficinas administrativas que brindan mejor
ambiente a los clientes que visitan las instalaciones y a sus colaboradores.
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Cabe destacar que la infraestructura de planta productiva tiene una
flexibilidad media ya que para realizar cambios para

crecer en volúmenes,

modificar producto, requiere de inversiones de monto mediano, por lo que
responder a los cambios del mercado es poco ágil.
Las instalaciones se encuentran ubicadas cerca de sus principales clientes,
en la zona industrial de la capital, los accesos son medianamente adecuados y
aunque el acceso de los camiones a las bodegas está en buen estado existen
trechos de camino en el recorrido hacia las instalaciones de la empresa que se
encuentran en mal estado.
El acceso a las materias primas utilizadas para la fabricación de envases,
preformas y etiquetas está garantizado en calidad y cantidad, los productos de las
líneas comerciales pueden obtenerse según requerimiento en tiempo y forma no
obstante, el acceso a otros productos principales como tapas y tapones se
encuentra limitado en cantidad, es decir, la empresa representa bajos volúmenes
para el proveedor, quien en momento de picos de demanda prioriza abastecer a
sus clientes con mayores volúmenes de compra, esto arriesga el abasto continuo
y confiable de estos materiales.
Activos Financieros
De acuerdo a lo expresado por la Gerencia de la empresa, Soluciones de
Empaque S.A. cuenta con procesos y políticas que le permiten generar control
financiero de las actividades que realiza. El control financiero operativo está
respaldado además con el software administrativo que permite dar seguimiento a
gasto, costos, estados de resultado de forma ágil y confiable.
La empresa, al igual que el resto de empresas del grupo empresarial, es
auditada de forma anual por firmas externas y un equipo de auditores internos
(pertenecen al grupo regional), este

proceso busca garantizar el adecuado

manejo de los recursos y cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
La compañía cuenta con un flujo de caja operativo sano de acuerdo a los
indicadores internos del grupo empresarial al que perteneces y en ocasiones este
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flujo ha sido reinvertido en las actividades de la empresa, el grupo soporta con
capital financiero en caso de ser requerido. De forma complementaria la
organización cuenta con acceso a crédito por parte de las entidades bancarias
nacionales con las que se sostiene relaciones comerciales.
Recursos Intangibles
Capital Humano
Soluciones de Empaque S.A cuenta con programas de capacitación para
su personal y enfatiza mucho la preparación de su personal técnico productivo
para quienes además trabaja basado en un plan de preparación integral y relevo,
con escalas de especialización por niveles, esto le permite preparar con el tiempo
a la plantilla sustituta en caso de rotación.
El personal de la compañía en general no es gestionado bajo enfoque de
competencias, no existe un proceso formal de medición del desempeño, planes
de carrera y los programas de capacitación están enfocados únicamente en los
especialistas y operadores de maquinas, es decir no se gestiona de forma integral
y equilibrado el resto de pilares estratégicos de la compañía.
Estos elementos generan una plantilla de personal poco comprometido con
los objetivos institucionales y un liderazgo transformador débil por parte de la
empresa.
Existe un modelo de calidad a nivel de grupo regional y aunque persigue
crear una cultura de mejora continua, incentivar la innovación y documentar los
procesos y mejoras practicas, no se ha implementado en el día a día de la
organización.
Recurso tecnológico
La tecnología productiva utilizada por la empresa es de edad reciente y es
una combinación de medios productivos de punta y procesos implantados por el
grupo a nivel regional.
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No obstante no existen en la empresa programas o medios definidos para
incentivar la innovación y mejora continua dentro de la organización, esto limita el
conocimiento y el crecimiento constante de la organización al no tener la
capacidad de desarrollar nuevos procesos y forma de hacer las cosas.
En cuanto a la gestión de la calidad la empresa se encuentra en el peldaño
de Aseguramiento de Calidad, controlando previamente en los conceptos
generales y críticos las materias primas y el producto terminado en su fase
productiva. El gestionar la calidad bajo el enfoque de Calidad total, de forma
transversal es el paso siguiente y un reto para la organización.
Reputación
Como lo hemos mencionado con anterioridad la empresa goza de una
imagen positiva en la mente de sus clientes y de la industria nacional en general,
según lo comenta el Gerente General.
Cabe destacar que esta imagen positiva ha sido basada en la calidad del
producto y la capacidad de la empresa de ofrecer asesoría técnica y
acompañamiento a sus clientes.
El hecho de contar con un soporte institucional mayor y el respaldo de
pertenecer a un grupo regional con años de experiencia en el ramo y en el sector
han facilitado y apalancado la creación de esta imagen en el sector.
Capacidades
Capacidad de Marketing
La empresa obtiene información del mercado a través de estudios de
mercado que realiza de forma anual o bianual, se concentra en sondear perfil de
clientes, oportunidades de mercado y nuevos productos, no obstante cuenta con
poca información relevante sobre su competencia lo que limita la toma de
decisiones.
En base a la información obtenida en las investigaciones de mercado
combinada con la información que se obtiene de las necesidades de los clientes a
47

través de encuestas de satisfacción y la relación directa con ellos surgen
proyectos para innovación y desarrollo de nuevos productos, de forma
complementaria las tendencias en los mercados mundiales y la búsqueda
continua de optimización de recursos impulsan este proceso.
Soluciones de Empaque S.A. concentra sus ventas en clientes industriales
de la ciudad de Managua, no cuenta con una fuerza de ventas regionalizada ni
una estrategia integral en este sentido, esto denota una oportunidad importante
para captar mayor cuota del mercado.
La publicidad que utiliza la empresa está enfocada a participación de
cámaras de negocios, ferias y la relación con sus clientes para promover la
marca, este tipo de publicidad suele ser la más utilizada por las empresas del
sector.
La imagen de la empresa se encuentra apalancada en su promesa de
marca que es brindar una solución integral a sus clientes a través de la asesoría
técnica especializada, los recursos están enfocados en fortalecer esta imagen
cubriendo con la promesa establecida.
Capacidad de Distribución
Soluciones de Empaque S.A. realiza distribución directa de sus productos,
existen clientes que llegan a las instalaciones de la empresa a retirar el producto y
otros con mayor tamaño y mayores volúmenes de venta a los que se les entrega
el producto en sus instalaciones, para ello se cuenta con dos proveedores de
transporte contratados que realizan estos traslados, actualmente no existen
inconvenientes en la capacidad de traslado y los pagos se realizan por viaje lo
que optimiza los costos.
Con la poca información que se obtiene de la competencia se conoce que
tienen una logística de traslado con mayor cobertura y capacidad que las de la
empresa en estudio.
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En el escenario que la empresa decidiese ampliar la cobertura de producto
en otras zonas del país deberá desarrollar una logística distinta para garantizar y
llegar a los nuevos clientes.
Sistema de información
La empresa cuenta con un sistema de información completo y que brinda
información útil de forma ágil de las principales actividades de la empresa y tales
como Finanzas, Comercialización, Logística y Almacenes y Producción.
El sistema de información es un software institucionalizado a nivel regional
y del cual los gestores de área y el gerente pueden generar reportes con la
información relevante.
En la actualidad el uso de esta herramienta está limitado a los reportes
generales y mucha de la información específica que pudiese controlarse y
generarse para un mayor análisis en la toma de decisiones no es utilizada por la
Dirección y su equipo ejecutivo, por lo que en este momento podemos decir que
existe un grado de subutilización de la misma.
Capacidad de Dirección
El grupo empresarial regional al cual pertenece la compañía cuenta con un
plan estratégico el cual tiene un horizonte de tiempo quinquenal, de este plan
estratégico se desprenden los objetivos estratégicos para cada una de las filiales,
incluyendo a la empresa bajo análisis.
Cabe señalar que el plan estratégico corporativo es definido por las
principales direcciones estratégicas y luego es compartido a los Gerentes de
unidades de negocio y Gerentes de las filiales.
Soluciones de Empaque S.A. carece, sin embargo, de un plan estratégico
particular o un plan operativo anual que le permita detallar las actividades
relevantes para alcanzar los objetivos.
El gerente de la empresa cuenta con experiencia en la industria y estudios
de Maestría en Negocio, brindado herramientas para soportar la estrategia de la
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empresa y asegurar las competencias y habilidades requeridas para llevarla a
cabo.
4.3.2 Cadena de valor
El modelo de análisis basado en la cadena de valor examina de forma
sistemática todas las actividades que una empresa desempeña y cómo
interactúan entre sí, para ello disgrega a la organización en actividades primaras y
actividades de apoyo.
Actividades Primarias
Las actividades primarias de la cadena de valor son las implicadas en la
creación física del producto y su venta y transferencia al comprador, así como
asistencia posterior a la venta. A continuación realizaremos el análisis de cada
una de estas actividades en la cadena de valor de la empresa Soluciones de
Empaques S.A.
Logística Interna
En Soluciones de Empaque S.A la compra de materias primas, insumos y
productos terminados a comercializar está centralizada en el área logística. Todas
las compras son gestionadas a través de órdenes de compra que deben ser
previamente aprobadas en un flujo financiero que según los montos fluyen desde
las jefaturas hasta el Gerente General.
Para generar los requerimientos de materia prima y producto terminado a
comercializar, se parte de un análisis de volúmenes de venta futuros, esta
información se combina con los datos de inventarios en bodegas y los criterios de
mínimos y máximos de inventario y se colocan los pedidos según se requiera.
La recepción de mercancía ya sea materia prima utilizada en sus procesos
productivos

o

producto

terminado

listo

para

su

comercialización,

es

responsabilidad del área logística de la empresa a través de su equipo de bodega;
dicha recepción se realiza llevando a cabo varios pasos: en primer lugar se realiza
verificación documental de la mercancía, esto consiste en validar que las facturas
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tengan un respaldo de pedido en sistema y que este coincida en tipo de producto,
cantidades y montos con lo facturado, a continuación el personal de bodega
procede a realizar el descargue y verifica que lo descrito en los documentos
corresponda físicamente con lo recibido, posteriormente es descargado y
almacenado en los lugares dispuestos en la bodega para cada producto.
La empresa tiene definido su lay out de bodega y planta de manera que los
recorridos de materiales de almacén a los procesos productivos y de este a la
bodega de producto terminado sean los mínimos y se optimicen recursos.
El tiempo promedio que tardan las materias primas en el proceso de
fabricación es de 1.5 - 2 meses, ya que todos los materiales son importados y
provenientes de diferentes países de la región, estos son inventarios óptimos
tomando en cuenta la industria y la frecuencia de entrega de los proveedores.
Los materiales que maneja la empresa son delicados pues son
susceptibles al calor, humedad y polvo lo que obliga a que las condiciones de las
bodegas deben garantizar el correcto almacenamiento, los tiempos de durabilidad
óptima para ingresar al proceso productivo oscila en doce meses, por lo que poco
se corre riesgo de obsolescencia, los riesgos están asociados sobre todo a daños
por mal manejo de los mismos.
Para reducir estos riesgos de daños por mal manejo se brinda capacitación
y entrenamiento al personal involucrado en su manejo y colocación, se enfatiza en
aspectos de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución, no obstante
toda esta información se encuentra únicamente como material de capacitación
mas no ha sido desarrollada a manera de instructivo o documentos
procedimentales escritos.
Complementariamente se realiza una gestión de la información de las
entradas de materiales, antes de dar ingreso se valida en sistemas de la empresa
que exista un pedido que lo soporte, con ello se asegura y coteja que coincida la
información del pedido con la factura del proveedor y las cantidades de los
materiales, así como el correcto estado de los mismos, una vez realizado esto se
procede a aceptar en sistema el pedido y se realiza el ingreso, actualizando de
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forma automática la información en el sistema lo que garantiza un mejor control
de los inventarios.
Todos los materiales que ingresan deben de contar con certificados de
calidad que muestren las especificaciones de los mismos y el personal coteja que
se encuentre dentro de los parámetros permitidos; sin esta documentación
soporte no son recibidos, posteriormente el laboratorio realiza pruebas a lo largo
del proceso productivo y en caso de identificar alguna variable fuera de control y
se determine como causal los materiales se emite un certificado de rechazo el
cual es soporte para iniciar las gestiones con los proveedores correspondientes.
Producción
La organización trabaja con un enfoque de mayor utilización de los medios
productivos, para ello la Gerencia da seguimiento diaria a indicadores de
desempeño del proceso, complementariamente se realizan auditorias de parte de
la Unidades de Negocios para apoyar el correcto aprovechamiento de los mismos
En sus planeación de capacidades productivas, requerida anualmente por
la corporación, la empresa realiza un análisis especial de medios productivos con
el fin de garantizar las capacidades para suplir al mercado y que garantice la
calidad del producto ofertado; en esta etapa se cuenta con el asesoramiento
técnico de expertos del grupo industrial regional, lo que permite asegurar que los
medios productivos sean los adecuados.
Soluciones de Empaque S.A cuenta con dos líneas de producción, uno de
ellos tiene más de diez años con capacidad limitada y el otro es de tecnología
reciente menor a dos años y con mayor capacidad, la competencia a nivel local
utiliza maquinas de inferior tecnología y calidad, maquinas de menor costo, pero
con parámetros inferiores y muy limitados de calidad, no obstante existen
empresas embotelladoras grandes que tienen soplado in house y cuya tecnología
es similar a la de Soluciones de Empaque S.A.
Los costos de inversión de medios productivos en este sector son
millonarios, por eso el poder asegurar una mayor utilización de los mismos y
aumentar su rendimiento es vital, adicional a la inversión inicial de compra de
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equipos existe inversiones subsecuentes para mejorar los sistemas de
enfriamiento que buscan como optimizar costos energéticos.
La empresa en los últimos años ha realizado reinversiones con el fin de
apropiarse de medios productivos adecuados para ser competitivos en el sector,
para este tipo de inversiones se realizan propuestas al corporativo quienes
aprueban o desaprueban los proyectos. El haber renovado recientemente
maquinarias y equipos prepara a la empresa para competir en el mediano y largo
plazo.
La empresa se rige por las regulaciones generales de Minsa, Marena y
Mitrab cuyos compromisos abarcan, seguridad y ambiente, inocuidad y
condiciones

laborales

óptimas,

estos

ministerios

cumplimiento y extienden permisos de operación.

realizan

auditorias

de

Dentro de los cambios de

legislación que pueden modificarse en el mediano plazo son los relacionados a
las condiciones laborales, existe aún en discusión la Ley de tercerización que
ordena todos aquellos trabajos subcontratados a otras empresas en el corto plazo
no se prevé un cambio de legislación relevante en estos aspectos.
La Gerencia de la empresa considera que la sociedad no se vería afectada
en un eventual cambio de gobierno, lo importante es que se continúe con la
estrategia de crecimiento a la inversión, acercamiento al sector privado y a las
empresas.
El proceso de esta empresa consiste en la elaboración de botellas pet que
luego son utilizadas como materias primas para empresas embotelladoras de
bebidas carbonatadas, no carbonatadas, licores, etc.
La empresa planifica la producción basado en los pedidos de los clientes
(70%) para ello el departamento de comercialización recibe de los clientes sus
requerimientos con un mes de anticipación. Los quince de cada mes debe de
contarse con los requerimientos; dichas órdenes incluyen las fechas de entrega
que requiere el cliente; basado en esto, la planta elabora su plan de trabajo
(requerimientos de materiales, jornadas de trabajo, turnos, mantenimientos, etc).
Para el resto de clientes se maneja una estimación histórica la cual se planifica
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dentro de la capacidad del planta y se procura hacer corridas óptimas de
producción, siendo la mínima un día.
Las materias primas utilizadas en este proceso de transformación son
preformas y etiquetas. Para iniciar el proceso de producción las preformas se
colocan en una tolva de alimentación y son sometidas a un proceso de
calentamiento preciso y gradual, posteriormente se colocan dentro de un molde y
se les estira por medio de una varilla o pistón hasta alcanzar su tamaño definitivo,
entonces se les infla con aire a presión hasta que toman la forma del molde y se
forma el envase según el requerimiento del cliente. A la salida de la Sopladora, la
botella se traslada a través de bandas hacia la etiquetadora en donde es colocada
la etiqueta, en caso de que el pedido así lo amerite, luego continúa a través de
bandas de transportación hacia la mesa de alimentación en donde un robot se
encarga de armar las botellas y ordenarlas sobre tarimas de madera. Las tarimas
se protegen de manera automatizada con plástico strech y son flejada y enviadas
a la bodega de almacenamiento de producto terminado para esperar su despacho
al cliente. Tanto las materias primas en su inicio de proceso de transformación y
el producto terminado son trasladados en montacargas garantizando el correcto
manejo.
El proceso de soplado que es donde se da la transformación de la
preforma en botella es el más importante de todo el proceso productivo y es en
este punto donde conviene llegar a ser excelentes para poder crear una ventaja
competitiva respecto a las otras sociedades.
El cuello de botella identificado dentro del proceso de transformación es el
de emplayado y flejado del producto. Lo que la organización hace para no detener
el proceso productivo es incrementar la capacidad en este punto es la inclusión de
actividades manuales y mayor cantidad de personal en la misma.
A lo largo del proceso se realizan las actividades de control de las variables
de calidad estipuladas en los manuales y procesos, para garantizar que el
producto cumpla con las especificaciones del cliente, no obstante la empresa está
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trabajando en sus procesos de certificación de HACCP, ISO 900 ya que no cuenta
con ellos.
Actualmente Soluciones de Empaque S.A no cuenta con los mejores
costes del sector, por lo que existen oportunidades importantes en eficiencia de
procesos productivos que mejoren y controlen los índices de merma y uso
energético del desempeño actual.
La empresa ha bajado su ocupación de capacidad productiva instalada, la
cual ha ido cubriendo y recuperando ya que hace aproximadamente 18 meses
tuvo una reducción drástica de la misma al tener la salida de uno de sus clientes
principales que decidieron colocar su soplado in house.
El personal que trabaja en el proceso de producción es planilla de la
empresa y se identifica como clave los puestos de operadores de las sopladoras,
este personal participa en un proceso de entrenamiento que incluye el
acompañamiento personal con mayor experiencia, la compañía cuenta con dos
operadores con más de 10 años en la compañía, quienes han sido promovidos a
supervisores, y que han preparado a los nuevos operadores y colaboran como
especialistas en esta gestión. El sector industrial es bastante específico y limitado
por lo que se deben de formar los operadores y es vital para la organización evitar
la rotación de estas posiciones.
La empresa da mucho énfasis en la seguridad de su personal para ello
cuenta con una política de grupo que es mucho más completa y estricta que la
legislación nacional existente y que busca ante todo la preservación de la salud y
vida de sus colaboradores, existen auditorias de seguimiento anual para este
tema y se concretan planes de acción para reducir y controlar los riesgos.
El clima de trabajo dentro de esta

área es relativamente bueno, sin

embargo la Gerencia ha identificado oportunidades de mejora y ha procurado
impulsar acciones para incrementar el empoderamiento y liderazgo de los
colaboradores.
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Las actividades claves para que el producto salga como se espera se
concentran en el proceso de soplado, manejo en bodega y despacho del
producto.
Para un seguimiento adecuado de las acciones de esta área existen dos
tipos de controles que se realizan: controles administrativos y controles
operativos,

los

administrativos

consideran

la

notificación

correcta

de

producciones, consumos de materiales, horas trabajadas, control de los
inventarios entre otras cosas. Los controles operativos son auditorias de
seguimiento a cada uno de los procesos realizadas por personal de la unidad de
negocios a la cual pertenece la empresa, de estas auditorías se generan reportes
de los cuales se emiten planes de acción para cerrar brechas encontradas.
Adicionalmente

existen

indicadores

operativos

que

permiten

un

mayor

seguimiento: cumplimiento al plan de producción, eficiencia, productividad
(kg/HH), indicadores energéticos: kg/kwhr, kwhr/millar producido; desperdicio o
mermas, cumplimiento al presupuesto de gastos, entre otros.
Logística Externa
Una vez que el producto ha sido producido por la empresa o recibido por
parte de las filiales hermanas, listo para su entrega al cliente, este es almacenado
en bodegas propias de la compañía.
Un alto porcentaje de la producción es bajo pedido por lo que el producto
pasa menos de un mes en las instalaciones, en esta categoría se concentran los
mayores volúmenes de venta de la compañía; en algunos casos cuando el
producto es de baja rotación se tiene inventario para aproximadamente tres
meses, sin embargo esto representa volúmenes bajos de productos.
Soluciones de empaque S.A tiene dos métodos de traslado de producto y
está en dependencia del volumen y negociación con los clientes, algunos clientes
solicitan que se les traslade los productos hasta sus instalaciones, aunque tiene
un costo adicional el cliente lo encuentra como un valor agregado por la garantía
del correcto traslado, otros clientes lo retiran en las bodegas de la empresa.
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Para garantizar el traslado del producto en condiciones óptimas, el área de
almacenes, revisa las condiciones de los equipos que los trasladan, los equipos
de transporte son contenedores cerrados y en cada carga se verifican olores,
suciedad o filtraciones con el fin de garantizar que no exista contaminación
cruzada por este efecto, el tener un único proveedor de transporte permite
garantizar un mayor control. En caso de que el producto sea retirado por el cliente
se le brinda información para que cumpla con el correcto manejo del mismo desde
las bodegas de la empresa hasta el destino final del proveedor.
La organización subcontrata el servicio de transporte cuando el volumen es
de un contenedor o más; para entregas de productos y nichos de clientes
específicos la empresa cuenta con un camión cerrado de menor tamaño de ocho
toneladas. Esta forma de distribución procura que financieramente no haya
pérdidas por el concepto del traslado, incluyendo posibles mermas por manejo o
reclamos.
Se podría invertir en un equipo propio de mayor tamaño pero actualmente
la empresa no lo considera necesario, por lo que no se han cuantificado opciones
alternas.
La empresa procura que la preparación de los pedidos sea lo más eficiente
posible, el departamento de comercialización se comunica con los clientes y
levanta los requerimientos de todos los clientes con detalle por producto, volumen
y fechas de entrega, estos deben estar listo los quince de cada mes. Con esta
información producción realiza su plan de producción y de abastecimiento de
materias primas, la información de las entregas acordadas con el cliente se
comparte a logística quienes se encargan de programar los despachos. En el
caso de los envases genéricos se programan en fechas específicas del calendario
de planta, realizando un balance de los recursos y la demanda. Este sistema está
soportado por acuerdos de servicio con los clientes donde se estipulan periodos
de entrega general y volúmenes.
En el caso de que los clientes presenten un incremento de demanda de
sus productos o requieran pedidos de urgencia, la empresa verifica sus
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capacidades y reprograma sus producciones con el fin de proveer a sus clientes,
no obstante se procura que estos casos sean excepcionales.
La optimización en los tiempos de entrega se pueden mejorar con la
relación con los clientes, sobretodo en los tiempos de espera en las instalaciones
del cliente; actualmente se tienen tiempos muertos elevados y se espera reducir
los mismos. El área de comercialización, que sostiene la relación comercial,
aborda este tipo de iniciativas en reuniones de mejora con los clientes.
Dentro de los principales aspectos de la logística externa que más valoran
los clientes está

el servicio integral definiéndose como: la disponibilidad de

producto, el cumplimiento a los tiempos de entrega y la asistencia técnica, esta
última se concretiza, por ejemplo, con el acompañamiento en el manejo de
nuevos productos, lotes optimizados, ajuste de equipos y procesos del proveedor.
Para un mayor seguimiento de la logística externa por parte de la Gerencia,
existen reportes e indicadores que son compartidos a la misma con periodicidad
semanal y mensual: Nivel de cumplimiento a tiempos de entregas, Grado de no
conformidades, Días pisos de inventario, inventario de lento movimiento y de
forma complementaria la Gerencia cuenta con encuestas de cliente externo que
son aplicadas por la corporación de forma anual.
Marketing y Ventas
El producto ofrecido por la empresa está valorado como un producto de
calidad y con un precio acorde a la misma por los clientes y consumidores finales
en comparación a la competencia.
La empresa tiene cuatro líneas de productos, algunas son producidas
localmente en la planta de Soluciones de Empaque S.A. y otros son productos
importados de empresas de la región centroamericana, pertenecientes al mismo
grupo industrial.
Las principales líneas de producto se detallan a continuación:
Línea Industrial: Envase Pet, preformas pet, envase de polietileno, tapones
y taparroscas.
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Línea Agroindustrial: malla, sarán, cajas industriales, bandejas agrícolas,
tarimas plásticas.
Línea Fast Food: vasos para bebidas frías y calientes, empaques, cajas de
alimentos.
Línea hogar y vivienda: cajas ordenadoras, botes, lavaderos, lavanderos,
tanques de agua, pilas sépticas, productos de jardinerías
La mayoría de los clientes y donde se concentran los mayores volúmenes
de venta son empresas embotelladoras de bebidas; estos clientes se caracterizan
por ser industrializados y por demandar productos de alta calidad, un servicio
integral y técnico especializado por parte de la empresa.El volumen de ventas
restantes se distribuye en las líneas comerciales de hogar y vivienda, agrícola y
Fast Food y se encuentra en numerosos clientes disgregados
Existe la posibilidad de desarrollar nuevos productos para realizar sinergias
con las empresas, clientes actuales y que elevarían los rendimientos del grupo,
se ha evaluado la venta de etiquetas para dar productos diferenciados a aquellos
clientes que compran envases genéricos, apalancándose de otras empresas del
grupo Central de Empaques, adicionalmente existen aún mercados por desarrollar
y para introducir productos representativos, empresas de construcción y sector
vial.
Adicionalmente los clientes presentan cada día necesidades renovadas, a
consecuencia de las demandas del mercado, los avances en tecnología y los
cambios hacia una cultura ecológica-ambiental en los consumidores, lo que ha
movido al grupo a invertir en tecnología y ofertar preforma pet con un contenido
de material reciclado certificado FDA (Food and Drug Administration), ofertar
tapas cortas, envases con cuello corto, tapas sin linner y anti sabotaje,
aligeramientos de envase como ejemplos de los desarrollos que se han generado
la empresa esta ofertando a sus clientes estas nuevas opciones lo que permite
apoyar a los clientes en su crecimiento, posicionamiento lo que se traduce a su
vez al crecimiento y desarrollo de la empresa.

59

Para determinar el precio final del producto la empresa toma en cuenta los
costos de producción y distribución más un margen de utilidad determinado,
dentro de los costos de producción relevantes de esta industria se destaca la
resina cuyo precio internacional experimenta fluctuaciones constantes.
Por todos los elementos mencionados con anterioridad el producto goza
entre sus clientes de una imagen de marca con calidad y precio acorde con esta
calidad ofrecida.
El precio bruto de la empresa es ligeramente superior al de la competencia,
sin embargo los clientes valoran la relación precio-calidad –servicios ofrecidos por
la empresa, relacionados con la imagen, reducción de mermas en sus procesos y
la asistencia técnica.
Este último elemento es un valor agregado que apalanca la imagen de la
empresa y su promesa de marca “Su Aliado de confianza”.
La imagen de la compañía está asociada a la calidad del producto
brindado, es por ello que el seguimiento de la no conformidad con los clientes es
relevante, dar soporte a los clientes que lo requieren y soportar el cumplimiento a
la promesa de marca.
El reconocido nivel de calidad de los productos de la empresa y la
asistencia técnica brindada a sus clientes es una variable estratégica de
diferenciación de la empresa en el sector.
En cuanto al manejo de la publicidad la empresa invierte lo básico,
aprovecha ferias y la relación con sus clientes para promover la marca, hace uso
además de su página web y espacios publicitarios industriales, no obstante es el
peso referencial de sus clientes la publicidad más valiosa para la empresa.
La organización cuenta con un CRM (Customer relationship management)
informático a través del cual se da seguimiento a la gestión de administración del
cliente, el sistema permite llevar un perfil por cliente que brinda información
general del mismo, ficha de contacto, ejecutivo asignado, líneas de producto que
consume, volúmenes, precios y descuentos otorgados, créditos otorgados y
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disponibles, fechas de facturación, histórico de calidad, adicionalmente permite
planificar y dar seguimiento a las visitas a los clientes y los resultados de la
misma, planes de acción y agendas de trabajo; de forma adicional el CRM permite
dar seguimiento a las actividades de Marketing implementadas y planificadas.
Con el fin de garantizar el control adecuado de la gestión de venta la
empresa dispone acompañamiento de la jefatura, planes de visita a los clientes,
auditorias de seguimientos y seguimiento a indicadores de resultado.
Al analizar la retribución del equipo comercial la empresa ha cambiado
recientemente a un esquema de compensación fija, el cual se considera justo y
por encima de la media del sector, este esquema facilita la asignación de cartera,
desarrollo de nuevos clientes y la instauración de la cultura empresarial. Por su
parte la mayoría de empresas del sector tienen un tipo de retribución con
componente mixto es decir fijo y variable.
La retribución de los vendedores tiene en cuenta la experiencia, el tipo de
producto que se vende, la dificultad de la venta según zonas o clientes y la
estrategia de la empresa.
La empresa reconoce, sin embargo, que aun con todos estos lineamientos
existe la posibilidad de que la empresa pierda pedidos por no tener una fuerza de
venta regionalizada a lo largo del país y algún volumen por clientes pequeños que
priorizan el costo a la calidad y que la variable precio neto es su factor decisor.
La dirección para contrarrestar estas debilidades ha creado lineamientos y
procedimientos que agilicen los procesos de gestión de ventas, presupuestar de
forma ágil, visitar a los clientes con interés, dar seguimiento a la adquisición de
nueva cartera, la gerencia está involucrada y da respuesta pronta si es necesario
alguna decisión importante o criterio para la negociación.
La organización realiza la distribución directa de sus productos

a sus

clientes, los clientes de grandes industrias prefieren una entrega en sus
instalaciones y algunos clientes más pequeños lo retiran de las bodegas de la
empresa.
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El departamento de Logística se encarga de coordinar con los proveedores
de servicio de transporte las actividades de despacho del producto terminado
acorde a las fechas de entrega acordadas con los clientes cumpliendo con los
acuerdos de servicio prestablecidos:
Horarios de recepción o Ventanas de atención
Condiciones de los equipos de transporte.
Certificados de Calidad de producto.
Codificación para asegurar trazabilidad.
En el caso de línea industrial, los canales de distribución son adecuados,
sin embargo para el resto de líneas que representan aproximadamente el 20% de
los volúmenes de venta, se pueden mejorar en los canales de distribución y
ampliar cobertura apalancándose en socios estratégicos. En el escenario de este
cambio de distribución existe un costo de reducción de margen y el riesgo de que
el canal de distribución asuma la comercialización de los productos importados,
reduciendo los volúmenes de venta de Soluciones de Empaque S.A., actualmente
la distribución es directa de la empresa a cliente usuario sin intermediarios.
Para un mayor control y gestión del departamento de comercialización la
gerencia solicita información de forma periódica, algunos de los indicadores de
gestión relevantes: cumplimiento al plan de marketing y promesa de marca,
ventas diarias, cumplimiento a presupuesto de ventas, desarrollo de nuevos
clientes, avance en negociaciones con clientes estratégicos.
La empresa para reconocer

las informaciones del mercado realiza

estudios de mercado de forma anual o bianual, se encuentra suscrita a diferentes
revistas económicas y de industria y es miembro de cámaras del sector industrial
y comercio. A nivel de grupo el equipo de Cultura de Calidad realiza encuestas de
satisfacción a los clientes de cada una de las empresas, dicha encuesta se utiliza
para conocer la gestión de cada empresa, cómo es percibida por los clientes
(fortalezas, debilidades) y se definen planes de trabajo con enfoque a las áreas de
mejora.
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Servicios
La empresa garantiza una atención personalizada a sus clientes a través
de sus ejecutivos de venta, los cuales se encuentran divididos en portafolios de
clientes, este equipo es el que administra la relación directa con los clientes y lo
hace de forma personalizada, disponible para atender las necesidades de sus
clientes y canalizarlas con el resto de áreas de la organización con el fin de
canalizar las respuestas pertinentes. Retomando lo mencionado con anterioridad
la promesa de marca de la compañía “Su aliado de confianza” se basa más en el
acercamiento y cumplimiento a los clientes con sus cimientos de: garantía de
suministro, asesoría técnica, cumplimiento de entrega.
Para la gestión de quejas o reclamos la empresa tiene procedimientos de
manejo de no conformidades, se cuenta con un software para el seguimiento y se
puede ver desde el inicio de la notificación del cliente hasta el cierre de la no
conformidad con el plan de mejora del área involucrada, lo que garantiza una
respuesta ágil y satisfactoria a sus clientes.
La combinación de cada una de estas variables construyen la imagen de
calidad del servicio postventa que la sociedad desea y la empresa afirma que el
resto de empresas competidoras en el sector no brindan una asesoría técnica
especializada, de alta calidad y disponibilidad a sus clientes, por lo que considera
que es este el elemento diferenciador frente al resto de empresas de la industria.
Actividades de Apoyo
Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se
apoyan entre sí proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos
humanos y varias funciones de toda la empresa, otras actividades como la de
infraestructura de la empresa apoyan a la cadena entera.
Aprovisionamiento
La responsabilidad de aprovisionamiento de la empresa descansa sobre el
área Logística, esta área es la responsable de coordinar la relación con los
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proveedores, colocar las órdenes de compra y dar seguimiento a los
requerimientos.
Por la naturaleza de la industria la adecuada selección de los proveedores
es crítica en la calidad del producto final que se ofrece, por lo que existe una
exhaustiva selección de los mismos. En el caso de los materiales estratégicos
(preforma, tapa, etiqueta) se tiene establecidos que los proveedores sean
empresas del mismo grupo industrial de empaques de la región, por políticas de
abastecimientos se debe contemplar al menos dos proveedores autorizados, se
tienen proveedores en Guatemala y Costa Rica; con estos proveedores aunque
son parte del mismo grupo, se negocian los precios de acuerdo a los de mayor
competitividad en el mercado. En el caso de refacciones para mantenimiento son
los proveedores de equipos quienes abastecen del parque de repuestos. Para los
insumos no estratégicos igual se determina la selección de proveedores y
oferentes basados en calidad, durabilidad y precio.
La organización se asegura de obtener los certificados de calidad de los
productos de acuerdo a los estándares establecidos con el fin de asegurar que las
materias primas e insumos cuentan con la calidad requerida, no se realizan
análisis aleatorios en la recepción de materiales, esto se realiza en el proceso
productivo con un seguimiento y análisis del material a lo largo del mismo.
Soluciones de Empaque S.A no realiza inspecciones y controles en las
instalaciones de los proveedores, es una oportunidad de mejora a implementarse.
Los roles en el proceso de compra están claramente definidos, las áreas
involucradas realizan sus solicitudes y el departamento de compras se encarga de
gestionar los pedidos y el aprovisionamiento de la siguiente manera según
corresponda: materiales estratégicos el área de Comercialización envía su
proyección de requerimientos al área de Producción la que realiza explosión de
materiales considerando los inventarios disponibles y decide las cantidades de
materiales a pedir en base a un nivel de inventario mínimos y máximos ya
establecido, en este momento logística se comunica con el proveedor y coloca la
debida orden de compra donde se establece las cantidades y las fechas de
entrega, le da seguimiento al resto del proceso.
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En el caso de materiales o refacciones que requieren alta especificación
técnica, es el departamento de Producción quien solicita e interactúa con los
proveedores, una vez definido y aceptado técnicamente el material se le remite al
área Logística el pedido en firme para que se realice la gestión correspondiente;
para insumos generales es el área logística directamente que realiza el análisis de
requerimiento y coloca la orden de compra.
Para un mayor control, la empresa ha definido los niveles de compra en
base a montos monetarios establecidos, en dependencia del monto esta pasa un
flujo de liberación vía sistema desde las jefatura del departamento hasta la
gerencia general según el caso
El contar con el abastecimiento óptimo es vital para asegurar los procesos
productivos y de operación de la organización, es por esta razón que la dirección
de la empresa estableció crear una jefatura de Logística que coordine los
procesos de compra, manejo de almacenes, control de inventarios y entrega de
productos; aunque está en su primera etapa de implementación, se espera
optimizar la gestión logística, liberar a los dueños de los otros procesos de tareas
relacionadas para que se enfoquen en sus actividades principales, adicionalmente
el centralizar la relación con los proveedores permite tener una visión más integral
del desempeño de los mismos y proporciona a estos además una única línea de
interacción con la empresa, brindando mayor orden y coordinación entre las
partes.
En general el aprovisionamiento se hace en los plazos de tiempo
adecuados los que han sido acordados con los proveedores y considerando sus
tiempos de entrega, lotes óptimos de pedido, traslados, garantizando también las
condiciones del manejo y traslado de los materiales.
Dada la sensibilidad de las materias primas y los productos que se
trasladan el contar con medios de transporte que aseguren las condiciones y
preservación de los bienes es vital. Soluciones de Empaque S.A. trabaja con las
empresas de transporte que brinden condiciones de precio y manejo de producto
adecuados; para obtener precios optimizados, las negociaciones con los
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proveedores se realizan a nivel de grupo, aprovechando sinergias en la región
centroamericana lo que ayuda a obtener precios competitivos.
En este momento la empresa no contempla la necesidad de cambiar de
proveedores o medios de transporte, la dirección le ha solicitado al área de
Logística que constantemente cotice y busque alternativas económicamente
viables, las brechas en los precios asociados del servicio son mínimas por lo que
el costo del cambio es mayor e innecesario en este momento, la empresa se
enfoca en la optimización de espacio utilizado del equipo de transporte,
mejorando los acomodos e incrementando la productividad de los mismos.
En la relación con los transportistas no existen contratos entre las partes,
sin embargo por la competencia del sector, los proveedores buscan asegurar su
cuota cumpliendo con los parámetros que fijaron en la negociación; en caso de
existir algún cambio en precios, se analiza el causal y la justificación y se compara
cotizando con otros proveedores, en caso de ser necesario se negocia el ajuste o
cambio.
El departamento está conformado por un gestor y un responsable de
compras quien le reporta a la Jefatura de Logística y se encarga tanto de compras
locales así como de las importaciones de las materias primas y refacciones
estratégicas.
El responsable de compras es administrador de empresas, tiene
conocimientos en las regulaciones de carga, transporte internacional, y de los
procedimientos y términos de comercio internacional, requerimientos de aduanas
e impuestos, esta persona recibe capacitación sobre negociación lo cual es vital
para el negocio.
Existen procedimientos y políticas definidos para la actuación del
departamento, para la elección de un proveedor se cuenta con políticas
establecidas que marcan los pasos a seguir, esto dependerá del monto de las
operaciones a realizarse con el proveedor, en función de eso se puede requerir
hasta un máximo de tres cotizaciones y en algunos casos se requerirá un contrato
que respalde la relación comercial entre las partes. Cabe señalar que en caso de
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existir únicos proveedores por ser refacciones o materiales estratégicos se omiten
el requerimiento de tres cotizaciones, pero siempre lleva la validación de los
departamentos de compras y la gerencia; en el caso de compras de emergencia
se cuenta con un procedimiento para compras menores brindando flexibilidad,
agilidad, velocidad de respuesta sin perder el control de las transacciones.
Para la búsqueda de nuevos proveedores, adquisición de maquinas,
innovación de materias primas optimizadas entre otras, la empresa cuenta con
afiliación a revistas especializadas, se utilizan páginas de internet propias del
sector y como grupo industrial regional se cuenta con una estructura en la unidad
de negocios que se encarga de las compras de materias primas a nivel macro
integrando los requerimientos de todas las filiales para lograr beneficios por
volumen, dicha área está dedicada al seguimiento de los indicadores económicos
y los movimientos de los precios en el mercado internacional.
Tanto las materias primas como el producto terminado y sus movimientos a
lo largo del proceso deben ser ingresados al sistema de información, lo que
permite que en línea se pueda tener los datos reales, no obstante como todo
proceso que esté en manos de la gestión humana, para evitar errores, se deben
declarar momentos para la toma del inventario en sistema previamente, una de
las deficiencias del sistema es que producción requisa los materiales que utilizara
pero no existe un almacén virtual en donde se pueda ubicar dichos materiales y a
través de la producción consumir solo lo realmente utilizado, lo que el sistema
hace es asumir lo requisado como consumido por lo que se debe de realizar
devoluciones de materiales para cuadrar. El sistema de información permite
acceder a una serie de reportes que muestran los niveles de inventario de los
materiales su costo unitario y el monto total de cada ítem.
La relación de la empresa con sus proveedores permite a la organización
contar con disponibilidad de inventario y mantener niveles óptimos en sus
instalaciones, contar con condiciones crediticias favorables y una comunicación
abierta y fluida. En caso de que se presenten pedidos de emergencia forzados por
la

cadena,

los proveedores

están anuentes a

su

disposición

alterna,

recientemente se mejoraron las condiciones para el manejo de materias primas
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de baja rotación, reduciendo lotes mínimos de producción de los proveedores y
ejecución de entregas parciales, con esto se garantiza reducir inventarios en sus
bodegas.
La gestión en la velocidad de devolución de los materiales a los
proveedores es relevante para la rentabilidad de la empresa, el no hacerlo de
forma ágil y correcta, en caso de presentarse, incrementa los costos de
almacenamientos, aumenta el riesgo de productos dañados, y aunque no es
común que se realice devoluciones a los proveedores, en caso de que se
presenten, la empresa deberá emitir un certificado de no conformidad con el cual
se iniciará el proceso de retorno al proveedor, antes de retornarlos algunos
visitarán la planta para constatar el estado de los materiales y analizar la no
conformidad, en caso de devolución, existen flujos recurrente de materiales, de
manera semanal, por lo que se simplifica el envío y se garantiza la restitución de
los materiales en mal estado de forma ágil sin afectar la operatividad de la
empresa.
Como se ha indicado con anterioridad los principales proveedores de
materiales estratégicos de la empresa, es decir los que abastecen de las
principales materias primas, corresponden a otras empresas filiales del grupo lo
que genera una relación y colaboración abierta, existe una fluida comunicación
entre los proveedores y la compañía, se tienen teleconferencias en caso de
modificaciones a los requerimientos y temas generales de seguimiento y
desempeño.
Para asegurar el correcto desempeño del departamento, la Dirección se
reúne de manera semanal con el responsable, revisa el estatus de los pedidos,
los tiempos de respuesta a las distintas áreas y participa además en la reunión de
planificación mensual de adquisiciones en la que se definen los requerimientos de
materias primas, refacciones e insumos, la dirección es quien autoriza todos los
pedidos vía sistema lo que permite tener conocimiento de lo que sucede y si va
acorde a lo presupuestado.
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Algunos de las interacciones que la gerencia tiene con el departamento de
suministros a través de su sistema de nombre Argoss:
Autorización de incremento / decrementos de compra
Autorización de solicitud de compra SRM
Consulta, revisión y autorización de documentos de compra SRM
Pedidos al exterior
Solicitud de compra
Adicionalmente

la

Gerencia

cuenta

con

reportes

de

control

de

importaciones y de suministros que muestran la gestión del departamento a
detalle, los tiempos que toma el área desde que se hace la solicitud de pedido, se
coloca la orden de compra hasta el ingreso de lo solicitado.
Desarrollo Tecnológico
El desarrollo tecnológico de los medios de producción del grupo industrial
de empaques es uno de los pilares estratégicos de estos procesos, con ello
buscan desarrollar una ventaja competitiva en el sector, las líneas de fabricación
de los productos principales de la empresa son de tecnología reciente y alta
capacidad, dicha tecnología en equipos de producción es tecnología adquirida.
El costo de la tecnología utilizada para la fabricación de los productos es
alto, lo que dificulta la imitación y permite crear una calidad diferenciada con los
productos de la competencia.
El proceso productivo es en sí un sistema medianamente complejo que
requiere de capacitaciones al personal y el contar con un líder de planta con
estudios especializados y alta experiencia en procesos y equipos industriales de
empaque.
La compañía cuenta con algunos procesos tecnológicos más avanzados
que los de la competencia, uno de ellos es el sistema de información, el software
de gestión utilizado para controlar todos los procesos de la organización de forma
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integral. Este sistema cuenta con un ERP (Enterprise resource planning) y CRM
(Customer relationship management) integrado, lleva un control de los niveles de
gestión y un seguimiento a la administración de la relación con los clientes ágil y
completa.
Para garantizar la entrada, control y seguimiento de materias primas, la
empresa se soporta de módulos de software para manejos de inventarios que
pertenecen al sistema global de gestión de la empresa, los movimientos de
materiales se registran en el sistema de forma manual, no se cuenta con controles
con mayor automatización como lectores de barra por ejemplo. El software de
gestiones ha sido desarrollado a nivel interno y está implementado en todas las
empresas del grupo, lo que refleja la especial relevancia que da la corporación al
control de la información y el valor que brinda el contar con información ágil y
confiable para la toma de decisiones.
La empresa brinda seguridad a la información y los sistemas, no permite la
utilización de discos externos o puertos de memoria almacenadora de
información, el servidor tiene sus restricciones y protecciones y se cuenta con
antivirus que se actualizan de manera automática. Adicionalmente se realiza,
diariamente, respaldo en los servidores, de la información de todas las
computadoras de la empresa. De forma complementaria se cuenta con perfiles de
acceso por colaborador y se realizan auditorias de seguimiento sobre el adecuado
uso de los permisos y accesos otorgados.
La organización no cuenta aún con una cultura institucionalizada que
incentive la creatividad y la innovación de forma eficiente en sus equipos de
trabajo, se reconoce sin embargo que la tecnología es una fuente de ventaja
competitiva en el sector en el que se desarrolla la empresa, el poder innovar
constantemente puede contribuir a ofertar productos con menores costos y mayor
calidad, lo que sería altamente valorado por los clientes.
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Recursos Humanos
Soluciones de Empaque S.A. cuenta con un área de recursos humanos
que

asume todos los procesos del departamento, no obstante y de forma

ocasional cuando es requerido se subcontrata el servicio de empresas de
reclutamiento y servicios de capacitación.
Para el reclutamiento de personal, la empresa hace uso de diferentes
fuentes, bases internas de personal que se alimentan constantemente con el
apoyo de instituciones con los que se tienen relaciones: universidades, institutos
técnicos, etc.; se está adscrito a en la Asociación de Ejecutivos de Recursos
Humanos Nicaragua (AERHNIC), y se es cliente de empresas especializadas de
reclutamiento. La fuente del reclutamiento varía de acuerdo al grado de
especialización de las posiciones vacantes y el grado de complejidad de los
perfiles de los candidatos.
El proceso de selección de personal involucra directamente a los jefes
inmediatos o superiores del área quienes participan con la definición de los
perfiles de puesto, competencias que se requieren, así como del proceso de
entrevistas de los candidatos.
Referente a la capacitación la dirección de la compañía promueve la
formación constante y está consciente de las necesidades e importancia en la
mejora continua, para ello tiene designados recursos de formación especializados
que son soportados a nivel de grupo industrial, de forma complementaria se
generan planes de capacitación que son cubiertos por la filial a través de
consultores, equipo interno o cámaras.
En el aspecto salarial, la Gerencia afirma que los sueldos están por encima
de los mínimos establecidos de ley para el sector al cual pertenece, la empresa
determina los escalones salariales en función de criterios razonables alineados a
la estrategia a seguir.
Al momento de la desvinculación de personal existe un proceso formal
establecido, que busca resguardar el orden y garantizar el cumplimiento de los
términos legales asociados. Para que una persona sea retirada de su posición en
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la compañía debe tener causal suficiente acorde a lo establecido en el reglamento
interno, se cumple con lo establecido de llamados de atención previo y una vez
que se decide retirar a la persona se le explican las causas y se cumple con todos
los compromisos que la ley señala. Dentro de las desvinculaciones totales existen
salidas voluntarias, estas se focalizan principalmente en los puestos de auxiliares
en planta, son puestos que requieren poco conocimiento técnico y tienen el menor
salario, ellos optan por un trabajo mejor remunerado. No obstante el nivel de
rotación de la empresa es de 1.82%, siendo un indicador bajo control.
La empresa está trabajando en implementar una cultura de desarrollo del
personal y planes de carrera, se tiene claramente definido los parámetros,
criterios y pasos que los colaboradores deben seguir para crecer dentro de la
organización, la

estructura de puestos explica de manera clara los posibles

movimientos del personal, estos parámetros deberán ser enriquecido para
puestos a nivel de Jefatura.
Para la dirección de la empresa el personal es el recurso más valioso, y
expresa que no basta contar con equipos de alta tecnología, productos
diferenciados de alta calidad, si no se cuenta con un personal comprometido que
viva los valores de la organización, con metas claras y un objetivo común. Para
lograr esto la organización promueve que los colaboradores se sientan parte
integral de las soluciones que brindan a sus clientes, todos aportan al valor
agregado de sus productos y servicios en la gestión diaria.
Para fortalecer estos lazos la dirección, a través de su área de recursos
humanos, promueve la identificación de los colaboradores con la empresa, se
realizan re inducciones a la cultura organizacional, campaña de valores y
reuniones operativas de la Gerencia y su equipo staff con el personal indicando
los planes o proyectos futuros de la compañía. Las actividades de reconocimiento
y fechas especiales son parte de un calendario organizacional, dentro de estas se
encuentra, por ejemplo, la celebración del aniversario de la compañía, en el cual
se realiza un almuerzo para todos los colaboradores acompañado de rifas y
premios.
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Infraestructura de la empresa
Las finanzas son para Soluciones de Empaque S.A una fuente generadora
de valor que permite garantizar los recursos y la disposición adecuada de los
mismos. También representan un deber para la empresa, ya que como
contribuyente, debe presentar informes y declaraciones fiscales, según la
disposición de la Dirección General de Ingresos
Soluciones de Empaque S.A. como parte del grupo empresarial de
empaques sustenta su gestión operativa a nivel presupuestal, este se realiza
tanto a nivel de operaciones como de inversiones; en su elaboración participan
todas las áreas de gestión y cada una de las partidas presupuestales son
revisadas y aprobadas por la Gerencia General y por el Gerente de Unidad de
Negocio de forma anual, se realizan revisiones trimestrales que van ajustando de
forma especifica, en caso de ser necesario, el presupuesto de la compañía.
La empresa cuenta con un sistema de control presupuestal (software) en
donde se publica el autorizado y sobre el cual se van registrando los ejecutados,
el Software genera una serie de reportes que permite el seguimiento oportuno de
la gestión y tomar las medidas pertinentes en caso de presentarse desviaciones.
Los sistemas con los que se cuentan permiten a la dirección dar
seguimiento a los indicadores financieros así como a los causales de
desviaciones de manera que puede interactuar de manera oportuna y tomar las
medidas pertinentes en el momento adecuado.
La compañía actualmente no tiene deuda en el sistema financiero nacional,
todas las inversiones se han financiado con fondos propios, se cuenta con flujos
de efectivo sanos que permiten la operación del negocio, una de las ventajas de
la compañía es que los principales proveedores de materias primas y productos
son filiales que pertenecen al mismo grupo lo que mejora las condiciones
comerciales financieras.
El flujo de efectivo presenta estabilidad, se llevan indicadores a nivel de
Vicepresidencia para darle seguimiento al mismo, este indicador

lleva un
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excelente cumplimiento a los objetivos establecidos, lo que da tranquilidad a la
gerencia y demás interesados.
Generalmente la empresa reinvierte en el negocio los beneficios, se reparte
dividendos cuando los lineamientos corporativos así lo indican.
Para mantener una cartera sana y reducir los riesgos de impago la
compañía sigue procedimientos rigurosos para la otorgación de créditos,
complementariamente se da seguimiento a través de reportes y realizar las
gestiones requeridas para asegurar el mantener una cartera sana. La dirección
financiera del grupo empresarial le da seguimiento a este y otros indicadores de
gestión apoyado con su departamento de cartera y cobros centralizado.
Actualmente la Dirección de la empresa asegura contar con ratios sanos de
impago menores a los del resto de las empresas del sector.
4.3.3 Modelo integrado de organización
El modelo integrado de la organización analiza a la empresa enfatizando la
interrelación de las distintos elementos de una organización y los divide en cinco
componentes externos y seis componentes internos. A continuación se presenta
el análisis interno de Soluciones de Empaque S.A basado en este modelo para
cada uno de los componentes de la empresa.
Componentes Externos:
Misión
Como se ha abordado con anterioridad, Soluciones de Empaque S.A
cuenta con una misión declarada de empresa, la cual es coherente con la
actividad principal y es guía para la alineación estratégica. Al igual que el resto de
elementos de la cultura organizacional la Misión es difundida entre sus
trabajadores y promovida a través de actividades de reforzamiento de cultura.
La misma contempla dos elementos claves que está integrados en la forma
de gestionar la empresa, el enfoque en la calidad del producto y el servicio pre y
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post venta especializado traducido entre sus clientes industriales como asistencia
técnica.
La asistencia técnica representa actualmente un pilar de ventaja
competitiva ya que es precisamente el acompañamiento a los clientes en sus
procesos productivos, de desarrollo e innovación, de eficiencia y reducción de
costos manteniendo la calidad lo que los clientes más valoran y lo en lo que la
empresa ha enfocado recursos en los últimos años.
Estas acciones se alinean y apalancan los objetivos estratégicos de
negocio de crecimiento y rentabilidad.
Resultados
Dentro de la promesa de marca de la organización se encuentra como
elementos relevantes del servicio y relación con los clientes, la calidad de los
productos, las entregas a tiempo asociando además los volúmenes requeridos. La
empresa enfoca recursos en el cumplimiento de estas promesas lo que le ha
permitido construir una imagen de calidad percibida de sus clientes en el sector.
Los clientes de la empresa son en su gran mayoría clientes empresariales,
esto significa que no son tan numerosos mas son clientes complejos y con mayor
poder de negociación, la pérdida o inclusión de nuevos clientes es relevante en la
balanza de negocio.
Actualmente la cobertura está centralizada en industrias instaladas en la
capital y falta explotar una mayor cobertura a nivel nacional e incluso cobertura de
otros segmentos de clientes relacionados que les permitiría crecer en volumen de
venta en aquellas líneas de productos que hoy representan un porcentaje
reducido de los ingresos y en los que existe potencial en el mercado.
La organización cuenta con más de una década operando directamente
con planta productiva en el mercado nacional, no obstante existe un fuerte
respaldo de un grupo empresarial especialistas de empaque con experiencia a
nivel de región centroamericana y con una diversificación importante en
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materiales de empaques. El grupo como tal cuenta con más de cuarenta años de
experiencia.
Como se ha indicado con anterioridad aunque la empresa comercializa en
general productos de empaque su especialización y procesos de transformación
con mayores inversiones en infraestructura local se focaliza en envases de
plástico dirigidos a la industria embotelladora del país en sus diferentes ramas,
bebidas gaseosas, lácteos, rones, apicultura, aceiteras, entre otras.
Insumos
A continuación se realiza un análisis de los principales recursos que utiliza
la empresa para satisfacer a su cliente final.
La empresa requiere personal con diferentes habilidades y calificación para
los distintos puestos y áreas de la compañía, existen puestos operativos y de baja
calificación que genera el mayor nivel de rotación de la compañía pero cuyos
remplazos se encuentran con rapidez en el mercado laboral nacional, no obstante
existen puestos especializados que son relevantes dentro de la industria y cuya
disponibilidad en el mercado es limitada, aquí se concentra puestos relacionados
a expertos en maquinaria y equipos propios de la industria y a ingenieros
especializados en procesos productivos de envases y empaques, esto representa
una de las limitantes más grande al momento de reposición de personal. La
empresa invierte recursos importantes en la capacitación y formación de estos
puestos especializados y procura una baja rotación en los mismos.
En cuanto a los edificios y equipos la empresa cuenta con su planta
productiva instalada en la capital cercana a sus clientes finales, las instalaciones
cuentan además de la nave industrial de planta con bodegas propias para el
almacenaje de sus materias primas y producto terminado.
La planta productiva cuenta con líneas de producción con tecnología
reciente y con capacidad suficiente para abastecer a sus clientes actuales y sus
requerimientos en el mediano plazo, adicionalmente tiene capacidad para captar
nuevos clientes. Aunque esta tecnología productiva no es un desarrollo propio de
empresa y es tecnología adquirida.
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Las bodegas han sido diseñadas y adecuadas para garantizar las
condiciones de almacenamiento y manejo de las materias primas y de los
productos terminados, los cuales requieren tener bajo control las variables
ambientales, temperatura y humedad y garantizar condiciones higiénicas al
tratarse de productos insumos para industria de alimentos y bebidas.
Complementariamente el lay out de las mismas está dispuesto de tal forma que
genere agilidad y eficiencia en los procesos relacionados.
La empresa recibe servicios de terceros que son claves para su
operatividad, energía eléctrica, agua, servicios de transporte y mantenimiento de
equipos especializados.
En el caso de la energía la empresa la recibe de la distribuidora autorizada
en Nicaragua y en caso de que esta llegue a fallar temporalmente cuenta con
plantas eléctricas de emergencia para abastecerse. El agua la recibe de la
empresa de acueductos y alcantarillados del país, la empresa no cuenta con
pozos propios o fuentes alternas en caso del no abastecimiento de este vital
liquido.
Para el mantenimiento de los equipos la empresa

a través del área

responsable genera un plan de mantenimiento basado en los manuales de cada
uno de los equipos; este documento detalla las actividades a realizar, los recursos
a utilizar tanto en repuestos como en servicios técnicos especializados para
aquellos equipos que así lo estipulen. Cabe aclarar que la empresa cuenta con
personal propio dedicado a los mantenimientos pero maneja además contratos de
servicios profesionales para el mantenimiento de ciertos equipos.
Sin embargo, aunque existen procesos definidos para garantizar el buen
estado de los equipos se han generado un par de incidentes que han provocado
el paro de las líneas de producción, sobre todo por la falta de algún repuesto en
inventario, la empresa está procurando establecer un manejo de inventario
basado en mínimos y máximos, considerando tiempos de respuesta de los
proveedores y lo estratégico de las piezas, ya que actualmente no se cuenta con
este sistema de planificación de compra para estos materiales.
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En cuanto a los sistemas de información la compañía ha realizado
inversiones importantes y cuenta con un sistema integrado de gestión de
procesos lo que genera agilidad y confiabilidad en la información, permite toma de
decisiones basados en aspectos razonables. De cara a la información externa y
del contexto del sector la compañía se encuentra activamente participando en las
principales cámaras del sector privado y está asociada a grupos de interés que le
permiten estar actualizado con los cambios regulatorios, fiscales y tendencias
económicas del país; para obtener información más concreta del sector la
empresa se soporta de estudios de mercado realizados por consultores
contratados que son realizados anual o bianualmente.
En lo que refiere al aspecto financiero la compañía cuenta con un respaldo
fuerte de un grupo industrial regional y con años en el negocio, en cuanto al
acceso al financiamiento, la organización cuenta con acceso de crédito con
instituciones bancarias en el país, estas ofrecen montos significativos con tasas
preferenciales, esto da un soporte relevante al momento de tomar la decisión de
realizar préstamos en caso de que la empresa así lo decida.
La organización al igual que el resto de las empresas del sector hacen uso
de los recursos naturales, los elementos más importantes de explotación son
energía y agua, buscando el uso racional de los mismos, se tiene indicadores de
proceso enfocado en la reducción y optimización de su utilización. Estos procesos
productivos al mismo tiempo generan elementos de impacto ambiental,
desperdicios plásticos y cartones los cuales son vendidos a empresas
recicladoras, otros elementos como aceites y residuos de combustibles son
vendidos a Certrasa una empresa de recicladora de estos materiales.
Entorno General de la Organización
A continuación se muestra un análisis de las principales variables externas
que inciden en el desarrollo de la empresa, factores políticos, económicos,
socioculturales, tecnológicos y legales.
El contexto político general del país es estable, existe un gobierno
democrático y se respira un clima político de seguridad.
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Según el Informe global de competitividad 2013-2014 Nicaragua se
continúa caracterizando por la poca independencia del poder judicial, favoritismo
en las decisiones gubernamentales e ineficiencia del sistema legal en resolver
conflictos o cuestionar legislación.
Los factores problemáticos identificados para hacer negocios en este país
son:

la burocracia, inestabilidad política,

corrupción, los problemas de

infraestructura y el acceso al financiamiento. (La Prensa, 2012)
En el caso particular de la empresa la infraestructura de caminos y de
aduanas es

la que más impacto negativo tiene, ya que la mayoría de sus

materias primas son importadas y el contar con procesos de internación agiles,
transparentes y caminos en bueno estado garantiza la disponibilidad adecuada en
tiempo y condiciones para la elaboración de sus productos.
Por otro, se logran identificar como principales ventajas competitivas el
esfuerzo del gobierno por un balance del sector fiscal, mejoras en el sector laboral
con prácticas de contratación y despido, la apertura comercial y avances positivos
en los procedimientos para iniciar negocios.
Aunque existen condiciones que distinguen de forma particular la facilidad
de hacer negocios en el país en comparación del resto de países de la región,
tales como protección de inversores, cumplimiento de contrato, cierre de
empresa, comercio fronterizo ágil, existen otros que se destacan por ser los más
débiles de la región tales como registros de propiedad, obtención de crédito, pago
de impuestos y permisos de construcción.
Para el desarrollo de la industria en general se deben analizar varios
factores económicos claves dentro del país para determinar el atractivo y las
amenazas que se puedan presentar.
Nicaragua ha tenido un crecimiento sostenido e importante en los últimos
tres años. Por otro lado la tasa de inflación del 2013 es una de las más bajas de
los últimos tres años con un 5.7% en comparación con un 6% en 2012 y un 8% en
el 2011 que la tasa de inflación esté controlada es relevante el atractivo de
inversiones en las industrias nicaragüenses. (Banco Central de Nicaragua, 2013)
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Otro factor, no menos importante en la economía nacional, ha sido las
fuertes alzas de precios internacionales de los combustibles y otras fuentes de
energía, que ha experimentado el país en los últimos años y

que afecta

directamente los costos de producción de las empresas industriales.
En cuanto a los factores culturales demográficos de mayor impacto para el
sector son los relacionados a la influencia de cultura verde aunque en Nicaragua
aún su fuerza es incipiente ya existe una generación más comprometida y atenta
de los impactos ambientales en las industrias, que va exigiendo y marcando
cambio en sus procesos, un mejor manejo del plástico, reducción en el uso de los
gramajes de las botellas entre otros.
El factor tecnológico en esta industria en particular representa una fuerza
relevante y competitiva en el desempeño dentro del sector, aunque Nicaragua
como nación se encuentra con una baja calificación en desarrollo tecnológico y en
grado de innovación, las empresas industriales de este sector invierten grandes
sumas en el desarrollo tecnológico.
Los avances tecnológicos en los equipos de producción han permitido
aumentar la eficiencia, disminuir la variabilidad de los procesos y productos,
aumentar y garantizar la calidad y bajar los costos de producción.
Desde la perspectiva ambiental del sector, la legislación ambiental en
Nicaragua tiene una incidencia de alto impacto en la toma de decisiones de esta
industria. Las actuales políticas de gestión ambiental deben ser consideradas en
los proyectos actuales y futuros y las tendencias indican que se intensificaran los
requisitos en el cuido del medio ambiente con regulaciones para el reciclado de
envase, manejo estricto de los desechos sólidos y líquidos, emanaciones de CO2
de la industria. Sin embargo a pesar de una estricta regulación ambiental local
existen debilidades en su proceso de aplicación.
En cuanto al uso racional energético aunque existe a nivel mundial una ola
cultural de reducción del uso de energía, en el país aún no hay un marco
regulatorio ambiental o una fuerza social que generen cambio dentro de la
industria, y las empresas del sector en general cuidan y tienen planes de
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reducción de uso energético como una prioridad económica y de rentabilidad más
que de responsabilidad ambiental.
No existen en el país grupos ambientalistas o cultura ecológica fuerte que
genere presión o poder de influencia sobre la industria.
Entorno específico de la organización
En referencia a los elementos del entorno específico de la compañía cabe
destacar como relevantes, la relación con los clientes, proveedores, competidores
y acción del gobierno por su impacto en el desempeño y resultado de las
actividades de la compañía.
La rivalidad entre los competidores del sector en el que desempeña la
empresa es alta, hay competidores con experiencia y aunque las inversiones para
entrar en el mercado son elevadas existen altos riesgo de integración hacia atrás
de los clientes quienes cuentan con los recursos financieros para realizarlas en
caso de que tomasen la decisión. La empresa ha decidido dentro de su estrategia
la diferenciación tratando de que el elemento precio no sea al momento de la
decisión del cliente un elemento único y ofrece como valor agregado todo el
background de un grupo industrial con experiencia y soporte técnico en la
industria.
El poder de negociación de los proveedores principales de Soluciones de
Empaque es alto

ya que pertenecen a empresas filiales del grupo y aunque

deben ofrecer precios y condiciones competitivos en el mercado, tienen un nivel
de prioridad elevado de selección frente a otros participantes. No obstante la
relación de soporte técnico de estos proveedores a la empresa y su nivel de
atención es alto.
Enfocándonos en los clientes que consumen las líneas de producto que
generan el mayor volumen de ingreso a la compañía y que se centraliza en
envases pet, tapas y tapones y que está representado por empresas industriales
embotelladoras de bebidas y alimentos el poder de negociación de los precios y
condiciones de estos clientes es fuerte sobre la organización, lo que procura la
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empresa es brindar productos con alta calidad y precios razonables y acompañar
a sus clientes con asesoría técnica para garantizar el desempeño adecuado de
sus productos en los procesos de transformación del cliente y son estas acciones
las que liberan la presión de los clientes sobre el factor precio.
De forma particular en Nicaragua el gobierno tiene un gran impacto sobre
este sector industrial a través de la generación y aplicación de leyes, políticas y
normas de gran envergadura y que actúan de forma directa en los procesos
productivos y comerciales de los grupos estratégicos que la conforman. La
empresa se ha visto influenciada en los últimos años por el interés del gobierno
en la fuerte implementación de leyes ambientales, Ley General del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Ley No 217 – 1996), lo que ha obligado a la
organización a generar procesos robustos e inversiones importantes para el
manejo de sus desechos sólidos y líquidos.
Componentes Internos:
Estrategia de la empresa
Soluciones

de Empaques S.A cuenta con Misión, Visión y Valores

organizaciones declarados que dan visibilidad del rumbo de la compañía, la
estrategia de negocio expresada en sus objetivos estratégicos está alineada con
estas.
A criterio de la Gerencia la estrategia de la compañía se centra en
Diferenciación, para ello enfoca sus recursos operativos y gerenciales a la
consecución de la misma y para hacerla palpable está expresa como su promesa
de marca apalancada en tres criterios que son de gran valor para los clientes del
sector, garantía de suministro, tiempo de entrega y asesoría técnica.
Esta estrategia es declarada y comunicada a todos los colaboradores de la
compañía, se utilizan murales, afiches, se imprime al reverso de los carné y es
incluida como un pilar de las actividades de reforzamiento de cultura.
A lo largo de los años que ha operado la organización ha mantenido el
enfoque estratégico de Diferenciación, lo que se ha ido modificado son los
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criterios para conseguir esa diferenciación y eso ha estado marcado con las
necesidades de los clientes, su evolución misma y a los factores que se les ha
dado mayor valor, es por lo expresado con anterioridad que Soluciones de
Empaque S.A. considera que es en este momento la asesoría técnica, pre y post
venta que brindan a sus clientes, es su principal factor de diferenciación.
Estructura Organizacional
La empresa cuenta con un organigrama en el cual se reflejan los niveles
jerárquicos, las áreas y puestos que conforman la organización.
La estructura en general está planteada para soportar la estrategia del
grupo y busca la definición clara de responsabilidades de cada uno de las áreas
de trabajo, enfocar los recursos en los procesos claves y garantizar el
cumplimiento de los objetivos.
Aunque Soluciones de Empaque S.A. cuenta 41 colaboradores, por el tipo
de industria y sector en el que se encuentra, realizar cambios en la estructura es
medianamente flexible, lo que implicaría negociaciones organizacionales fuertes e
implicaría además de una decisión Gerencial una revisión de Vice presidencia.
Sistemas y Procesos
La empresa se dedica a la fabricación de envases lo que representa
aproximadamente el 80% de sus volúmenes de venta y el restante 20% de los
volúmenes de venta está representado por la comercialización de productos de
empaque de las filiales del grupo.
La empresa en su proceso de transformación utiliza materias primas
preforma y etiqueta que son compradas a empresas del mismo grupo industrial y
las transforma en envases que luego son utilizadas por embotelladores de la
industria como materia prima para su producto final.
A lo largo del proceso se realiza las actividades de control de las variables
de calidad estipuladas en los manuales y procesos, para garantizar que el
producto cumple con las especificaciones del cliente.
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La empresa cuenta con procesos de apoyo que soportan a los procesos
claves o transformación, aquí se destacan recursos humanos, logística, finanzas y
contabilidad estos procesos se alinean para satisfacer las necesidades de los
clientes de la compañía y están representadas a través de áreas independientes
con indicadores claves de gestión por los que deben velar. Uno de los procesos
de apoyo más relevante es investigación y desarrollo, este se centraliza dentro de
una estructura centralizada que soporta a todas las empresas del grupo.
Soluciones de Empaque S.A cuenta con el respaldo de un grupo industrial
regional que basa su mejora continua sobre los pilares de la cultura de calidad y
han generado un modelo propio conocido como Optima; dicho modelo pretende
desarrollar ventajas competitivas a través del aprendizaje integral y de la
superación de los retos y dificultades, el enfoque en la satisfacción del cliente, los
constantes cambios de necesidades, las propuestas de la competencia y la rápida
evolución tecnológica marcan un entorno en constante transformación por lo que
la empresa considera que es la cultura de calidad el pilar principal que garantiza
el aprendizaje y la transformación de este aprendizaje en conocimiento.
Estilo Gerencial
El estilo gerencial que se practica en la empresa es racional, basado en la
información generada por la inteligencia de negocios de la compañía. Se generan
planes operativos con acciones de impacto definido y la gerencia vela por la
consecución de que las actividades se enfoquen para la consecución de los
mismos.
La toma de decisiones es descentralizada, es decir las jefaturas tiene
autonomía para tomar decisiones en consecución de los objetivos y metas
planteadas, hay un enfoque de resultado; sin embargo existen decisiones de
mayor envergadura que son tomadas únicamente por la Gerencia, de forma
adicional todas las inversiones mayores además de ser propuestas por la
Gerencia deben ser aprobadas por la Vice presidencia del grupo.
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Personal
Por la naturaleza del negocio, para que la cadena funcione correctamente
debe haber mucha comunicación entre las diferentes áreas, comercialización,
logística, producción, finanzas y recursos humanos.
La dirección procura que el ambiente laboral sea el adecuado, realiza
actividades de integración y reforzamiento de cultura organizacional con el fin de
lograr una mayor interacción entre las áreas y contribuir al trabajo en equipo.
La compañía cuenta con indicadores de gestión y resultados de los que
son responsables cada área, no obstante no existe un proceso formal y
estructurado de medición de desempeño individual que se cierre de forma
periódica, esta es una de las mayores oportunidades que presenta la empresa en
esta área.
La rotación de personal está controlada con un índice del 0.82%, la mayor
rotación se concentra en puestos operativos poco especializado lo que reduce
riesgos de continuidad de procesos para la empresa.
La organización no cuenta con una metodología de planes de carrera
diseñada de manera formal, si bien es cierto existe una línea natural de
crecimiento dentro de las áreas operativas y especializadas

a través de

diferentes niveles, esto no sucede en los puestos de Jefatura, lo que representa
una oportunidad de revisión para la empresa.
Cultura
Soluciones de empaque S.A cuenta con misión, visión, valores, políticas y
normativas escritas que son difundidas a sus colaboradores con el fin de que las
conozcan y vivan. Estos son pilares y lineamientos generales que marcan el día a
día de la empresa.
Las políticas y normativas dan un marco de actuación sin entorpecer la
agilidad de las acciones, por lo que se busca evitar al máximo procesos
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burocráticos que no agreguen valor, esto marca la forma de hacer las cosas,
soportando las relaciones formales más que las informales
La cultura de la empresa promueve los valores de honestidad,
responsabilidad y equidad y están constantemente presente al momento de la
relación con los clientes, proveedores y no menos importante la relación de los
colaboradores entre sí.
4.4

Perspectivas
A continuación se aborda la visión argumentada de los principales actores,

directivos, clientes y proveedores respecto a la evolución del entrono general y
específico de la empresa y su reto para seguir siendo competitiva en el sector.
La dirección de la empresa cree que el camino que debe tomar la empresa
en los próximos años debe estar enfocada en una estrategia de mayor
diversificación productiva apalancándose de la experiencia del grupo se puede
crecer en nuevos productos fabricados localmente y hacer crecer la cantidad de
clientes y volúmenes de ventas de los productos comerciales de gran oportunidad
para el mercado nicaragüense.
Para mejorar las condiciones competitivas de la empresa la dirección debe
enfocarse en generar una mayor presencia en el sector, reafirmar su promesa de
marca y orientar sus esfuerzos en la reducción de costos para optimizar los
precios del mercado. Adicionalmente debe alcanzar, al igual que el resto de las
empresas del grupo, certificaciones internacionales que soporten su posición en el
sector, HACCP e ISO.
En el mediano plazo se vislumbra un mayor número de competidores en el
sector, esto acrecentará la rivalidad de la competencia para capturar una cuota
del mercado. Clientes con mayores requerimientos de productos innovadores y
con soluciones creativos que alcancen menores costos y eficiencia, mayor
conciencia ambiental y presión a las industrias para hacer más amigables sus
procesos con el ambiente tanto a nivel social como de regulación, de forma
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complementario una mayor tecnificación del fuerte sector agroindustrial del país
brindaría oportunidades para el crecimiento de la línea agrícola.
Para un adecuado conocimiento y desempeño en el sector se deben
monitorear las variables macroeconómicas, crecimiento de los sectores
relacionados, posibles cambios en la regulación y leyes que afecten el sector, se
debe estudiar constantemente a la competencia, los clientes y detectar
oportunidades de crecimiento en el mercado para ello es fundamental la
participación activa de la empresa en cámaras industria, comercio y AMCHA
(Cámara de Comercio Americana en Nicaragua).
Los clientes perciben a Soluciones de Empaque S.A como una empresa
confiable que les brinda producto de calidad y asesoría técnica valiosa para un
mejor manejo de sus productos y mejora de sus procesos productivos.
Hay intensiones de continuar cultivando relaciones de crecimiento y
desarrollo para el sector y esperan que la empresa continúe innovándose con las
tendencias del mercado, mejorando en soluciones empresariales integrales de
empaque que a su vez contribuya en la rentabilidad y crecimiento de sus
negocios. El aspirar a una empresa de clase mundial con estándares de calidad
reconocidos a nivel internacional es uno de los próximos pasos y retos que la
empresa debe tomar.
De acuerdo a los proveedores de la empresa, esta tiene mucho potencial
aún de crecimiento en el mercado nicaragüense, a medida que logre capturar
mayor cuota de mercado permitirá el crecimiento individual y el de sus
proveedores. En general la empresa es una empresa responsable y con una
constante búsqueda de este crecimiento.
Los proveedores consideran que Soluciones de Empaque S.A debe estar
atenta a los constantes cambios y oportunidades que ofrece el sector y debe
buscar la diversificación productiva para asegurar su permanencia y crecimiento
dentro del mismo.
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5. CONCLUSIONES ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
Luego de haber realizado el análisis externo e interno de la empresa
Soluciones de Empaques S.A se han determinando las principales fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas y fuentes de ventaja competitiva de la
compañía.
Fortalezas:
La empresa cuenta con un sistema de información robusto e integrado que
le permite controlar sus actividades principales Logística, Marketing, finanzas y
Producción, este sistema genera de forma adicional reportes e indicadores que
brindan la información de forma ágil para facilitar la toma de decisiones operativas
y gerenciales.
La organización cuenta con tecnología reciente en equipos y maquinarias
de la industria comparada con su competencia esto le permite estar al día y
asegurar en el mediano plazo el suplir en calidad y cantidad a sus clientes.
La imagen de calidad del producto final percibida por los clientes de la
empresa es alta, esto genera confiabilidad en el sector, abre oportunidades de
crecimiento en el mercado y soporta la promesa de marca que promueven.
Las políticas de servicio post venta y asesoría técnica en los procesos de
sus clientes les ha bridado fidelidad y ha sido un elemento diferenciador y decisor
al momento de la captación de nuevos clientes.
La compañía pertenece a un grupo empresarial más grande y fuerte a nivel
regional y que cuenta con años de experiencia y reconocimiento en la industria,
esto le permite a la empresa apalancarse del conocimiento técnico, le brinda
flexibilidad ante sus clientes y le permite crecer rápidamente en otros segmentos
sin mayores inversiones en caso de que así lo decida.
La organización tiene una relación de colaboración con sus principales
proveedores, estos pertenecen a la misma corporación, lo que genera un
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compromiso fuerte con la empresa y contribuye a la mejora de condiciones
comerciales.
La compañía cuenta con flujos de capital con índices superiores a los
determinados por el grupo industrial, lo que demuestra la fortaleza de Soluciones
de Empaque en este sentido.
La empresa cuenta con acceso a crédito abierto en caso de requerir
recursos para el desempeño de sus actividades operativos o para soportar
inversiones en crecimiento.
La Dirección sustenta su planeación estratégica bajo una gestión
presupuestal constante.
Oportunidades
Crecimiento de las principales industrias de consumo (demandantes de
envases), mayor consumo de productos empacados, y mayor inversión extranjera
directa en el país. Este crecimiento se está experimentando no solo en la capital
Managua sino a otras zonas aún no atendidas por la empresa.
Demanda atractiva de productos plásticos relacionados que aún no están
en el portafolio productivo y comercial de la empresa.
Mayor demanda y aceptación por parte del mercado al plástico comparado
a otros productos sustitutos como el vidrio y aluminio.
Debilidades:
La empresa tiene una limitada expansión territorial geográfica en sus
ventas, únicamente atienden clientes en la ciudad de Managua, dejando por fuera
un gran potencial desarrollándose en otras zonas geográficas del país por falta de
estrategias agresivas de venta aun contando con la capacidad instalada para
hacerlo.
En la actualidad Soluciones de Empaque S.A cuenta con poca
diversificación de productos en comparación con el resto de empresas del grupo
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estratégico las cuales ofrecen envases de plástico en polietileno y pet
principalmente.
No existe un programa o mecanismos definidos para incentivar la
innovación y creatividad y lleven a iniciativas para una mejora de los procesos
claves de la compañía por parte de quienes en el día a día están ejecutando estas
actividades.
La

organización

carece

de

una

administración

de

personal

por

competencias, no cuenta con mecanismos formales de medición del desempeño
de sus colaboradores ni con planes de carrera que brinden visibilidad de las
oportunidades de crecimiento y piezas de remplazo para puestos estratégicos.
La empresa cuenta con procesos productivos poco eficientes cuyos
resultados se refleja en el incremento de mermas, reducción de eficiencia
energética que finalmente impactan en los costos y gastos de operación,
reduciendo el desempeño total de rentabilidad de la empresa.
La compañía no cuenta con certificaciones internacionales de proceso tales
como HACCP o ISO que le brinden un elemento diferenciador y que en el sector
en el que se desarrolla es reconocido y buscado por sus clientes, en caso de no
gestionarse en el corto plazo puede ser un factor de limitación para el crecimiento
de la empresa o perdida de sus clientes más importantes que deben de tener
proveedores de insumos certificados con normas internacionales.
Los procesos de control de calidad de los insumos y materias primas
utilizadas en la producción están limitados a la verificación de certificados de
calidad en la recepción y en medición de desempeño de estos durante el proceso
a través del control de variables de calidad preestablecidas, pero no existe un
enfoque de aseguramiento previo al proceso que le permita de forma robusta
verificar a través de pruebas internas preestablecidas las condiciones optimas, ni
se tienen auditorias insitus a los proveedores para asegurar la calidad de los
materiales suministrados.
Soluciones de Empaque S.A no cuenta con documentos escritos o
procedimientos escritos para regular las buenas prácticas de manufactura y
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bodega, que garanticen una adecuada ejecución de las funciones del área y
brinde lineamientos claros a sus colaboradores sobre los relevantes a
desempeñar.
En la garantía de los insumos que le aseguren continuidad a sus procesos
productivos no cuenta con un respaldo u opción alterna al momento de que su
proveedor de agua potable no suministrase el servicio por algún fallo, la planta se
vería obligada a cerrar sus operaciones o buscar mecanismos de emergencia
para abastecer sus procesos productivos durante el tiempo que durara el corte.
La organización no cuenta con un adecuado método para la definición
efectiva de sus inventarios de refacciones esto ha ocasionado el paro operativo
de la planta por falta de repuestos de equipos en stock.
Amenazas
Fuerte posibilidad de integración hacia atrás de empresa industriales de
gran tamaño.
Poder de negociación alto de los proveedores del sector, principalmente en
las variables condiciones de compra–venta y fijación de precios.
Alto poder de negociación de los clientes representados por grandes
empresas manufactureras de la industria de la bebida y alimento.
Rivalidad competitiva intensa entre las empresas del sector, lo que reduce
los márgenes de ganancias de la industrial.

Fuentes de Ventaja Competitiva:
La estrategia genérica que desarrolla la empresa es Diferenciación.
La compañía cuenta con activos tangibles bodega y equipos productivos
adecuados, recientes y que están preparados para soporta el crecimiento de las
actividades comerciales de la empresa en el corto y mediano plazo.
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La tecnología utilizada en sus procesos productivos y el desarrollo de sus
materias primas es reciente y está acorde con los cambios del sector.
La empresa cuenta con un alto reconocimiento entre sus clientes por la
asesoría técnica que brindan y por el nivel de experto en procesos productivos y
utilización de sus productos, esto es valorado por su cartera que ven un costo alto
el dejar de trabajar con el grupo por las soluciones integrales que ofrecen.
La organización cuenta con el soporte de un grupo industrial regional
especializado en empaques y con años de experiencia y reconocimiento en el
sector lo que le permite ser flexible y ágil ante los cambios del entorno e
integración de nuevas tendencias de mercado.
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Análisis VRIO
De los recursos y capacidades identificados de la empresa Soluciones de
Empaque S.A se realiza el análisis VRIO que permite determinar las ventajas
competitivas de una empresa, dicho análisis consiste en la evaluación de los
recursos de la empresa para determinar su potencial competitivo, se consideran
las siguientes características: el valor, la rareza, la inimitabilidad y la organización.
Tabla 5. 1 Matriz VRIO Soluciones de Empaque S.A
Recurso

VALIOSO
¿Es valioso
para el
cliente?

RARO
INIMITABLE
¿Es difícil
¿Es difícil
de
de imitar?
encontrar?

No

ORGANIZACIÓN
¿Está la
empresa
organizada para
explotar el
recurso?
Sí

Sistema de información
robusto
Tecnología reciente en
equipos y maquinarias
Imagen de calidad del
producto
Asesoría Técnica de
calidad, valorada por
sus clientes
Soporte de un grupo
empresarial regional
con experiencia en el
sector
Relación de
colaboración con sus
principales proveedores
Flujo de capital
Liquidez
Gestión Presupuestal

Sí

No

VCT

Sí

Sí

Sí

Sí

VC

Sí

Sí

Sí

Sí

VC

Sí

Sí

Sí

Sí

VC

Sí

Sí

Sí

Sí

VC

Sí

No

No

Sí

PC

Sí
Sí
Sí

No
No
No

No
No
No

Sí
Sí
Sí

PC
PC
PC

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro anterior se identifican cuatro ventajas competitivas (VC) de la
empresa:
Uso de tecnología reciente en equipos y maquinarias para sus procesos
productivos.
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Imagen de calidad de sus productos reconocido por sus clientes.
Servicio de asesoría técnica postventa reconocido y valorado por sus
clientes.
Cuenta con el soporte de un grupo industrial regional especializado en
empaques y con años de experiencia y reconocimiento en el sector lo que le
permite ser flexible y ágil ante los cambios del entorno e integración de nuevas
tendencias de mercado.
Se identifican además una ventajas competitivas temporales (VCT)
relacionada a los sistemas de información utilizados, dado que no es raro y puede
ser fácilmente imitable por la competencia.
Presenta tres paridades competitivas (PC) en cuanto a la gestión
presupuestal, liquidez y el flujo de capital ya que no son raros y también se
presentan en otras empresas del sector.
Y se identifica una desventaja competitiva (DC) relacionada al alto poder
de negociación de sus proveedores y la relación ventajosa de estos sobre la
empresa.
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Evaluación externa
Matriz de evaluación de factores externos (E.F.E.)
La matriz de factores externos permite a los estrategas resumir y evaluar la
información del ambiente, es decir todos aquellos elementos externos en el
ámbito económico, social, cultural, demográfica, ambiental, político que afectan
positiva o negativamente a la organización.
Tabla 5. 2 Matriz E.F.E

Oportunidades

Factores Externos Claves
Valor Clasificación
0.15

2

Valor
Ponderado
0.3

0.15

3

0.45

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

0.2

1

0.2

0.1

3

0.3

Alto poder de negociación de los clientes

0.1

2

0.2

Rivalidad competitiva intensa entre las
empresas del sector, lo que reduce los
márgenes de ganancias de la industrial

0.2

2

0.4

Crecimiento de las principales industrias
de consumo (demandantes de envases),
mayor consumo de productos
empacados, y mayor inversión extranjera
directa en el país.
Demanda atractiva de productos plásticos
relacionados que aún no están en el
portafolio productivo y comercial de la
empresa
Relación de colaboración con sus
principales proveedores
Mayor demanda y aceptación por parte
del mercado al plástico comparado a otros
productos sustitutos como el vidrio y
aluminio
Amenazas
Integración hacia atrás de empresas
industriales de gran tamaño
Poder de negociación alto de los
proveedores del sector, principalmente en
las variables condiciones de compra–
venta y fijación de precios.

Total

1

2.15

Nota: Valor 4=responde muy bien, 3=responde bien, 2=responde promedio, 1=responde mal
Fuente: Elaboración Propia
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Las principales oportunidades con las que cuenta actualmente la empresa
se centran en la explotación de mayores mercados, por un lado la SESA atiende
únicamente a clientes ubicados en la capital por lo que existe aún oportunidades
de captar nuevos clientes en otras áreas geográficas del país, adicionalmente en
sus líneas de producto no cuenta con envases con alta demanda y con un
mercado creciente como el polietileno estándar (PE), el cual es de numeroso uso
en industria de bebidas y puede ser ampliamente explotado.
Actualmente las empresas clientes de este sector prefieren e invierten en
envases plásticos que presentan mayores ventajas en comparación con otros
productos sustitutos como el vidrio, supone un menor costo de inversión, manejo
y flexibilidad para empacar sus productos y no se incurre en mayores costos
logísticos que pueden desencadenar otros tipos de envases como el vidrio y
aluminio.
Dentro de las principales amenazas a las que se enfrenta la empresa se
destacan aquellas que caracterizan a los sectores maduro, existe alta intensidad
de competencia de las empresas del sector para acaparar las cuotas de mercado,
reduciendo los márgenes de ganancia al iniciar guerras de precio, esto brinda
además mayor poder de negociación a los clientes, sobre todo de bajo volumen
que tienen la facilidad de migrar de una empresa a otra.
El poder de negociación de los proveedores principales de Soluciones de
Empaque es alto

ya que pertenecen a empresas filiales del grupo y aunque

deben ofrecer precios y condiciones competitivos en el mercado, tienen un nivel
de prioridad elevado de selección frente a otros participantes, esto genera
dependencia y fijación de precios integrados que en ocasiones limitan a la
compañía frente a las acciones de sus competidores.
Anexamente los clientes más importantes y que cuentan con el capital han
iniciado a realizar integraciones hacia atrás y algunos han decido colocar sus
propias plantas de soplado y fabricación de envase, lo que puede ser
consecuente a más clientes.
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Con estos resultados del valor ponderado de los elementos de
Oportunidades y Amenazas de 2.15 indica que la empresa a través de sus
estrategias no aprovecha adecuadamente sus oportunidades ni evita las
amenazas externas de la forma más idónea.
Evaluación interna
Matriz evaluación de factores internos
Esta matriz permite determinar las fortalezas y debilidades de las áreas de
la empresa y determina la importancia de cada una de ellas para alcanzar el éxito
de la organización dentro de la industria.
Tabla 5. 3 Matriz EFI

Fortalezas

Factores Internos Claves
Valor Clasificación

Sistema de información robusto e
integrado que le permite controlar
sus actividades principales
Logística, Marketing, finanzas y
Producción.

0.05

Valor
Ponderado
3
0.15

Tecnología reciente en equipos y
maquinarias
Imagen de calidad del producto
Asesoría Tecnica de calidad,
valorada por sus clientes
Soporte de un grupo empresarial
regional con experiencia en el
sector
Flujo de Capital
Liquidez
Gestión Presupuestal

0.10

4

0.4

0.10
0.05

4
4

0.4
0.2

0.05

4

0.2

0.05
0.05
0.05

3
4
3

0.15
0.2
0.15
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Debilidades

Factores Internos Claves
Valor Clasificación

Valor
Ponderado

Limitada expansión territorial
geográfica en sus ventas,
únicamente atienden clientes en
la ciudad de Managua

0.10

1

0.1

Falta de mecanismos que
promuevan la innovación y
creatividad
Carece de una administración de
personal por competencias

0.05

2

0.1

0.05

2

0.1

Procesos productivos poco
eficientes que impactan en los
costos y gastos de operación,
reduciendo el desempeño total
de rentabilidad de la empresa

0.10

1

0.1

No se cuenta con respaldo de
algunos servicios básicos como
el agua que garanticen la
continuidad de procesos (agua)

0.05

2

0.1

Modelo de Calidad de proceso
basado en el control y no en
aseguramiento o calidad total
Poca diversificación de
productos
Total

0.05

2

0.1

0.10

1

0.1

1.00

2.55

Nota: Valor 4=responde muy bien, 3=responde bien, 2=responde promedio, 1=responde mal
Fuente: Elaboración propia
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El puntaje de valor total de 2.55 refleja que la empresa Soluciones de Empaque
S.A en relación a sus fortalezas internas está un poco por arriba del promedio.
La empresa cuenta con una serie de fortalezas que le permiten competir en
el sector dentro de las más relevantes se encuentran: elevada percepción de la
imagen de calidad del producto final percibida por los clientes de la empresa, esto
genera confiabilidad en el sector, abre oportunidades de crecimiento en el
mercado y soporta la promesa de marca que promueven.
Por otra parte la organización cuenta con tecnología reciente en equipos y
maquinarias de la industria comparada con su competencia esto le permite estar
al día y asegurar en el mediano plazo el suplir en calidad y cantidad a sus
clientes.
Las políticas de servicio post venta y asesoría técnica en los procesos de
sus clientes les ha bridado fidelidad y ha sido un elemento diferenciador y decisor
al momento de la captación de nuevos clientes
Por último la compañía pertenece a un grupo empresarial más grande y
fuerte a nivel regional y que cuenta con años de experiencia y reconocimiento en
la industria, esto le permite a la empresa apalancarse del conocimiento técnico, le
brinda flexibilidad ante sus clientes y le permite crecer rápidamente en otros
segmentos sin mayores inversiones en caso de que así lo decida.
No obstante la empresa cuenta con una serie de debilidades que debe
superar para mejorar su posición en el sector dentro de las más relevantes
destacan la ausencia de certificaciones internacionales de proceso tales como
HACCP o ISO que le brinden un elemento diferenciador y que en el sector en el
que se desarrolla es reconocido y buscado por sus clientes, en caso de no
gestionarse en el corto plazo puede ser un factor de limitación para el crecimiento
de la empresa o perdida de sus clientes más importantes que deben de tener
proveedores de insumos certificados con normas internacionales.
Los procesos de control de calidad de los insumos y materias primas
utilizadas en la producción están limitados a la verificación de certificados de
calidad en la recepción y en medición de desempeño de estos durante el proceso
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a través del control de variables de calidad preestablecidas, pero no existe un
enfoque de aseguramiento previo al proceso que le permita de forma robusta
verificar a través de pruebas internas preestablecidas las condiciones optimas, ni
se tienen auditorias in situs a los proveedores para asegurar la calidad de los
materiales suministrados.
No existe un programa o mecanismos definidos para incentivar la
innovación y creatividad y lleven a iniciativas para una mejora de los procesos
claves de la compañía por parte de quienes en el día a día están ejecutando estas
actividades.
En la garantía de los insumos que le aseguren continuidad a sus procesos
productivos no cuenta con un adecuado método para la definición efectiva de sus
inventarios de refacciones esto ha ocasionado el paro operativo de la planta por
falta de repuestos de equipos en stock. De igual forma no cuentan con respaldo u
opción alterna al momento de que su proveedor de agua potable no suministrase
el servicio por algún fallo, la planta se vería obligada a cerrar sus operaciones o
buscar mecanismos de emergencia para abastecer sus procesos productivos
durante el tiempo que durara el corte.
No se cuenta con una administración de personal por competencias, lo que
limita la creación de conocimiento empresarial, el contar con un mapeo de los
talentos de la compañía y el determinar de forma clara cuales son los
requerimientos de personal actuales y futuros para soportar el crecimiento de la
empresa.
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Conclusiones del análisis interno y externo
Matriz

de

Fortalezas,

oportunidades,

debilidades

y

amenazas

(F.O.D.A.)
La matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es una
importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar
cuatro tipo de estrategias, las estrategias FO (fortalezas y oportunidades) o
estrategias ofensivas, las estrategias DO (debilidades y oportunidades) o
estrategias de reorientación, las estrategias FA (fortalezas y amenazas) o
estrategias defensivas y las estrategias DA (debilidades y amenazas) o
estrategias de supervivencia.
A continuación se muestran las principales estrategias propuestas para
Soluciones de Empaque S.A de acuerdo al análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
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Tabla 5. 4 Matriz FODA
Matriz FODA
Fortalezas
1 Sistema de información robusto e
integrado que le permite controlar sus
actividades principales Logística,
Marketing, finanzas y Producción.
2 Tecnología reciente en equipos y
maquinarias

1 Limitada expansión territorial geográfica
en sus ventas, únicamente atienden
clientes en la ciudad de Managua

3 Imagen de calidad del producto

3 Carece de una administración de
personal por competencias
4 Procesos productivos poco eficientes
que impactan en los costos y gastos de
operación, reduciendo el desempeño total
de rentabilidad de la empresa
5 No se cuenta con respaldo de algunos
servivios básicos como el agua que
garanticen la continuidad de procesos
(agua)

4 Asesoría Tecnica de calidad, valorada por
sus clientes

5 Soporte de un grupo empresarial regional
con experiencia en el sector

6 Flujo de Capital

7 Liquidez
8 Gestión Presupuestal
Oportunidades
Estrategias FO
1 Crecimiento de las principales industrias de
Diversificar portafolio comercial y capturar
consumo (demandantes de envases),
nuevos clientes (F2, F5, F6, F7, O2,O3).
mayor consumo de productos empacados
Diversificación
y mayor inversión extranjera directa en el
país.
2 Demanda
atractiva de productos plásticos
Introducir productos o servicios en nuevas
relacionados que aún no están en el
áreas geográficas(F2, F6, F7, O1)
portafolio productivo y comercial de la
Desarrollo de mercado
empresa.

3 Mayor demanda y aceptación por parte del
mercado al plástico comparado a otros
productos sustitutos como el vidrio y
aluminio.
4 Relación de colaboración con sus
principales proveedores

Fidelizar a los clientes generando valor
más allá de los precios más bajos (F2, F4,
F8,O3) Diferenciación

Amenazas
1 Integracion hacia atrás de empresas
clientes importantes

Estrategias FA
Desarrollo de nuevos productos
competitivos en el mercado (F1, F5, F6,
F7, A4) Diversificación

2 Creciente poder de negociación de los
proveedores sobre la empresa,
principalmente en condiciones de compra
venta y fijación de precios.
3 Alto poder de negociación de los clientes

Fidelizar a los clientes generando valor
más allá de los precios más bajos (F4, A1)
Diferenciación

4 Alta intensidad de competencia entre las
empresas del sector, lo que reduce los
margenes de ganancia

Debilidades

Mantener estabilidad en los precios de los
productos, sin reducir los margenes, a
través de un mayor control de procesos,
reduccion de mermas y costos
aprovechando la tecnología reciente y
economía de escalas (F2, F8, A3, A4)
Eficiencia de Procesos
Introducir productos o servicios en nuevas
áreas geográficas (F2,F3,F4, F7, A4)
Desarrollo de mercado

2 Falta de mecanismos que promuevan la
innovación y creatividad

6 Modelo de Calidad de proceso basado en
el control y no en aseguramiento o
calidad total
7 Poca diversificación de productos
Estrategias DO
Fidelizar a los clientes generando valor
más allá de los precios más bajos (D2,
D6, O1) Diferenciación
Desarrollar modelos que promuevan la
innovación y desarrollo de procesos entre
sus colaboradores, esto permitirá reducir
mermas, mejorar las ineficiencias y
mejorar el clima laboral. (D2, D3, O3)
Eficiencia procesos
Mayor control de procesos, reduccion de
mermas y costos con el fin de ser
competitivos y rentables en el mercado
(D4, O2) Eficiencia procesos
Introducir productos o servicios en
nuevas áreas geográficas (D1, O1)
Desarrollo de mercado
Estrategias DA
Mantener estabilidad en los precios de los
productos, sin reducir los margenes, a
través de un mayor control de procesos,
reduccion de mermas y costos
aprovechando la tecnología reciente y
economía de escalas(D4, A3, A4)
Eficiencia de procesos
Generar fuentes alternas de suministros
de agua para garantizar la continuidad
productiva (D5,A4, A3) Eficiencia de
Procesos
Diversificar portafolio comercial y
capturar nuevos clientes (D1, D7, A4).
Diversificación

Fidelizar a los clientes generando valor
más allá de los precios más bajos (D2,
D6, A1) Diferenciación
Introducir productos o servicios en
nuevas áreas geográficas (D1, A4)
Desarrollo de mercado
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De la matriz FODA anterior realizamos un tamizado de estrategias que nos
permite identificar las principales estrategias y jerarquizarlas de acuerdo a su nivel
de impacto.
A continuación se muestra la jerarquización de las estrategias que surgen
del análisis FODA para la empresa Soluciones de Empaque S.A.
Tabla 5. 5 Tabla de jerarquización de estrategias
Código
EO2=ER4=ED4=ES5

DA

DO

FA

FO

1

1

4

ER2=ER3=ES2=ES1=ED3

4

3

3

EO1=ED1=ES3
EO3=ER1=ED2=ES4

2
2

2

4
1

Total

9

6

12

Total
%
4
10

27%

10

27%

3
3

9
8

24%
22%

10

37

100%

Fuente: Elaboración propia

Dado la participación simétrica y relevante de las cuatro estrategias se
evaluará cada una con la técnica de matriz de planeación estratégica cuantitativa.
EO2=ER4=ED4=ES5 Introducir productos o servicios en nuevas áreas
geográficas. Desarrollo de mercado
ER2=ER3=ES2=ES1=ED3 Mayor control de procesos, reducción de
mermas y costos con el fin de ser competitivos y rentables en el mercado.
Eficiencia Operativa
EO1=ED1=ES3 Diversificar portafolio comercial y capturar nuevos clientes.
Diversificación
EO3=ER1=ED2=ES4 Fidelizar a los clientes generando valor más allá de
los precios más bajos. Diferenciación
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Utilizando la matriz de confrontación y reordenando las acciones
estratégicas propuestas se logran identificar de forma prioritaria tres estrategias
enfocadas a la utilización de los recursos internos de la compañía para enfrentar
los retos y oportunidades del entorno.
De acuerdo a la matriz de jerarquización es notable que los mayores
puntajes se concentran en desarrollo de mercado,

eficiencia operativa,

diversificación y por ultimo diferenciación.
El desarrollo de mercados está dirigido a introducir productos existentes en
nuevas zonas geográficas actualmente inexploradas por la empresa y que pueden
significar oportunidades importantes para el crecimiento de su cartera de clientes
y volúmenes de venta, esto permitirá además balancear el poder de negociación y
dependencia de la empresa a clientes grandes.
Diversificación concéntrica, aunque la organización actualmente se
denomina una empresa de productos de empaque y embalaje cuenta con una
cartera de productos segmentada y concentrada en productos pet, que si bien es
cierto representan una cuota importante de la demanda del mercado de plástico
esta se ha diversificado y ha crecido en otros productos altamente utilizados por
industrias productivas principalmente los productos fabricados en polietileno
estándar (PE), esto hasta el momento limita el crecimiento de la compañía y
representa una limitante importante en su diversificación y posición de mercado.
La eficiencia operativa se concentra en la reducción de costos a través de
un control de mermas y mejora en los procesos operativos que impacten
positivamente en la rentabilidad de la compañía.
La diferenciación de sus productos y servicios está dirigido a crear fidelidad
de los clientes de la empresa y la creación de valor percibido por el cliente más
allá del valor monetario pagado por la transacción de compra - venta creando una
relación de socios aliados.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
6.1

Declaración de la visión, misión y valores
Soluciones de Empaque S.A es una de las empresas que forma parte de

una de las unidades de negocio de un grupo empresarial Guatemalteco.
La empresa cuenta con una declaración integrada de la Misión y Visión de
la unidad de negocio se lee de la siguiente manera:
“Ser un grupo de empresas en la búsqueda continúa de la excelencia en el
negocio de Empaques, Embalajes y Complementos que utilice alta tecnología, un
sistema de administración de calidad y recursos humanos comprometidos, para
obtener la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y empleados”.
Aunque las empresas suelen tener una misión y visión definidas de forma
independiente, existen aquellas que integran en una única declaración su misión y
visión, este es el caso de Soluciones de empaque S.A.
Realizando un análisis de la declaración y su congruencia con la estrategia
actual y propuesta de la empresa, no se recomiendan cambios ya que se
identifica la razón de ser de la empresa a que se dedica, las capacidades claves
para su desempeño y elementos que indican hacia donde se dirige, esta
declaración no se limita a productos o servicios específicos lo que permite a la
empresa explorar en lo que sus capacidades y lo que el sector genera y demanda
sin límites.
Los valores organizacionales que se promueven actualmente por la
empresa son:
Honestidad: Actuar con rectitud de palabra, pensamiento y acción.
Responsabilidad: Tomar conciencia de los deberes, lo cual lleva al
cumplimiento de los compromisos adquiridos y a asumir las consecuencias de los
propios actos.
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Equidad: Actuar de manera imparcial, apegándose a las normas,
reconociendo las necesidades y capacidades de otros y sin dejarse llevar por
prejuicios ni favoritismos.
Los valores anteriores son consistentes con la estrategia de la empresa no
obstante hay una serie de valores con elementos claves para dar mayor soporte a
la misma, se proponen los siguientes:
Excelencia en el servicio: realizar nuestras actividades enfocados en la
satisfacción continúa de las expectativas de nuestros clientes, con actitud,
agilidad y anticipándonos a sus necesidades.
Alto estándar de calidad y niveles de productividad: búsqueda continua de
la mejora de procesos y un mayor aprovechamiento de los recursos.
Innovación y creatividad: enfoque en la búsqueda constante de la mejora
continua, creando nuevas formas de hacer las cosas, centrados con pasión en
generar nuevas propuestas.
Soluciones de empaque cuenta con su principal promesa de marca:
“Su aliado de confianza”
Cimientos de la promesa de marca:
Garantía de Suministro
Tiempo de Entrega
Asesoría Técnica
La promesa de marca genera un compromiso directo e integrado con sus
clientes basado en un respaldo técnico y elevado como un elemento diferenciador
frente al resto de sus competidores del sector y es un elemento que debe
conservarse.
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6.2

Establecimiento objetivos estratégicos
A continuación se detallan los objetivos estratégicos propuestos del análisis

de situación de Soluciones de Empaque S.A.
Tabla 6. 1 Matriz de relación de los Objetivos estratégicos con la
visión de la empresa
Visión

de

la

empresa
Ser

Objetivos

Descripción

Estratégicos
un

grupo

de

de

los

objetivos estratégicos

Crecer

en

un

El objetivo está dirigido

empresas en la búsqueda 30% los volúmenes de a provocar el desarrollo de
continúa de la excelencia venta
en

el

Empaques,

negocio

de

de actuales

Embalajes

productos mercados,
en

nuevos generar

es

decir

nueva

lograr

cartera

con

y mercado en un periodo productos existentes en zonas

Complementos que utilice de 3 años

geográficas dentro del país que

alta tecnología, un sistema

están

de

empresa actualmente.

administración

de

calidad y recursos humanos
comprometidos,

para

obtener la satisfacción de
nuestros

clientes,

accionistas y empleados

Reducir
costos

los

desatendidas

por

la

Pretende aumentar los

operativos beneficios obtenidos mediante

actuales en un 30% en la reducción de costos.
un periodo de 3 años.
Incrementar
cartera

de

la

Busca la diversificación

clientes de productos relacionados a

actuales en un 20% a empaques
través de la producción plásticos

y

productos

con

materiales

y comercialización de adicionales al pet y competir en
nuevos productos de el

mercado

con

nuevos

empaque con demanda productos de alta demanda
en el mercado en los actual,
próximos 3 años.

ejemplo

polietileno

estándar.

Fuente: Elaboración propia
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6.3

Planteamiento estratégico
A continuación se desarrollan cada una de las matrices utilizadas para

tamizar y definir las estrategias para la empresa Soluciones de Empaque S.A.
6.3.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (M.P.C.)
La matriz de perfil competitivo (MPC), identifica a los principales
competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas
en relación con la posición estratégica de una empresa en estudio.
A continuación se muestra la matriz de perfil competitivo de Soluciones de
Empaque S.A y sus principales competidores en el mercado.
Tabla 6. 2 Matriz Perfil Competitivo
Matriz de perfil
SEMSA
Proplasa
Plastiglas
Envasa
competitivo
Factores
Valor Clasifi Puntaje Clasifi Puntaje Clasifi Puntaje Clasifi Puntaje
Críticos de
éxito
Imagen de
0.20
4
0.8
3
0.6
2
0.4
2
0.4
calidad del
producto
Lealtad de los
0.25
3
0.75
3
0.75
2
0.5
2
0.5
clientes
Participación en
el mercado

0.10

2

0.2

2

0.2

2

0.2

1

0.1

Diversificación
de productos

0.20

1

0.2

3

0.6

2

0.4

1

0.2

Competitividad
de los precios

0.15

2

0.3

3

0.45

2

0.3

2

0.3

Expansión
territorial

0.10

1

0.1

3

0.3

2

0.2

2

0.2

Total

1

2.35

2.9

2

1.7

Nota: Valor 4=Fortaleza mayor, 3=Fortaleza menor, 2=Debilidad menor, 1=Debilidad mayor
Fuente: Elaboración propia
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La matriz de perfil competitivo engloba los factores claves que definen el
éxito de las empresas dentro el sector de industrias de empaque en Nicaragua y
se destacan aquellos asociados a oferta, participación y diferenciación.
Elaborando la matriz de perfil competitivo, se muestra de forma general la
posición desventajosa que tiene la empresa frente a sus competidores más
fuertes.
En este breve análisis la empresa se encuentra en segundo lugar en el
perfil competitivo con una brecha importante con Proplasa

(Productos

nicaragüenses de plásticos S.A) y muy cerca del tercer lugar Plastiglas.
Dentro de los elementos que generan esta posición desventajosa se
destacan la expansión territorial y la diversificación de productos.
Esto supone grandes retos para SEMSA para desarrollar fortalezas y
mitigar debilidades en el corto plazo para lograr sobrevivir en el sector de forma
competitiva.
6.3.2 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (I.E.)
La matriz IE, coloca las diferentes divisiones de una organización en una
disposición de nueve cuadrantes, esta matriz se basa en dos dimensiones claves,
los factores internos y los factores externos y divide la posición de los nueve
cuadrantes en tres regiones importantes, primero la prescripción para las
divisiones que caen en los cuadrantes I, II o IV cuyas estrategias más efectivas se
concentran en crecer y edificar, en segundo lugar las divisiones que caen en los
cuadrantes III, V o VII pueden administrarse mejor con las estrategias de
mantener y conservar y en tercero las divisiones que se ubican en los cuadrantes
VI, VIII o IX,

que demandan estrategias de cosechar o desechar.
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A continuación se muestra la Matriz IE de Soluciones de Empaque S.A.
Figura 6. 1 Matriz IE

Matriz Interna y Externa
EFI
3
2
1

EFE

3 I

II

III

2 VI

V

IV

1 VII

VIII

IX

Fuente: Elaboración Propia

La empresa se ubica en el cuadrante V cuya prescripción para las
empresas de esta división es Mantener y Conservar, la penetración de mercado y
el desarrollo de productos son dos estrategias comúnmente empleadas para este
tipo de divisiones.
Es decir por la combinación de sus elementos de fortaleza y debilidad
interna y las oportunidades y amenazas y su capacidad para enfrentarlas, la
empresa debe plantearse estrategias que le permitan mantener su posición y
competir en el mercado.
6.3.3 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (B.C.G.)
La matriz BCG (Boston Consulting Group) representa gráficamente las
diferencias entre las divisiones o unidades de negocio en términos de su posición
relativa de su participación de mercado y la tasa de crecimiento industrial.
En el presente análisis se utiliza la matriz BCG con el fin de identificar la
participación de la empresa dentro del sector en general.

110

Figura 6. 2 Matriz B.C.G

Matriz Boston Consulting Group

Tasa de crecimiento de la
industria y/o mercado

E
p
m
a
d
e
d

Cuota relativa del mercado de la UEN

Fuente: Elaboración
propia
*Cuadrante
Interrogante: Generalmente, las necesidades de efectivo de estas empresas son

generación de efectivo es baja.
La tasa En
deelcrecimiento
de la industria y elcon
mercado
se determina
se engloban productos/negocios
baja participación
en los como
mercados pero que cue
al tener
tasas de crecimiento,
sea, buenas expectativas. R
media – alta,buenas
no seexpectativas,
cuenta con
datoseste
dealtas
crecimiento
de otras oempresas
alto nivel de inversión proveniente de otras UEN de la empresa y puede acabar derivando e
relacionadas ycualquiera
se utilizadeellas
crecimiento
en volúmenes
de la
empresa
otras 3 categorías,
de ahí quedeseventa
denomine
interrogante.
Estas
deben decidirse
por fortalecerse
con un
unaincremento
estrategia intensiva
o desarroll
como referencia,
la compañía
experimenta
cada año
del 20%(penetración
para
mercado, desarrollo de producto).
ello se excluye el impacto en perdida de volumen relacionada con pérdida de
clientes que han realizado integración hacia atrás.
De forma complementaria se toma en cuenta el crecimiento de las
industrias relacionadas como la industria de bebidas, apicultura, aceiteras entre
otras en el país que en los últimos años han significado un crecimiento
importante.
No obstante frente a este crecimiento de la industria la cuota de mercado
de la empresa es relativamente baja y no cuenta además con toda la cartera de
productos relacionada para aspirar a una mayor cuota.
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En un análisis general de la empresa dentro del sector, se puede
determinar que se encuentra con baja cuota del mercado pero con una tasa de
crecimiento de mercado atractiva del sector, lo que ubica a la empresa en el
cuadrante de "interrogante" dentro de la matriz BCG en esta situación las
estrategias que se recomiendan son estrategias penetración de mercado,
desarrollo de mercado y productos.
En este cuadrante generalmente la necesidad de efectivo de las empresas
es alta y su generación es baja, requieren de un alto nivel de inversión y puede
acabar derivando a cualquiera de las otras tres categorías, de ahí que se
denominen interrogantes.
Lo anterior supone que la empresa debe realizar una reorganización de sus
estrategias actuales para poder seguir compitiendo en el mercado de una forma
atractiva y que esto traerá consigo la necesidad de inversiones.
6.3.4 MATRIZ MCKINSEY
La matriz Mckinsey se utiliza habitualmente para evaluar el atractivo del
mercado. En dicha matriz se tiene en cuenta dos aspectos fundamentales la
situación competitiva de una empresa respecto al mercado de referencia y la
situación real del mercado en ese momento.
En la matriz se clasifica la posición de la empresa entre baja, media y alta y
de la misma manera se clasifica el atractivo del mercado, lo que da lugar a tres
grandes grupos de situaciones de atractivo de sector o mercado en relación con la
posición competitiva respecto al mismo.
Realizando el análisis de los principales factores de atractivo de mercado y
la posición competitiva de la empresa en el mercado, obtenemos una puntuación
de 2.6 y de 2.35 respectivamente, esto ubica a la empresa Soluciones de
Empaque S.A en el segundo grupo en el cuadrante reorganizar o ganar
selectivamente, esto quiere decir invertir en segmento de buena rentabilidad y
bajo precio.
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Figura 6. 3 Matriz Mckinsey
Matriz Mckinsey

Posición Competitiva

Inversión /
Crecimiento

Alto

Doble o Nada

Desarrollar

Reforzar

Selectividad /
Ingresos
Cosechar /
Vender

Medio

Replantear

Reorganizar

Mantener

Bajo

Abandonar
Bajo

Salir con orden
Medio

Cosechar
Alto

Atractivo del Sector

Fuente: Elaboración propia

Esto quiere decir que la empresa debe realizar un análisis de los beneficios
y la rentabilidad y centrarse en aquello que le genere utilidades, en este cuadrante
las empresas deben invertir para continuar creciendo.
Los elementos relevantes para definir el atractivo del mercado son la
diversidad del mercado la cual es alta, con un crecimiento medio del mismo y
caracterizado por una elevada intensidad competitiva que genera baja rentabilidad
de la industria, al realizar la valoración de estos elementos se defina que el
mercado tiene un atractivo medio.
Por su parte la posición competitiva de la empresa en el mercado se
determina como media caracterizada por la calidad percibida del producto y del
servicio post venta por sus clientes, capacidad de sus proveedores traducida
como volúmenes, calidad y tiempo de entrega, media competitividad en precio
comparada a sus competidores y media participación de mercado la cual se ve
limitada por la variedad de su oferta de productos actuales.
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Tabla 6. 3 Atractivo del mercado

FACTORES
Tamaño del
mercado
Crecimiento del
mercado
Diversidad del
mercado
Intensidad de la
competencia
Rentabilidad de
la industria
Total

ATRACTIVO DEL MERCADO
PESO
PUNTUACION
0.20
2.00

VALOR
0.40

0.20

3.00

0.60

0.20

4.00

0.80

0.20

2.00

0.40

0.20

2.00

0.40

1.00

2.60

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. 4 Posición competitiva del mercado
POSICION COMPETITIVA DEL MERCADO
FACTORES
PESO
PUNTUACION
VALOR
Imagen de
calidad del
producto
Lealtad de los
clientes
Participación en
el mercado
Diversificación
de productos
Competitividad
de los precios
Expansión
territorial
Total

0.20

4

0.8

0.25

3

0.75

0.10

2

0.2

0.20

1

0.2

0.15

2

0.3

0.10

1

0.1

1.00

2.35

Fuente: Elaboración propia

6.3.5 MATRIZ ESTRATEGIA PRINCIPAL
La matriz de la Gran Estrategia o estrategia principal es una herramienta
para formular estrategias alternativas, todas las organizaciones se pueden colocar
en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz de la gran estrategia, la cual se base
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en dos dimensiones de evaluación, la posición competitiva y el crecimiento del
mercado.
Al realizar un análisis del crecimiento del mercado del sector industrial de
empaques en Nicaragua se determina que este tiene un crecimiento medio –alto,
esto está basado en el crecimiento de las industrias relacionadas y principales
demandantes de los productos, empresas de bebidas, apicultoras y aceiteras,
como lo mencionamos con anterioridad.
De forma antagónica la posición competitiva de la empresa se cataloga
como media - débil, los principales elementos que se toman en cuenta para
posicionarla de esta forma es su baja cuota de mercado general, la alta
sensibilidad del mercado ante la variación de precios y la capacidad para
responder ante la variedad de productos relacionados.
Figura 6. 4 Matriz de la gran estrategia
Matriz de la Gran Estrategia Soluciones de Empaque S.A
Crecimiento rápido del mercado
Cuadrante II

Cuadrante I

1. Desarrollo de mercado
2.Penetración de mercado
3.Desarrollo de producto
4. Integración horizontal
5. Desinversión
6.Liquidación

1. Desarrollo de mercado
2.Penetracion de mercado
3.Desarrollo de producto
4.Integración directqa
5.Integración hacia atrás
6.Integración horizontal
7.Diversificación relacionada

Posición competitiva
débil

Posición competitiva
fuerte
Cuadrante III

Cuadrante IV

1.Reducción
2.Diversificación relacionada
3.Diversificación no relacionada
4.Desinversión
5.Liquidación

1.Diversificación relacionada
2.Diversificación no relacionada
3. Empresas conjuntas

Crecimiento lento del mercado

Fuente: Elaboración propia

Cuadrante II: está en una indsutria de rápido crecimiento de mercado, una
estrategia intensiva (en oposición a una integradora o de diversificación)
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Soluciones de Empaque S.A se ubica en el cuadrante II, la empresa debe
evaluar su actual enfoque al mercado, aunque su industria está en crecimiento no
puede competir con eficacia, generalmente estrategias intensivas son las que se
recomiendan para empresas en este cuadrante, tales como penetración de
mercados, desarrollo de mercados, desarrollo de productos y en casos extremos
y como último recurso las desinversión y liquidación.
Como es notable el análisis de esta matriz tiene concordancia con la matriz
BCG que identifica la necesidad de realizar estrategias que le permitan a la
empresa intensificar sus habilidades y recursos con el fin de mejorar su eficacia.
6.3.6 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
(P.E.Y.E.A.)
La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción determina si
una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más
adecuada para una empresa específica.
Los ejes de esta matriz representan dos dimensiones internas, fortalezas
financieras y ventaja competitiva y dos dimensiones externas, estabilidad
ambiental y fortaleza de la industria.
Tabla 6. 5 Matriz P.E.Y.E.A
POSICIÓN ESTRATÉGICA
INTERNA
Fortalezas Financieras (FF) Valor
Flujo de Capital
5
Liquidez
6
Gestión Presupuestal
5
Facilidad de salir del sector
2
TOTAL

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA

Estabilidad Ambiental (EA)
Valor
Cambios Tecnológicos
-2
Barreras de Ingreso
-2
Presión Competitiva
-5
Rango de precios de los productos
-4 Y=
competencia
4.5 TOTAL
-3.25
1.25

116

POSICIÓN ESTRATÉGICA
POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
INTERNA
Ventaja competitiva (VC)
Valor Fortaleza Industrial
Valor
Imagen de calidad del
-2 Potencial de Crecimiento
4
producto
(Clientes potenciales en zonas
aun no atendidas del país)
Lealtad de los clientes
-3 Conocimiento tecnológico
5
Participación en el mercado
-5 Mayor aceptación por parte del
3
mercado al plástico que al vidrio y
otros envases
Diversificación de productos
-5 Potencial de Utilidades
3
Competitividad de los precios
-4
Expansión territorial
-5
X=
TOTAL
-4.00 TOTAL
3.75
-0.25
Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la posición estratégica interna se valoran las fortalezas
financieras de la empresa y las principales fuentes de ventaja competitiva.
Soluciones de Empaque S.A cuenta con un flujo de capital alto de acuerdo
a los requerimientos establecidos por la corporación y que rigen a las empresas
de su índole, tiene nivel de liquidez adecuado que le permitiría invertir de forma
directa en caso de decidirlo; la empresa cuenta con una gestión presupuestal
constante que le permite proyectar sus estados de resultados, ingresos y gastos y
reaccionar proactivamente y conocer el impacto de las acciones estratégicas que
se emprende, no obstante la facilidad y agilidad de la desinversión o salida de
mercado son reducidas y lentas por los montos elevados de la inversión en
edificio y maquinarias requerida en este tipo de industria.
Los principales elementos de fuente de ventaja competitiva en las
empresas del sector se concentran en la calidad de producto, lealtad de los
clientes,

competitividad de los precios, participación de mercado basado en

diversificación de productos y expansión territorial. Las ventajas competitivas de
la empresa se concentra en la calidad del producto y lealtad media de los clientes
relacionada con el valor agregado de servicio post venta brindado por la
compañía, de forma antagónica presenta desventaja en la competitividad de los
precios y participación de mercado como consecuencia de su baja diversificación
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de productos centrado únicamente en envases pet y una limitada expansión
territorial concentrándose únicamente en Managua.
La posición estratégica externa

de la empresa se evalúa en dos

dimensiones la estabilidad ambiental y la fortaleza industrial de la empresa, en el
caso de Soluciones de empaque S.A. se desenvuelve con una alta presión
competitiva que desencadena muchas veces en guerras de precio como captura
de mayores cuotas de mercado, en cuanto a las barreras de ingreso se destacan
los montos de inversión requeridos, la tecnología y el conocimiento para
emprender este tipo de empresas.
En cuanto a las fortalezas industriales que ofrece el sector se enfoca en el
conocimiento tecnológico, el potencial de crecimiento actual y por ende el
potencial de captura de utilidades.
Gráfico 6. 1 P.E.Y.E.A
Gráfico PEEA Soluciones de Empaque S.A
6
5
4
3
2

Conservadora

(FF)
Intensiva

1
(VC)

(FI)
-6 -5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

-1
-2
-3
-4

Defensiva

-5
-6

Competitiva

(EA)

Fuente: Elaboración propia

La empresa Soluciones de Empaque S.A se ubica en el cuadrante
Conservador, lo que implica permanecer cerca de sus capacidades básicas y no
afrontar riesgos excesivos. Entre las estrategias conservadoras más comunes
están la penetración en el mercado, desarrollo de mercados, desarrollo de
productos y la diversificación concéntrica.
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6.3.7 MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPETITIVA (M.P.E.C.)

Tabla 6. 6 Matriz de Planeación Estratégica.
Incorporación de
Introducir productos o
nuevos productos en
Fidelizar a los
servicios en nuevas
Reducción de costos nuevos segmentos de clientes generando
áreas
para incremento de la
mercado
valor más allá de los
geográficas(Desarrollo
rentabilidad
(Diversificación
precios más bajos.
de Mercado)
(Eficiencia Operativa)
Concentrica)
Diferenciación
PA grado
atractivo
Factores Internos Claves

Crecimiento de las principales
industrias de consumo
(demandantes de envases), mayor
consumo de productos
empacados, y mayor inversión
extranjera directa en el país.
Demanda atractiva de productos
plásticos relacionados que aún no
están en el portafolio productivo y
comercial de la empresa
Mayor demanda y aceptación por
parte del mercado al plástico
comparado a otros productos
sustitutos como el vidrio y aluminio
Relación de colaboración con sus
principales proveedores
Amenazas
Integracion hacia atrás de
empresas industriales de gran
tamaño
Poder de negociación alto de los
proveedores del sector,
principalmente en las variables
condiciones de compra–venta y
fijación de precios.
Alto poder de negociación de los
clientes
Rivalidad competitiva intensa entre
las empresas del sector, lo que
reduce los márgenes de ganancias
de la industrial
Total

Valor

PTA grado
PTA grado
PTA grado
PTA grado
de
PA grado
de
PA grado
de
PA grado
de
atractivo
atractivo atractivo atractivo atractivo atractivo atractivo
total
total
total
total

0.15

4

0.6

2

0.3

4

0.6

3

0.45

0.15

3

0.45

1

0.15

4

0.6

2

0.3

0.05

3

0.15

1

0.05

3

0.15

1

0.05

0.05

-

-

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1

2

0.2

4

0.4

3

0.3

1

0.1

0.1

4

0.4

4

0.4

2

0.2

2

0.2

0.2
1

4

0.8
0

3

0.6

4

0.8
0

4

0.8
0

119

Incorporación de
Introducir productos o
nuevos productos en
Fidelizar a los
servicios en nuevas
Reducción de costos nuevos segmentos de clientes generando
áreas
para incremento de la
mercado
valor más allá de los
geográficas(Desarrollo
rentabilidad
(Diversificación
precios más bajos.
de Mercado)
(Eficiencia Operativa)
Concentrica)
Diferenciación
PA grado
atractivo
Factores Internos Claves

Fortalezas
Sistema de información robusto e
integrado que le permite controlar
sus actividades principales
Logística, Marketing, finanzas y
Producción,
Tecnología reciente en los medios
productivos
Imagen de Calidad de Producto
Asesoría Tecnica de ata calidad
valorada por sus clientes
Soporte de un grupo empresarial
regional con experiencia en el
sector
Flujo de Capital
Liquidez
Gestión Presupuestal
Debilidades
Limitada expansión territorial
geográfica, unicamente atienden
clientes en Managua
Falta de mecanismos que
promuevan la innovación y
creatividad
Carece de una administración de
personal por competencias
Procesos productivos poco
eficientes que impactan en los
costos y gastos de operación,
reduciendo el desempeño total de
rentabilidad de la empresa
No se cuenta con respaldo de
algunos servivios básicos como el
agua que garanticen la continuidad
de procesos (agua)
Modelo de Calidad de proceso
basado en el control y no en
aseguramiento o calidad total
Poca diversificación de productos
Total grado de atractivo

Valor

PTA grado
PTA grado
PTA grado
PTA grado
de
PA grado
de
PA grado
de
PA grado
de
atractivo
atractivo atractivo atractivo atractivo atractivo atractivo
total
total
total
total

PA grado
PTA
PA grado
PTA
PA grado
PTA
PA grado
PTA
Valor atractivo grado de atractivo grado de atractivo grado de atractivo grado de

0.05

2

0.1

4

0.2

2

0.1

2

0.1

0.10
0.10

4
4

0.4
0.4

4
1

0.4
0.1

4
3

0.4
0.3

3
4

0.3
0.4

0.05

4

0.2

1

0.05

3

0.15

4

0.2

0.05
0.05
0.05
0.05

4

1

0.05

4

4

0.2

1

0.2
0.05

2

1

0.2
0.05

1

0.1
0.05

0.10

4

0.40

1

0.10

3

0.30

1

0.10

0.05

2

0.10

4

0.20

2

0.10

1

0.05

0.05

-

0.10

2

0.20

0.05

-

-

0.05
0.10
1.00

2
2

0.10
0
4.95

-

4

4
1

0.40

0.20
0.10
3.9

-

1

0.10

1

0.10

-

-

-

-

2
4

0.10
0
4.85

1
3

Fuente: Elaboración propia

En la MPEC de Soluciones de Empaque S.A se evaluaron las cuatro
alternativas que se identificaron como prioritarias en la matriz de jerarquización de
estrategias FODA.
Introducir productos o servicios en nuevas áreas geográficas con los
mismos productos actualmente comercializados.
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0.05
0
3.65

Introducción de nuevos productos en nuevos segmentos de mercado,
diversificación concéntrica.
Reducir costos para incremento de la rentabilidad de la empresa.
Retener y fidelizar a los clientes actuales, otorgándole además un esquema
de diferenciación frente a la competencia.
De las estrategias anteriores resulta de mayor impacto para la empresa la
estrategia de desarrollo de mercados, es decir introducir productos o servicios en
nuevas zonas geográficas no atendidas por la empresa. Como segunda prioridad
está la introducción de nuevos productos en nuevos mercados, en tercer lugar la
reducción de costos para incremento de la rentabilidad, en el caso de la estrategia
de diferenciación, por ser una estrategia transversal de la empresa será integrada
y contenida en el resto de las estrategias a implementar.
6.3.8 MATRIZ ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS
Las cinco estrategias de Porter suponen distintos tipos de organización,
procedimientos de control y sistemas de incentivos.
Figura 6. 5 Matriz estrategias competitivas genéricas
Estrategias Competitivas Genéricas

Tamaño
Mercado

Lider Costos Diferenciación Enfoque

Grande

Tipo 1
Tipo 2

Pequeño

Tipo 3

Tipo 3

Tipo 4
Tipo 5

Tipo 1= Líder Costos / Bajo Costo
Tipo 2= Líder Costos / Mejor valor
Tipo 3= Diferenciación
Tipo 4= Enfoque Bajo Costo
Tipo 5= Enfoque Mejor Valor
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la matriz de Estrategia competitiva genérica la empresa debe
seguir una estrategia de diferenciación, ante un mercado pequeño característico
del sector del plástico donde se concentran pocos clientes representados por
empresas de otras industrias relacionadas.
Las estrategias de diferenciación suelen ser eficaz cuando existen maneras
de diferenciar el producto o servicio y muchos compradores perciben que estas
diferencias tienen valor, cuando pocas empresas rivales siguen un enfoque de
diferenciación similar o cuando el cambio tecnológico ocurre a un ritmo rápido y la
competencia gira alrededor de las características del producto que evoluciona
rápidamente.
En el caso de Soluciones de Empaque S.A. la estrategia de diferenciación
se basa en la calidad del producto y del servicio post venta, traducido como
asistencia técnica especializada es una de los pilares de las estrategias y es
sumamente valorado por sus principales clientes quienes encuentran en la
empresa un aliado de confianza. Este es quizá el mayor elemento de fidelidad de
los clientes y el mayor elemento en la guerra de precios que genera la alta
rivalidad en el sector.
Conclusiones proceso de formulación y evaluación de estrategia
Una vez se han aplicado las herramientas disponibles para formular y
evaluar estrategias a través de la aplicación de matrices y su tamizaje, basado en
el análisis interno y externo de la empresa Soluciones de Empaque S.A, se
determina que las estrategias más recomendables para la situación en el contexto
actual de la empresa son las estrategias relacionadas a penetración de mercado,
eficiencia operativa, desarrollo de mercado y productos y de acuerdo a las
estrategias genéricas se deberá seguir una estrategia de diferenciación.
Cada una de estas estrategias son recomendadas cuando se cuenta con
una posición poco fuerte frente a sus competidores pero con fortalezas internas y
un atractivo medio del mercado importantes para hacerle frente.
Para ello en la MPEC se evaluaron las cuatro alternativas estratégicas que
se identificaron como prioritarias en la matriz de jerarquización de estrategias
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FODA., la estrategia que resulta de mayor impacto para la empresa es el
desarrollo de mercados, es decir crecer en cobertura de clientes atendidos por
zonas geográficas con los mismos productos actualmente comercializados.
A continuación se detallan los objetivos estratégicos y las estrategias que
se recomiendan a la empresa producto del proceso de evaluación, formulación y
determinación de las estrategias.
Tabla 6. 7 Matriz de relación entre los objetivos estratégicos y las
estrategias establecidas con el tamizaje.
Objetivos Estratégicos

Estrategias

Descripción de las estrategias

Crecer en un 30% los volúmenes

Consiste en incrementar participación a

de venta de productos actuales en

través de la venta enfocada en la

nuevos mercado en un periodo de Desarrollo
3 años.

de introducción

mercado

de

los

productos

y

servicios actuales en nuevas áreas
geográficas aún no atendidas por la
empresa.

Incrementar la cartera de clientes

Consiste

actuales en un 20% a través de la

relacionados

producción y comercialización de Diversificación

estructuras y experiencia actuales con

nuevos productos de empaque con concéntrica

la que cuenta la compañía para ampliar

demanda en el mercado en los

su portafolio comercial de acuerdo a las

próximos 3 años.

necesidades existentes en el mercado.

Reducir

los

costos

operativos

actuales en un 30% en un periodo
de 3 años.

Eficiencia
Operativa

en

crear
y

productos

aprovechar

las

Enfocada en la reducción de costos
operativos con el fin de incrementar la
rentabilidad de la compañía.

Fuente: Elaboración propia
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6.4

Plan de acción

Objetivos Estratégico

Meta

Indicador de
Impacto

Estrategia Corporativa

Desarrollo de un estudio de investigación de mercados
para determinar los mercados potenciales y los productos
con mayor demanda.
Incremento del
30% en ventas

Monto
(presupuesto)

Acciones

$

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

20,000
Jefe Administrativo
/ Jefe de
Comercialización

$

500

Adecuación de oficinas para garantizar el espacio
requerido para el nuevo personal a contratar / cubiculos

Jefe de Compras
$

6,000

$

5,000

Jefe de Compras

Contratación de personal, nuevos vendedores
$

Jefe de Recursos
135,000 Humanos
Jefe de Recursos
Humanos

$

1,500

Definición y ejecución de un modelo post venta para
captación y fidelización de clientes nuevos

Gerente General
$

24,000

Ejecución del plan de trabajo de captación de nuevos
clientes por zona.

Jefe de
Comercialización
$

Sub- total

IIIQ

500

Elaboración de catálogos de productos y servicios de
introducción a nuevos clientes con estrategia de precio de
acuerdo a volumenes de compra

Capacitación permanente a Fuerza de ventas de la
empresa

IIQ

Jefe de
Comercialización /
Gerente General
$

Capacitación al nuevo personal de ventas sobre
generalidades de la empresa, características del portafolio
comercial de la empresa

IQ

450

Reorganización del modelo actual de compensación
interna, garantizando incentivos y comisiones que
promuevan el crecimiento de nuevos clientes

Compra de equipos de computo y demás herramientas de
trabajo

IVQ

Jefe de
Comercialización
$

Aumento del
15% en cartera
% de cartera de
de clientes en
clientes
nuevos
mercados.

IIIQ

5,000

Reestructuración el modelo actual de ventas generando un
modelo de venta zonificado por región y ciudad

Desarrollo de Mercado

IIQ

2017

Jefe de
Comercialización
$

Crecer en un 30% los
volúmenes de venta de
productos actuales en
nuevos mercado en un
periodo de 3 años.

IQ

2016

Gerente General

Definición de un plan de trabajo de captación de nuevos
clientes por zona.

% de ventas

2015

Responsable

$
$

3,000

5,500
206,450

Jefe de Recursos
Humanos

124

Objetivos Estratégico

Meta

Indicador de
Impacto

Estrategia Corporativa

Monto
(presupuesto)

Acciones
Ejecución de un estudio de investigación de mercados para
determinar los productos de envases y embalaje plásticos de mayor
demanda en el mercado y que aún no son producidos ni
comercializado por la empresa
Formulación y Evaluación de proyectos basado en análisis de
rentabilidad de la inversión y oportunidades de negocio de realizar
diversificación de acuerdo a los insumos obtenidos en el estudio de
mercado

$

$

IIIQ

2016
IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

2017
IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

5,000

250

Gerente General
$

1,200

Gestión de financiamiento para el proyecto

Jefe Administrativo
/ Gerente General

$

1,500

$

Jefe Administrativo
1,600 / Jefe de Compra

Compra de Maquinaras y Equipos
$

Jefe de Planta /
700,000 Jefe de Compra

Adecuaciones de nave industrial para instalación de línea nueva

Jefe de planta
$

50,000

$

100,000

Instalación de maquinarias y equipos

Jefe de planta

Diversificación Concentrica
Elaboración y difusión de procesos y normativas internas para el
manejo de los nuevos equipos y los procesos productivos recientes

Jefe Planta
$

1,000

$

62,000

Contratación de personal de planta

Capacitación del personal técnico para el manejo de equipos y
proceso productivos
Incremento de
los ingresos en
un 30%

% de Ingresos

$

$

Jefe Recursos
2,500 Humanos

Capacitación de personal primer ingreso generalidades de la
empresa y de los productos a fabricar y comercializar

Jefe Recursos
Humanos
$

2,500

Creación y desarrollo de plan de trabajo de captación de nuevos
clientes de acuerdo a la demanda de los nuevos productos
Definición y ejecución de un modelo post venta para captación y
fidelización de clientes nuevos
Definición de planes de eficiencia y productividad de nueva linea de
producción
Capacitación permanente de personal interno sobre la producción,
manejo y venta de nuevos productos

Jefe Recursos
Humanos

Jefe Recursos
135,000 Humanos

Contratación de personal de venta

Sub- total

IIQ

Gerente General /
Jefe Administrativo

Seguimiento administrativo de proyecto

Incrementar la cartera
de clientes actuales en
un 20% a través de la
producción y
comercialización de
nuevos productos de
empaque con demanda
en el mercado en los
próximos 3 años.

IQ

Gerente General

Defensa y gestión de Proyecto con la Dirección corporativa,
aprobaciones requeridas
Incremento del
% de cartera de
20% cartera de
clientes
clientes

2015

Responsable

Jefe de
Comercialización
$

3,050

$

21,000

$

50,150

Gerente General

Jefe de Planta

$
$

Jefe Recursos
6,000 Humanos
1,142,750

125

Objetivos Estratégico

Meta

Indicador de
Impacto

Estrategia Corporativa

Monto
(presupuesto)

Acciones
Definición y puesta en marcha de programa de eficiencia operativa con
enfoque a reducción de costos

Reducción de
mermas
operativas en
un 30%

% Merma

450

$

9,650

$

150

$

57,000

$

$

Elaboración de estudio de balance energético de la planta y plan de
acción derivado de los puntos de mejora
Definición y cumplimiento al plan de mantenimiento de equipos y
maquinarias

3,000

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos

Jefes todas las
área / Gerente
150 General

1,500

$

600

$

6,000

$

48,200

$

15,000

$

5,150

$

5,000

$

1,650

$
$

7,000
166,150

Jefe de Calidad /
Equipo de
Jefes todas las
área
Jefe de Planta

Gerente General

Gerente General

Jefe de Planta

Incrementar producti vidad de líneas de producción
Invertir en variadores de frecuencia en los equipos de alto consumo
energético utilizado para el sistema de enfriamiento

IIIQ

Jefe de Calidad
$

Planificación y ejecución de proceso de Certificación ISO 9001-2008
con auditores certificados

Reducción del
5% en el
consumo de
% productividad
energía en el
energética
proceso de
producción de
envases

2,500

Mapeo y documentación de procesos operativos de la empresa

Definición y elaboración de mejoras en infraestructura y equipos
requeridos para la certificación

Sub- total

$

Definición de Politica de Calidad integrada de compañía

Elaboración, ejecución y seguimiento de planes de trabajo para cerrar
hallazgos de auditoria interna

IIQ

Jefes todas las
área / Gerente
150 General

Diseño y desarrollo de campaña de Comunciación Calidad total

Preparación y ejecucion de programas de auditoria interna /
levantamiento de hallazgos

IQ

3,000

$

$

Incremento del
Indice
5% en el indice
Satisfacción de
de Satisfacción
Cliente
de clientes

IVQ

Jefe de Recursos
Humanos

Definición de equipo de Trabajo de Calidad total interárea

Eficiencia Operativa

IIIQ

Jefe Recursos
Humanos

Contratación de personal requerido en el área de calidad.

Reducir los costos
operativos actuales en
un 30% en los próximos
tres años

IIQ

2017

Jefe de Planta

Planificación y creación del área de calidad como área independiente,
definición de estructura y funciones.

Capacitación al equipo de trabajo y personal clave en sistemas de
Calidad y Certificación ISO 9001

IQ

2016

Jefe de Planta
$

Reducción de mermas por productos no conforme
Capacitación permanente de personal de producción sobre el
adecuado manejo de los equipos y sobre el manejo de paros
mecánicos y operativos

2015

Responsable

Jefe de planta

Jefe de Planta
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6.5

Políticas Institucionales
La empresa Soluciones de Empaque S.A cuenta en este momento con

políticas institucionales que rigen sus actividades y brindan un marco de actuación
en la organización, no obstante para ejecutar el plan de acción propuesto con
anterioridad es requerido que la compañía formule y comunique una serie de
políticas para facilitar la ejecución de las estrategias.
A continuación se detallan las políticas propuestas requeridas para hacer
operativas las estrategias planteadas.
Política de Servicio al Cliente
La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de
carácter estratégico, la gerencia deberá asegurarse de que la organización está
orientada a servir con efectividad al cliente utilizando normas de cortesía,
amabilidad y solución eficaz.
La empresa garantizará a nuestros clientes las soluciones más adecuada
a sus necesidades mediante la asesoría técnica especializada y de calidad.
Política de nuevos productos y servicios
La administración de Soluciones de Empaque S.A priorizará los proyectos
orientados a incrementar el valor de la compañía, fomentando el desarrollo de
nuevos productos, que permitan a la empresa ampliar su cartera de ingresos,
maximizando la rentabilidad de su infraestructura.
Política de compra
Las compras de equipo y maquinarias se realizarán a proveedores que
aseguren el mantenimiento, soporte y garantías, se deberán utilizar únicamente
los

proveedores

que

se

encuentren

en

el listado

de autorizado

por

Vicepresidencia.
Para adjudicar las compras se solicitarán cotizaciones nacionales e
internacionales con el fin de efectuar la mejor decisión para la empresa,
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procurando la participación del mayor número de oferentes idóneas para
garantizar una efectiva exposición de mercado.
Todas las compras no recurrentes deberán cumplir con los procesos de
cotización, autorización y adjudicación detallados en los procedimientos de
compra.
Política de Calidad
Las actividades de la empresa serán gestionadas pro procesos,
estableciéndose objetivos ambiciosos para los procesos claves que serán
evaluados y actualizados de acuerdo a la periodicidad establecida.
Se seguirán una sistemática de mejora continúa que permita mejorar la
forma de realizar gestiones y actividades de la empresa para aumentar su
eficiencia.
Política Operativa
Los jefes, son los responsables de que en su área operativa, se
documenten sus principales actividades y procesos, ya que tienen la autoridad
para organizar, controlar, ejecutar y asegurar el cumplimiento de las aplicaciones.
Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que éste y la
documentación asociada, se revise y se mantenga actualizada para garantizar la
correcta ejecución del proceso que le ha sido asignado.
Política de Contratación
El Gerente General aprobará los requerimientos de personal de nivel
medio, en base a la documentación establecida para este procedimiento.
No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya
cumplido con el proceso de selección.
Política de capacitación
El plan anual de capacitación deberá ser presentado por el Jefe de
recursos humanos al Gerente General para su debida aprobación, en base al Plan
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estratégico de la compañía y a la detección de necesidades y realidades de la
compañía, este Plan formará parte del Plan operativo anual de la empresa.
La organización deberá capacitar a sus colaboradores, desarrollando las
competencias, capacidades personales y profesionales requeridas para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales, facilitando a la vez su adaptación
a la compañía, a los cambios culturales y tecnológicos, contribuyendo también a
su desarrollo personal.
Todo personal contratado o ascendido por la compañía deberá participar
del proceso de inducción empresarial del cargo a desempeñar.
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6.6

Cuadro de Mando Integral
Soluciones de Empaque S.A
Estrategia:Desarrollo de Mercado

Cronograma

Objetivo Estratégico: Crecer en un 30% los volúmenes de venta de productos actuales en nuevos mercado en un periodo de 3 años.

2015
PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

Incremento del 5% de los
ingresos

Anual

5%

4%

< 4%

Investigación de Mercados

Mapeo de zonificación objetivo y metas de venta por área de
acuerdo a cada ejecutivo

Perspectiva Financiera

Incrementar los ingresos en un 15%
segundo año

Incremento del 15% de los
ingresos

Anual

15%

13%

<13%

Reorganización del modelo actual de compensación interna,
garantizando incentivos y comisiones que promuevan el
crecimiento de nuevos clientes

2017

MONTO

IQ
Incrementar los ingresos en un 5% primer
% de ingresos
año

2016

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

Gerente General
$

5,000

$

450

$

20,500

$

11,000

$

135,000

$

500

$

1,500

$

1,500

$

1,500

$

18,000

$

1,500

$

1,500

$

900

$

600

$

6,250

$

250

$

500

Jefe Comercialización

Gerente General

Adecuación de oficinas y herramientas de trabajo nuevo personal Jefe de Compra

Incremento de los ingresos en un 10%
tercer año

Incrementar la cartera de Clientes en un
15%

Incremnto del 10% de los
ingresos

Incremento del 5% de la
% de cartera de Clientes cartera de clientes cada
año

Anual

10%

8%

<8%

Contratación de Personal para ventas

Mapeo de clientes potenciales en zonas no atendidas y plan de
captación
Anual

5%

4%

Alcanzar indice de satisfacción de
clientes nuevos en un 95%

Indice de Satisfacción

Satisfacción de clientes de
95%

Plan de visitas y ofertas de acuerdo a las necesidades de los
nuevos clientes. Propuestas unicas

Anual

95%

92%

<92%

Perspectiva Interna

Garantizar la efectividad en la entrega
para clientes nuevos (Tiempo y
Cantidad) en un 95%

Cumplir el plan de Capacitación de
Fuerza de Venta en un 95%

Jefe Comercialización

Jefe d e Comercialización

Plan de seguimiento de clientes nuevos para acompañarlos en el
Jefe de planta
uso de los productos en sus procesos productivos
Visitas de Asesoría Técnica para revisar procesos y plantear
mejoras para alcanzar mayor eficiencia

Garantizar la tasa de reclamos de
Clientes nuevos en un indice no mayor a
3%

Jefe Comercialización

< 4%

Visitas Post Venta con ejecutivo para cultivar fidelización y
conocer las necesidades del cliente

Perspectiva Cliente

Jefe Recursos Humanos

Jefe de Planta

Programaciones y cumplimiento de planes mejora de acuerdo a
los hallazgos identificados por reclamos de clientes
% de Reclamos de
Clientes nuevos

Reclamos de clientes
nuevos menores a 3%

Mensual

3%

4%

>4%

Jefe Planta
Planes de control de calidad, reducciones de productos
rechazado en proceso

% Efectividad de la
Entrega

% Cumplimiento al plan
de Capacitación

Efectividad de Entrega
para clientes nuevos del
95%

Cumplimiento al plan de
capacitación 95%

Mensual

Trimestral

95%

90%

95%

Levantamiento de Acuerdos de Servicio con cada uno de los
clientes

Jefe Comercialización

Coordinación de programaciones y viajes semanales con
proveedores y clientes para garantizar la fecha de entrega

Jefe Comercialización /
Jefe de Bodega

<90%

90%

< 90%

Capacitación de la fuerza de venta

Perspecitiva Aprendizaje
y Crecimiento

Jefe Recursos Humanos

Elaboración de evaluaciones consistentes para medir el
aprendizaje
Alcanzar efectividad de Capacitación de Grado Efectividad Total
9
de capacitación

Efectividad de capacitación
de 9

Trimestral

9.00

8.00

<8

Jefe Recursos Humanos
Proceso de evaluación de aprendizaje y efectividad de los
conocimientos impartidos

130

SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A
Estrategia: Diversificación Concéntrica
Cronograma
Objetivo Estratégico: Incrementar la cartera de clientes actuales en un 20% a través de la producción y comercialización de nuevos productos de empaque con demanda en el mercado en los próximos 3 años.
2015
PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

Perspectiva Financiera

Incrementar el 40% de ingresos el 1er
año

Incremento del 20% de ingresos para
nuevos productos el 2do año

% de Ingresos

Ejecutar el presupuesto de proyecto de
inversión, con una variación del 5%

% Financiamiento

% de Ajuste a
presupuesto

95% de Financiamiento
proyectado para la
ejecución del proyecto de
ampliación

Variación del 5% en
ejecución de presupuesto
de proyecto de inversión

8%

<8%

Investigación de Mercados

Anual

20%

17%

10%

8%

<8%

Plan de captación de nuevos clientes,ofertas
personalizadas y paquete de valor agregado

% Cartera de Clietnes

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

$

5,000

$

450

$

1,200

$

500

$

250

$

1,500

$

250

$

150

$

450

$

1,500

$

1,500

$

1,500

$

18,000

Gerente General

Jefe Comercialización

Elaborar formulación y evaluación de proyecto de Jefe Administrativo /
inversión
Gerente General
Unica vez al inicio del
proyecto

95%

90%

< 90%
Solicitud y negociación con Bancos con relación Jefe Administrativo /
comercial
Gerente General

Unica vez al cierre del
proyecto

5%

5%

7%

15%

Gestión de compras eficientes con proveedores
corporativos apalancandose de condiciones de
grupo

Jefe de Compra

Seguimiento administrativo de ejecución de
proyecto

Jefe Administrativo

>7%

< 15%
Mapeo de clientes potenciales en zonas no
atendidas y plan de captación

Incremento del 10% el
segundo año

IIIQ

Gerente General

<17
Gestión de proyectos de inversión para llevar a
cabo la diversificación, con el corporativo

Incremento del 5% el primer
año

Incrementar del 20% de cartera de
clientes

IIQ

Mapeo de clientes potenciales consumidores de
Jefe Comercialización
los nuevos productos del portafolio comercial

Incremento del 10% de
ingresos por nuevos
productos el 3er ano

Incremento del 10% de ingresos por
nuevos productos el 3er ano

Garatizar el 95% de financiamiento
planificado para ejecución del proyecto

Incremento del 20% de
ingresos para nuevos
productos el 2do año

10%

2017

MONTO

IQ
Incremento del 10% de
ingresos por nuevos
productos el 1er año

2016

Anual

Incremento del 5% el tercer
año

10%

8%

<8%

5%

4%

<4%

Jefe Comercialización

Plan de visitas y ofertas de acuerdo a las
necesidades de los nuevos clientes. Propuestas Jefe Comercialización
personalizadas por empresa

Perspectiva Cliente
Visitas Post Venta con ejecutivo para cultivar
Jefe d e
fidelización y conocer las necesidades del cliente Comercialización

Alcanzar un indice de satisfacción de
clientes nuevos del 95%

Indice de Satisfacción

Satisfacción de clientes de
95%

Anual

95%

92%

<92%

Plan de seguimiento de clientes nuevos para
acompañarlos en el uso de los productos en sus
procesos productivos

Jefe de planta

Visitas de Asesoría Técnica para revisar
procesos y plantear mejoras para alcanzar mayor Jefe de Planta
eficiencia
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SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A
Estrategia: Diversificación Concéntrica
Cronograma
Objetivo Estratégico: Incrementar la cartera de clientes actuales en un 20% a través de la producción y comercialización de nuevos productos de empaque con demanda en el mercado en los próximos 3 años.
2015
PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

IQ

Ejecutar el cronograma de proyecto de
inversión de acuerdo a calendario en un
95%

Alcanzar eficiencia de Linea nueva de
75%

Reducir las mermas productivas en un
5%

Cumplimiento al plan de
ejecución de proyecto de
inversión

Eficiencia de linea

Mermas de producción

95% Cumplimiento de plan
Unica vez al final del proyecto
de inversión

Eficiencia de Linea nueva
de 75%

Reducción de mermas
productivas en un 5%

Mensual

Mensual

90%

85%

75%

< 85%

72%

-5%

<72%

-3%

Colocación de ordenes de compra de equipos y
maquinarias en el tiempo estipulado,
negociación de mejores tiempos de entrega

Jefe de Planta /
Gerente General

Coordinación con técnicos de proyecto,
seguimiento continuo de los avances

Jefe de Compra

Gestiones con los entes reguladores locales par
tramitar los permisos correspondientes de forma
ágil

Gerente General

Elaboración de procesos y normativas internas
para el manejo de las nuevas maquinas y los
procesos productivos

Jefe de planta

Programacion y seguimiento de planes de
mantenimiento preventivo

Jefe de planta

Planificación y compra de inventario de
repuestos requeridos para los mantenimientos
necesaris de las lineas

Jefe de planta

Formación de equipos multidisciplinarios de
mejora

Jefe de planta

<-3%
Auditoria de procesos que permitan identificar
acciones de mejora

Perspectiva Interna

Mecanismos de recepción de materias primas
enfocados en el aseguramiento de la calidad

Garantizar el indice interno de calidad de
producto en 98%

Cumplir al plan de producción en un 95%

Indice interno de Calidad

Nivel de Cumplimiento
del plan de producción

Calidad de producto 98%

Cumplimimiento al plan de
producción en un 95%

Mensual

Mensual

98%

95%

95%

<95%

92%

<92%

Monitoreo de procesos para control de calidad
durante las producciones

2016

2017

MONTO

$

700,000

$

150,000

$

1,200

$

1,000

$

1,000

$

35,000

$

150

$

600

$

100

$

5,500

$

2,500

$

150

$

150

$

5,000

$

150

$

62,000

$

135,000

$

10,000

$

250

$

750

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

Jefe de planta

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Auditorias de calidad retención de muestra y
rastreabilidad de productos

Jefe de Calidad

Planificación y seguimiento continuo a los
requerimientos de clientes según los acuerdos
de servicio preestablecidos

Jefe de
Comercialización

Planificación y compra de insumos y materias
primas de acuerdo a las necesidades
requeridas para producir en el momento
adecuado

Jefe de Compra

Cumplimiento de planes de mantenimiento
programado de acuerdo a los requerimientos
preestablecidos
Jefe de planta
Seguimiento para garantizar productividad total

Contratación de personal operativo y técnico
clasificado para planta de producción
Controlar la rotación de personal de
nuevo ingreso con una tasas del 3%

Tasa de rotación de
personal

Rotacion de personal de
nuevo ingreso del 3%

Trimestral

3%

4%

Jefe Recursos
Humanos

>4%
Contratación de personal de Venta Calificado

Perspecitiva Aprendizaje Cumplir el plan de Capacitación de
y Crecimiento
Fuerza de Venta en un 95%

% cumplimiento del plan
de Capacitación

Cumplimiento al plan de
capacitación 95%

Trimestral

95%

90%

< 90%

Capacitación de fuerza de venta y personal
operativo para nueva línea de producción

Jefe Recursos
Humanos

Elaboración de evaluaciones consistentes para
medir el aprendizaje
Alcanzar la efectividad de Capacitación
de 9

Grado Efectividad
Capacitación

Efectividad de capacitación
de 9

Trimestral

9.00

8.00

Jefe Recursos
Humanos

<8
Proceso de evaluación de aprendizaje y
efectividad de los conocimientos impartidos
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SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A
Estrategia: Eficiencia Operativa
Cronograma
Objetivo Estratégico: Reducir los costos operativos actuales en un 30% en los próximos tres años
2015
PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

Incrementar la rentabilidad
neta en 2%

% Rentabilidad

Incremento del 2% de la
utildiad neta cada año

Anual

2%

1.5%

<1.5%

Reducción de costos operativos a través de planes de
ahorro

2017

MONTO

IQ

Perspectiva Financiera

2016

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

Gerente General
$

450

$

150

$

4,000

$

4,500

$

5,500

$

5,000

$

150

$

7,000

$

150

$

5,000

$

-

$

-

Formación de equipos de mejora enfocados a procesos
Jefe de Planta
productivos
Reducir los reclamos de
clientes en un 5% el primer
año

Perspectiva Cliente

Reducir los reclamos de
clientes en un 15% en los
proximos 3 años

% reclamos de clientes

Reducir los reclamos de
clientes en un 5% el
segundo año

Auditoria de proceso de reclamos y análisis de causas
raiza para superar las deficiencias identificadszas

Mensual

5%

4%

<4%
Visitas constantes a los clientes para identificar sus
problematicas y necesidades de forma preventiva

Reducir los reclamos de
clientes en un 5% el tercer
año

Reducir el consumo
energético en un 5% anual

Perspectiva Interna

Incrementar eficiencia de
línea en 6% anual

% productividad
energética

Eficiencia de línea

Reducción del consumo
energético en un 5% anual

Incremento del 3%
semestral durante los 3
proximos años

Monitoreo de porceso para control de calidad durante
las producciones

Mensual

5%

4%

<4%

Reducir merma operativa de
procesos productivos en
15% el primer año, 10% el % Merma de producción Reducción del 10% de la
segundo año y 5% el tercer
merma operativa
año
Reducción del 5% de la
merma operativa

Jefe de Comercialización

Jefe de Planta

Realizar un estudio de balance energético de planta
para identificar las fuentes de mayor consumo.

Gerente General

Definir y ejecutar un plan de optimización energética
basado ene le studio de balance energético

Jefe de Planta

Ivnertir en variadores de frecuencia que permitan una
mejor utilización de las cargas energéticas de los
equipos

Gerente General

Planificación y compra de insumos y materias primas
de acuerdo a las necesidades requeridas para producir Jefe de Logistica
en el momento adecuado
Semestral

3%

2%

<2%
Cumplilmiento de planes de manteimiento programado
de acuerdo a requerimientos preestablecidso

Redución del 15% de la
merma productiva

Jefe de Planta

Mensual

Mensual

15%

10%

12%

8%

<12%

Formación de equipos multidisciplinarios de mejora de
procesos

10%

8%

Jefe de planta

<8%
Auditoria de proceso de forma mensual con reportes
trimestrales que permitan medir los avances

Mensual

Jefe de planta

Jefe de planta

<8%
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SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A
Estrategia: Eficiencia Operativa
Cronograma
Objetivo Estratégico: Reducir los costos operativos actuales en un 30% en los próximos tres años
2015
PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

Conformación de equipo de trabajo para ISO 9001

Determinación de Politica de Calidad

Mapeo y documentación de procesos
Perspectiva Interna

Alcanzar la Certificación ISO
9001-2008

Certificación ISO

Acanzar la Certificación
ISO

2016

SI

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

Jefes todas las área /
Gerente General
$

150

$

150

$

150

$

1,500

$

600

$

1,500

$

48,200

$

15,000

$

57,000

$

1,500

$

2,500

$

3,000

$

3,000

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes todas las área /
Gerente General

Jefe de Calidad

NO
Programas de auditoria interna / levantamiento de
hallazgos

2017

MONTO

IQ
Definición de Politica de Calidad integrada de
compañía

2016

Jefe de Calidad / Equipo
de

Elaboración de planes de Trabajo para cerrar hallazgos
Jefes todas las área
de auditoria

Mejoras en infraestructura y equipos requeridos para la
certificación

Poceso de Certificación con auditores certificados y
autorizados para extender ISO

Controlar la rotación de
personal de nuevo ingreso
con una tasas del 3%
Incentivar la innovación y
creatividad a través de la
promoción de proyectos de
mejora
Cumplimiento al plan de
Perspecitiva Aprendizaje comunicación insititucional
y Crecimiento
de acuerdo al calendario
establecido 95%
Cumplir el plan de
capacitación en un 95%

Tasa de rotación de
personal

Rotacion de personal de
nuevo ingreso del 3%

No de proyectos de
mejora

No de proyectos de mejora
3

% Cumplimiento al plan
de comunicación
institucional

95% cumplimiento al plan
de comunicación
institucional

% cumplimento al plan de Cumplimiento al plan de
Capacitación
capacitación del 95%

Garantizar un 90% de
porcentaje de colaboradores % de colaboraores que
que reciben capacitación
reciben capacitación
para mejora de procesos

90% de colaboradores
capacitados

Trimestral

3%

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

4%

3

95%

95%

90%

>4%

2

90%

90%

85%

<2

Gerente General

Contratación de Personal de Calidad requerido

Crear programa de Innovación y mejora continua que
premie los mejores proyectos de mejora que generen
ahorro en planta

<90%

Comunicación de Cultura Calidad Total

<90%

Capacitaciones requeridas para llevar a cabo la
implementación de Administración de Sistema de
Calidad Total

80%

Jefe de Planta

Jefe de Recursos
Humanos

Capacitaci{on técnica de adecuado manejo de equipo y
resolución de eventualidades para los operadores de
planta
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6.7

Presupuesto
Se realiza un detalle de presupuesto en miles de dólares para cada una de

las estrategias propuestas de acuerdo al desarrollo de cada

una de las

actividades detalladas en el plan de acción.

Gráfico 6. 2 Presupuesto por estrategia propuesta

$1,143

Presupuesto $

$206

Diversificación concéntrica

Desarrollo de mercado

$166

Eficiencia Operativa

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta el presupuesto de cada objetivo estratégico
propuesto para la empresa Soluciones de Empaque S.A., se realiza además una
valoración del grado de atractivo de cada objetivo de acuerdo a su impacto
positivo en los resultados de la empresa, viabilidad y costo asociado para el
desarrollo del mismo.
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Tabla 6. 8 Tabla de Presupuesto por objetivo estratégico
Objetivo

Estrategia

Crecer en un 30% los
volúmenes
de
venta
de
productos actuales en nuevos Desarrollo de mercado
mercado en un periodo de 3
años.

Presupuesto $

Medio Alto
$

Incrementar la cartera de
clientes actuales en un 20% a
través de la producción y
comercialización de nuevos Diversificación concéntrica
productos de empaque con
demanda en el mercado en los
próximos 3 años.
$
Reducir los costos operativos
actuales en un 30% en un Eficiencia Operativa
periodo de 3 años.

Grado de Atractivo

206,450

Bajo

1,142,750
Alto

$

166,150

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro resumen anterior, se muestra que el objetivo con mayor
atractivo es el relacionado a la reducción de costos a través de una estrategia de
Eficiencia Operativa, dentro de los principales factores que hacen atractiva la
implementación de la misma se destacan:
Estrategia de gran impulso en el ámbito empresarial, clave para la
competitividad en el sector.
La empresa cuenta con los recursos internos requeridos para desarrollarla.
Brinda beneficios esperados atractivos para los accionistas
Bajo riesgo ante el fracaso de la misma
Es la estrategia con los menores costos de implementación.
El principal reto para echar a andar la estrategia de eficiencia operativa
radica en el impulso de una cultura integral que permita capitalizar los esfuerzos.
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El segundo objetivo con mayor grado de atractivo es el crecimiento de las
ventas y por ende de los ingresos de la compañía, a través de una estrategia
Desarrollo de Mercado, esta es la segunda menos costosa.
La empresa cuenta con el conocimiento, infraestructura y maquinaria con
capacidad productiva para llevarla a cabo y aunque no cuenta con una estructura
y tamaño de fuerza de venta adecuada, cuenta en el país con el recurso humano
disponible para organizarla.
Uno de los mayores riesgos asociados a esta estrategia es la pérdida
asociado al fracaso de la misma, la cual se cuantifica sobre todo en la adecuación
de oficinas, capacitación y reclutamiento y selección de personal de venta.
El tercer objetivo con mayor grado de atractivo es el crecimiento de la
cartera de clientes y por ende de los ingresos a través de una estrategia de
diversificación concéntrica.
Es una estrategia agresiva, de gran impacto para el sector y la posición
competitiva de la empresa en el mismo, no obstante los costos asociados al
desarrollo de la misma son los más altos y requieren de un análisis profundo de la
situación del mercado y la factibilidad financiera para llevarla a cabo.
El reto más importante adicional a la gestión de recursos para llevarla a
cabo es el diseño de nuevos procesos y el aprendizaje que demanda desde el
punto de vista productivo y comercial.
Los riesgos asociados al fracaso de la misma son altos, ya que implica una
desinversión cuantiosa y muchos de los conceptos no son recuperables.
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ANEXO 1
GUÍA DE ENTREVISTA PARA DETERMINAR PERSPECTIVA

A LOS DIRECTIVOS
1. ¿Cuál cree usted que es el camino que debe tomar esta empresa para los
próximos años?
2. ¿Qué actividades deben ser prioritarias para mejorar las condiciones
competitivas de la empresa?
3. ¿Qué cambios se deben impulsar en la empresa para aumentar su nivel
competitivo?
4. ¿Se vislumbran muchos cambios en el mercado donde se desarrolla la
empresa?
5. ¿Cuáles son los factores internos y externos que se debe monitoreas para
responder a los cambios del mercado.
A LOS CLIENTES
1. ¿Cuál es su apreciación actual de la empresa?
2. ¿Considera mantener las mismas relaciones con la empresa?
3. ¿Qué espera usted de esta empresa?
4. ¿Qué

recomendaría

a

la

empresa

mejorar

para

aumentar

su

competitividad?

A LOS PROVEEDORES
1. ¿Cuál es su apreciación actual de la empresa?
2. ¿Considera mantener las mismas relaciones con la empresa?
3. ¿Qué espera usted de esta empresa?
4. ¿Qué

recomendaría

a

la

empresa

mejorar

para

aumentar

su

competitividad?
5. ¿Cómo ve usted el mercado en el que se desarrolla la empresa?
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ANEXO 2
GUÍA DE ENTREVISTA PARA CADENA DE VALOR
LOGÍSTICA INTERNA
1. Como es la recepción de la mercancía de la empresa?
2. Es la sociedad más rápida a la hora de colocar la mercancía en los lugares
adecuados para iniciar la producción que el resto de las empresas del sector?
3. Cuento tiempo como media tarda la sociedad desde que los materiales entran
en las instalaciones hasta que inician el proceso de fabricación?
4. corren duchis materiales algún peligro por tratarse de productos rápidamente
perecederos o porque haga falta unas condiciones explicitas para su correcto
mantenimiento?
5. Las personas encargadas de su colocación tienen la formación adecuada
para poder hacerlo de la mejor manera posible?
6.
Existen procedimientos escritos y actuales para la realización de
dichas tareas?
7. Se podría mejorar el tiempo o la calidad la relación con los proveedores con
el objetivo de reducir tiempos de espera o costes debidos a la finalización del
stock?
8. La gestión en la velocidad de devolución de los materiales a los proveedores
es significativa para la rentabilidad de la empresa? que sistemas tiene la sociedad
para reducir al máximo el tiempo de envió de estas devoluciones?.
9. Se ha tenido en cuenta en el lay-out de la empresa la disposición del almacén
de entrada para incrementar la eficiencia de las operaciones de recepción y
posterior suministro a la cadena de producción?
10. Como se gestiona la información de las entradas de materiales? se puede
tener inventario permanente?
11. Se controla la calidad de los productos entrantes? cómo?
12. Los proveedores han sido involucrados, son conscientes y contribuyen a que
logística interna sea una actividad estratégica para la empresa?
PRODUCCIÓN
1. La sociedad utiliza los medios productivos disponibles de manera eficiente y
eficaz?
2. Los medios productivos de que dispone la sociedad son los más adecuados
para el tipo de producto que la empresa ofrece?
3.
Se caracteriza por utilizar medios productivos más avanzados
tecnológicamente del sector? existe competencia que este mas evolucionada en
la tecnología para producir? cual es la antigüedad de los equipos de fabricación?
4. Como es la tecnología que utiliza la sociedad?
5. Cuánto costaría en tiempo y en dinero cambiar los medios tecnológicos para
ser pioneros en el sector y así conseguir un mayor rendimiento de la sociedad?
6. Como es el transporte de los materiales dentro de las instalaciones, su
trayectoria se hace en las condiciones óptimas desde todos los puntos de vista?
7. Se consigue tener unos costes razonables o por el contrario la empresa se
distingue por conseguir mejores costes del sector?
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8. Reinvierte la sociedad siempre que puede en conseguir unos mejores
medios?
9. La maquinaria de la empresa está preparada para competir en un futuro a
corto, medio y largo plazo?
10. Como es la legislación en cuanto a especificaciones técnicas del producto,
instalaciones y otras cuestiones parecidas?
11. Se prevé a corto o medio plazo algún cambio de la legislación?
12. Se podría ver afectada la sociedad por un cambio de gobierno, de qué
manera?
13. Cumple la sociedad alguna certificación de calidad, se hacen los controles
adecuados sobre el productos durante todo el proceso de su producción? cuantos
existen a lo largo de la producción del bien?
14. Existe algún cuello de botella en el proceso productivo que nos está haciendo
producir en mayor tiempo que la competencia o a mayor coste?
15. Que parte o partes de la cadena de producción son las que crean más valor
añadido para el cliente final? en cual convendría llegar a ser excelentes para
poder crear una ventaja competitiva respecto a las otras sociedades?
16. Como planifica la sociedad la producción (sobre pedido, almacenan y hacen
tiradas largar, etc.) que software tiene la sociedad para ayudarle para planificar?
17. Cuál es la capacitación y formación del personal clave de producción? cual es
la disponibilidad de este recurso? es fácil seleccionar gente preparada?
18. Esta la sociedad en plena capacidad de producción?
19. Cuál es el clima de trabajo existente en el departamento?
20. La seguridad es un factor competitivo entre empresas o simplemente se
aplica la legislación al mínimo posible?
21. Como son los partes de producción? quien la planifica?
22. Que información solicita la dirección de este departamento? que tipo de
controles existen?
23. Que actividades son las más necesarias para que nuestro producto salga
como se espera por nuestros clientes? que actividades podemos subcontratar?
24. Existen muchas mermas o robo de materiales por no estar controlados?
25. Otros aspectos de interés.
LOGÍSTICA EXTERNA
1. Cuanto tiempo tarda realmente el producto de la sociedad desde que finaliza
su producción hasta que sale de las instalaciones de la fábrica?
2. Cuanto tiempo tardan el resto de empresas del sector?
3. Es el producto trasladado en las condiciones óptimas para su perfecta
conservación?
4. Quien se encarga del transporte del producto y quien lo paga?
5. Se está seguro de que financieramente es la mejor opción considerando las
condiciones del producto?
6. Cuanto costaría cambiar de alternativa?
7. Se podría mejorar la relación con los clientes para acortar los plazos de
tiempo o mejorar las condiciones de traslado o entrega?
8. Es el proceso de preparación de los pedidos el mínimo posible? Existe alguna
mejora en el sector que se pueda implantar? cómo se gestiona informáticamente
los mismos?
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9. El nivel de stock de producto acabado es el mejor del sector, está en la
medad o es superior a la medida?
10. Existe alguna plataforma virtual o B2B para gestionar las relaciones con los
clientes, se podría crear? cual sería el coste y el tiempo necesario para ponerla en
funcionamiento?
11. Que características de la logística externa aprecian más los clientes?
12. Se prepara alguna información para la dirección?
13. Otros aspectos de interés.
MARKETING Y VENTAS
1. Como es valorado el producto por los clientes de la empresa y por el
consumidor final con respecto a la competencia?
2. Cuáles son los diferentes productos de la empresa?
3. En qué mercados se vende? en que nuevos mercados podría entrar la
empresa?
4. Se podría desarrollar nuevos productos para nuevos nichos o sectores que
originaran sinergia con los que la empresa produce actualmente y elevaran los
rendimientos de la sociedad?
5. Conoce algún nicho de mercado que este sin explotar? o algún cambio en las
necesidades de los clientes que esté o pueda generar algún nicho de mercado
desconocido hasta el momento?
6. El producto goza de una imagen de marca, de calidad, de buen precio?
7. Como se forma el precio final del producto, se podría reducir, a que coste, en
qué condiciones?
8. Como es el precio con respecto a la competencia? es justificada la diferencia
de precio? el cliente la valora como para demandar los bienes de la empresa en
vez de la competencia?
9. Que hace la sociedad para promover su imagen de marca, cuánto se gasta
en publicidad? y la competencia? está justificada la diferencia de gasto?
10. La calidad de nuestros productos es acorde con la imagen de merca que
queremos conseguir? tenemos diferentes marcas o productos para determinadas
calidades?
11. Qué tipo de promociones comerciales y de publicidad realiza la empresa?
está comprobado el resultado de las mismas? como valoran los clientes dichas
promociones? que hace las competencia en estos mismos temas?
12. La retribución a los comerciales es justa, equitativa y trata de compensar
aquellos vendedores que venden lo que más le interesa a la empresa? como se
pactan los objetivos de cada vendedor?
13. Como retribuye la competencia?
14. Se controla adecuadamente las ventas que hacen y los medios que emplean
para hacerlas?
15. La retribución de los vendedores tiene en cuenta la experiencias, el tipo de
producto que se vende, la dificultad de la venta según zonas o clientes y la
estrategia de la empresa?
16. Pierde la empresa pedidos por precio, por no estar presentes por falta de
información, por no llegar a cubrir todas las zonas, etc.?
17. Pierde pedidos por no gestionar bien la venta (tardar en presupuestar, no
hacer el seguimiento)?
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18. Los canales de distribución son adecuados?
19. Se practica distribución privilegiada, selectiva o expansiva?
20. Se hace competencia en este sentido?
21. Que costaría cambiar la distribución?
22. Se vigila que los medios sean adecuados para mantener la imagen que la
empresa quiere?
23. Como es la distribución final del producto, guarda la imagen de calidad que la
sociedad quiere mantener?
24. Que información solicita la dirección de la empresa para este departamento?
25. Puede existir alguna variable estratégica que nos diferencia del resto de la
competencia respecto al cumplimiento de los plazos y el nivel de la calidad?
26. Como reconoce la empresa las informaciones del mercado (estrategias de
marketing de la competencia, cambios en el gusto de los cliente, etc.)? se hacen
estudios de mercado, se está suscrito a alguna revista del sector, encuestas,
cuestionarios de satisfacción, etc.?
27. Otros aspectos de interés.
SERVICIOS.
1. La empresa tiene un planning para las revisiones de las maquinas? los de
mantenimiento están bien informados?
2. Se ha paralizado alguna vez la producción por estropearse alguna máquina y
no se tenía a los componentes de recambio en stock? como se gestionan dichos
re cambios?
3. Como se instrumenta en la empresa la atención a clientes y el servicio
postventa? como lo valoran nuestros clientes respecto a los de la competencia?
4. Se gestionan correctamente las quejas o reclamaciones?
5. El servicio postventa mantienen la imagen de la calidad que la sociedad
quiere tener?
6. El servicio postventa es completo e incluye la instalación, reparación o
manutención s fuese necesario del producto?
7. Como es el servicio postventa de las empresas del sector?
8. Es el servicio postventa lo que marca la diferencia en el sector?
9. Otros aspectos de interés?
APROVISIONAMIENTO
1.
¿Se realiza una exhaustiva selección de los proveedores?
2.
¿Se controla convenientemente la calidad de las materias primas
adquiridas?
3.
¿Se realizan inspecciones y controles en las instalaciones del proveedor?
4.
¿Están perfectamente delimitadas las funciones, la capacidad de compra y
la toma de decisión es de las personas encargadas de ello?
5.
¿Qué importancia tienen la función del aprovisionamiento en la empresa?
6.
¿El aprovisionamiento se hace en los plazos de tiempo adecuados y en las
condiciones óptimas que requiere el producto?
7.
¿Los medios de transporte son los adecuados, el coste es el que se estima
mínimo dadas las condiciones del producto?
8.
¿Cuánto costaría cambiar de proveedores, y medios de transporte?
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9.
¿Se controla el cumplimiento de precios y condiciones pactadas? ¿Cuál es
el sistema?
10.
¿Cuántos presupuestos se bajaran antes de decidir la elección de un
proveedor?
11.
¿Existen normas y procedimientos de actuación de este departamento?
¿Se cumplen los procedimientos?
12.
¿Cómo se gestiona este departamento? ¿Cuál es la preparación de su
personal?
13.
¿Cómo se hace investigación de mercado para la recogida de la
información de nuevos proveedores, máquinas, materias primas, etc.?
14.
¿La empresa importa algunas materias primas? ¿Tiene un departamento
de importación? ¿Cómo se asegura de la calidad?
15.
¿Se puede saber de una manera rápida cuándo se va a servir el producto
porque la información del almacén es la correcta o, por el contrario, hay que bajar
físicamente a supervisarla?
16.
¿Cuáles son las materias primas en las cuales la calidad es muy
importante?
17.
¿Existe alguna clase de colaboración, alianza, o colaboración ganar con
algún proveedor digna de mención?
18.
¿Se ha establecido alguna clase de sistema de feedback con el proveedor
para que atienda nuestro negocio y nosotros el suyo?
19.
¿Se tiene información de los días de stock que tenemos de cada una de
las materias primas y lo que supone este stock financieramente hablando?
20.
¿Qué tipo de información y control ejerce la dirección sobre este
departamento?
21.
Otros aspectos de interés.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
1.
¿Cómo es el desarrollo tecnológico en general de la empresa?
2.
¿Hay algún proceso tecnológico dentro de la empresa que goce de un
desarrollo muy avanzado o que sea relevante con respecto a la competencia?
3.
¿El desarrollo tecnológico de los medios de producción de la sociedad es
el apropiado y consigue generar una ventaja competitiva?
4.
¿Hay en la entrada, control o seguimiento de las materias primas una
tecnología fuertemente desarrollada?
5.
¿Los productos que desarrolla la sociedad llevan incorporada una
tecnología difícil de imitar?
6.
¿El desarrollo tecnológico es interno o se ha comprado?
7.
¿Utiliza la compañía algún programa de gestión o de procesamiento de
información que incorpora una fuerte carga tecnológica?
8.
¿Es el proceso productivo en si un sistema complejo que requiera de unos
estudios previos de ingeniería difíciles de imitar?
9.
¿Es el control de la información relevante para la empresa? ¿Faltaría
informatizar alguna de parte de la empresa para gestionar la información de una
manera rápida y minimizando costes de producirla?
10.
¿Existe algún departamento interno que gestione la tecnología o está
subcontratando?
147

11.
¿Siendo la tecnología una fuente de ventajas competitivas, cree que el
sector una empresa podría llegar a posicionarse como líder tecnológico y los
clientes lo valorarían?
12.
¿Existe una cultura que incentive la creatividad y la innovación?
13.
¿Son recientes los sistemas de gestión y los equipos?
14.
¿Se asiste a toda la cadena de valor o hay algún departamento que hace la
guerra por su cuenta en cuanto a control de la información? ¿El sistema de
información de la compañía es integrado o no?
15.
¿Qué nivel de seguridad existe en la empresa para eliminar posibles virus
o robo de información?
16.
Otros aspectos de interés.
RECURSOS HUMANOS
1.
¿Existe un departamento interno que asuma todas las tareas o existe
alguna actividad que cuando es necesitada se subcontrata?
2.
¿Piensa los trabajadores que su retribución es la que se merecen?
3.
¿Cuál es la rotación de puestos existente en la sociedad?
4.
¿Cuáles son las causas principales de la salida voluntaria de los miembros
de la plantilla?
5.
¿Los métodos de selección de personal son consensuadas con las
personas que van a trabajar con ellos, jefes y demás personas relacionadas?
6.
¿La búsqueda de personal en las diferentes fuentes de recursos posibles
se hace de una manera ordenada, racional y sensata?
7.
¿La evolución del personal se hace siguiendo unos parámetros
previamente establecidos, razonados y consensuados con las personas con
mayor poder de decisión y con las personas interesadas?
8.
¿La retribución se hace en función de unos criterios razonables,
comprendidos por las personas implicadas y en función de la estrategia de la
sociedad?
9.
¿La salida de las personas de la empresa se hace de una manera
ordenada, respetando la legalidad y explicando convenientemente las causas?
10.
¿Son los recursos humanos especialmente responsables del éxito de la
sociedad?
11.
¿Se tratan los recursos humanos de la empresa como un activo
estratégico?
12.
¿Los empleados tienen trazado un plan de carrera profesional en la
empresa?
13.
¿La dirección promueve y subvenciona la formación de los empleados?
14.
¿Los trabajadores se sienten parte de la organización o se sienten
utilizados?
15.
¿Cómo controla la dirección esta área?
16.
¿Se incentivan de algún modo la participación de los trabajadores a la
mejora de la empresa?
17.
Otros aspectos de interés.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
1.
¿Son las finanzas de la empresa un deber que se tiene que llevar (rigidez)
o son una fuente generadora de valor?
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2.
¿Posee la empresa una planificación presupuestaria y lleva un control
presupuestario que origine las acciones correctoras oportunas para que la
empresa cumpla los objetivos marcados?
3.
¿Qué sistema de reporting financiero tiene la sociedad? ¿Está
automatizado?
4.
¿Presta la dirección una atención a los indicadores financieros y toma
medidas correctoras de las desviaciones?
5.
¿Está la empresa muy endeudada respecto al resto del sector?
6.
¿El cash flow generado es satisfactoria para la gerencia y los socios?
7.
¿La sociedad reinvierte sus beneficios o reparte dividendos?
8.
¿Cómo se vigilan los riesgos por impago? ¿Tenemos más ratio de impagos
que la competencia?
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ANEXO 3
Análisis re-valorativo de las estrategias propuestas
A continuación se muestra la evaluación de las cuatro estrategias
propuestas luego del tamizaje de estrategias realizado con aplicación de matrices
y basado en un análisis de los principales factores internos y externos de la
compañía y su posición dentro del sector.
Para la evaluación de las estrategias se toma como referencia los factores
de evaluación de estrategia propuestos por Rumelt: adecuación, factibilidad y
aceptabilidad.
La adecuación de la estrategia evalúa como esta se adapta a la misión y
objetivos y a la situación actual de la compañía; la factibilidad hace referencia a su
consistencia o ajuste con la organización es decir la disponibilidad de recursos y
capacidades; por último el criterio de aceptabilidad mide los riesgos, la
rentabilidad esperada y si los resultados esperados son aceptables o no para los
distintos grupos de interés
Estrategia # 1: Desarrollo de Mercados
Descripción de la estrategia
Consiste en incrementar participación a través de la venta enfocada en la
introducción de los productos y servicios actuales en nuevas áreas geográficas
aún no atendidas por la empresa.
Adecuación
De acuerdo al criterio de adecuación, la estrategia en evaluación está
alineada a la misión y visión de la empresa, se pretende crecer en mercados con
los productos existentes maximizando los recursos de la empresa y enfocado en
la satisfacción de los clientes, accionistas y empleados.
La

compañía

además

tiene

fortalezas

interna

que

pueden

ser

aprovechables para lograr este crecimiento, por una parte cuenta con los
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productos adecuados para crecer en cobertura, imagen de calidad de sus clientes
actuales y capacidad productiva y comercial para llevarla a cabo.
Factibilidad
La factibilidad de una estrategia se basa en el análisis de disponibilidad de
recursos y capacidades y de los posibles problemas de implementación que se
presenten, en el caso de Soluciones de Empaque S.A se cuenta con el
conocimiento, la infraestructura y maquinaria con capacidad productiva suficiente
para incrementar volúmenes de producción y comercialización de acuerdo a la
demanda incremental de nuevas zonas geográficas atendidas.
Por otro lado aunque no se cuenta con una fuerza de venta de tamaño
adecuada el mercado de recursos humanos del país cuenta con el capital humano
con el perfil adecuado disponible para su contratación en caso de ser requerido.
De forma general la empresa cuenta con los recursos financieros
requeridos para la implementación de la estrategia,la cual maximiza la utilización
de los recursos actuales tales como la infraestructura.
El principal reto de implementación de esta estrategia es la reorganización
del departamento de comercialización ya que para incrementar cobertura se
requerirá posiblemente un esquema zonificado, modificación de esquemas de
compensación, planes para captación de nuevos clientes y una estructura
organizativa renovada en esta área.
Aceptabilidad
La aceptabilidad de la estrategia se mide en función de la rentabilidad y el
riesgo asociado de llevarla a cabo. En el caso de la estrategia en análisis el
grado de rentabilidad esperado es positivo un incremento del 30% de los
volúmenes de venta a un incremento de costo relativamente moderado y asociado
directamente a las unidades vendidas supone un incremento en las utilidades
netas de la compañía.
En caso de no obtener los resultados esperados la empresa puede
fácilmente echar marcha atrás y regresar a posición anterior sin que esto
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signifique grandes pérdidas para la compañía, no hay asociado un riesgo de
desinversión importante más que el de la fuerza de venta contratada.
En la evaluación de toda estrategia debe tomarse en cuenta la reacción de
los grupos de interés frente a la misma, en el caso particular de la estrategia en
análisis los grupos internos como colaboradores y accionistas soportarían la
iniciativa, los grupos de interés externo como clientes estarían positivos de contar
con una opción adicional de proveedores de materias primas en sus mercados, no
obstante esto generaría una reacción seguramente fuerte frente a la competencia
que atiende estos clientes trayendo consigo un incremento en la rivalidad entre
competidores.
Producto del análisis anterior esta estrategia tiene un nivel de evaluación
positivo con un alto grado de probabilidades de ser aceptada por la Gerencia.
Estrategia # 2: Diversificación Concéntrica
Descripción de la estrategia
Producir productos relacionados y aprovechar las estructuras y experiencia
actuales con la que cuenta la compañía para ampliar su portafolio comercial de
acuerdo a las necesidades existentes en el mercado.
Adecuación
La estrategia de diversificación concéntrica en evaluación está alineada a
la misión y visión de la empresa, se pretende crecer y diversificar la cartera de
productos relacionados es decir productos de envases plásticos.
Factibilidad
Para llevar a cabo la presente estrategia se requiere realizar inversiones
importantes en maquinarias y equipos que se adecuen a la producción de la
nueva cartera de productos a ofrecer al mercado, para ello se debe realizar un
análisis de inversión con cálculos de costo – beneficio con el fin de determinar si
la estrategia es factible o no, ya que los montos de inversión para llevar a cabo
esta estrategia son considerablemente altos.
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Adicionalmente se requerirá de personal para la operatividad de los nuevos
equipos y manejo de los nuevos procesos productivos, este tipo de recursos
deben de buscarse de forma adecuada ya que requieren de un grado medio de
especialización. Se requerirá además preparar a la fuerza de venta en el manejo y
venta de los nuevos productos.
El reto más importante de la implementación de esta estrategia, adicional a
la gestión de los recursos para llevarla a cabo, es el diseño de nuevos procesos y
el aprendizaje que demanda desde el punto de vista productivo y comercial, es
decir es un nuevo esquema productivo y comercial para la compañía del cual
deberán aprender. No obstante la empresa cuenta con el respaldo de un grupo
integrado y con experiencia en las producciones y ventas de esta nueva cartera
de productos que pueden apoyar a que este proceso sea más ordenado y ágil.
Aceptabilidad
Aunque la diversificación de productos generará ingresos adicionales, se
debe determinar de forma específica el grado de contribución a la rentabilidad
total de la compañía y el periodo de recuperación de la inversión.
Los riesgos asociados en caso de fallar la estrategia son altos porque los
montos de inversión requeridos son elevados, cifras que superan el millón de
dólares y los procesos de desinversión son generalmente más lentos y
ocasionalmente suponen una perdida para las empresas.
En cuanto a la posible reacción de los grupos de interés frente a la
estrategia se espera que los grupos internos como colaboradores apoyen la
iniciativa no obstante posiblemente los accionistas serán más cautelosos frente a
estrategias de este tipo que demandan inversiones importantes, los grupos de
interés externo como clientes estarían positivos de poder contar con una opción
adicional en el mercado para acceder a sus materias primas, sin embargo se
incrementaría la rivalidad entre competidores.
Los elementos mencionados con anterioridad hacen menos atractiva esta
estrategia frente a las otras opciones.
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Estrategia # 3: Eficiencia Operativa
Descripción de la estrategia
Enfocada en la reducción de costos operativos con el fin de incrementar la
rentabilidad de la compañía.
Adecuación
La estrategia se adecua a la visión y misión de la empresa, la cual declara
su búsqueda de la excelencia en el negocio de empaques y al mismo tiempo
obtener la satisfacción de los accionistas a través del incremento de los
rendimientos.
Factibilidad
La empresa cuenta con los recursos internos necesarios para llevar a cabo
esta estrategia, cuenta con un equipo gerencial con las capacidades técnicas para
definir los análisis y acciones requeridas para lograr la eficiencia operativa.
El principal reto de esta estrategia es impulsar una cultura integral de
enfoque en eficiencia operativa y mejora continua.
Aceptabilidad
La estrategia de eficiencia operativa no solo es la de mayor atractivo para
las empresas hoy en día, sino que es una de las de mayor impulso dado el
contexto empresarial actual donde los recursos son limitados y la rivalidad
competitiva cada vez es más alta.
Los grupos de interés interno como Directores y accionistas se mostrarán
interesados en este tipo de estrategias y darán su total apoyo a las mismas. Por
su parte los colaboradores apoyarán las iniciativas no obstante demandarán
mayores recursos y participación activa de las líneas gerenciales.
Los riesgos de implementación de esta estrategia son reducidos, por lo que
esto junto con los elementos mencionados anteriormente hacen de esta estrategia
una de las de mayor atractivo para la Gerencia.
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Estrategia # 4: Diferenciación
Descripción de la estrategia
Busca apalancar las dos estrategias anteriores, el desarrollar un elemento
diferenciador frente a sus competidores en la calidad a través de un sistema de
gestión de calidad basado en el aseguramiento le permitirá mantener a sus
clientes actuales y ser más competitivo en el mercado.
Adecuación
La estrategia de diferenciación propuesta está plenamente alineada a la
misión y visión de la organización la cual declara la gestión de la satisfacción de
los clientes a través de un sistema de administración de la calidad.
Factibilidad
La empresa cuenta con recursos internos que le permitirían desarrollar esta
estrategia, por un lado existe a nivel corporativo un modelo de gestión de la
calidad total que ha sido implementado de forma exitosa en otras empresas del
grupo y de forma adicional se cuenta con un equipo experto que facilitaría la
preparación y seguimiento de los planes de implementación.
El reto más importante en la implementación de esta estrategia es el
cambio de cultura asociada a estos nuevos sistemas de administración de la
calidad, principalmente el alto grado de involucramiento y participación activa del
personal que se demanda para que estas estrategias sean exitosa.
Aceptabilidad
El grado de aceptabilidad desde el criterio de rentabilidad hace de esta
estrategia atractiva, los costos asociados a la implementación de este sistema de
gestión se compensan con los resultados que se pueden obtener, mayores
eficiencias, menores desperdicios y reproceso, menores costos de reclamos o
productos fuera de especificación y principalmente la retención de clientes
actuales que gestionan sus procesos basados en sistemas de calidad interno que
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le exigen contar con proveedores de calidad certificada para continuar la relación
con ellos.
Los riesgos asociados con la implementación de la estrategia se
concentran en riesgos políticos derivado de la resistencia al cambio de los
colaboradores y los lideres ante estas nuevas iniciativas y formas de trabajo lo
que puede ocasionar el fracaso de la implementación de la estrategia propuesta.
En caso de no obtener los resultados esperados producto de la
implementación de la estrategia, la empresa puede fácilmente echar marcha atrás
y asumir fácilmente los costos asociados a esta implementación, no obstante el
fracaso de este tipo de estrategias puede generar desmotivación y desgaste
interno de los colaboradores y los líderes.
Las reacciones de los grupos de interés frente a estrategias de este tipo
son relevantes, en el caso particular de la estrategia en análisis los grupos de
interés interno pueden reaccionar resistiendo al cambio de cultura en cambio los
clientes y accionistas suelen apoyarlas dado los beneficios y garantías, que de ser
exitosas, genera la implementación de este tipo de estrategias.
Evaluando la estrategia resulta retadora y con beneficios importantes, lo
atractivo de la misma se centra en el interés y valor que los Directores logren
visualizar de la implementación en sí de Sistemas de Administración de la calidad
como pilares para la diferenciación y fidelización de clientes.
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ANEXO 4
Implementación de la estrategia: actividades requeridas
A continuación se describen las actividades macros que deben
desarrollarse para poder implementar cada una de las estrategias propuestas
anteriormente, para ello se realiza el análisis de la influencia que el diseño
organizativo, los sistemas de dirección y liderazgo, la dirección de recursos
humanos y la cultura organizativa tienen en el momento de la implementación de
la estrategia.
Estrategia # 1: Desarrollo de Mercados
A continuación se detallan las actividades requeridas para gestionar una
adecuada implementación de la estrategia detallando los elementos de mayor
impacto según la naturaleza de la estrategia y la situación actual de la empresa y
el sector.
Diseño organizativo
Para llevar a cabo esta estrategia la empresa requiere modificar su
estructura primaria, específicamente el área de mercadeo debe reorganizar sus
recursos, se debe crecer en el número de vendedores y modificar la gestión de
clientes por cartera a una estructura zonificada que permita enfocar los recursos
en la captación de nuevos clientes y el crecimiento de las ventas.
Estilo de dirección y liderazgo
Para este tipo de estrategias se requiere un estilo de dirección participativo
que permita fluir la información de forma ágil, que alimente los planes de acción
de las experiencias de sus colaboradores y que fomente mayor involucramiento y
compromiso de los resultados.
De forma complementaria se demanda un liderazgo creativo, propositivo,
innovador y motivador ya que se demanda nuevos retos para los colaboradores
que involucran a toda la compañía.
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Es de suma importancia el papel que asumen particularmente el Gerente
General y el Jefe de Comercialización que tiene bajo su responsabilidad el
departamento de ventas con el fin de alinear al equipo a los nuevos objetivos y
guiarlos de forma adecuada y activa hacia la consecución de los mismos.
Dirección de recursos humanos
Para la implementación de esta estrategia de desarrollo de mercados se
debe garantizar el adecuado reclutamiento y selección de la nueva fuerza de
ventas requerida para apoyar el crecimiento de mercado en nuevas zonas
geográficas.
Complementariamente se deben definir mecanismos y criterios de
evaluación adecuados que permitan dar seguimiento a los objetivos de
crecimiento establecidos de tal forma que sean retadores y alcanzables.
En el crecimiento de volúmenes de venta se deben de diseñar incentivos
que permitan focalizar los esfuerzos, recursos y acciones al crecimiento de
volúmenes de venta en nuevas zonas geográficas, garantizando la apertura de
nuevos mercados. Estos incentivos deben estar diseñados para motivar a los
empleados tanto a la fuerza de ventas para incrementar volúmenes de venta
captando clientes en zonas geográficas aún no exploradas, como a la fuerza
productiva para garantizar disponibilidad de productos de calidad que permita
captar nuevos clientes.
Cultura organizativa
La estrategia requiere un cambio de cultura donde los colaboradores
asumen nuevos retos y están enfocados en el crecimiento y posicionamiento de la
empresa, empuje de una cultura de cambio.
Actualmente existe un grado de confort y de inercia que ha demandado
poco impulso y enfoque de mejora continua, este esquema no es consistente para
una empresa que desea mantenerse y crecer en el mercado de forma
competitiva.
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Estrategia # 2: Diversificación Concéntrica
En el caso de esta estrategia se detallan las actividades requeridas para
gestionar una adecuada implementación basada en la naturaleza de la estrategia
y la situación actual de la empresa y el sector.
Diseño organizativo
Esta estrategia requiere la modificación de la estructura primaria de los
departamentos de comercialización y producción en el primer caso se deberá
crecer en el número de vendedores y se deberá reorganizar el área con
vendedores especializados y enfocados a la venta de estos nuevos productos, la
desagregación de actividades se realizará por producto.
En el caso del área de producción se incluirá una nueva línea de
producción y por ende una estructura que lo soporte, supervisores, técnicos y
operarios especializados que reporten al actual jefe de producción, quien deberá
diseñar una administración funcional.
Estilo de liderazgo
Al ser una estrategia de crecimiento demanda un liderazgo creativo,
propositivo, innovador y motivador ya que se plantean nuevos retos para los
colaboradores que involucran a toda la compañía desde el conocimiento de
nuevos procesos y manejo de nuevos productos hasta la adopción de una nueva
tecnología productiva.
Dirección de recursos humanos
La diversificación supone la decisión de participar en una nueva actividad y
por lo tanto de la adquisición y desarrollo de un conjunto de competencias
específico a esta actividad.
El papel de la dirección de recursos humanos es clave en la capacitación y
desarrollo del personal en estas nuevas tecnologías y actividades.
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Estrategia # 3: Eficiencia Operativa
Seguido un detalle de las actividades a realizar para implementar de forma
adecuada y exitosa la estrategia propuesta.
Estilo de dirección y liderazgo
Para esta estrategia se requiere de un estilo de dirección y liderazgo
creativo, propositivo y motivador ya que se demandan mayor compromiso por
parte de los colaboradores.
Es fundamental el papel que asumen el Gerente General y el Jefe de
Planta particularmente quien debe guiar a su equipo de trabajo fomentando la
mejora continua y la eficiencia operativa a todos los niveles.
Dirección de recursos humanos
Para implementar esta estrategia se requiere de un plan de formación
integral de la línea operativa en producción, garantizando su adecuada
formulación y desarrollo. Complementariamente se requiere de programas que
promuevan la innovación a través de planes de reconocimiento atractivos a los
colaboradores que propongan e implementen mejoras operativas de impacto.
Cultura organizativa
Uno de los mayores retos que exige la estrategia es generar cambios en la
cultura actual para fomentar un enfoque en la eficiencia y compromiso hacia la
mejora continua. Esta cultura debe impulsar un mayor involucramiento y
participación de parte de los colaboradores quienes deberán asumir nuevos retos.
Estrategia # 4: Diferenciación
A continuación se detallan las actividades requeridas para gestionar una
adecuada implementación de la estrategia detallando los elementos de mayor
según la naturaleza de la estrategia y la situación actual de la empresa y el sector.
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Estilo de dirección y liderazgo
En la implementación exitosa de sistemas de calidad total es fundamental
el papel de la alta dirección y su compromiso ante estos cambios, de tal forma
que se impulse el cambio y se fomente la mejora continua, el papel del Gerente y
las jefaturas debe ser activo y deben creer en la estrategia para evitar el fracaso
de la misma desde su nacimiento, en el caso particular de la empresa el Gerente
tiene un estilo de trabajo de alto enfoque en sistemas de calidad y confía en ellos
para alcanzar la eficiencia y generar valor real a al compañía y los clientes por lo
que da una ventaja en la implementación de esta estrategia.
El estilo de liderazgo que se requiere es un liderazgo motivador, activo y
participativo que conduzca el proceso como una realidad a la cual se aspira llegar
y mantener. La participación de todos los líderes de todas las áreas en este
proceso es fundamental para guiar adecuadamente la estrategia.
Dirección de recursos humanos
El papel de la dirección de recursos humanos para llevar a cabo de forma
exitosa la estrategia es clave, en el caso particular de la empresa se deben
diseñar esquemas que promuevan la innovación y el cambio, adicionalmente se
deben idear esquemas de compensación que premien la calidad, de aquí deben
surgir iniciativas que en conjunto con los líderes de las áreas creen grupos de
mejora, equipos de alta eficiencia y que exista un programa estructurado para
fomentar y recompensar los resultados.
Cultura organizativa
El contar con una cultura organizativa que fomente la calidad es la base
para que la implementación de la estrategia sea viable, para ello la empresa
Soluciones de Empaque S.A debe generar cambios en los elementos de cultura
actual para maximizar el enfoque de Calidad Total y sistemas de calidad.
Es un reto importante el generar cambios a la cultura actual para fomentar
un enfoque en la eficiencia, enfoque de todas las áreas de la compañía hacia al
cliente y un compromiso hacia la mejora continua.
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