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GLOSARIO 

AMBIENTE CULTURAL: medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado 
por los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: descompone la labor de la compañía en 
tareas especializadas, asigna a personas y departamentos y coordina las tareas 
mediante la definición de vínculos entre personas y departamentos estableciendo 
una línea de autoridad y de comunicación. 
 
 
AMBIENTE ECONÓMICO: factores que afectan la toma de decisiones en el poder 
adquisitivo en los patrones de gasto del consumidor. 
 
 
AMBIENTE POLÍTICO: leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que 
influyen en las organizaciones e individuos de determinada sociedad y los limitan. 
 
 
AMBIENTE TECNOLÓGICO: fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos 
productos y oportunidades de mercado. 
 
 
DEMANDA: muestra cuantos bienes o servicios se solicitarían a los diversos 
precios posibles, para satisfacer los deseos por medio del poder adquisitivo de 
cada persona. 
 
 
DOFA: la matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 
se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 
ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 
solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a 
los factores positivos. 
 

 
EFICIENCIA: criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de mercado 
produce la cantidad y la calidad máxima de información por un gasto mínimo de 
tiempo y dinero. 



 16 

 
EFECTIVIDAD: la efectividad de un sistema de ventas está relacionada con varios 
factores asociados al tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 
preparación del vendedor. 
 
 
P.E.E.A: la matriz de Posición Estratégica de Evaluación y Acción es un marco de 
cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se necesitan estrategias 
agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz 
P.E.E.A son: Fortaleza financiera (F.F), ventaja competitiva (V.C), estabilidad 
ambiental (E.A), y fortaleza de la industria (F.I). Las dos dimensiones internas, F.F 
y V.C, así como las dos externas, FI y E.A, se pueden considerar como las 
determinantes de la posición estratégica global de una organización. 
 
 
E.F.E: la Matriz de Evaluación de Factores Externos permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Dándole una 
Calificando con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y 
cinco el mayor. 
 
 
E.F.I: en la matriz de Evaluación de Factores Internos se indica las diferentes 
fuerzas y debilidades que tiene internamente la empresa. Dándole una Calificando 
con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y cinco el 
mayor. 
 
 
VENTAJA COMPETITIVA: ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer 
precios más bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios 
que justifiquen precios más altos. 
 
 
MATRIZ DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN: instrumento utilizado en la 
planeación estratégica para clasificar las unidades de negocios estratégicos de 
una compañía en función de la tasa de crecimiento del mercado y su participación 
en éste. Dicha matriz esta basada en dos dimensiones principales que son el 
índice de crecimiento de la industria, el cual indica la tasa de crecimiento anual del 
mercado de la industria a la que pertenece la empresa y la participación relativa en 
el mercado, que se refiere a la participación en el mercado con relación a su 
competidor más importante. 
 
 
M.P.C: la matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de 
la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
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muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
ponderados de una M.P.C o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, 
los factores de una M.P.C incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 
 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: proceso de desarrollo y mantenimiento de la 
adecuación estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las 
cambiantes oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de 
una clara misión de la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de 
negocios y estrategias funcionales coordinadas.  
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RESUMEN 

La planeación estratégica es una de las mejores herramientas de control que 
permite medir y generar el progreso en las organizaciones. Por tanto, su 
implementación ofrece beneficios atractivos para aquellos que quieren mantener 
sus negocios en el largo plazo; pues con ella se pueden tomar decisiones 
objetivas, donde las empresas sean capaces de aprovechar sus oportunidades, 
enfrentar sus amenazas, corregir sus debilidades, y afianzar sus fortalezas, 
basados en un enfoque de administración proactiva. 
 
 
Debido a esto decidí aportar los conocimientos para lograr una sinergia entre lo 
aprendido y la practica, que es la que al final, aporta valor a una empresa como 
REXPULPEL para que tenga una guía enfatizada en  la planeación y sus 
estrategias, a través de métodos científicos  Esta empresa que desarrolla industria 
y comercio en la ciudad de Santiago de Cali y el Valle del Cauca necesita competir 
a un alto nivel. 
 
 
En primera instancia se realizó un diagnóstico externo e interno de la empresa con 
el que se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con 
este diagnóstico se evaluó la posición estratégica de la empresa, por intermedio 
de la matriz DOFA y la Matriz P.E.E.A., en dicho análisis se concluyo que la 
empresa debía enfocarse en nuevas estrategias para impulsar su crecimiento en 
el sector. 
 
 
Después se paso a desarrollar sus principales lineamientos estratégicos que van a 
encaminar su rumbo en el largo plazo, donde se formuló su misión, la visión, las 
políticas, las estrategias, y su estructura organizacional. Dichos elementos fueron 
la base para elaborar el plan de acción propuesto en este documento. 
 
 
Posteriormente se desarrolló el respectivo plan de acción con el propósito de que 
este sirva de instrumento para resolver los múltiples problemas actuales que tiene 
la empresa y de esta manera darle paso al diseño formulado en un escenario que 
permita ser ejecutado con los menores riesgos posibles.  
 
 
Palabras claves: planeación estratégica, organización, sinergia, diagnostico 
externo e interno, matriz DOFA, matriz P.E.E.A., lineamientos estratégicos, visión, 
misión, estructura organizacional, plan de acción.  



 19 

INTRODUCCIÓN 

Este detallado proceso mediante el cual se da una estrategia para la empresa 
REXPULPEL EU, delinea su futuro cercano y su reconversión a mediano plazo, 
con el fin que al ponerlo en práctica sus planes y actividades se mantengan para 
generar empleo, riqueza y conservar el medio ambiente, también trace su brújula 
al largo plazo. 
 
 
En tres capítulos se trata de de ayudar a la gerencia a conservar el negocio, los 
capítulos son los siguientes: 
 
 
Capitulo 1: Análisis Externo: se evalúan las actuales oportunidades y amenazas, 
desde el punto de vista de los entornos que afectan al negocio en el ámbito 
económico, social, cultural, tecnológico y político, y que no son del control de la 
organización. Se revisa el sector económico de acuerdo a las cinco fuerzas 
competitivas de Michael Porter, modelo utilizado en los tiempos modernos para la 
administración. 
 
 
Capitulo 2: Análisis Interno: en este capítulo hacemos una radiografía real de la 
empresa REXPULPEL tal cual la manejan, sus fortalezas, debilidades, estrategias 
(Organización, dirección, control, ejecución).en todos su departamentos 
productivos y económicos. 
 
 
Capitulo 3: Formulación del Plan estratégico 2012-2015:  
En este capítulo se aplican las matrices de planeación más empleadas para 
evaluar el direccionamiento estratégico de la empresa. Matriz DOFA, y de perfil 
competitivo. Posteriormente se indico plantear los objetivos estratégicos de la 
organización, considerando sus lineamientos corporativos. 
 
 
Finalmente se resaltaron las principales recomendaciones y conclusiones del 
proyecto. 
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1  ANTECEDENTES 

Rexpulpel E.U es una empresa familiar, la cual  se dedica a resolver integralmente 
las necesidades que presentan los clientes con sus excedentes industriales, y 
empaques para una producción mas limpia con un desarrollo sostenible en el 
alcance de su objeto social, reduciendo el impacto ambiental “del final de tubo”. 
Cuenta con un portafolio de productos, las cuales están divididas en la siguiente 
forma: 

 Papel: Impresión, fotocopias y envoltura (Caja de cena, frutas, flores y 
artesanías). 

 Cajas de Cartón: Frutas, flores ,alimentos e industria en general 

 Pulpa de papel: Subproductos y fibras de reciclaje 

 

Esta empresa fue constituida legalmente en el año 2000 con el nombre de 
RECUPEL LTDA. Donde se inicia realizando labores de comercialización de 
excedentes industriales ayudando al grupo Bavaria a certificar en ISO 14000. En 
el año 2002 se cambia de razón social a REXPULPEL EU, ya que se empezó a 
expandirse con otros negocios, como lo era para mejorar los procesos y ser más 
eficientes en el manejo de los excedentes industriales  de difícil comercialización, 
con clientes como Unilever-Varela, Carvajal S.A., Propal, El Cid, Empaflex; en este 
mismo año se empieza la producción y comercialización de pulpa de papel, así 
como la comercialización de resmas de papel para envolturas. 

 

En el 2007 a través de un convenio con la empresa CORRUMED ( ubicada en La 
Estrella, Antioquia) la cual se dedica, a  la producción de cajas de cartón  
corrugado, se empieza a trabajar comercializando, cajas de cartón corrugado, 
dirigidas principalmente al sector Hortofrutícola, Sector de las Flores, Industria de 
pasa bocas y/o comida rápida. 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Corrugados 

De acuerdo con datos de The International Corrugated Case Association, ICCA, el 
año pasado no fue fácil para la industria del corrugado. El crecimiento de la 
producción de cartón en Centro y Suramérica fue de 0.1%, al pasar de 6.624 a 
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6.628 millones de metros cuadrados. En Norteamérica (que incluye a México) la 
producción se redujo en 4.4%. En el caso de cartón para cajas, la producción 
mundial se redujo en -0.7%, aunque América Latina registró la más alta tasa de 
crecimiento (5.9%). La economía latinoamericana registró un crecimiento de 0.3%, 
de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el 
comercio exterior, según un reciente estudio de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, ALADI, se redujo en 3.6% en las exportaciones, y en 0.6% en las 
importaciones, en los países miembros de este acuerdo de integración. 

 

En Brasil, la producción de cajas corrugadas, de acuerdo con las cifras de la 
Asociación Brasileña de Empaque, ABRE, se redujo en 0.4% y, en Colombia, la 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI, reportó una caída de 2.5% en la 
producción de liner y corrugado medio, durante el primer semestre de 2011. Los 
datos de comercio exterior de ALADI muestran una caída de 108 a 103 millones 
de dólares en las exportaciones de cajas de cartón corrugado por parte de los 
países miembros. 

 

En ese contexto se mueven las cifras resultantes de la encuesta que la revista 
Conversión realizó entre los fabricantes de cajas en la región. La desaceleración 
de la economía regional fue una característica del año pasado, que se reflejó en 
un sector de alta correlación con la dinámica de la actividad económica, como lo 
es el de la producción de cajas corrugadas. 

 

Treinta grandes empresas corrugadoras aportaron sus datos a la encuesta de 
Conversión de este año. Las respuestas obtenidas provienen de Argentina (3); 
Brasil (9); Colombia (3); Ecuador (3); Guatemala (1); Honduras (1); México (7); 
Panamá (1); Perú (1); y Venezuela (1). 

 

Lamentablemente, empresas corrugadoras muy grandes manifestaron no podían 
participar en este informe especial por políticas corporativas internas, aunque 
fueron convocadas por la Revista Conversión en repetidas oportunidades, para 
que nos enviaran sus respuestas. Especialmente de Chile, México, Uruguay, 
Costa Rica y Colombia. Entre ellas están: Envases Impresos del Grupo CMPC, 
Chile; el grupo de corrugadoras andinas compuesto por: Venezolana de Cartones 
Corrugados (Venezuela), Cransa Corrugadora Nacional (Ecuador), Papelera del 
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Sur (Perú) y Litofán y CORAME (Colombia); Adami S/A Madeiras y Guacú S. A. 
Papéis e Embalagens, de Brasil; Y los grupos Inland y Weyerhauser de México1

. 

 

Sin embargo, la muestra obtenida por Conversión es bastante representativa de la 
industria en la región. 

 

Las ventas totales de las 30 empresas fueron de 2.783 millones de dólares, de los 
cuales 2.203 millones corresponden a las ventas de cajas de cartón corrugado. El 
crecimiento reportado en el año 2010 fue de 5.3%, lo que indica una ligera caída 
en términos reales, pues la inflación promedio en la región fue de 6.2%. Si se 
analizan las tasas de crecimiento por país, el crecimiento más notable se presentó 
en Venezuela, Honduras y Brasil. La caída más significativa se dio en Ecuador (-
6.4%). En el caso de Ecuador es previsible que el comportamiento tenga que ver 
con la reducción en las exportaciones de banano (primer sector demandante de 
cajas de cartón corrugado), que fueron menores en 7.4% con respecto a las del 
año 2000. Para 23 empresas que reportaron el crecimiento de sus ventas, este fue 
negativo en 3 casos, y osciló entre 0 y 9% para 14 empresas. En 6 casos se 
reportan crecimientos superiores a 10%.El promedio de ventas de cajas 
corrugadas por empresa, en el año 2001, fue de 76 millones de dólares. El empleo 
total generado por las 30 empresas fue de 28.716 puestos de trabajo (un promedio 
de 957 trabajadores por empresa). Estos indicadores muestran un sector de 
grandes empresas en el contexto de la estructura industrial latinoamericana. 

 

El consumo de materiales para la producción de cajas corrugadas (liner y 
corrugado medio) fue de 1.944.997 toneladas. Esta pregunta, que fue respondida 
por 22 de las 30 empresas, muestra un promedio de consumo de 88.409 
toneladas por empresa, con una amplia dispersión ya que la que más consume 
tiene un indicador de 300.000 toneladas y la de menor consumo tiene un indicador 
de 9.600 toneladas. El crecimiento promedio en el consumo de materiales para las 
22 empresas fue de 4.7%, lo que lleva a una idea del crecimiento real en la 
evolución del negocio en el año 20112

. 

 

                                            
1 Informe Especial Cartón Corrugado [EN LÍNEA] [COLOMBIA] [CITADO 9 ABRIL 2011] 

DISPONIBLE:http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESP

ECIALES 

2  Ibíd., Informe Especial Cartón Corrugado [EN LÍNEA] [COLOMBIA] [CITADO 9 ABRIL 
2011]DISPONIBLE:http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_
ESPECIALES 

http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
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Otras tendencias en la industria corrugadora latinoamericana: 

 

- El proceso de impresión flexo gráfica es el dominante en el sector. El 80% de 
las empresas lo tienen como su única forma de impresión. 

 
- La encuesta detectó 101 máquinas corrugadoras en 28 empresas (un promedio 
de cuatro corrugadoras por empresa 

 

- Las treinta empresas tienen un total de 425 máquinas de impresión (14 por 
empresa) y un total de 1.072 cuerpos impresores (un promedio de 37 por 
empresa). 

- La producción según el tipo de flauta se concentra en las flautas B y C. 40% de 
las empresas reportan su producción en la combinación de flautas B y C; un 30% 
adicional en la combinación de flautas tipo B, C, y E 

- Cerca de la mitad de las empresas (46%) están completamente especializadas 
en la producción de cajas de cartón corrugado. Un porcentaje adicional de 27% 
concentra entre 75% y 99% de sus ventas en el segmento. 

- De nuevo, las exportaciones son bajas en el sector, pero entendidas como 
exportaciones directas. Algunas de las empresas de la muestra, por ejemplo, son 
divisiones de grandes empresas de producción y exportación de banano. En ese 
sentido, la exportación de cajas corrugadas se realiza de manera indirecta con los 
productos que van en ellas contenido. 

- Tres de cada 4 empresas de la muestra cuentan con Certificación ISO de la serie 
9000. El aseguramiento de la calidad en este sector, tan ligado a la exportación y, 
en particular al comercio de productos básicos, es una prioridad de igual manera, 
tal como se explicita en el segmento de expectativas, la adopción de normas ISO 
de control ambiental empieza a ser una prioridad en la industria de cajas 
corrugadas3

. 

                                            
3 Ibíd., Informe Especial Cartón Corrugado [EN LÍNEA] [CITADO 9 ABRIL 2011] 
DISPONIBLE:http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESP
ECIALES 

http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
http://www.conversion.com/cv/secciones/CV/ES/MAIN/IN/INFORMES_ESPECIALES
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2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Rexpulpel EU opera como una empresa productora de pulpa de 
papel, y comercializadora de resmas de papel, plástico y cajas de cartón 
corrugado; se encuentra ubicada en el sector papelero, dirigida  a empresas que 
se dedican a: 

- A la comercialización de frutas, zapatos, comestibles, flores entre otros 
artículos. con las cajas y empaques 
 

- A elaborar productos como, papel higiénico, servilletas, entre otros. con la 
pulpa secundaria reciclada de papel. 
 

- En el caso de las resmas, están dirigidas casi que es exclusivamente a 
empresas que se dedican a comercializar frutas, flores y vegetales, este tipo de 
papel, sirve para protegerlos de humedad, contaminantes, etc. 
 

Su participación en el mercado, ha decaído en los últimos  2 años, todo esto 
debido a que la empresa actualmente no cuenta con una planeación estratégica la 
cual permita alcanzar sus objetivos mediante estrategias bien planteadas; por este 
motivo como estudiante de administración de empresas realizare una planeación 
estratégica, en un tiempo máximo de 6 meses; presentando así los problemas 
mas relevantes que presenta la empresa. 

 

 AUSENCIA DE UN PLAN DE MERCADEO: Falta de implementación de 
herramientas de mercadeo para determinar tendencias, producto estrella, 
consumidores reales, potenciales y primarios. 
 
 

 DEMORA EN PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y ELABORACIÓN DE 
CAJAS Y RESMAS: Es necesario mas eficiencia en la armada de las cajas, corte 
de papel, lo cual permita la entrega a tiempo a sus clientes finales. 
 
 

 FALTA DE DIVERSIFICACIÓN / EXPLORACIÓN DE NUEVOS 
MERCADOS: Es necesario investigar otros mercados, donde algunos productos 
juegan un factor importante en ellos, pero solo lo han concentrado en uno. 
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 DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS PROVEEDORES: Se necesita 
convenios con más de un proveedor, lo cual no permitiría a la empresa estar en 
constante movimiento económico. 
 
 

 RENTABILIDAD: Su margen no es superior al de sus competidores. 
 

Debido a que la empresa cuenta con una experiencia de 10 años en el mercado, 
su sostenimiento ha sido variable, presentando en algunos años márgenes de 
rendimiento bajo, perdida del mercado total, perdida de competitividad, bajo 
desempeño en el mercado, entre otros indicadores; todo esto ha generado en 
algunos años un balance negativo del negocio, por lo tanto la empresa se ha visto 
en la necesidad de buscar ayuda para la implementación de un plan estratégico, el 
cual le permita alcanzar los objetivos de crecimiento propuestos, orientando así de 
manera adecuada su participación y posición en el sector, también logrando así 
como meta principal la expansión en el sector y crecimiento de la empresa. 

 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y teniendo cuenta que la 
permanencia de la empresa en este sector es de vital importancia, cabe hacerse la 
siguiente pregunta. ¿Como mediante la implementación de un plan estratégico, se 
puede crear y mejorar la eficiencia y eficacia,  que le permitan a la empresa ser 
más competitiva y superior frente al mercado y sus competidores? 

 

2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuales son las herramientas de mercadeo mas adecuadas para determinar a 
que tipo sectores se puede llegar, y que productos se encuentran en mejor 
posicionamiento? 

 

¿Cómo se desarrolla un mejor programa de producción, que permita un ágil 
proceso en la elaboración de los productos? 

 

¿Cual es el proceso adecuado para desarrollarse en nuevos mercados? 
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¿Cual es sistema de compras más óptimo, que permita  identificar al proveedor 
más oportuno? 

 

¿Como puedo medir la competitividad de la empresa, en cuanto al país, sector, y 
empresas? 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Plantear un proceso de direccionamiento estratégico, a partir del diagnostico 
organizacional del negocio. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer un análisis del entorno externo y de la industria. 

 Determinar los recursos y capacidades internas. 

 Plantear los procesos de implementación de estrategias. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

La planeación estratégica hoy en día es una herramienta importante y fundamental 
para el éxito que pueda tener una empresa, mediante estrategias y procedimientos 
planteados e implementados; gracias a la planeación, se puede lograr una mayor 
penetración organizada en diversos sectores y crear un efecto positivo de 
satisfacción al cliente, logrando así aumentar la competitividad, la rentabilidad y el 
reconocimiento en la industria4

. 

 

Por lo tanto he considerado implementar este proceso en la empresa REXPULPEL 
EU debido a que presenta múltiples fallas, en factores claves para su garantizar la 
permanencia en el mercado; este trabajo me permitirá como estudiante aplicar 
todos los conocimientos vistos a lo largo de mi carrera, dándole así una solución 
eficaz a dichos problemas. 

 

La implementación de este proceso, generara grandes cambios a corto, mediano y 
largo plazo, ya que se modificara la manera de cómo viene siendo manejada la 
empresa, se trazaran nuevas estratégicas, las cuales deben ser viables, medibles 
y alcanzables, y en cuanto a lo económico, tendrá un cambio significativo debido a 
que se puede expandir a nuevos mercados y a nuevos sectores sin explorar5. 

 

Todo lo anterior en resumen, pretende brindarle a la empresa un “nuevo aire”, 
demostrando que existen nuevas oportunidades, nuevos mercados, mayor 
crecimiento económico, mayores ventajas y beneficios que puede ofrecer la 
empresa, logrando así un valor agregado ante sus clientes y un efecto 
diferenciador frente a sus competidores. 

 

Personalmente considero que este trabajo de planeación estratégica, es 
fundamental e importante para la próxima etapa de mi vida, donde tendré que 
enfrentarme a problemas de esta índole; también, me permitirá aplicar mis 
conocimientos en la carrera, y de esta misma forma, a través del aprendizaje 

                                            
4 Caldera Mejía Rodolfo. Planeación estratégica una acción importante para las empresas  
5 Caldera Mejía Rodolfo .Introducción a la planeación estratégica de recursos humanos. 

Febrero 2005.Art 87 
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aclarar temas que no se han investigado a fondo, ni llevados a la practica 
mediante los semestres cursados. 
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5  MARCOS DE REFERENCIA 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto estará basado en el contexto de la planeación estratégica, debido a 
que hace parte de un proceso administrativo, en el cual  se pretende realizar una 
conexión entre los objetivos y metas, la situación actual de la empresa, teniendo 
en cuenta factores tan importantes como son: los recursos, las posibilidades y 
comportamiento; todo esto implica acciones que le dan el éxito necesario a la 
empresa, para que se desarrolle y alcance lo propuesto al inicio del proyecto. 

 

Una definición clara de que es planeación estratégica, la brinda el autor Henry 
Mintzberg, la cual dice: “La planeación estratégica no es más que el proceso de 
relacionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas 
necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y 
establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas 
sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que 
se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales”6

. 

 

Existen diversos autores, pero voy a tomar a Henry Minztberg como referencia, 
para este marco. 

 

Según Henry Minztberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn y Sumantra Ghosa 
existen 8 etapas para poder llevar a cabo una planeación estratégica exitosa, 
estas son: 

 

Propósitos.  Es el punto inicial y uno de los mas relevantes pues aquí se definen 
la razón de ser, naturaleza y carácter de cualquier organización, la definición de 
este punto es acto de total reserva para los altos mandos de la empresa. 

                                            
6 Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghosal; Prentice 

Hall; 4ta Edición (Agosto 2,2002); La estrategia de procesos: Conceptos, Contexto, 

Casos; ISBN: 0130479136 
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Premisas. Suposiciones que se deben plantear ante futuras circunstancias bien 
sean negativas o positivas, que en futuro podrán afectar el plan a desarrollarse; 
existen tanto internas como externas. 

 

Las premisas internas, son todos aquellos factores que se generan dentro de la 
empresa y pueden llegar a influir en el logro de los propósitos de la empresa. Las 
premisas externas, son aquellos factores ajenos a la empresa, los cuales tienen 
un efecto “importante” o decisivo en los propósitos de ella. 

 

Objetivos 

 

Son los que representan los resultados que la empresa desea obtener, los cuales 
son viables. Medibles, establecidos cuantitativamente, y se desean lograr en 
tiempo de plazo específico; existen diversos tipos de objetivos, los cuales son: 
Estratégico o generales, Tácticos o departamentales y Operacionales o 
específicos. 

 

Estrategias 

 

Son las acciones encargadas de mostrar hacia donde va dirigido y como fue 
realmente empleado los recursos y los esfuerzos para obtener, objetivos mas 
ventajosos; se deben ubicar en el nivel estratégico; si se realizan varias 
estrategias, si  existen mas posibilidades, es mas fácil elegir la más adecuada, 
para el logro de los objetivos. 

 

Políticas 

 

Son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún tipo 
de problema que se repite en varias ocasiones dentro de la organización. También 
son criterios generales de ejecución que ayudan al cumplimiento de los objetivos y 
proporcionan la implementación de las estrategias. Se plantean dos tipos de 
políticas: las generales o estratégicas, las tácticas o departamentales y las 
operativas o especificas. 
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Programas 

 

Se realiza un esquema, en el que se establece las actividades específicas y el 
tiempo para realizar los objetivos trazados y así poder alcanzarlos. Cada programa 
cuenta con una estructura propia, y para la realización de este programa, es 
necesario incluir, los siguientes puntos: 

 Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

 Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

 Interrelacionar las actividades, es decir, determinar que actividad debe 
realizarse antes de otra, que actividades se dan simultáneamente, y por 
último, que actividades deben efectuarse posteriormente. 

 Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración7
. 

 

Procedimientos 

 

Establecen la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y especificas, y se 
van estableciendo de acuerdo con la situación que presente cada organización, la 
estructura organizacional, clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad de 
equipo y material, incentivos, entre otros. 

 

Aquí se crea  el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 
seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Al implementar los 
procedimientos se presentan diversas ventajas y se determina el orden lógico que 

                                            
7 Ibíd., Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghosal; 

Prentice Hall; 4ta Edición (Agosto 2,2002); La estrategia de procesos: Conceptos, 

Contexto, Casos; ISBN: 0130479136 
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deben seguir las actividades, promueven la eficiencia y la especialización, son 
aplicables en las actividades que se presenten repetitivamente, entre otros8

. 

Presupuestos 

 

En esta fase, es donde se le asigna las cifras a las actividades a desarrollar, lo 
cual implica realizar una estimación al capital, los ingresos, y a las unidades o 
productos que se requieren para llevar a cabo los objetivos. Esta ultima fase al 
igual que la primera se convierte en indispensable, y que arroja datos de manera 
cuantitativa, y así se pude proyectar los elementos que necesita la empresa para 
alcanzar sus objetivos. 

 

Michael Porter también aporta al desarrollo de la planeación estratégica, aplicando 
las cinco fuerzas, las cuales según él son necesarias para el desarrollo de la 
planeación estratégica, ya que determinan las consecuencias rentables a largo 
plazo del mercado, la posición que juega la empresa en el mercado y conocer el 
atractivo de la empresa en el. Por lo tanto lo que se debe hacer aquí es evaluar los 
objetivos comparados con cada una de las fuerzas9

. 

 

Ingreso de competidores 

 

Aquí se busca medir si el mercado al cual se esta dirigiendo es o no atractivo para 
los nuevos competidores teniendo en cuenta si las barreras de entradas facilitan o 
no el ingreso, pudiendo llegar con nuevos e innovadores productos, recursos y 
estrategias lo cual les permita apoderarse del mercado. Los puntos que se tienen 
en cuenta en estas fuerzas son los siguientes: 

 

                                            
       8 Ibíd., Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghosal; 

Prentice Hall; 4ta    Edición (Agosto 2,2002); La estrategia de procesos: Conceptos, 
Contexto, Casos; ISBN: 0130479136 
9 Porter, Michael E.; 1980; Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar la  Industria y 

competidores. 
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 Economías de escala 

 Requisitos de capital 

 Acceso a tecnología 

 Lealtad de marca 

 Acceso a canales de distribución 

 Regulaciones del gobierno 

 Costo que incurren en el cliente para poder cambiar de proveedor 

 Probable reacción de los jugadores existentes en la industria 

 

Rivalidad entre los competidores 

Sino es la fuerza mas importante es una de las que mayor peso tiene; aquí se 
busca conocer que también están posicionados los competidores directos, que 
costos manejan, que tipo de publicad utilizan, que valor agregado ofrecen, entre 
otros factores, la coalición de estos factores da la posibilidad de crear estrategias 
la cuales permiten obtener el éxito propuesto en la medida que proporcionen una 
ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas rivales. Los 
puntos que se tienen en cuenta para el desarrollo de esta fuerza son los 
siguientes: 

 

       La estructura de la competencia; la rivalidad será intensa a medida que 
      hayan mas competidores pequeños o de igual tamaño, o podrá ser      
      inmenso si hay un líder claro en el mercado. 

 La estructura de costos de la industria 

 Grado de  diferenciación del producto 

 Costos de sustituir clientes 

 Objetivos estratégicos 

 Barreras de salida 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

En esta fuerza se busca conocer es la cantidad de proveedores existentes, como 
se encuentran organizados estratégicamente y que posición juegan en el 
mercado; así mismo conocer si cuentan con recursos fuertes como para poder 
imponer condiciones de precio y tamaño; también busca conocer que tan vital son 
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los insumos que suministran para la industria y si tienen sustituto o que tan alto es 
su costo. Para desarrollar esta fuerza es necesario tener en cuenta los siguientes 
factores: 

 Concentración de proveedores 

 Poder de la marca 

 Rentabilidad de los proveedores 

 Nivel actual de calidad y servicio 

 Costos de sustituir clientes 
 

Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado nunca será atractivo para los clientes, cuando estos encuentran la 
existencia de productos sustitutos cuya diferencia es mínima y su precio 
relativamente bajo; esta fuerza se vuelve importante cuando los clientes están 
concentrados en lugar o el producto que adquieren son estándar o poco 
diferenciado. Para el análisis te esta fuerza es necesario tener en cuenta los 
siguientes factores: 

 

 Diferenciación 

 Concentración de los compradores 

 Rentabilidad de los compradores 

 Nivel actual de calidad y servicio 

 Costos de sustituir clientes. 
 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Si existen productos sustitutos reales o potenciales, el mercadeo es poco 
atractivo, y mas,  si estos productos tienen una mejor calidad y cuentan con 
precios significativamente bajos, lo cual afecta directamente el margen de 
rentabilidad de la empresa. Para el análisis de esta fuerza es necesario tener en 
cuenta los siguientes factores10

: 

                                            
10 Porter, Michael E.; 1980; Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar la  Industria 

y competidores 
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 Calidad 

 Buena voluntad de los compradores 

 El precio y desempeño 

 Costos de cambiar al uso de sustitutos 
 
 
Para poder entender un poco mas lo que significa el planteamiento estratégico y el 
porque he decidido utilizarlo como mi proyecto de grado, citare a Henry Mintzberg 
con sus dos grandes escuelas del pensamiento estratégico11

; a continuación un 
breve resumen de las aplicables a mi proyecto de ellas. 

 

Escuela de planificación 
 
 
El propósito en esta escuela es formar un plan con su respectivo presupuesto 
tomando como referencia la pasada información, para poner en marcha esta plan; 
se hace por departamentos en si lo que lograr es arrojar estrategias fuertes y 
necesarias para ala empresa. 

 

Escuela de posicionamiento estratégico 
 
 
Consiste en analizar el sector donde la empresa realiza sus negocios, y ve la 
oportunidad de ubicarse, obteniendo así mayores  beneficios para ella; aquí se 
plantea la necesidad de una estrategia competitiva basada en costos, 
diferenciación del producto y saber que a nicho del mercado esta dirigido 
principalmente. 
 
 
Escuela de diseño 
 
 
Es la encargada de generar el análisis DOFA, su objetivo principal consiste en 
adaptar adecuadamente las oportunidades y amenazas existentes en el mercado 
con las fortalezas y debilidades de la compañía, cuyos datos de este estudio son 
utilizados para identificar oportunidades existentes y anticiparse al mercado. 

                                            
11 Mintzberg, Henry.Ahstrand, Bruce, Lawpel Josehp 1999; Safari a la estrategia: una 

visita guiada por la jungla del management estratégico. Editorial Granica 
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Enfoque evolucionista 
 
 
Quienes toman las decisiones importantes y necesarias aquí, no es la empresa 
sino el mercado, quien se encarga de solicitar nuevas estratégicas, de acuerdo a 
sus requerimientos y necesidades; los directivos son los encargados de identificar 
e implementar dichas estratégicas en la empresa, ofreciendo de esta manera una 
mayor estabilidad tanto en el mercado como económica12

. 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del plan estratégico, es necesario tener en cuenta algunos 
conceptos a utilizarse; los conceptos son los siguientes: 
 
 

 Estrategia 
 
Es la capacidad de observación y de anticipación frente a desafíos y 
oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una 
organización, como de su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son 
dinámicas, este proceso es también dinámico. 
 
 

  Visión 
 
Describe lo que la organización debería ser en el futuro; esto implica identificar 
cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc. 
También debe determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 
deseado. 
 
 

  Misión  
 
Describe la razón de ser la organización, aquí se concreta la visión de lo que se 
quiere ser, hacer y en que negocios se quiere estar. 

                                            
12 Ibíd..., Mintzberg, Henry.Ahstrand, Bruce .Lawpel, Joseph1999; Safari a la 

estrategia: una visita guiada por la jungla del management estratégico. Editorial 

Granica 
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  Análisis externo 
 
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, 
que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), 
como negativos (amenazas). Se tienen en cuentan, factores, demográficos, 
económicos, culturales, tecnológicos, entre otros. 

 

  Análisis interno 
 
Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño 
pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y 
debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y operación en 
relación con la misión; se tienen en cuenta aspectos de la organización, tales 
como sus leyes orgánicas, los recursos humanos de que dispone, la tecnología a 
su alcance, su estructura formal, sus redes de comunicación, su capacidad 
financiera, etc.13

. 

 

Objetivos 

 

Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. 
Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. 

 

  Fortalezas 
 
Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan el 
logro de los objetivos. 

 

 Debilidades 
 
Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan el 
éxito de una empresa. 

 

                                            
13 Planificación Estratégica. [EN LÍNEA] RED DE CAJA DE HERRAMIENTAS DE 
MIPYME. [GUATEMALA]. [CITADO 13 ABRIL 2010] DISPONIBLE EN: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa Rexpulpel Eu actualmente cuenta con sus oficinas y bodegas en el 
norte de la ciudad de Cali exactamente en la comuna 2, a continuación descripción 
de la comuna 2 en Cali. 

 

Ubicada en noroeste del casco urbano. Limita al norte con el municipio de Yumbo, 
al sur con las comunas 19 y 3, al oriente con la comunas 4 y 6, y   al occidente con 
la comuna 1 y los corregimientos de golondrinas Geográficamente s encentra a 
lado occidental del rio Cali. Está constituida por 27 barrios y sectores. 

 

Para que la empresa, vuelva a posicionarse y se mantenga, es necesario analizar 
todos los factores que inciden en esta decisión; en estos momentos la empresa 
presenta un factor muy importante a su favor: su punto de ubicación, porque es el 
adecuado para el desarrollo y crecimiento de este tipo de industria, los costos de 
transporte, gasolina y tiempo son relativamente bajos en el momento de 
desplazamiento hacia el destino final de los productos14. 

 

                                            
14 Sistema de información local alcaldía Santiago de Cal[EN LÍNEA] [Caracterización de la 
comuna 19 de Cali] [COLOMBIA] [Citado 22 abril 2012] 
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6  METODOLOGÍA 

La unidad de análisis de la planeación estratégica que se esta proponiendo  se 
aplicara en la  empresa Rexpulpel E. U, se desarrollara de manera detallada y 
especifica, haciendo uso de herramientas secundarias,  para la obtención de 
dichos resultados. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para la obtención de resultados más certeros y seguros que permitan alcanzar los 
objetivos propuesto, me basare en los siguientes tipos de estudio: 

 

 Investigación Histórica: Trata de la experiencia pasada cuenta con 
fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, se obtienen las mejores 
pruebas disponibles, a través de entrevistas. Las fuentes secundarias tienen que 
ver con la información que proporcionan las personas que no participaron 
directamente en ella. 
 
 

 Investigación Documental: con base en los distintos tipos de libros, 
escrituras, artículos, revistas, tesis, entre otros. 
 
 
Para investigación histórica, se hizo uso de la observación y de la investigación por 
medio del método kaizen: “Sistema de mejora continua e integral que comprende 
todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos 
de una organización.”15

 El cual  consiste en la mejora continua e integral de todos 
los procesos de la organización, integrando cada una de las aéreas que se 
involucran directamente en el proceso desarrollado por la compañía. 

 

Según el método kaizen, por medio de esta investigación se quiere lograr: 

 

                                            
15 Ventajas y Beneficios del Kaizen [EN LÍNEA] Mauricio Lefcovich. Consultor En 
administración de operaciones y estrategia de negocio [MÉXICO] [ Citado 19 mayo 2012 ] 
Disponible en http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040816180352.html 
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 Reducción de inventarios, procesos y productos terminados 

 Disminución en la cantidad de accidentes 

 Mejoramiento de autoestima y motivación personal 

 Altos incrementos en materia de productividad 

 Reducción de costos 

 Aumento en los beneficios y rentabilidad 

 Mejoramiento en los flujos de efectivo 

 Menor rotación de clientes y empleados 

 Ventaja estratégica en relación a los competidores 
 

Llevar a cabo este tipo de estudio, clarifica el proceso de la investigación, 
poniéndole así puntos claros y específicos al objetivo principal. Esta técnica, a 
menudo es llevada a colación, obteniendo como resultado el mejoramiento continuo 
en las compañías. Por dicho motivo, decidí trabajar de la mano con ella, debido  a 
que el desarrollo de planeación e implantación, considera los puntos que se tratan 
aquí, como fundamentales e indispensables para el desarrollo y crecimiento de la 
compañía. 

 

En cuanto a la técnica utilizada, como descriptiva, tiene base técnicas muy amplias, 
como lo cita Mario Tamayo Y Tamayo16, quien dice que cada investigación lleva 
implícita una estructura, que permite obtener datos confiables y unir la relación de 
los interrogantes surgidos de los supuestos y de la hipótesis del problema. Es 
importante resaltar que este autor recomienda para el certero resultado de una 
investigación, llevar a cabo dos tipos de investigación: Bibliográficos y de campo. 

 

Teniendo en cuenta que en una investigación tanto técnica como afirmativa y con 
mayor resultado esperado, es la entrevista, la cual realice de formal verbal a través 
de preguntas propuestas como encuestadora, a las personas directamente 
involucradas en el proceso, en este caso, los directivos de la compañía y demás 
colaboradores de la misma. 

 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se obtuvieron datos de las dos fuentes, 
dividas en primarias y secundarias, las cuales se explicarían a continuación. 

                                            
16 Tamayo y Tamayo Mario (2001)  El Proceso de investigación científica. Editorial: 
Limusa 
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6.2.1 Fuentes de información primarias. Entrevistas y encuestas estructuradas, 
para las personas que forman parte activa y representativa de la empresa; de igual 
manera se aplico este método a personas conocedoras y que trabajan en el 
sector: 

 

Félix Ortegón Montes  (Gerente general REXPULPEL) 

Derly Aura Vargas (Representante legal REXPULPEL) 

Doris Báez             (Asistente administrativa REXPULPEL) 

Mauricio Jaramillo (Gerente General Corrumed) 

 

6.2.2  Fuentes  de información Secundaria. Investigaciones de la industria 
papelera 
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7.  ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA  REXPULPEL EU 

Para el desarrollo del análisis del entorno externo de la industria de la empresa 
Rexpupel E. U, se manejaron y analizaron respectivamente los siguientes factores: 
económico, cultural, social, político, tecnológico; gracias a este, se pudo identificar 
las variables favorables y desfavorables que influyen a la industria donde se 
encuentra ubicada la empresa en mención actualmente. 

 

7.1  ANÁLISIS ENTORNO AMBIENTAL 
 

El resultado arrojo, factores importantes, como lo es la tendencia del mercado, 
conocer las necesidades que se presentan en cada región referente a el/los 
producto/os ofrecidos, como el gobierno hoy en día ofrece beneficios para el buen 
manejo y desarrollo de la industria, que impacto ambiental tiene el procesar y 
comercializar los productos de la empresa, y como se encuentra la industria 
preparada para los nuevos tratados que se realizan actualmente con diversos 
países del mundo. 

 

La tecnología es un factor relevante y a tener en cuenta, debido a que con los 
diversos tratados que se han firmado hasta la fecha, la industria y la empresa 
debe prepararse al nivel de sus competidores directos e indirectos, la tasa de 
desempleo en general que presentan las estadísticas del DANE a nivel regional. 

 

 Asumiendo que el ambiente macro que se maneja a nivel de la industria, se 
conforma por un conjunto de fuerzas y factores: económicos, culturales, sociales, 
políticos, tecnológicos y ambientales, permite desarrollar un análisis mas a fondo 
de las debilidades y fortalezas que presenta la empresa ante la industria, 
obteniendo así, datos certeros para la ejecución de la planeación estratégica en la 
industria. 

 

7.1.1  Factor Económico. Con el análisis realizado al factor económico, lo que se 
pretende es identificar que perspectiva tiene la empresa sobre el avance y 
desarrollo de la misma en la industria; para ello se evaluaran los tres  últimos 
años, con el fin de identificar los factores claves del entorno que rodea a la 
empresa. 
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7.1.1.1  Ámbito Mundial. Actualmente la industria papelera presenta un 
crecimiento del 56% entre los años 1991-2009, representando así el 27% de la 
economía mundial. En Colombia son muy pocas las empresas que se dedican a la 
elaboración y producción de estos productos, tan solo se cuenta con grandes 
empresas como son: Cartón Colombia, Colombiana Kimberly, Carvajal pulpas y 
papeles anteriormente "Propal s.a", Cartones América "CAME", y Productos 
Familia. En el contexto nacional, la industria tiene un alto porcentaje de 
participación en el mercado del 7.2%y generación de empleo del 7%, 
representando así una buena parte del mercado a nivel mundial. 
 

Grafica 1. Empleo y  producción part. De la cadena en industria 

 

Fuente: DANE 

 

Como se observa en el grafica 1, esta industria día a día va creciendo, tomando 
forma de factor clave y vital para la economía mundial, debido a que hoy en día, 
se esta tratando de utilizar todos los productos fabricados con base de materiales 
Reciclados y reciclables o de fácil biodegradación; característica fundamental con 
la que cuenta los productos hecho con base de papel ( resmas, cajas de cartón, 
pulpa de papel, papel reciclado, entre otros), lo que hace mas fácil la fabricación y 
comercialización del producto terminado. 

 

Cabe resaltar que la capacidad instalada de la producción mundial de papel se 
concentra en un 11% en la fabricación de papel periódico, papel de escritura e 
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impresión 33%, y, otros papeles donde se incluye la producción de papel en 
general, cartón y papel higiénico cuenta con una participación del 92%. 

 

7.1.1.2  Ámbito Nacional. El producto interno bruto para Colombia en el año 
2010, fue de un total de 543.747 representado en miles de millones de peos, 
contando así, cada región una participación relevante. A continuación se 
relacionara la participación que obtuvo cada departamento del país: 

 Bogotá: 25.4% 

 Antioquia: 13.2% 

 Valle: 10% 

 Santander: 7.3% 

 Cundinamarca: 5% 

 Meta: 4.3% 

 Resto del país: 34.9 
 

 
Grafica 2. PIB por región 

 

Fuente: DANE Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Este crecimiento, es debido a la participación de algunos departamentos donde se 
obtuvo una respuesta significativa, enfocándose y especializándose en sectores 
tan productivos y con gran aceptación a nivel mundial, por su alto contenido de 
calidad, este sector se encuentra representado en la minería. 
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Estos resultados positivos, muestran  la confianza que se genero al consumidor y 
la inversión realizada por la política monetaria y fiscal, quien es la encargada de 
mantener bajo su control la deuda publica y nivelar o bajar la tasa de inflación que 
maneja el país.  

 

Claramente se evidencia que la generación de empleo y aumento de este en 
algunas industrias específicamente en la manera; todo esto debido a la confianza 
que genera, haciendo así mas atractiva la economía para los inversionistas 
extranjeros. Adicionalmente, cabe resaltar que todos estos resultados son gesto 
de la seguridad democrática que surgió durante los últimos 8 años en Colombia, 
tiempo en que el país logro posicionarse como atractivo para inversiones, y  como 
una de las mejores economías de América Latina. 

 

Cuadro 1. Regiones con mayor participación en el PIB 

  PIB 2009   PIB 2010   

Departamento Miles de  participación Miles de  participación 

  millones 2009% millones 2010% 

Putumayo 2.126 0,4 2.729 0,5 

Caquetá 2.245 0,4 2.329 0,4 

San Andrés y prov. 772 0,2 786 0,1 

Guaviare 472 0,1 487 0,1 

Vichada 351 0,1 406 0,1 

Amazonas 363 0,1 379 0,1 

Guainia 173 0,0 185 0,0 

Vaupes 126 0,0 138 0,0 

Fuente DANE :Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales   

 

Departamentos como Putumayo, Caquetá, Vichada y Guaviare, han sido claves 
para el crecimiento del PIB en el país durante los últimos tres años; como nos 
evidencia la grafica, su participación anual aumento de 0.4% a 0.5% (En el caso 
de putumayo), en el caso puntual de los departamentos de Caquetá y Vichada, 
aunque su participación fue constante, la evaluación en miles de millones de 
pesos permite evidenciar un gran numero de utilidad que aporto al PIB en los años 
evaluados. 

 

El sector en el cual se desarrolla la empresa, es el de la industria manufacturera, 
la cual en los últimos años ha crecido significativamente en ciudades como 
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Bogotá, mientras, que en departamentos como Valle y Antioquia su participación 
ha sido constante, encontrándose así en un nivel medio. 

 

Destacándose significativamente el departamento de Santander, el cual durante 
los últimos años, ha sido económicamente viable, debido a su participación en la 
obtención y  transformación del preciado y codiciado liquido como lo es el petróleo. 
Esta relación se evidencia en la grafica Numero 3. 

 

Grafica 3  Crecimiento por las principales regiones 

 

Fuente: DANE 

 

Antioquia, ha sido un departamento que a pesar, de los golpes que ha sufrido por 
la violencia y el narcoterrorismo, ha evolucionado de manera satisfactoria, 
generando empleo y manteniendo su nivel de participación constante durante los 
años 2000-2001-2002-2003, con una participación del 16% aproximadamente, 
mientras que el Valle Del Cauca, sector donde se encuentran el 70% de las 
industrias productoras de Colombia, no han podido alcanzar un nivel de 
participación medio alto , o sea el 15%, todo esto debido a la corrupción, al manejo 
político del departamento y a la decadencia del puerto mas importante de 
Colombia: el puerto de Buenaventura; la contaminación, el mal manejo político y 
ambiental de la zona industrial de este , son factores que conllevan a la 
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decadencia de la zona, que en años anteriores, obtuvo participaciones por encima 
del 20%, siendo así, uno de los mayores contribuyentes al PIB del país. 

 

Grafica 4. Crecimiento del PIB en los últimos 10 años 

 

Fuente: DANE 

 

En los últimos 10 años, Colombia ha presentado un desnivel en su economía, 
evidenciando que los años en los que el gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez (ex 
presidente de Colombia), aumento progresivamente su política de seguridad 
democrática, etapa donde se evidencian todos los componentes de consumo que 
impulsan el avance del país. Estas características y fortalezas de la política, 
accedieron a traer inversionistas extranjeros, creando  y generando así mas 
empleo, y permitiendo que el país sea reconocido a nivel mundial, por la calidad 
de sus productos y de su gente, instalando capacidad de plantas de producción 
extranjera en el país. Cifra mostrada en los años 2006-2007-2011 de la Grafica 4. 

 

La tasa de interés, estimada por el banco de la república, el día 28 de mayo 2012, 
tiene un estimado de 5.25%, tomando en cuenta factores como la recesión 
económica que presentan algunos países de  la Euro Zona (una de los principales 
socios del Colombia) puntualmente Grecia y Alemania, debido a que sus 
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economías presentan escaso capital fiscal y monetario para solventar dicho 
problema financiero. 

 

Otro factor influyente, es la baja de precio del petróleo, sin embargo los precios de 
intercambio no varían, sino que por el contrario siguen siendo más elevados. 

 

El Aumento de la cartera comercial, ha bajado significativamente, debido a que los 
préstamos en moneda extranjera decayeron, por que la inestabilidad de sus 
economías genera desconfianza ante los usuarios e inversionistas17

. Sin embargo 
se destaca el crecimiento de crédito a los hogares en especial el de consumo. Un 
punto relevante es que la inflación que se tenia estimada para el mes de abril 
referente al mismo mes del año 2011, fue un poco menor a lo que se estimo, 
representándose en un 3.43%. 

 

7.1.1.3  Exportaciones. Debido a esto, se considera evaluar la ventaja que tiene 
Colombia en los últimos años en cuanto a la exportación de sus productos, 
considerando los países mas relevantes en este escenario. 

 

Grafica 5.Exportaciones últimos 9 Años 

 

Fuente: Indexmundi Colombia Exportaciones  

                                            
17 Boletín de prensa. Banco de la republica [EN LÍNEA] [COLOMBIA] [Citado 15 mayo 

2012]Disponible en http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/com2012.html 

 

 

http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/com2012.html
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En la Grafica 5, se demuestra que los tratados firmados en los últimos 5 años, han 
permitido que los  productos colombianos se hayan preciado en diversos países 
del mundo, logrando de esta manera, generación de empleo tanto interno como 
externo, y el reconocimiento de la calidad de los productos en diferentes países 
del mundo. 

 

El rango de socios comerciales de Colombia, a pesar de no ser muy amplio, esta a 
cargo de países con economías solidas y reconocimiento a nivel mundial, por 
ejemplo en el año 2011 el socio comercial mas importante para Colombia en 
cuanto a sus exportaciones estuvo a cargo de UE 42%, posteriormente Estados 
Unidos 12.6%, China 5.2%, y Ecuador 4.5%. a pesar que Venezuela fue un aliado 
estratégico para Colombia durante muchos años, el rompimiento de sus 
relaciones, no afecto en grande escala la economía del Colombia, por el contrario, 
Colombia logro acuerdos con países que cuenta con sobrepoblación como lo es la 
china, donde la demanda principal es la de los alimentos y textiles. 

 

Se espera, que con el tratado de libre comercio firmado este año , con estados 
unidos, y que empiezo a regir desde el 15 mayo del presente año, las 
exportaciones de bienes y productos perecederos aumente, así mismo como la 
mano de obra calificada con la que cuenta el país en este momento. 

 

Se esta a la espera, del tratado con las dos próximas potencias mundiales: India y 
Asia, donde se pretende exportar productos como: flores, café, textiles de alta 
calidad, productos de papel transformados entre muchos ítems, igualmente el 
turismo y la inversión a ciudades reconocidas y de gran volumen de visitas, en 
este caso Cartagena de Indias. 
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Cuadro 2. Análisis de Factores Económicos (Oportunidad y Amenaza) 

 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 
PIB 

En este momento, la 
economía de Colombia se 
encuentra en un estado 
favorable, demostrando 
que las inversiones en 
ciertas regiones del país 
han sido efectivas 

 
 

O 

 
 
 

El buen comportamiento del 
PIB, afectara de manera 
positiva, permitiendo que la 
empresa explore nuevos 
mercados en diferentes 
regiones del país. 

 
 
 
Escenario 
Internacional 
 

El socio mayoritario del 
país, se encuentra en 
recesión económica, sin 
embargo los tratados, y el 
ingreso de nuevos socios, 
abre nuevas perspectivas   

 
 

 
O 

 
 
 
 
 
 

A través de los tratados, y el 
ingresos de nuevos socios, la 
empresa podrá importar y 
exportar productos necesarios 
y bases para la fabricación del 
mismo 

 
Tasas de 
Interés 
Intermediación 

A pesar que la tasa de 
interés que se ha estimado 
(5.42%) (Es baja, no 
permite que el crédito sea 
asequible para diversos 
factores del país. 

 
 
 
 
 

 
 
 
A 

Teniendo en cuenta que la 
empresa es pequeña, y que va 
de la mano con la solicitud de 
créditos, este ítem desestimula 
la solicitud de créditos por los 
pequeños y medianos 
empresarios del país. 

 
 
 
7.1.2  Factor Social- Cultural. Se busco identificar las variables que afectan a la 
industria papelera, entre las que cabe mencionar: impacto ambiental, educación, 
demografía, tasa de desempleo de la industria y la seguridad del país y la región. 
 
 
7.1.2.1 Demografía. Según estadísticas del mes de julio del 2011, Colombia tiene 
una población de 44.725.543 habitantes, ocupando el puesto 20 en el mundo, 
seguido por países como Argentina, Canadá, Perú, Venezuela, Ecuador, 
Guatemala Y cuba. De esta estimación se encuentra que el 51.4% son mujeres y 
el 48.6% hombre; los departamentos que mas presentan este índice de grandes 
poblaciones son lo que corresponde a: Cundinamarca 11.056.046, Antioquia 
5.682.276, Valle Del Cauca 4.161.125 y por último Atlántico 2.280.037. 
Departamentos como Vichada, Vaupés, Caquetá, Meta, entre otros son los que 
presentan menos cantidad de población. 
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Grafica 6. Crecimiento de la población en Colombia 

 

Fuente: Indexmundi. Crecimiento de la población  

 
 

Anualmente se estima un crecimiento de 1.156% de la población, así como se 
evidencia  en la grafica 6., donde a través del movimiento y la evolución que ha 
tenido el país así mismo ha sido la población, llevándola a ocupar uno de los 
primeros lugares en América. 
 
 
La tasa de natalidad estimada por año es de 17.49% un aproximado de 1.000 
habitantes, un factor importante e influyente en el crecimiento de la población de 
un país, contradictoriamente es la tasa de mortalidad, la cual esta estimada en 
5.26% por año, adicionalmente la tasa de mortalidad infantil se encuentra 
estimada para mujeres 12.65% hombres 19.92; la tasa de fertilidad se encuentra 
2.15% infantes por mujer, cifra que preocupa, debido a que el mayor porcentaje de 
habitantes de Colombia, lo conforman las mujeres. 

 

Lo que compete a la migración, se ha estimado -067% de cada mil habitantes, 
cifra positiva para el análisis global del país, debido a que este resultado 
demuestra que Colombia, es un país que esta avanzando en cuanto a su 
tecnología, infraestructura, entre otros y que su economía a medida que pasa el 
tiempo esta mejorando significativa y satisfactoriamente. 
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En la medida que nuestra población crece la tendencia al consumo de  papel en 
las actividades diarias aumenta vertiginosamente, pues crece anualmente  2.5 a 
3%, y en economías Japón, corea del sur y Asia se dispara a un 10% cada año, 
entre 1980 y 1997 se triplico. El consumo mundial actual de la industria papelera 
supera los 323 millones de toneladas por año. 

 

7.1.2.2 Empleo. Uno de los factores más preocupantes en la economía y 
desarrollo de un país esta puesto que de la generación del mismo, se desglosan 
factores como el nivel de educación, nivel y calidad de vida, desarrollo tecnológico 
e infraestructural, medios de transporte, venta y comercialización de productos 
masivos, entre otros. 

 

Por lo anterior se toma como referencia las cifras y las tas de empleo alcanzadas 
en el año 2011. 
 
 
Grafica 7. Tasa de empleo en los últimos 3 años 

 

Fuente: DANE 

 

De acuerdo al cuestionario aplicado llamado “LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA 
DE HOGARES-GEIH”18 realizada y emitida por el DANE, se estima que la 
                                            
18 Gran encuesta.Boletín de prensa. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas[EN LÍNEA] [Colombia] [Citado 28 mayo 2012]Disponible en 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim11.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim11.pdf
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población en edad de trabajar comparada con la población total fue de 78.8% lo 
que demuestra un incremento en  0.3% respecto al mes del año anterior que fue 
de 78.5%. 

 

En la grafica se visualiza que la tasa de ocupación aumento en 0.9  puntos, 
comparado con el mismo periodo del año anterior, donde paso de 55.01% a 56%, 
ocupando así a 611.496 ocupados, para un total de 19.717.866. Se concluye que 
hubo un incremento en la tasa del población en edad trabajar, paso de 34.648.844 
a 35.182.093, con una diferencia del  1.5% respecto al año anterior. 

 

7.1.2.3   Desempleo y Subempleo. Factor importante y primordial para el 
desarrollo de esta planeación estratégica, debido a que con cifras, datos y 
antecedentes obtenido, permite, direccionar  a la empresa a crear y analizar 
mejores estrategias para su desarrollo y permanencia en la industria. 

 
Cuadro 3. Tasa desempleo y subempleo en Colombia 
 
    TASAS 

         GLOBAL DE  SUBEMPLEO  (S/P.E.A.) 

PERIODO % OCUPACIÓN DESEMPLEO PARTICIPACIÓN    
    P.E.T. (O/P.E.T) (D/PEA) (P.E.A./P.E.T.) SUBJETIVO OBJETIVO 

  I 78 52 12,9 59,7 29,1 10 
2009 II 78,1 54,2 11,7 61,4 29,3 11,6 
  III 78,2 53,5 12,2 60,9 29,4 11,2 
  IV 78,3 56 11,3 63,1 30,9 10,8 

  I 78,4 54 13 62 31,6 12,3 
2010 II 78,5 55,1 12 62,6 32,5 12,3 
  III 78,6 55,6 11,5 62,8 33,6 13 
  IV 78,6 56,7 10,7 63,4 32,6 12,6 

2011 I 78,7 54,8 12,4 62,5 31,2 12,2 
  II 78,8 56 11,1 63,1 31,3 11,8 

Fuente DANE "Gran Encuesta Integrada de Hogares   Notas: P.E.T Población en edad de Trabajar    
 P.E.A  población Económicamente activa, O: Población ocupada, D: población Desocupada, S: Subempleo   

 

La tasa desempleo, descendió a 11.1% comparada con el mismo trimestre del año 
anterior, donde estaba representada en un 12.00%, lo cual significa que este 
factor se reduje en un 0.90 según estadísticas del DANE. El subempleo subjetivo 
obtuvo una reducción del 1.5, ubicándose con un porcentaje del 31.3%, mientras 
que el año anterior se ubicaba en el 32.5%; por otra lado el subempleo objetivo se 
ubico en el 11.8% comparado con el año anterior donde presentaba un resultado 
del 12.3, reduciéndose así en 0.5%. 
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7.1.2.4  Educación. En cuanto a este factor determinante en cualquier país, se 
encuentra que en Colombia el 87% de los menores de edad asisten a la escuela, 
ya sea oficial, privada o semiprivada, resultado satisfactorio porque muestra que a 
pesar que el país se encuentra en guerra constante y con poblaciones 
desplazadas, el gobierno ha implementado mecanismos de acción, para superar el 
nivel de educación en el que  se encontraba marcado el país, en tiempo atrás. 
 

También, cabe anotar que el 78% de las matriculas en el país son oficiales, 
mientras que el 16% pertenece a la privada y tan solo el 6% a la educación 
subsidiada. 

 

Cuadro 4. De relaciones de análisis cultural 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 
Ambiental 

Se han creado nuevos 
tratados en Colombia para el 
desarrollo de este tipo de 
productos y materiales 
amigables con el medio 
ambiente 

 
 
 
O 

 
 
 
 

Se puede reducir los costos de 
fabricación de los productos, 
debido a que se han creado 
nuevas materias primas, y, se 
permite la reutilización de este 
tipo de materiales 

 
 
Demografía 

El crecimiento y desarrollo 
progresivo de Colombia, 
posiciona al país en el puesto 
No 20 del mundo 

 
 
O 

 Mayor demanda interna, 
beneficiando de este modo a las 
empresas productoras y 
comercializadores de los 
derivados del papel a través de 
las ventas. 

 
 
Empleo 

Aumento el numero de 
personas empleadas en el 
país en el 09% respecto al año 
anterior 

 
 
O 

 Mayor demanda real, debido a 
que el poder adquisitivo en los 
hogares colombianos aumenta. 

 
Desempleo-
Subempleo 
 

La tasa de desempleo y 
posteriormente Subempleo se 
encuentra en el 11.1% y 
11.8%,Se espera que 
disminuya para el presente 
año 

  
 
A 

Reducción de ingresos por parte 
del consumidor que desestimula 
la demanda real y lo obliga a 
ajustar sus gastos, lo que 
representa menores ventas para 
la empresa. 

 
 
Educación 

Amplia cobertura educativa 
con bajo analfabetismo de 
educación básica y técnica. 

 
 
O 

 Disponibilidad de mano de obra 
educada que beneficia la 
demanda de trabajadores 
calificados de la empresa. 
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7.1.3 Impacto Ambiental. Para millones de personas de todo el mundo, la 
industria papelera es un problema creciente, desde Australia hasta 
Finlandia y desde chile a Canadá,  pues agotan el oxigeno del agua , 
arruinan los ríos y la pesquería, las fuentes de agua potable, incrementan 
los compuestos contaminantes y tóxicos en los animales y seres humanos, 
es netamente química y por lo regular esta cerca a concentraciones de 
población y afluentes que recepcionan los desechos, modificando y 
alterando siempre el paisaje por lo que  tiene un impacto Directo que influye 
el sistema ambiental, a través de: 

 

 El tipo de fibra o Materia prima principal (tala de árboles y pérdida de 
biodiversidad). 

 

 La tecnología del proceso por emisión de aire contaminado sulfatados 
(200 ton de oxigeno/hora). 

 

 El agua por emisión de residuos industriales líquidos (RILES). 
 

 
Inconvenientes que le da la gran oportunidad en convertirse en una generadora de 
ideas para utilizar Materias primas renovables y recicladas, procesos tecnológicos 
avanzados, y el manejo de aguas que si se incorporan eficientemente al proceso, 
reducen este impacto ambiental, posicionándola frente a la industria del país como 
una opción rentable, viable y amigable.  
 

Cabe resaltar en este párrafo sus ventajas y sus respectivas características, entre 
las que encontramos Ventajas económicas y medio ambientales. 

 

A continuación, se mencionaran algunas de sus características y puntos 
importantes respectivamente; y mejorando sus procesos se pueden obtener los 
siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 



 57 

Cuadro 5. Características Económicas y Ambientales 

CARACTERÍSTICAS 

E    

 

C 

 

O 

 

N 

 

O 

 

M 

 

I 

 

C 

 

O 

Menor costo en el proceso: materia prima reciclada de alta calidad a menor 
costo.  Bajos consumos de energía y agua, mezclas optimas entre materiales e 
insumos 

A menor contaminación menos procesos  e impuestos, mejoramiento de la 
eficacia y eficiencia en las diferentes aéreas de la empresa, aumentando 
notablemente la rentabilidad de los socios. 

Obtener ayudas económicas no reembolsables por cumplir regulaciones 

Reducción de costos en el tratamiento de las aguas para el proceso, permitiendo 
tratarla y reutilizara. 

Abrir mercados de exportación que exigen empresas con normas y compromisos 

Obra de mano altamente calificada y comprometida, generando  eficiencia en el 
proceso de producción, y permitiendo ser reconocido como una empresa de 
calidad verde, logrando así altas posiciones en el mercado y un producto 
distintivo, que genera mayor impacto al reconocimiento por parte de los clientes 
y autoridades estatales. 

Generación de empleo en bajos niveles que dinamizan la economía a través del 
manejo de recicladores y una gran oportunidad de riqueza. 

A 

 

M 

 

B 

 

I 

 

E 

 

N 

 

T 

 

A 

 

L 

Bajar el impacto del proceso por menos utilización de los recursos naturales y 
sostenibilidad en el tiempo, con una operación más estable. 

Menor consumo de agua y bajo tratamiento de los residuales contaminantes, 
disminución del vertido a los ríos. 

Menor consumo de energía 

utilizar materias primas recicladas permiten la Reducción de la tala de arboles, 
dar vida y segundos  usos a producto terminados y desechados; 

recuperación de perdidas de fibras, finos y químicos por desagües, 

Cumplir la normatividad y asegurar la calidad, nos baja los impuestos por 
contaminación, y ayuda a obtener certificaciones y beneficios para controlar 
procesos. 

Reducción en la disposición de basura en los vertederos municipales, bajo 
impacto por olores y conservación de los espacios visuales. 
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7.1.4  Factor Tecnológico. Al igual que los factores anteriores, la determinación 
de este, es de suma importancia para el desarrollo y avance de la industria 
Colombia; han entrado a regir numerosas legislaciones donde se obliga a 
implementar tecnología, amigable y compatible con el medio ambiente para el 
transcurso del proceso de producción.  
 

Por lo anterior, es necesario dejar de un lado los paradigmas que van en contra 
del desarrollo e implementación de nuevas maquinas para las plantas de 
producción, en muchas ocasiones por el factor monetario, y la desconfianza que 
los pequeños y grandes empresarios le tienen a la industria asiática. 

 

La tendencia mundial, es utilizar productos que se puedan reciclar, y que su 
biodegradación no demora mas de 20 años, característica especial con la que 
cuenta el papel y sus derivados; actualmente la industria papelera en los países 
avanzados, esta trabajando con tecnología asiática, la cual tiene un periodo de 
vida de aproximadamente 10 años, siendo así desechable, y permitiendo que las 
compañías puedan ir al ritmo de la demanda de mercado e innovando con 
productos a gusto del consumidor, generándoles de esta manera necesidades19. 

 

Hoy en día, universidades e institutos oficiales, ofertan técnicos y profesionales en 
maquinas mas especializadas para la producción y transformación del papel y sus 
derivados, por lo tanto, la mayoría de empresas que se dedican a esta labor, 
cuentan con departamentos especializados en asistencia técnica a sus maquinas. 

 

La industria papelera, debe estar preparada, para la demanda que día a día va 
creciendo, como resultado a la conciencia que se esta creando en todos los 
países del mundo, para que sea remplazado el plástico, por productos derivados 
del papel, debido a que los costos de producción son significativamente bajos, al 
igual los de la comercialización, y, como resultado se obtiene prolongar la vida del 
medio ambiente, a través de su utilización. 

 

Por lo anterior se resalta que esta tomando fuerza, el uso de papel reciclado y 
papel sintético; estudios de muestra que una persona es capaz de consumir 

                                            
19 Papel sintético nuevas tendencias en la industria grafica.Pág. 15  Revista Gestión del 

Color. 
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aproximadamente 100 arboles durante toda su vida, y en países como estados 
unidos, una persona puede consumir alrededor de 450kg por habitante en un año; 
cifra alarmante si las empresas no cuenta con la capacidad de producción 
necesaria para este requerimiento. 

 

Cuadro 6. Análisis Factores Tecnológicos 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Demanda 

Debido a los nuevos 
requerimientos mundiales, la 
demanda de los productos 
elaborados a base de papel, 
día a día se incrementaran 

 
 
O 

 Adquirir nueva tecnología, 
que pueda cumplir con las 
necesidades del cliente, 
viéndose así representado 
en el volumen de producción 
y de ventas que se realicen a 
final de cada mes.  

 
Recurso 
Humano 

Existe disponibilidad de 
personal capacitado para el 
adecuado manejo de 
maquinas importadas y de 
numerosos cuidados. 

 
 
O 

 Equilibrio en los costos de 
mano de obra, desarrollo  y 
adquisición de nuevas 
tecnologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productividad 
 

El nivel del aumento de 
productividad de papel a nivel 
global, esta en auge, debido a 
que en países de la unión 
europea, como  es España, ya 
empezaron regir leyes para el 
uso exclusivo e irremplazable 
de los productos derivados del 
papel; por lo tanto se elevara 
tanto la oferta como  la 
demanda, ofreciendo 
numerosas variedades de 
empaques y demás productos 
derivados del papel, 
convirtiéndose así, en un 
mercado altamente 
competitivo y queriendo sobre 
salir día a día, por sus índices 
de productividad y calidad 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

Se evidencia, una suma alta 
de dinero para contar con la 
materia prima suficiente, y 
con la ultima tecnología para 
cumplir dichos 
requerimientos por los 
consumidores, lo anterior es 
algo critico, debido a que la 
empresa no cuenta con el 
capital necesario para dichas 
inversiones 
 

 
 
7.1.5  Factor Político. El estudio y posterior análisis de este factor de suma 
influencia, pretender estudiar, determinar y analizar la situación política a nivel 
nacional y regional, respecto a  la industria; para este análisis se tuvieron en 
cuenta características como: tendencias ideologías del gobierno, políticas del 
gobierno en general y los gremios involucrados directamente con la industria. 
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Se cree que el país puede salir adelante, si se plantea una mayor 
democratización, ajustes a las instituciones, negociaciones con factores adversos 
que ha medida del tiempo le han hecho tanto daño al países, como lo son el 
narcotráfico y las guerrillas, la modernización económica y política y la 
implementación jurídica y judicial. Algo preocupante y alarmante para el gobierno 
de un país, es que la política social en Colombia, siempre se ha encontrado 
sesgada a la política macroeconómica neoliberal, esto se ve reflejado en la 
modificación de la constitución en 1991, estas características del gobiernos y sus 
mal manejos se ven reflejados en políticas y gobiernos mal manejados, que no 
solo afectan industrias, sectores, grupos sociales, entre otros, sino son decisores y 
manejos que determinan el fututo de un país. 

 

El presente gobierno e instituciones pertenecientes a este, hoy en día se 
encuentran involucrados en numerosos escándalos, como lo son los congresistas 
presos y acusados por para política, los ministros, gobernantes y demás 
influyendo en las elecciones de gobernación y alcaldías; sin contar el numero de 
escándalos en los que se ven implicados muchos de los altos mandos, la mayoría 
por abuso del alcohol y de autoridad. 

 

La política en Colombia, aunque no se demuestre en cifras, no es mentira para 
nadie, que los narcotraficantes y la corrupción manejan sino la mayoría del país, 
un 70% esta a su cargo, implicando así que la mayoría de personas que trabajan 
en cargos políticos se involucren en este tipo de negocios. Desde la perspectiva 
nacional, este escenario no beneficia a los pequeños y medianos empresarios, 
que componen el 94% de la economía nacional y aunque se encuentran acogidos 
por la ley 550 del 2000 donde puntualmente se explica la labor de las pymes “ 
Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural y jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios 
rural o urbano20. 

 

Las pymes, juegan un papel muy importante para el desarrollo y crecimiento de la 
economía de los países; debido a que los gobiernos de todos los países del 
mundo han implementado el fomento a al creación de nuevas empresas, para que 
el mercado sea mas competitivo y terminar cualquier tipo de sistema de economía 

                                            
20Mejía, Eutimio (2005) DCPYMES [1] Directrices Internacionales para la Contabilidad e 

Información Financiera para las PYMES – DCPYMES, p 26 
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monopolizada. En el caso puntual de la industria papelera, en Colombia, el 
gobierno no brinda seguridad al crecimiento y desarrollo de las mismas, siendo 
esta quien genera la mayor fuente de empleo en Colombia. Este escenario, no es 
el más conveniente para el avance progresivo del desarrollo empresarial del país, 
debido a q retrasan los proyectos patrocinados por inversionistas extranjeros que 
generan innumerables beneficios a los habitantes. 

 

Cuadro 7. Análisis de factores políticos 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Política del 
Gobierno 

A pesar de la famosa 
seguridad democrática, el 
país  aun se ve afectado por 
el manejo de este mismo a 
cargo de la corrupción y 
fuerzas insurgentes. 

 
 

 
 
A 

Esta característica, No 
beneficia a las Pymes, 
debido a que muchos 
recursos tienen destinos a el 
combate contra este factor, y 
no a la generación de leyes o 
estudios, para evitar que las 
pequeñas y medianas 
empresas desaparezcan 

 
Estabilidad 
Política 

Establemente Colombia se 
estigma como un país  neutro, 
debido a que no existen 
riesgos de un golpe   

 
O 

 Característica importante, 
porque de cierto modo atrae 
inversionistas, y genera 
nuevos tratados con países 
desarrollados del resto del 
mundo. 

 
7.2  ENTORNO SECTORIAL 

Para el desarrollo de la planeación estratégica, es necesario realizar el análisis 
sectorial de la industria, a continuación  se presentara un análisis a groso modo 
del sector. 

 

7.2.1  Análisis del mercado. El consumo del mercado nacional en la industria 
papelera (papel, pulpa y cartón), según cifras de la Andi, se comporto de la 
siguiente manera: 
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Cuadro 8. CONSUMO APARENTE DE PAPELES Y CARTONES 

  

Producción Consumo Aparente 

2011 
Variación 
2011/2010 

2010 2011 
Variación 
2011/2010 

TOTAL PAPEL Y CARTÓN 547.040 -4,5% 728.206 729.896 0,2% 

            

Imprenta y escritura 149.710 -6,9% 218.526 214.383 -1,9% 

  Periódico 0 n.a 46.704 46.313 -0,8% 

  Otros imprenta y escritura 149.710 -6,9% 171.822 168.070 -2,2% 

     Recubiertos 25.220 -12,7% 51.351 64.535 25,7% 

     Sin recubrir 124.490 -5,6% 120.471 103.535 -14,1% 

Papeles suaves 118.787 8,0% 99.711 104.763 5,1% 

Liner y corrugado medio 187.204 -7,1% 266.732 276.628 3,7% 

  Liner 105.679 -12,0% 159.516 167.842 5,2% 

  Corrugado medio 81.525 0,3% 107.217 108.787 1,5% 

Papel para sacos 27.098 8,4% 15.574 14.898 -4,3% 

Cartulinas para plegadizas 27.389 -9,6% 55.727 51.818 -7,0% 

Continuación cuadro 8 CONSUMO APARENTE  DE PAPELES Y CARTONES 
Papeles para bolsas y envolturas 12.758 -43,7% 22.665 12.697 -44,0% 

Otros papeles y cartones 24.094 7,1% 49.270 54.709 11,0% 

  Otros papeles 3.169 -25,2% 30.300 33.375 10,1% 

  Otros cartones 20.925 14,5% 18.970 21.334 12,5% 

Fuente: ANDI 

 

Según cifras de la ANDI, el consumo del papel, no ha causado mayor efecto en el 
mercado nacional, comparado con las cifras del año 2010 en el año 2011 el 
consumo tan solo tuvo un alza del 0.2%, donde se evidencia que el producto 
derivado del papel que mas se consumió es que el se utiliza para la imprenta y 
escritura que cuenta con una característica especial que es el recubrimiento, este 
comportamiento obtuvo un consumo total del 25.7%, mientras que en el año 
anterior este mismo producto por lo contrario no genero ventas , ubicándose con el 
-12.7%.  

 

Otros productos que caben destacar, debido a que la empresa comercializa uno 
de ellos, es el consumo de la cajas de cartón, ubicado en el cuadro como otros 
cartones; cuenta con el 12.5% de consumo total en el país, mas si se compara con 
el año anterior su consumo bajo en un 2.0%, cifras preocupantes donde se 
demuestra que en Colombia, aun no se ha creado conciencia ambiental, para el 
uso de estos productos. 
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Cuadro 9. CONSUMO APARENTE  DE PASTAS CELULÓSICAS 

  Producción Consumo Aparente 

  
2011 

Variación 
2011/2010 

2010 2011 
Variación 
2011/2010 

TOTAL PASTAS CELULÓSICAS 180.472 -12% 280.788 253.479 -10% 

Pastas de madera 106.489 -9% 191.252 178.925 -6% 

   Semiquímica 12.606 -30% 17.955 12.627 -30% 

   Química 93.883 -5% 173.261 166.240 -4% 

Pastas de otras fibras 73.983 -17% 89.536 74.554 -17% 

Fuente: ANDI 

 

Las pastas celulosas o mas conocidas como pulpas producidas a base de papel y 
madera, muestran cifras preocupantes, debido a que su consumo ha disminuido 
notoriamente, ubicándose con cifras negativas en la parte de este ítem; el 
consumo total en el año 2011 fue de 253.478 toneladas, comparado con el que 
existió en el año 2010 donde se muestra una cifra de 280.788 toneladas, para una 
diferencia de -10% de ventas a las empresas industriales. 

 

Con el análisis de estas cifras, se puede evidenciar, que a pesar que la industria 
papelera cuenta con gran peso en el consumo de los hogares colombianos, son 
muy pocas las empresas que pueden tocar este mercado, debido  que en el país 
existe un oligopolio de este sector; también, cabe resaltar, que la desinformación a 
los consumidores, habitantes, empresarios y demás actores, que hacen parte del 
proceso económico del país, es inmensa, puesto que aun no se ha concientizado 
del grave daño que se le esta haciendo a el país y principalmente a la capa de 
ozono, teniendo en cuenta que contamos con una de las mayores reservas 
naturales del mundo: El Amazonas, fomentando el consumo de productos sustitos 
del papel, como lo es el plástico, icopor, madera, materiales sintéticos, entre otros, 
cabe mencionar los factores que han sido causantes de la poca demanda del 
producto en el país, entre ellos están los siguientes ítems: 

 

 No se ha estandarizado una clase de empaque, que reemplace la actual o 
sea el polipropileno mas conocido como plástico. Estos casos los 
encontramos puntualmente en los súper  e hipermercados. 
 

 Existe una norma creada por el gobierno colombiano, donde se regula el 
manejo de empaques biodegradables y funcionales para todos los sectores 
económicos, pero a pesar de que la normal es de aplicación obligatoria en 
el país no se hace cumplir a cabalidad. 
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 Existe desabastecimiento en la industria colombiana, porque son muy 
pocas las industrias que se encargan de la producción en si de estos 
productos, a parte de esto el sobre costo para la adquisición de nuevas 
maquinas que permitan desarrollar la producción es demasiado alto. 

 
 

7.2.1.1  Perspectiva del mercado. Debido al bajo consumo que se evidencio en 
el año 2011, puntualmente, indica la implementación de la necesidad en los 
consumidores, para renovar las formas de empaque utilizadas en la actualidad, 
por lo tanto es necesario, formular estrategias de mercadeo basadas en las leyes 
existentes, aprovechando los nuevos tratados que ha firmado el país con el resto 
del mundo, como lo es el tic, país donde Colombia emite la segunda parte de sus 
exportaciones. 
 
Crear productos innovadores a base del papel, que llamen la atención si 
necesidad de publicidad y suplan la necesidad primaria de los consumidores 
finales. 
 

 
7.2.2 Mercados Internacionales. En este ítem, es necesario evaluar las 
relaciones comerciales que le país tiene con el resto del mundo, para esto, se 
deben evaluar las importaciones y las exportaciones realizadas con el resto del 
mundo, en el periodo que comprende los años 2010-2011, para esto se realizara 
un análisis de los productos referente a las toneladas exportadas e importadas 
respectivamente. 

 
 

Cuadro 10. CONSUMO APARENTE DE PAPELES Y CARTONES 

 Importaciones Exportaciones 

  2010 2011 2010 2011 

TOTAL PAPEL Y CARTÓN 273.596 276.844 118.099 93.987 

          

Imprenta y escritura 105.909 105.532 48.204 40.859 

  Periódico 46.704 46.313 0 0 

  Otros imprenta y escritura 59.205 59.219 48.204 40.859 

     Recubiertos 40.869 41.465 18.409 2.150 

       Con contenido de madera 19.809 23.259 75 0 

       Sin contenido de madera 21.060 18.206 18.334 2.150 

     Sin recubrir 18.335 17.754 29.795 38.709 

       Con contenido de madera 5.833 4.769 18 5 

       Sin contenido de madera 12.503 12.985 29.777 38.704 

          

Papeles suaves 10.666 7.119 20.974 21.143 

          



 65 

Liner y corrugado medio 93.741 97.125 28.412 7.701 

  Liner 62.130 68.411 22.698 6.248 

    Kraft  Liner 53.308 53.748 11.045 2.159 

    Test Liner 8.823 14.663 11.652 4.089 

  Corrugado medio 31.611 28.714 5.714 1.453 

    Semiquímico y Químico 19.683 15.458 0 0 

    Reciclado 11.928 13.256 5.714 1.453 

          

Papel para sacos 1.042 484 10.473 12.684 

          

Cartulinas para plegadizas 27.073 26.702 1.642 2.273 

          

Papeles para bolsas y envolturas 5 11 0 71 

          

Otros papeles y cartones 35.159 39.870 8.395 9.256 

  Otros papeles 28.094 32.069 2.031 1.863 

     Cigarrillos  777 818 87 62 

     Otros 27.316 31.250 1.944 1.801 

  Otros cartones 7.066 7.802 6.364 7.393 

Fuente: ANDI 
 
 

Claramente se demuestra que a pesar que Colombia, cuenta con numerosas 
PYMES que tiene la capacidad para producir y solventar productos como la 
imprenta y escritura, estos se deben importar debido a los altos costos de 
producción de la industria nacional, y, que por ser un país es desarrollo, no todas 
las pequeñas y medianas empresas cuenta con las tintas que son requeridas e 
implantadas por las organizaciones mundiales que se encargan de la 
conservación del medio ambiente. Las toneladas importadas en el año 2010 para 
este producto, fue de 105.909 y para el año 2011 105.532, contando así con una 
variación del -1.9%, lo cual demuestra que poco a poco, a pesar de las dificultades 
económicas y sociales del país, ciertas empresas de la industria han logrado coger 
parte del mercado. 
 

 
Por el lado del cartón corrugado o mas conocidos como la caja de cartón, para el 
año 2010 se importaron 31.611 toneladas, cifra preocupante, puesto que muestra 
que la industria del papel colombiana, no se encontraba lo suficientemente 
equipada y avanzada para suplir las necesidades de los consumidores, sin 
embargo, en el 2011 se muestra una cifra alentadora, debido a que se importaron 
28.714 toneladas, teniendo una diferencia de 2.897 toneladas menos. 
 

 
En cuanto a las exportaciones bajaron, en la mayoría de los productos; en el año 
2010 en productos como imprenta y escritura, donde se exportaron 48.204 
toneladas, cantidad positiva para la economía del país, mientras que en el año 

Continuación cuadro 10 
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2011 hubo exportaciones 40.859 toneladas, o sea 7.345 toneladas menos, lo cual 
afecto en gran parte a la economía Colombiana, caso contrario sucedió con el 
papel sin recubrir, el cual en el año 2010 exporto 29.795 toneladas, y en el año 
2011 exporto 38.709, con una variación del -14.1%. 
 

 
7.2.3  Perspectiva del Sector. Se espera que para este año y en adelante, la 
demanda de estos productos este un nivel muy alto, por lo cual, los precios y la 
materia prima se elevaran; sin embargo, las empresas fabricantes de papel ven 
como un obstáculo el crecimiento de las mismas en lo que comprende su situación 
financiera, debido a los altos costos de producción, como son: energía, fibra, 
aditivos químicos entre otros. También influye el costo de los fletes para el 
traslado de la misma hacia sus destinos de transformación21

. 

 

Un fenómeno a tener muy presente, es el del el internet, quien hoy en día esta 
reemplazando la impresión y consumo a grandes volúmenes de periódicos, 
revistas y documentos de ese mismo estilo. 

 

7.2.4  Fuerzas Competitivas del sector papelero. Tal cual como lo plantea 
Michael Porter

22
, es necesario estudiar las cinco fuerzas que conforman la 

estructura de todas las industrias; esta estructura esta conformada por cinco 
factores específicos: Intensidad de rivalidad entre los competidores, Amenaza de 
nuevos entrantes, Amenaza de sustitutos, poder de negociación de los 
compradores y poder de negociación de los proveedores. Estas fuerzas se 
analizaran y se presentaron en el desarrollo de este tema. 

 
7.2.4.1  Amenaza de nuevos entrantes.  En esta industria la amenaza de nuevos 
participantes al mercado a nivel nacional es muy amplia,  lo que conlleva a dos 
tendencias muy importantes, la primera es que puede afectar los precios de venta 
y de comercialización del producto, debido a que estos nuevos empresarios llegan 
con mayores recursos, con nuevas tecnologías y con perspectivas mas amplias 
del mercado en general. 
 
 
En el caso puntual de la industria papelera, y con los tratados que se han firmado 
a nivel mundial, existe el riesgo que plantas productoras de papel y sus derivados 

                                            
21 Perspectivas de la industria del papel. El papel digital P.15 
22 Porter Michael, (2004), Estrategia Competitiva. Editorial CECSA. Trigésima cuarta 

edición, P.159. 
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decidan trasladar sus empresas, a un país como el nuestro pro los innumerables 
beneficiosos que ofrece, entre lo que se encuentra:  
 
 

 Mano de obra a bajo costo 

 Mas diversidad de los recursos naturales utilizados 

 Variedad de climas 

 Costos de fabricación, almacenaje y distribución mas bajos 

 Llegar a países que se rehúsan a tener relaciones monetarias con países 
del extranjero, por medio de sus plantas instadlas en un país en desarrollo 

 
Se considera una amenaza de alto riesgo, si se tiene en cuenta las cifras de 
exportación de nuestro país, y el mercado cambiante en el resto del mundo. 

 

7.2.4.2  Poder de negociación de los compradores. Analizando el sector al cual 
esta dirigido la empresa puntualmente, se puede determinar que los compradores 
existen para estos tipos de productos son casi exclusivos, debido a que los 
productos cuentan con una diferenciación tanto de diseño como de precio. 

 

Por lo anterior, los compradores se pueden dar el lujo de manejar y jugas con los 
precios que mas se ajusten a sus beneficios. Se debe tener en cuenta a que 
mercado exacto se va a dirigir, debido a que los compradores minoritarios están 
dispuestos a pagar calidad y precio mas alto, mientras que los grandes 
compradores como lo pueden ser las grandes empresas hortofrutícolas del valle 
del cauca, empresas de alimentos, empresas de calzado, entre otras, quieren 
manejar el precio dejando de un lado pero sin ser menos importante la calidad del 
producto. 

 

En cuanto a productos como el cartón , los compradores pueden recurrir a 
empresas competente que ofrecen sus productos  bajos precios , sin embargo no 
ofrecen la misma calidad del material, ni el plus que adicional la empresa, da como 
atractivo del producto. 

 

7.2.4.3  Poder de negociación de los proveedores. En cuanto a las resmas de 
papel, tienen una desventaja en cuanto a sus proveedores, porque el tipo de papel 
que se utiliza para este proceso no es le común, es una calidad de papel que tan 
solo la maneja una empresa en Colombia y la utiliza como desperdicio, por lo tanto 
juega con el nivel de precios a su parecer; la otra posibilidad grande que se 
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visualiza, seria la importación de este producto siendo este de primera mano y 
desperdicio. 
 

En cuanto al cartón, los proveedores son muchos, sin embargo tan solo dos 
grandes ofrecen buen servicio ,excelente calidad y muy buenos acuerdos de pago, 
permitiéndoles así, manejar los precios de los insumos a su conveniencia , 
estipulando fechas de entrega como mas se les acomodo y condicionando al 
cliente para la recepción y compra del mismo. 

 

7.2.4.4  Amenaza de sustitutos. Los productos que pueden sustituir y que en 
este momento están realización el rol que debería hacer el papel, son muchos; 
entre ellos se encuentran las bolas plásticas que en promedio según estadísticas, 
en tan solo un día en el relleno de basuras de Bogotá, el 14% de los desperdicios 
es plástico, equivalente a 840 toneladas, o sea unas 45.229.240 bolsas  plásticas. 
 

Sin embargo la resolución 829 de 2011 emitida pro la secretaria de ambiente, 
pretende la reducción de la cantidad de bolsas pequeñas, pasando a estas a tan 
solo un 40%, y las más grandes a tan solo un 30%. Estas medidas las deberán 
tomar las grandes superficies como almacenes, éxito, Carrefour, la 14, Carulla, 
entre otros. Este factor afecta de manera directa a los productos de papel, debido 
a que su costo es menor y convierte este producto en re utilizables, mientras que 
si se implementa las bolsas de papel, su costo seria tan alto, que en los 
supermercados seria imposible obsequiar bolsas de este material a sus clientes. 

 

Existen otros productos sustitos, en el caso de las cajas, como lo son las 
canastillas de plástico y madera, las cuales se convierten en reutilizables, y su 
valor es más económico; mucho cliente prefieren adoptar este tipo de empaque, 
sin tener en cuenta que su producto tiene más riesgo de contaminación y que 
llegue dañado a su destino fina. Esta es una amenaza de nivel alto, porque 
mientras que el gobierno no exija, ni ejerza el cumplimiento de esta leyó, los 
productos sustitos seguirán al mando del mercado, así contaminen más al medio 
ambiente. 

 

7.2.4.5  Rivalidad de la competencia. La rivalidad entre los competidores, adopta 
la conocida forma de la manipulación para  lograr conseguir una buena posición 
en el mercado, recurriendo a tácticas como lo es la introducción de productos con 
mejoras, la competencia de precios, la calidad y servicio post venta del productos, 
Debido al uso de estas tácticas, las compañías se vuelven dependientes entres si; 
este patrón de acción y reacción adoptado, puede  causar dos reacciones, la 
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primera que al empresa se vea en la obligación de generan nuevas estrategias, 
nuevos productos, y mayor fuerza de mercadeo, o la segunda que todos estos 
contraataques entre si, deje a la empresa en solvencia económica, llevando a esta 
a la quiebra, por no saber manejar a sus competidores, ni retener a sus clientes. 
 

Los competidores a este nivel son muy pocos, porque las grandes empresas han 
descuidado en 80% a los clientes pequeños, clientes que para empresas 
medianas y pequeñas son su mercado meta y a quienes dirigen sus 
investigaciones, generación de estrategias y modificaciones en los productos. 

 

A pesar de tener muy pocos competidores nacionales y del mismo tamaño, la 
rivalidad es alta, debido a que mas fácil que se filtre la información y que entre una 
empresa y otra conozcan cuales son sus costos de producción, a que cliente en 
especial se dirigen, su forma de pago, servicio post venta, entre otros factores. 

Cuadro 11.  Modelo 5 fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN 

DE  

PROVEEDORES 

 Cuenta con 
pocos 
proveedores 
para la obtención 
de la materia 
prima 

 Precios altos y 
condiciones 
puntuales 

 Dependencia de 
tan solo 4 
proveedores 
para cada tipo 
de producto 

 Demora en el 
tiempo de 
entrega de los 
insumos 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

  Mercado competido. 

 Rivalidad de precios y servicio post venta 

 Rivalidad en el aprovechamiento de 
oportunidades 

 Alta exigencia por parte de los consumidores, 
aumentando así, los niveles de producción 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

LOS COMPRADORES 

 Niveles altos de calidad 

 Pueden manejar la 
estrategia de precios 

 Son muy pocas las 
empresas que optan por 
comprar este tipo de 
empaque 

 Facilidad del manejo de 
precio compra/ negociación 
 

BARRERAS DE ENTRADA 

 Mayor exigencia de capital de trabajo, lo cual 
requiere inversión en maquinaria sofisticada, 

 Conocimiento de la industria, y sus procesos 
claves 

 Se manejan en el país y especialmente en el 
Valle alta economías en     industrias de gran 
trayectoria,  

 Es  necesario elegir  canales de distribución 
adecuados 

 Fuerte entrada de nuevos competidores en el 
valle del cauca. 

 Las altas competencias en el mercado actual 

 

EXISTENCIA DE PRODUCTOS  

 Alta competencia por precios 

 Se convierten en reutilizables 

 Manejo mas fácil en el momento de 
desplazarse 

 Mayor existencia en le mercado 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS 

COMPRADORES 

 Niveles altos 

de calidad 

 Pueden 

manejar la 

estrategia de 

los precios 

 Son muy pocas 

las empresas 

que optan por 

comprar este 

tipo de 

empaque 

 Facilidad del 

manejo de 

precio 

compra/negoci

ación 
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7.2.5  Análisis de la competencia. El análisis de la competencia se realizara, 
tomando en cuenta los competidores directos de la empresa y para este 
seguimiento se empelara la matriz MPC (Matriz de Perfil Competitivo). 
 
 
7.2.5.1 Descripción de la competencia. Debido a que uno de los productos de la 
empresa, las resmas de papel, por sus características y servicios no cuenta con 
un competidor director como cual, esto hace que sea un producto exclusivo. 
 

Sin embargo las cajas de cartón, cuentan con dos grandes competidores que 
cuentan con el mismo novel de producción, tiempo de entregas y demás ítems a 
tener en cuenta, los competidores son: 

 

 CARTONES AMÉRICA (CAME) 
 
Ubicada en Mosquera Cundinamarca, fundada en los años 50 en la ciudad de 
Cali, se dedica a la comercialización y distribución de cajas de cartón, y cuenta 
con la certificación de la ISO 9002. 
 
 
Historia de la compañía 
 

Empresa fundada en los años 50´s, iniciando labores fabricando cajas corrugadas 
en la ciudad de Cali y ante el crecimiento de la misma se vio en la necesidad de 
realizar una integración vertical, fundando su propio molino, fabricando papeles a 
base de materiales reciclados. Posteriormente, fundó en la ciudad de Bogotá, otra 
división corrugadora. Actualmente en Colombia, somos los segundos productores 
en cartón corrugado y terceros productores de papeles como liners, cartulinas, 
plegadizas. 

 

A finales de los años 90´s inició su expansión en el Pacto Andino inaugurando una 
planta corrugadora en la ciudad de Valencia, Venezuela y otra planta que fue 
adquirida en Quito, Ecuador. 

 

Hoy en día, en todas las plantas, se cuenta con la más alta tecnología para la 
fabricación de nuestras diferentes líneas de productos, consolidándonos en este 
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momento como una de los principales productores de cartón corrugado en el 
Pacto Andino. 

 

Las plantas corrugadoras en Colombia lograron en el mes de Diciembre del año 
98, la Certificación ISO 9002, para la fabricación y comercialización de soluciones 
de empaque de cartón corrugado23

. 

 

LÍNEAS DE PRODUCTOS 

 Cajas regulares 
 Cajas para el transporte a granel 
 Estibas de cartón 
 
 
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

 Mosquera ,Cundinamarca 

 Quito, Ecuador 

 Cali, Valle del cauca 

 Valencia, Venezuela 
 
 
PRODUCTO & EMPAQUE 
 

Ubicado en Cota, Cundinamarca, se dedica a ofrecer a los comercializadores y 
cultivadores de frutas y verduras, empaques que le brinde soluciones a sus 
necesidades, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. 

 

Historia de la compañía 

Desde sus inicios nuestra compañía Producto y Empaque Ltda. se ha 
especializado en ofrecer a los cultivadores y comercializadores de Frutas y 
Verduras en fresco, soluciones de empaque y embalaje para sus productos, 
nuestra idea primordial es brindarle a nuestros clientes un servicio personalizado, 

                                            
23 Historia de la compañía [EN LÍNEA] [COLOMBIA] [Citado 31 mayo 2012] Disponible en 

http://www.catalogodelempaque.com/came/ca_e.htm 
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ayudándoles a obtener una mejor presentación y seguridad en la forma de 
empacar sus productos. 

 
 
De la mano de la Compañía INFIA SRL empresa Italiana líder mundial en la 
fabricación de Termo formados, nos hemos consolidado en el mercado como una 
de las más importantes compañías Colombianas que aportan al desarrollo de la 
Agricultura de nuestro país. 

 
 
Nuestros productos cumplen normas internacionales de modulación y 
especificación de materiales para perecederos. 

 
 
Durante estos años de trabajo hemos ampliado nuestro portafolio de productos y 
contamos ahora con empaques de fabricación Nacional, como cajas de Cartón 
especiales para el empacado de frutas y hortalizas cumpliendo con estándares 
internacionales de fabricación, contamos con el apoyo de las más importantes 
cadenas de almacenes del país desarrollando nuevos productos24

. 

 

Portafolio de productos 

 Contenedores plásticos 
 Alveolos 
 Mallas 
 Cajas de Cartón 
 Esquineros 
 Protectores 
 FlowPack 
 Termoencogibles 
 Display 
 
Puntos de venta y distribución Cota, Cundinamarca 
 
 
 

                                            
24 PRODUCTO Y EMPAQUE, Historia de la compañía [EN LÍNEA[ [COLOMBIA] [Citado 
31 mayo 2012] Disponible en www.productoyempaque.com 

 

http://www.productoyempaque.com/
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Cuadro 12. Ficha informativa de los competidores 

INFORMACIÓN CAME S.A PRODUCTO & EMPAQUE 

Ubicación Mosquera- Cundinamarca Cota-Cundinamarca 

Estado de Legalidad Bien Bien 

Antigüedad Mas de 53 años en el mercado 13 Años 

Variedad de Productos 3 líneas 9 Líneas 

Reconocimiento en el Mercado Alto Alto 

Cobertura de sus puntos de 
venta 

Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Manizales , Tolima, 
Bucaramanga, Ecuador y 
Venezuela 

Todo Colombia 
 

Canales de Distribución. Distribución Directa Distribución Directa. 

 
 
7.2.5.2  Matriz del perfil competitivo (MPC). Mediante el análisis de esta matriz 
se busca, identificar factores claves de la empresa, posición estratégica de la 
empresa y sus principales competidores. Identificar algún tipo de falencia que se 
pueda mejorar. Para el rango de calificación de esta matriz, se utilizara el siguiente 
rango: 
 

Mayor debilidad =  1 

Menor debilidad= 2 

Menor fortaleza = 3 

Mayor fortaleza = 4 

La media estará en 1.5 y se medirá a partir de esta media. 
 
 
Para la evaluación de esta matriz, es necesario tener en cuenta los siguientes 
ítems, debido a que influyen directamente con el crecimiento de la compañía. 
 
 
 Posición financiera: Esta variable juega un papel importante porque mediante 

ella, se puede evaluar la capacidad económica de la compañía para la 
obtención de materia prima e inversión en tecnología. 

 
 
 Competitividad de precios: De este factor depende la cantidad ofrecida y 

demanda, como un atractivo significativo para el cliente. 
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 Conocimiento del cliente: el nivel de conocimiento del cliente sobre el 
producto y la empresa es de gran valor, generando así confianza y seguridad 
al momento de la compra. 

 
 
 Calidad y servicio: Un producto de excelente calidad, permite la fidelizacion 

de sus clientes, y abre camino en nuevos mercado, de esta misma manera va 
amarrado el servicio pre y post venta ofrecido. 

 

Cuadro 13. Matriz MPC 

EMPRESA EVALUADA COMPETIDORES 

Rexpulpel E. U CAME PRODUCTO Y 
EMPAQUE 

Factores 
Críticos de 
Éxito 

Peso Valor Peso 
Pond. 

Valor Peso 
Pond. 

Valor Peso 
Pond. 

Posición 
financiera 

0.2 3 0,4 4 0,8 2 0,4 

Competitividad 
de precios 

0.05 2 0,15 2 0,1 3 0,15 

Calidad 0,6 3 0,6 4 0,4 3 0,3 

Conocimiento 
del Cliente 

0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 

Total 1.00  1.45  1.9  1.15 

 

Los principales competidores de la empresa, se encuentran zonas estratégicas del 
país, donde están ubicados los principales clientes de la empresa; clientes que se 
encuentran ubicados en el sector agroindustrial, hortofrutícola y las flores. 

 

Según la evaluación de la matriz, la empresa esta en la media, ubicándose con 
1.45 de calificación, estando así, 30 punto por encima del nivel de su competidor 
Producto y empaque, quien a pesar de estar ubicado en la región de 
Cundinamarca, cuenta en algunos casos con las  mismas falencias y fortalezas de 
la empresa. 

 

El competidor más fuerte es CAME, con un resultado del 1.9, demostrando que es 
una empresa consolidada y de gran trayectoria en el mercado, aunque su fuerte 
no es la calidad, característica donde Rexpulpel, se hace notoria. 
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7.3 EVALUACIÓN GENERAL DE FACTORES EXTERNOS 

Con los análisis anteriores, se logro identificar los posibles factores externos, que 
inciden en la evolución y desarrollo de la empresa; por lo tanto, es necesario 
consolidar dichas características, identificando así, la perspectiva de la empresa 
externamente. 

 

Cuadro 14. Evaluación de factores Externos 

FUERZAS AMBIENTALES No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 

Económicas 2 1 

Sociales 2 1 

Culturales 2 0 

Tecnológicas 2 1 

Políticas 1 1 

TOTAL AMBIENTALES 9 4 

FUERZAS DE PORTER No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 

Entrada de nuevas empresas 2 4 

Poder de Negociación los 
Compradores 

4 0 

Poder de negociación de los 
proveedores 

2 2 

Presión de Bienes Sustitutos 1 3 

Rivalidad de Empresas 3 1 

TOTAL SECTORIALES 2 4 

TOTAL FUERZAS EXTERNAS 21 14 

 

El análisis de estos factores, evidencia que la empresa, cuenta con una gran 
ventaja, para incursionar en otros mercados en los que sean necesarios sus 
productos, cuenta con grandes posibilidades de ventajas ante los factores más 
influyentes en el desarrollo de un país. En cuanto a las fuerzas ambiéntales, obtuvo 
9 oportunidades de negociación y desarrollo, comparado con 4  amenazas que 
presento ante estos. 

 

Es preocupante la entrada de nuevas empresas al mercado, las cuales se 
convierten en competidores directos de la compañía, muchas de estas nuevas 
empresas, pueden ser internacionales; donde la empresa presenta una gran 
desventaja, porque estas nuevas traen tecnología de punta y desarrollo en los 
productos. 
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7.3.1. Matriz de evaluación de factores externos EFE. Esta matriz, permite 
evaluar y  resumir las estrategias de los factores externos de la empresa, como  lo 
son: político, económico, cultural, ambiental, tecnológico, entre otros. El resultado 
de esta matriz, permite a la empresa conocer un poco más su condición frente a 
nuevos mercados y perspectivas del negocio. 

 

La matriz, se evaluara de la siguiente manera:  

Amenaza mayor:  1 

Amenaza Menor:  2 

Oportunidad menor: 3 

Oportunidad Mayor: 4 

 

Cuadro 15  Matriz EFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
PESO 
RELATIV
O 

VALO
R 

RESULTA
DO 
SOPESAD
O 

Colombia es el 3 país con la mejor economía de latino América 0,20 4 0,80 

Estabilidad Económica  0,05 4 0,20 

Mano de obra técnica y especializada 0,07 3 0,21 

Nuevos tratados entre Colombia y el mundo 0,04 3 0,12 

Productos amigables con el medio ambiente 0,20 4 0,80 

Seguridad del país 0,02 1 0,02 

compradores Exclusivos 0,15 4 0,60 

Gran variedad de proveedores 0,07 3 0,21 

Avance Tecnológico 0,07 4 0,28 

Altas tasa de interés para la obtención créditos 0,01 1 0,01 

Escándalos políticos 0,02 2 0,04 

Existen grandes competidores en el sector 0,08 1 0,08 

Tan solo dos grandes empresas se encargan de  la mayor parte de 
la producción 0,02 2 0,04 

TOTALES 1,00  3,41 
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El resultado aportado la matriz EFE, evidencia que la empresa se encuentra con 
numerosas ventajas referente al mercado, el 3.41, significa que los factores 
cambiantes en el país favorecen de manera considerable el crecimiento y 
desarrollo de la empresa, permitiéndole as posicionarse en un buen nivel antes 
sus actuales y futuros competidores; este panorama es muy alentador para la 
empresa porque le permite innovar y desarrollar nuevas estrategias y productos, 
que conlleven al crecimiento y reconocimiento de la misma en mas sectores y en 
mercados potenciales. 
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8     ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA REXPULPEL 

En este desarrollo, se pretende mostrar, la situación interna de la empresa, 
teniendo en cuenta la situación actual de la misma, señalando las fortalezas y 
debilidades de cada área, que permitan un mejoramiento a través de la 
implementación del plan estratégico; para esto, se mostraran sus fortalezas y 
falencias más marcadas durante los últimos periodos. Este análisis se desarrollara, 
tomando como referencia el libro guía de planeación estratégica de Marta Pérez25

.  

 

8.1 Objeto principal de la empresa 
 

REXPULPEL E.U 

Empresa dedicada al mejoramiento permanente de los procesos del empaque y 
embalaje y la conservación del medio ambiente. 

 

Figura1.  LOGOTIPO EMPRESA Rexpulpel EU 

 

 

 

                                            
25 PÉREZ CASTAÑO, Martha. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Universidad del 

Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Departamento de Dirección y Gestión 

Administrativa. Santiago de Cali, 1999.  
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8.1.1  Reseña Histórica 

 Compañía creada en 1998 con la firme convicción  de innovar en el mercado 
del empaque, aprovechando los conocimientos profesionales adquiridos en la 
industria papelera, plástica, termo _ formados y adhesivos. 

 

 Direccionado a los productores y comercializadores del sector productivo de 
las frutas, flores y verduras, tanto para el mercado nacional y de exportación. 
prestando asesoría permanente y capacitación en sistemas de empaque a los 
productores, ofreciendo alternativas viables y de bajo costo con grandes 
beneficios sociales y económicos. 

 

 Hemos desarrollado varias marcas propias como son Rexpulfruit, Rexpulform y 
Rexpulplast, que son apoyo para la producción de pulpas de fruta, fibras cortas 
de papel para moldear empaques y plásticos para la madera plástica. 

 
 
8.1.2  Misión. La misión de REXPULPEL EU, es ayudar a resolver integralmente 
las necesidades que presentan los clientes con sus excedentes industriales, para 
una producción mas limpia, con un desarrollo sostenible en el alcance de su objeto 
social, reduciendo el impacto ambiental “del final de tubo”; brindando oportunidad 
de desarrollo profesional y personal a sus colaboradores Y alcanzando las metas 
de rentabilidad requeridas por los socios, asegurando la permanencia y 
crecimiento en el mercado.26 
 

 8.1.3  Visión. La visión de REXPULPEL EU, ser Lideres en el año 2015 en la 
innovación con responsabilidad Ecológica del manejo integral de los desechos 
sólidos, contando con especialistas en cada una de nuestras áreas e integrando a 
sus metodologías de trabajo nuestra filosofía de mejoramiento continuo. 

 

Uno de los objetivos meta es bajar el crecimiento y la contaminación de los 
basureros creando conciencia en niños de 4-12 años sobre la importancia del 
reciclaje; Siendo una alternativa, dentro del manejo integral de los residuos 
sólidos, para los materiales que no puedan ser aprovechados. 

 

8.1.4 Objetivo Estructural. “HACER DE LA ESTRATEGIA, EL TRABAJO DE 
CADA PERSONA”. 

 

                                            
26 Información suministrada por la empresa 
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8.1.5 Ubicación de la Empresa. Se encuentra en el área de arroyohondo, 
antigua vía Yumbo, zona industrial de la ciudad de Cali, a 4.080 metros 
sobre el nivel de mar. 

 

 Portafolio de productos 

La empresa presenta los siguientes productos, con sus respectivas líneas. 

 

8.1.6  Cartera de Productos 

Figura 2. Cartera de Productos 

 

Impresión   Frutas Subproducto     
Fotocopias                                          Flores Fibras reciclaje 
Envoltura: Caja de cena    
Frutas, flores y artesanías 
 

8.1.7  Presentación de productos: 

 Figura 3. Pulpa de papel      Figura 4 Cajas de Cartón          Figura 5.Resma envoltura  

                      

  

8.1.8  Cubrimiento del mercado. Sus bodegas  se encuentran en la zona de 
arroyohondo, Zona industrial Cali, no cuenta con puntos de distribución alternos, 
debido a que la venta es directa a los clientes, sin necesidad de canales de 
distribución ni intermediarios. 

PAPEL CAJAS DE CARTÓN PULPA DE PAPEL 
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La localización de los clientes  y las regiones donde se comercializa nuestro 
producto se encuentra en Colombia, a continuación, en el mapa señalaremos las 
regiones en las cuales se tienen actividad económica referente a la empresa. 

 

Figura 6.  CUBRIMIENTO DEL MERCADO 

 

   

 

8.1.9   Recursos Humanos 

 

8.1.9.1  Gerencia General. Numero de personas a cargo: 3  (una) Secretaria, (Un) 
Jefe comercial/ Mercadeo, (un) Jefe de producción. 

 

Funciones: Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, 
supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la 
ejecución de las funciones administrativas y técnicas; la realización de programas 
y el cumplimiento de las normas legales de la Empresa. 

 

 Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que 
deben realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas 
actividades e impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. 

Quindío 

Valle del Cauca 

Tolima 
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 Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, 
apoyándose en análisis de sensibilidad.  

 Controlar la administración de mercadeo. 

 Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

 Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar mensualmente. 

 Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de incentivo 
para los vendedores. 

 Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

 

8.1.9.2 Jefe comercial/ Mercadeo. Numero de personas a cargo: (un)  Asistente 
comercial. 

 

Funciones: 

 Coordinación de las actividades destinadas al la promoción, venta, 
mercadeo de la empresa y servicio al cliente. 

 Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 

 Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas 
promociónales. 

 Estudiar solicitudes de crédito y pre aprobar aquellas que cumplan con las 
condiciones exigidas. 

 Atención personal y telefónica de los clientes. 

 Demostraciones a los clientes de los productos de la Empresa. 

 Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada semana 
para ser presentados a la gerencia. 

 Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de los 
producido y ofertado al medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. 

 Elaborar plan de mercadeo y Ventas de acuerdo al presupuesto 

 Presentar informes a la gerencia mensualmente. 

 Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. 

 Revisar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 
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 Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

 Sugerir a la gerencia las políticas de incentivo para los vendedores. 

 Controlar la administración de mercadeo. 

 

8.1.9.3 Jefe de Producción. Numero de personas a cargo: 6 operarios 

Funciones: 

 

En este cargo, se encuentra varias, ramas, como lo son: planeación de 
producción, control de producción, programación de la producción, entre otros. 
Pero las funciones mas especificas son las siguientes: 

 

 Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 
tiempo.  

 Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los 
planes si fuere necesario.  

 Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han 
de comprar o fabricar.  

 Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en 
determinados puntos de la dimensión del tiempo.  

  Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han 
previsto y revisar los planes de producción si fuere necesario.  

  Elaborar programas detallados de producción y  Planear la distribución de 
productos.  

  Disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en el 
momento oportuno y en el lugar requerido.  

 Reducir en lo posible, los periodos muertos de la maquinaria y de los 
obreros.  

 Asegurar que los obreros no trabajan en exceso, ni que estén inactivo. 
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8.1.9.4 Contador. Numero de personas a cargo: 0 

Funciones: 

 

 llevar información financiera, bajo los parámetros exigidos por la DIAN, 
liquidaciones, declaraciones, etc. 

 conformar mensualmente los estados financieros para toma de decisiones 
gerenciales. 

 liquidar valores para recursos humanos (nomina). 

 

8.1.9.5 Operarios.  Numero de personas a cargo: 0 

 Funciones: 

 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

 Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se    
presente. 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 
presencia. 

 Responder por los implementos de trabajo asignados. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

 Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y  compra de 
materias primas, pesajes, bodegajes, transportes  (materias primas, insumos y 
productos terminados), manejo de los  equipos, máquinas y herramientas 
de la empresa, limpieza de  desperdicios, entrega de productos terminados, 
cargas y descargas, despacho de ordenes, revisión del estado de los equipos y 
maquinas,  demás funciones delegadas por el jefe inmediato. 
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8.1.10  Maquinaria y Equipo. La empresa cuenta con las siguiente maquinaria: 1 
Guillotina, 1 troqueladora, 1 escoreadora/ Cuchillo cartonero, 1 Laminadora, 
Microcorrugadora, 1 Embaladora. 

 

8.1.11 Proveedores. Básicamente la empresa cuenta con 4 proveedores hoy en 
día, los cuales distribuyen la materia prima a la empresa, entre ellos encontramos 
a: 

 Corrumed S.A.S Nit: 800.158.159 Ubicados en la Estrella Antioquia 

 Recicladora Hoyos Nit: 14-899-887 Ubicados en Buga Valle del cauca 

 Ecofribas del valle Nit: 14.957.254 Ubicados en la Ciudad de Cali 

 Recifibras Ltda Nit:830.092.250 Ubicado en Bogotá Cundinamarca 

 

8.1.12  Diagrama de Proceso productivo. En este diagrama, se mostraran los 
dos productos mas relevantes mediante diagramas de flujo; el primero es la 
transformación de reciclaje altamente contaminante, que nos enseña los usos que 
se le pueden dar a materiales excedentes que muchas veces llamamos 
desperdicio y reducen el impacto ambiental, para involucrarlos nuevamente al 
proceso de productores de papel, papel higiénico, servilletas etc. y el segundo que 
se basa en soluciones de empaque para las principales empresas frutícolas. 

 

Figura 7.  PROCESO PRODUCTIVO PULPA DE PAPEL SECUNDARIA 
 
MAT. P. RECICLADA  MAQUINA P/ DES INTEGRAR  MAQUINA DESGOTE 
         EXTRAC HUMEDAD  1      

                     
    
     PULPA P/DESPACHAR        EXT. HUMEDAD # 3   EXT. HUMEDAD  #2 
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Figura 8.  PROCESO PRODUCTIVO MATERIAL DE EMPAQUE 
 

        
 
 
 

                     
 

 

 
 
 
8.2  DIAGNÓSTICO INTERNO  
 
 
En este diagnostico se evalúa los procesos de direccionamiento más importantes 
de la gerencia, las cuales se enmarcan en los procesos de Mejoramiento continuo 
en los que se destacan la  planeación, organización, dirección, y control. El control 
de los procesos financieros, operativos y de Recursos humanos. Finalmente se 
muestra una lista de chequeo donde se especifica las principales debilidades y 
fortalezas de la empresa. 
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8.2.1 Planeación. La planeación en cabeza de la gerencia, deja fisuras y limita la 
acción porque aunque se tiene planeación estratégica y metas acordes, dependen 
de una sola persona, limitando otros puntos de vistas que acortarían el logro de 
los objetivos, no permitiendo responder espontáneamente a las amenazas y 
oportunidades de su medio externo. De esta manera, las estrategias que se 
piensan no se crean bajo los parámetros de un proceso premeditado que sirva de 
guía en los momentos que exigen la formulación y respuesta de dichas 
estrategias. 
 
 
Igualmente se destaca el hecho de que la empresa no cuenta con una imagen 
corporativa con un modelo o cultura organizacional, donde se forjen valores y 
principios que delimiten el actuar de los miembros de la empresa. 
 
 
Por otro lado, la falta de dinamismo en la planeación ha llevado a que la empresa 
tenga poca sinergia, pues ella surge cuando todos en la organización trabajan 
como equipo que van hacia un mismo fin. Pero como la comunicación de los 
objetivos presenta barreras, entonces los objetivos no son claros y por 
consiguiente, se hace más difícil trabajar juntos hacia los resultados deseados. 
 
 
Por lo anterior y ante la falta de planeación hace rígida a la empresa, limitándola a 
la adaptación de ambientes cambiantes que le permitan explorar nuevas metas y 
objetivos. Hecho que no le permite controlar su propio futuro de manera proactiva, 
actuando de manera reactiva sobre sus fuerzas externas. Desentonando la 
actualidad donde el ambiente empresarial cambia de manera acelerada, y hace 
más urgente el corregir el proceso de planeación. 
 
 
8.2.2 Organización. Uno de los problemas más sensibles de la empresa es la 
falta de una estructura definida y formal; su respectivo organigrama, la ausencia 
de una organización y de una delimitación de funciones y responsabilidades y el 
no contar con los principios y valores que orientan la actividad de la empresa; 
ocasionando confusión en la ejecución de las tareas, y haciendo difícil alcanzar 
una  mayor  cooperación entre las distintas áreas de la empresa. 
 
 
Aunque la empresa cuenta con una estructura una autoridad visible no permite 
bajar organizadamente las tareas y funciones. Esto significa que no hay manuales 
o herramientas y directrices escritos para cada actividad con responsabilidades 
específicas. Por tal razón la empresa no esta en capacidad de formular, ejecutar, y 
evaluar estrategias en una forma más efectiva.  
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Por otro lado, no se organizan consultas que convoquen la participación conjunta 
de los miembros de la organización, para llevar a cabo una estrategia, y solo se 
dan a conocer en su implementación, provocando una falta de compromiso en 
quienes ejecutan los planes 
 
 
8.2.3 Dirección. La dirección depende principalmente como el gerente determine, 
fije y dirija el trabajo de los empleados de la empresa determinando el grado de 
éxito de la misma. Todos los componentes deben funcionar individualmente y en 
armonía, para que todo proyecto llegue a feliz término. 
 
 
El perfil de liderazgo que se observa en la empresa es anticuado dado que se 
supervisa y se controla, pero esto se debe a que no se ha regulado por escrito los 
cargos y las responsabilidades, hecho que a impedido modificar el modelo de 
liderazgo. 
 
 
Se carece de un proceso de motivación y medición y al no existir metas ni 
resultados a alcanzar no es posible medir hasta que punto los incentivos 
monetarios o simbólicos están sirviendo para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 
 
 
El proceso de selección de personal es muy sencillo y paternalista, pues consiste 
en recomendaciones o anuncios de periódico, al no tener perfil de cargos, 
manuales de funciones, ni proceso de selección; se recluta de manera subjetiva y 
se ocasiona riesgos en la contratación. 
 
 
Por el conocimiento y experiencia del administrador se ha logrado mantener un 
equilibrio en la empresa, ajustada plenamente al objeto social de la misma. Los 
esfuerzos hechos por el, pues han permitido adquirir trayectoria y experiencia en 
el mercado. Se puede afirmar, en razón a esas aptitudes y a la gestión hecha, que 
la dirección está a la altura de sus responsabilidades, aunque como se ha visto, no 
genere una cultura participativa, deseando excederse en sus funciones y 
olvidando las ventajas y los beneficios de la delegación en la toma de decisiones. 
 
 
8.2.4 Evaluación y Control. Al no existir metas y objetivos claros, ni medición de 
las labores y personal, de forma empírica se administra y  controla hasta el 
momento sin contratiempos, pues la experiencia hace que no se comentan 
muchos errores.  
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Una falla enorme es la falta de un sistema objetivo de control en el área de 
inventarios, pues estos no tienen un sistema de medición que le permita mostrar al 
administrador la perdida de valor de estos activos, los cuales son importantes para 
tenerlos en cuenta en su negociación. 
 
 
Imperante es adoptar sistemas de evaluación para seguir y medir el desempeño 
de sus miembros, pues sin ellos es muy difícil identificar las falencias y desaciertos 
en el cumplimiento de las funciones.  
 
 
8.2.5 Proceso financiero. El manejo financiero de la empresa es de mucha 
importancia, y aunque no se tiene un departamento con funciones especificas, se 
maneja sin contratiempos y eficientemente, con la ayuda de un contador bajo la 
figura de Out Sourcing. 
 
 
Aunque por lo aplanado del manejo financiero se refleja una limitada planeación 
pues como No existen indicadores de evaluación eficiente, éstos, solo se diseñan 
cuando la empresa requiere movilizar recursos.  
 
 
Se tienen presupuestos para gastos mensuales,  proyecciones y presupuestos de 
ventas; los planes de inversión solo se conciben para el corto plazo. Sin embargo, 
a pesar de ésta deficiente atención, se ejecuta cierto control financiero, sustentado 
en una información contable oportuna y confiable. En efecto, esta es utilizada 
como herramienta para tomar decisiones, cuya responsabilidad, como ya se ha 
dicho, es totalmente del administrador. 
 
 
En cuanto a la administración de los créditos con los clientes no se llevan 
estadísticas puntuales que permitan evaluar el comportamiento de este servicio, y 
por otro lado, no existen unos parámetros que logren medir el riesgo de los 
clientes. 
 
La reinversión de utilidades es la principal fuente de financiación, se utiliza muy 
poco el préstamo bancario y el crédito de proveedores.  
 
 
La situación financiera de la empresa arroja muy buenos resultados en términos 
de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Con arreglo a los informes contables a 
diciembre de 2011 (anual), la organización cuenta con una significativa capacidad 
de pago de sus obligaciones a corto plazo que se ha sostenido durante el último 
año. Así por ejemplo, según la prueba acida hecha  para el primer trimestre de 
2011, la empresa posee $1,3 por cada $1 de pasivo de corto plazo, lo que indica 
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que es elevada la conversión de sus activos más líquidos para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo. Es necesario aclarar que la poca presencia de deuda 
concebida por terceros, se debe a decisiones administrativas y la autonomía 
financiera de la que aún dispone la empresa para inyectar recursos propios a su 
actividad. Quizás llegue el momento en que se necesite crédito externo, ante 
algún proyecto de expansión o por el mismo crecimiento de la empresa. Los 
resultados en materia de rentabilidad resultan ser satisfactorios; se registran para 
el mismo periodo comportamientos favorables del rendimiento sobre ventas, la 
rentabilidad de la inversión y el rendimiento patrimonial. 
 
 
En efecto todos revelan la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y el 
buen estado del mercado. 
 
 
8.2.6 Proceso operativo. El personal contratado por su alta experiencia y 
compromiso con el trabajo persiste en los costos bajos y la calidad inmejorable, 
aspecto muy importante, pues aunque no conocen plenamente el plan de vuelo 
propenden a los esfuerzos de la organización dirigidos a la satisfacción del cliente 
Estas acciones permiten a la empresa preparase para futuras acciones y 
comenzar a realizar los tramites necesarios para obtener importantes 
certificaciones como las Normas ISO, ello le proporcionará un grado de 
confiabilidad ante sus clientes, proveedores, mercado nacional e internacional, de 
esta forma la empresa podrá ser más competitiva dentro del campo de la 
Producción de empaques.  
 
 
Las buenas prácticas de manufactura y el manejo ambiental son compromiso de la 
empresa, empeñada en alcanzar un reconocimiento ante sus clientes, 
proveedores y competencia  A corto plazo. 
 
 
En el manejo de inventarios se utiliza el software CGUNO, pero a veces se 
presentan confusiones en la entrada y salida de mercancía, puesto que se carece 
de políticas y controles detallados. De la misma forma, se lleva un formato de 
reporte semanal del inventario en Excel, el cual permite llevar un registro de estos 
elementos. 
 
 
Falta una identificación y un proceso escrito n la administración de inventarios. 
 
 
8.2.7 Recursos Humanos. En cada una de sus áreas (administrativa/financiera, 
Técnica,  Ventas y compras), la organización dispone de un recurso humano con 
experiencia y capacitado, que se adecua al propósito de todas las funciones que la 
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conforman, la parte administrativa/financiera esta compuesta por una persona con 
formación universitaria en ingeniería industrial y administración de empresas y 
años de experiencia en el sector papelero. Las labores claves técnica / ventas de 
la empresa están en manos de un recurso humano cuidadosamente formado.  
Con las limitaciones de información hacia la base expuesta anteriormente, se 
trabaja continuamente en dar a conocer la evolución del mercado y para 
desarrollar capacidades que respondan  a los compromisos que la empresa vaya 
adquiriendo.  
 
 
En general, el clima de trabajo en la organización es bueno; hay interés especial 
por trabajar en equipo, igualmente las condiciones físicas no ponen en riesgo la 
salud y el bienestar de los empleados, puesto que las instalaciones donde 
funciona la empresa está en buen estado, y lo suficientemente  iluminado y 
ventilado. Las tareas de ubicación y salida de artículos son las únicas que pueden 
proporcionar accidentes, dadas las condiciones en que se llevan a cabo, pero 
hasta el momento, no se ha presentado ningún inconveniente, sin embargo el 
personal esta cubierto en salud y ARP. 
 
 
En el tema de bienestar, el personal cuenta con todas sus garantías laborales, 
donde a final de año recibe una bonificación sobre los resultados alcanzados. El 
proceso de selección y reclutamiento del personal recae sobre el gerente 
(administrador) cuya decisión se basa en una evaluación  mínima del aspirante -
solo se considera su hoja de vida y los resultados de una entrevista. 
Se hace inducción en el puesto de trabajo, donde se da a conocer al nuevo 
empleado las funciones que deberá desempeñar y todo lo relativo a la 
organización y estructura. Pero no existen manuales de funciones, ni evaluaciones 
de desempeño que de seguimiento de su labor. 
 
 
8.2.8 Fortalezas y Debilidades de la Empresa REXPULPEL EU. En el cuadro 16 
se destacan las principales fortalezas y debilidades de la empresa que se 
identificaron en el anterior diagnóstico. 
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Cuadro 16. Análisis estratégico a nivel interno 

AUDITORIA EN FUNCIONES DIRECTIVAS: Planeación, Dirección, Organización, Evaluación y Control. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia y Comprensión amplia del mercado por parte 
del administrador. 

  

Gestión administrativa deficiente 

Ausencia de mecanismos de evaluación de 
desempeño. 

Ausencia de planificación estratégica 

Ausencia de una estructura organizacional 
formal.  

Perfil de Liderazgo anticuado basado en el 
control y la supervisión. 

AUDITORIA EN FUNCIONES FINANCIERAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos resultados financieros en materia de liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad. 

Ineficiencia en controles de tipo financiero. 

Escasez de Estadísticas y controles con los 
créditos a los clientes. 

Fuentes de financiación Limitadas. 

AUDITORIA EN FUNCIONES OPERATIVAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe personal calificado en el área que conoce muy bien 
los procesos. 

Existen Costos operativos bajos. 

Se persisten en acciones que contribuyan con la calidad 
de los productos. 

Las instalaciones y bodegas de la empresa son 
adecuadas para el tipo de producto que maneja.  

Existen dificultades en la administración de 
inventarios. 

Falta manual de procesos efectivos 

AUDITORIA EN RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

En cada una de las áreas se dispone de un recurso 
humano competente que responde a las necesidades de 
la empresa. 

Existe un buen clima laboral que favorece el trabajo en 
equipo. 

El personal cuenta con todas las garantías laborales. 

Inexistencia de un proceso de selección 
efectivo. 

Se carece de un sistema de capacitación para 
el empleado que ingresa a un nuevo cargo. 

Ausencia de manuales de funciones y 
responsabilidades. 
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8.2.9  La matriz de evaluación de factores internos matriz EFI . “La matriz de 
evaluación de los factores internos EFI, facilita el resumen evaluativo de la 
información interna de la empresa en lo referente a sus áreas financieras, 
administrativas, operativas, comerciales y recursos humanos. Para elaborar dicha 
matriz se destacan los factores críticos o claves para el éxito con los siguientes 
pasos: 

 

Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 
 
 
Mayor Debilidad = 1 
Menor Debilidad = 2 
Menor Fortaleza = 3 
Mayor Fortaleza = 4 
 
 
La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 
media 
 
 

Cuadro 17. Matriz EFI  (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO 
RELATI
VO 

VALO
R 

RESULTA
DO 
SOPESAD
O 

Tiene tres líneas de producción 0,10 3 0,30 

Los gastos administrativos generales y operativos, sin incluir mercadeo son el 
10% de las ventas 0,06 4 0,24 

Precios competitivos  0,20 4 0,80 

Recurso humano implementado dentro de la compañía 0,05 4 0,20 

se tiene variedad de proveedores 0,08 3 0,24 

El proceso de producción es claro 0,12 3 0,36 

No cuenta con canales de distribución 0,15 2 0,30 

No se tiene sucursales en ciudades claves del país 0,07 2 0,14 

El servicio post venta no es el esperado por los clientes 0,08 3 0,24 
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Actualmente se dispone de personal calificado, pero no existe un plan de 
capacitación y desarrollo de personal 

0,09 1 0,09 

RESULTADOS 1,00   2,91 

 

 
El puntaje de valor total de 2.91 manifiesta que la empresa cuenta con un 
equilibrio en su situación interna. No obstante, el hecho de que existan debilidades 
significativas que involucran áreas y funciones de importancia crucial para la 
realización de los proyectos de expansión, puede comprometer su viabilidad en el 
mediano plazo. Por otro lado, Rexpulpel EU ha desarrollado fortalezas con las que 
le es posible superar dichas deficiencias si se acompañan de medidas 
estratégicas orientadas a la solución de esas limitaciones.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación cuadro 17 
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9  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Se procede a elaborar el plan estratégico que corresponde a la empresa 
REXPUPEL EU, lo cual permitirá claridad en la orientación de su actividad a 
desarrollar en los próximos años. 
 
  
En los puntos a desarrollar se plantea lo correspondiente a la misión, la visión, los 
valores, los objetivos, estrategias globales y  estructura organizacional. 
 
 
9.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Para  realizar la formulación correspondiente, es necesario determinar el tipo de 
direccionamiento estratégico que va a optar la empresa a seguir; este será útil y 
servirá de apoyo para la formulación e implementación de estrategias. 
 
 
Debido a que en los puntos anteriores se evaluaron factores, que inciden 
directamente en la evolución, economía y desarrollo de la empresa, como lo son: 
Entorno externo y Entorno interno, a los cuales se les realizo el diagnostico 
correspondiente a través de matrices, lo que permite facilitar e identificar la 
posición estrategia de una empresa. 
 
 
Para una mayor certeza de resultados, se filtra la información a través del 
desarrollo y evaluación de la matriz de posición estratégica y evaluación de acción  
MPEEA, donde se espera establecer la clase de estrategias que debe tomar la 
empresa en el periodo que comprende los años 2013-2015, queriendo así 
encontrar la posición ideal que impulso a la empresa a tomar decisiones 
estratégicas de tipo competitivo y defensivo. 
 
 
A  través de la matriz DOFA, se realizara un análisis estratégico, para determinar 
las estrategias con las que la empresa se encuentra en mejor posición, analizando 
sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
 
 
9.1.1. Análisis de posición estratégica de REXPULPEL E U. Esta matriz consta  
de cuatro cuadrantes, donde se pretende demostrar, si en la organización es 
necesario implementar estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o 
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competitivas. Esta matriz esta regida por parámetros específicos para facilitar su 
evaluación, entre ellos encontramos: Fortalezas Financieras (FF), Ventajas 
Competitivas (VC), Estabilidad ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI).  
 
 
La matriz esta divida en dos grandes ítems, el primero lo conforman los 
parámetros  internos, en los que se encuentra  la fortaleza financiera y la ventaja 
competitiva que presenta la compañía. El segundo  ítem hace mención a los 
factores externos, lo conforman los paramentaros de fortaleza en la industria y la  
estabilidad ambiental que tiene la industria en el momento, estos factores son 
considerados  como determinantes de la posición estratégica global de una 
organización27

. 

 
 
Para el desarrollo de esta matriz, se tomara como referencia el análisis realizado 
anteriormente, donde se identificaron cuales y cuantas amenazas y oportunidades 
tiene la industria en cuanto a la evaluación de sus factores externos; estas 
características se encontraran en las variables de Estabilidad ambiental (EA) y la 
fortaleza de la industria (FI). También se tomara como bases el análisis interno ya 
realizado, donde se identificaron estas mismas características, las cuales se 
encontraran en las variables de fortalezas financieras (FF) y ventajas competitivas 
(VC). 
 
 
Los parámetros a seguir, para la posterior calificación de la matriz serán los 
siguientes:  
 
 

 1 siendo el peor y 6 siendo el mejor, para los ítems puntuales de FF y FI. En 
cuanto a la estabilidad ambiental y ventaja competitiva, se calificara de -1 
siendo el peor y -6 siendo el mejor. 

 

 Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 
en la matriz MPEEA. 

 

 Marcar los resultados promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje 
correspondiente en la MPEEA. 

 
 

 Reunir los resultados sobre eje X (Horizontal) y marcar el punto resultante 
sobre X. Sumar los resultados en el eje Y y marcar el punto resultante sobre Y. 

                                            
27 FRED R David, Gerencia Estratégica, novena edición, Pág. 197. 
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9.1.1.1. Determinación de variables. Para determinar las variables que se van a 
utilizar en la matriz se toma en cuenta los resultados arrojados en los diagnósticos 
internos, externos y sectoriales que se realizaron en los anteriores capítulos. 
 
 

 Fortaleza financiera (FF) 
 
 

Administración Financiera: cuida los recursos financieros de la empresa 
controlándolos y direccionándolos para que sean a corto y mediano plazo 
lucrativos.  
 
 
Rentabilidad: calcula la efectividad de la empresa frente a la generación de 
utilidades tanto para el negocio, como para sus propietarios. Se tiene en cuenta 
indicadores de rentabilidad tales como: Rentabilidad neta, rentabilidad operativa y 
patrimonial.   
 
 
Liquidez: Capacidad que tiene el negocio para responder por sus obligaciones en 
el corto plazo. En este segmento se utilizan indicadores de razón corriente, prueba 
acida, y Ebitda. 
 
 
Gestión de Recursos: Capacidad del área financiera de una empresa para la 
consecución de una amplia variedad de fuentes de financiación. 
 
 
Endeudamiento: mide la estructura y riesgo financiero que tiene la empresa, se 
deben tener en cuenta indicadores como el endeudamiento total, endeudamiento 
de corto plazo, y el de cobertura de intereses. 
 
 
Cuadro 18. Calculo de Resultados financieros 
 
INDICADOR 2010 2011 

 
Liquidez 
 
Razón Corriente 
Prueba acida 
Ebitda 

 
 
 
2,2 
1,3 
$12.456.321 

 
 
 
2,5 
1,6 
$13.265.432 

 
Endeudamiento 
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Endeudamiento Total 
Endeudamiento de Corto plazo 
Cobertura de intereses 

15,21% 
 
84,4% 
 
3,21 

16,21% 
 
85,3% 
 
3,25 

 
Rentabilidad 
 
Rentabilidad Operativa 
Rentabilidad Neta 
Rentabilidad patrimonial 
 

 
 
 
12,4% 
 
7,42% 
15,42% 

 
 
 
11,6% 
 
7,65% 
16,02% 

 
 
Los anteriores resultados obtenidos mediante el cuadro comparativo, muestran 
que la empresa tiene un buen panorama financiero desde el punto de vista de 
liquidez, endeudamiento, y rentabilidad. 
 
 
 En cuanto a la liquidez se demuestra que la empresa, tiene para cubrir sus 
deudas, se evidencia que la empresa dispone de dos pesos para solventar cada 
peso de sus obligaciones de corto plazo; en cuanto a la rentabilidad se refleja que 
en los últimos tres periodos anuales, el  negocio a reportado utilidades que 
promedio para el negocio del 7% (rentabilidad neta) y así mismo una ganancia 
promedia para el inversionista del 15% (rentabilidad patrimonial). El parámetro de 
endeudamiento muestra que la empresa se encuentra con una alta capacidad 
para incurrir en préstamos, cubriendo así sus intereses financieros a tiempo.; el 
riesgo financiero es relativamente bajo. 
 
 
Fortaleza de la industria 
 
 
En este punto, se mostraran las variables se enfocan principalmente a las 
oportunidades y amenazas identificadas en el análisis de sector, teniendo en 
cuenta el crecimiento, tamaño del mercado, perspectivas futuras, Fuerza del 
producto, las cinco fuerzas competitivas y su competencia directa actual.  
 
 
Variables de ventaja competitiva 
 
 
Cabe resaltar  la fortaleza de mercadeo y de los productos de la empresa, las 
cuales se describieron en las capacidades y recursos de la empresa. Entre ellas 
se encuentra la competitividad en costos, la calidad del producto, la experiencia en 
el mercado,  productos de uso exclusivo y la variedad del portafolio de productos.  

Continuación cuadro 18 



 99 

 
 
Variables de estabilidad ambiental 
 
 
Para el calculo de estas variables, se realizara acuerdo al análisis ambiental 
mencionado anteriormente en el diagnostico externo se encuentra las variables 
económicas, sociales-culturales, tecnológicas y políticas. 
 
 
9.1.1.2. Matriz P.E.E.A.  
 
Cuadro 19 Resultados de Matriz PEEA 

VARIABLES 

                                  
CALIFICA
CIÓN             

Estabilidad ambiental  (EA) -1 -2 -3 -4 -5 -6 
PROMEDI
O 

Económicas         X   -5 

Sociales         X   -5 

Culturales       X     -4 

Tecnológicas         X   -5 

Políticas     X       -3 

Calificación Promedio             -4,4 

Fuerza de la Industria (FI) 1 2 3 4 5 6   

Crecimiento del sector       X     4 

Tamaño del mercado       X     4 

Perspectivas del mercado       X     4 

Fuerza del producto     X       3 

CONTINUACIÓN DEL Cuadro 19 Resultados de Matriz PEEA 
 

Competidores Directos       X     4 

Fuerzas de empresas actuales   X         2 

Fuerzas de empresas nuevas   X         2 

Fuerzas de productos 
sustitutos     X       3 

Fuerza de proveedores     X       3 

Fuerza de compradores         X   5 

Calificación Promedio             3,4 

Venta competitiva (VC) -1 -2 -3 -4 -5 -6   

Competitividad en costos     X       -3 

calidad del producto         X   -5 

Experiencia en el mercado    X        
-2 
 

variedad del portafolio de 
productos       X     -4 

Reconocimiento de la marca       X     -4 
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Calificación Promedio             -2.6 

Fortaleza financiera (FF) 1 2 3 4 5 6   

administración financiera       X     4 

Gestión de recursos         X   5 

Liquidez       X     4 

Endeudamiento         X   5 

Rentabilidad         X   5 

Calificación Promedio             4,6 

 
 
En el cuadro  se muestra una favorable calificación en las variables de Ventaja 
Competitiva con un 4, lo que significa que la empresa cuenta con capacidades y 
recursos que pueden ayudarle a enfrentar sus principales amenazas en la 
industria. La calificación mas baja esta representada por 3.4 y pertenece a la 
fuerza de industria (FI) lo que significa, que el sector externo de la empresa en 
cuanto a la fuerza de sus productos, de proveedores, competidores y demás como 
se cree, si se compara con otros factores, como lo es la fortaleza financiera, que 
es donde mayor puntaje se obtuvo, ubicándose en un puntaje de 4.6. 
 
Como se menciono anteriormente, para realizar las graficas, es necesario tener en 
cuenta los siguientes cálculos: 
 
EJE X = VC + FI = - 2.6 + 4,4 = 1,73 
EJE Y = FF + EA = 4.6- 4.4 = 1,2 
 
Grafica 8. Posición estratégica 

 

FF (Fuerza Financiera) 

6 

CONSERVADOR 5  AGRESIVO 

4 

3 

2 

1 ( 1,73 ; 1) 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 

VC (Ventaja Competitiva) -1 FI (Fuerza de la Industria) 

-2 

DEFENSIVO -3 COMPETITIVO 

-4 

-5 

-6 

EA (Estabilidad Ambiental) 
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Esta Grafica permite evidenciar, que la dirección estratégica de la empresa 
Rexpupel EU, debe centrarse en desarrollar e implementar estrategias  “agresivas” 
que le permitan competir en el mercado de una forma adecuada y sana; para el 
desarrollo de estas puede enfocarse a utilizarlas fortalezas internas con las que 
cuenta, para así enfrentarse a las oportunidades que brindan los factores externos 
de la industria; de esta forma se puede entrar a corregir puntos de falencias y 
débiles que muestra en este momento la empresa. 
 
 
Algunas estrategias para implementar a partir de este desarrollo, pueden ser: 
 

 La diversificación de conglomerado, la diversificación concéntrica, y la 
diversificación Horizontal. Conocida como la estrategia de diversificación. 
 
  

 Penetrar el mercado innovando productos e investigando más su mercado 
actual, buscando de esta forma el desarrollo del mismo; esto da como resultado 
implementa una: estrategia intensiva. 
 

 

 Integración de todas sus áreas, para el conocimiento y posterior mejora del 
producto, logrando de esta manera una integración horizontal; este proceso se 
cono como: estrategia integrativa. 
 
 
9.1.2. Análisis DOFA. Es un instrumento importante, que ayude no solo a las 
empresas, sino a los lideres a evidenciar sus fortalezas y debilidades; se busca 
identificar hasta que punto la estrategia actual de la organización esta siendo 
efectiva referente a los puntos débiles que presenta la misma28

; el análisis de esta 
matriz busca mostrarle a la empresa en que debe mejorar y el porque de manera 
concisa realizando una pequeña pero sustanciosa comparación.  
 
 
En la Matriz, se pueden encontrar los siguientes factores a evaluar, conjugándolos 
entre si: Fortalezas, amenazas y debilidades, oportunidades y amenazas, no solo 
se limita a listarlos en términos de las percepciones del grupo administrativo, 
también se consigue emprender un análisis estructurado que arroje resultados 
para la mejora de la estratégica empresarial. 
  

                                            
28 VILLARROEL MIGUEL A. Lineamentos Estratégicos de liderazgo transformacional 
basado en las competencias gerenciales 
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Las siglas que se van a utilizar en esta matriz se obtienen de las iníciales de los 
cuatro elementos que intervienen en su aplicación de acuerdo con Fred R David.

29 
F= Fortaleza;  O= Oportunidades;   D= Debilidades;  A= Amenazas 
 
 
Cuadro 20. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

      

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

La calidad del producto 
así como el servicio al 
cliente es diferenciado 

Falta de tecnología 
adecuada para cumplir con 
los volúmenes de pedidos  

  

La segmentación del 
mercado esta claramente 
definida 

Se requiere de un alto 
presupuesto para las tareas 
de marketing 

  Bajos Costos. 
Limitadas fuentes de 

financiación 

  

Óptimos resultados en 
materia de liquidez, 
endeudamiento y 
rentabilidad. 

Ausencia de planificación 
estratégica 

CONTINUACIÓN DEL Cuadro 20. Matriz DOFA 

  Buen Clima Laboral 
Esta concentrada en un solo 
sector 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Baja inflación  Aprovechar las 
oportunidades y fortalezas 
de que se dispone para el 
mejoramiento continuo de 
la empresa. 

Fortalecer la parte 
administrativa de la empresa. 

Colombia es el país 
con la mejor 3 
economía en sur 
América.  

Mejora continua en el 
servicio de venta 

Ampliar la cobertura de 
mercado y el portafolio de 
productos 

Tratados 
internacionales 

La calidad del producto así 
como el servicio al cliente 
es diferenciado 

Desarrollar una cultura más 
sólida para crecer nuestro 
mercado en el área de 

                                            
29 VILLARROEL MIGUEL A. Lineamentos Estratégicos de liderazgo transformacional 
basado en las competencias gerenciales. 
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innovación 

Portafolio de 
productos con un 
sello de innovación y 
diferenciación.  

Desarrollar mercados 
internacionales 
aprovechando las 
oportunidades que existen 
en el sector. 

Implementar la planeación 
estratégica en la empresa 

Mayor Acceso a la 
información 

Planear un sistema de 
inteligencia de mercados 
que permita ser a futuro 
competitivos en merca 

Crear convenios con 
universidades e institutos 
para la incorporación del 
programa estratégico. 

estabilidad económica 
y política            Dos globales.   

Mano de obra 
especializada     

alto crecimiento del 
sector     

Alto índice de 
escolaridad     

compradores 
exclusivos     

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Recesión de la 
economía Nacional 

Diseñar una plataforma 
de comunicaciones que 
permita conocer la ventaja 
competitiva 

Gestionar recursos con 
apoyos del gobierno para 
impulsar la inversión en 
capital de trabajo 

CONTINUACIÓN DEL Cuadro 20. Matriz DOFA 

Altas tasa de interés 
para créditos a 
negocios. 

Intensificar los controles 
de calidad, convirtiéndola 
junto 
con el precio y servicio en 
una estrategia para luchar 
contra 
la competencia. 

Diseñar una planeación 
estratégica para consolidar 
una sólida cultura 
organizacional, incluyendo 
planes de contingencias 

El escenario político 
del país esta 
empantanado por 
escándalos. 

Aprovechar la experiencia 
en el sector para 
implementar proyectos de 
integración 

 Aumentar el uso de 
técnicas de mercadotecnia no 
tradicionales e innovadoras 
en las diferentes "Ps" del Mix.

 Competidores con 
precios más 
económicos.  

Potencializar la compra y 
venta directa para 
convertirse en mayor 
amenaza para la 

Acción integral para 
mejorar 

Continuación Cuadro 20 
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competencia. 

Existe una gran 
cantidad de bienes 
sustitutos 

Intensificar el desarrollo 
sostenible con los 
productores para 
fortalecer el mercado 
interno, y hacer frente a 
las expectativas de 
tratados 
internacionales. 

Aumentar la comunicación de 
cultura interna para los 
empleados 

  

  Crear una sólida 
estructura de desarrollo de 
procesos que permita ser 
eficiente en los    

  

Procesos de producción a 
fin de manejar la carencia 
de tecnología.   

  

 Desarrollar integración 
horizontal en el sector, 
comprando negocios 
competidores.   

Continuación Cuadro 20 
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9.2. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
Para el diseño de este plan, se formulo la siguiente estructura; se pretende llevar a 
cabo punto por punto de cada ítem de la figura en mención.  
 
 
Figura 9. Diseño plan estratégico 

 
9.2.1. Valores Corporativos. Es quizá el factor clave de cualquier empresa, Por 
eso para Rexpupel EU, los elementos que componen este factor, le permiten una 
visón clara de la empresa, conociendo así a donde quiere llegar, como y porque.  
 
 
9.2.1.1. Formulación de la Misión. Para modificar la Misión de la empresa se 
debe analizar su Misión actual , y de este modo definir si se encuentra alineada a 
la nueva posición estratégica optada por la empresa, según la evaluación de las 
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matrices, que arrojaron como resultado, una posición agresiva referente al sector 
en el que se desarrolla la empresa. 
 
 
Misión Actual 
 
 
    La misión de REXPULPEL EU, es ayudar a resolver integralmente las 
necesidades que presentan los clientes con sus empaques y excedentes 
industriales, para una producción mas limpia, con un desarrollo sostenible en el 
alcance de su objeto social, reduciendo el impacto ambiental “del final de tubo”; 
brindando oportunidad de desarrollo profesional y personal a sus colaboradores Y 
alcanzando las metas de rentabilidad requeridas por los socios, asegurando la 
permanencia y crecimiento en el mercado.

30
 

 

Análisis de la Misión Actual 
 
 
Como cita Iván Thompson, la misión es “el motivo, propósito, fin o razón de la 
existencia de una empresa/organización “debido a que se definen factores tan 
importantes y primordiales como lo que se quiere cumplir, lo que se va hacer y 
para quien se va hacer; anexo a la misión, siempre viene acompañada de la 
historia de la empresa31. 
 
  
Analizando la Misión actual de la empresa se encuentra con que no se transmite 
las ventajas competitivas de la empresa, no tiene claro el objetivo de quienes son 
y hacia donde van. Por lo anterior, es necesario formular una nueva misión a la 
empresa, que le permita clarificar sus procesos y objetivos desde el principio. 
 
 
Misión Propuesta  
 
 
Ayudar a resolver integralmente las necesidades de sus clientes en las áreas 
productivas con sus empaques y embalajes, con un desarrollo sostenible en el 
alcance de su objeto social. 
 

                                            
30 Información suministrada por la empresa 
 
31 Articulo [ DEFINICIÓN DE MISIÓN] Thompson Iván,[EN LINEA] [[MEXICO] [Citado el 
01 junio 2012] Disponible en http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-
definicion.html,  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
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 Reduciendo el impacto ambiental. 

 Brindando desarrollo profesional y personal a sus colaboradores 

 Alcanzando las metas de rentabilidad requeridas por los socios 

 Asegurando la permanencia y crecimiento en el mercado.    

 
9.2.1.2. Formulación de la Visión. Se debe analizar el visón, puesto que viene 
conjugada de cierto modo, y se debe llevar concordancia y claridad en las mismas. 
 
 
Visión Actual 
 
La visión de REXPULPEL EU, ser Lideres en el año 2015 en la innovación con 
responsabilidad Ecológica del manejo integral de los desechos sólidos, contando 
con especialistas en cada una de nuestras áreas e integrando  sus metodologías 
de trabajo a nuestra filosofía de mejoramiento continuo. 

 

Uno de los objetivos meta es bajar el crecimiento y la contaminación de los 
basureros, creando conciencia en niños de 4-12 años sobre la importancia del 
reciclaje; Siendo una alternativa, dentro del manejo integral de los residuos 
sólidos, para los materiales que no puedan ser aprovechados. 

 

Análisis de la Visión Actual 
 
 
A pesar que la visón se encuentra en medida de tiempo, es poco motivarte, tanto 
para quien la estudia como para los colaboradores de la empresa. Por lo tanto en 
este orden de ideas se propone la siguiente visión. 
  
 
Visión Propuesta 
 

“La visión de REXPULPEL EU, ser Lideres en el año 2.015 en la innovación con 
responsabilidad Ecológica del manejo integral de los Empaques amigables con el 
ambiente, aprovechando los excedentes industriales y desechos sólidos, contando 
con especialistas en cada una de nuestras áreas e integrando a sus metodologías 
de trabajo nuestra filosofía de mejoramiento continuo. 
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9.2.1.3. Valores Organizacionales. La empresa no cuenta con una serie de 
valores incorporados, por lo tanto se opto por crear cinco valores, los cuales 
fueron revisados por el gerente de la empresa antes de su emisión.  
 

 Flexibilidad: estamos dispuestos a cambiar por nuestro cliente, por el mercado 
y por el medo ambiente. 

 

 Calidad: Fortalecemos día a día los procesos y la lealtad de nuestros cliente. 
 
 

 Trabajo en Equipo: Trabajamos en Pro del beneficio de nuestros colaboradores 
y nuestros clientes. 

 

 Integridad: De la mano de Dios, buscamos  ser íntegros con el planeta, 
brindándole nuestro agradecimiento y respeto. 

 
 

 Calidad: Desarrollamos y fortalecemos, los procesos y lealtad para nuestros 
clientes 

 
 
9.2.2. Marco Estratégico. Siendo consecuentes con el desarrollo del plan, se 
tiene en cuenta los valores corporativos ya mencionados, y se procede a describir: 
objetivos, Estrategias y Políticas que deben de presidir en la empresa mediante 
esta propuesta. 
 
 
9.2.2.1. Objetivos Estratégicos.  
 

 Incrementar en un 5% la participación de ventas en el mercado nacional para 
el año 2013. 

 Extender el portafolio de productos de la empresa Rexpulpel EU para el año 
2013. 

 Propender la certificación de calidad que se le otorga a las empresas del sector 
para el año 2015. 

 Conseguir un alto sentido de pertenencia de parte nuestros colaboradores para 
el año 2013. 

 
 
9.2.2.2. Estrategias Globales. Las estrategias globales están dirigidas a alcanzar 
los objetivos generales planteados. 
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a.1.) Penetrar en el mercado actual mediante el reconocimiento por fidelizacion de 
nuestros clientes actuales hacia otros clientes. 
 
 
a.2.) Desarrollar nuevos mercados en Colombia y el exterior. 
 
 
b.1.) innovar en productos y asesorías a nuestros cliente. 
 
 
c.1.) Fomentar la calidad de los productos respetando los estándares de 
certificación y regulaciones ambientales. 
 
 
c.2.) Crear valor agregado en cada proceso y producto tanto para nuestro cliente 
interno como externo. 
 
 
d.1.) Incentivar La capacitación y los conocimientos técnicos en el  personal. 
 
 
d.2.) Involucrar en cada rol de la empresa a los empleados. 
 
 
9.2.2.3. Políticas Generales. Las políticas se encaminan a apoyar el alcance de 
los objetivos generales, por lo tanto se establecen teniendo en cuenta los objetivos 
anteriormente planteados. 
 
 
a.1.) Utilizar el good will de Rexpulpel Eu y adaptar sistemas de medición para 
controlar las metas. 
 
 
a.2.) Convenimos las estrategias de mercadeo tomando como referencia los 
resultados comerciales alcanzados y las tendencias del crecimiento en el  sector 
industrial en Colombia. 
  
 
b.1.) A través de investigación de mercados, por medio de encuestas, visitas y 
asesoramiento a los clientes y  aprovechando las nuevas regulaciones 
gubernamentales, para adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes.  
 
 
c.1.) Velar por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad del sector. 
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d.1.) Instauramos condiciones optimas de crecimiento personal para nuestros 
colaboradores, incentivando el desarrollo profesional. 
 
d.2.) Generan condiciones de empoderamiento en cada uno de nuestro 
colaboradores. 
 
 
9.2.2.4. Plan de Acción. En este ítem, se pretende mostrar  los logros que se 
esperan alcanzar y las acciones que se llevaran a acabo para alcanzar los 
objetivos globales planteados. 
 
 
Plan Operativo del Primer Objetivo Estratégico 
 
 
Incrementar en un 5% la participación de vetas en el mercado nacional para el año 
2013. 
 
 
Estrategias generales 
  
a.) aprovechar la comunicación y lealtad de los actuales clientes para aumentar 
las ventas y a su vez  que nos refieran a otros clientes con sus  experiencias  
 
 
b.) Explorar mercados en otras regiones de Colombia. 
 
 
Objetivos específicos  
 
 
a.) Ser la empresa líder en soluciones de empaques en el año 2015. 
 
b.) Incursionar en el empaque de calzado en el año 2013. 
 
 
Estrategias específicas 
 
 
a.1.) por medio de la experiencia y el conocimiento del mercado generar nuevos 
productos direccionados a clientes específicos. 
 
 
a.2.) mejorar la técnica de producción  con nuevos equipos y herramientas. 
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a.3.) conseguir mercados pilotos para los nuevos desarrollos 
 
b.1.) buscar almacenes de distribución en ciudades fronterizas con Venezuela. 
Donde existen clientes para el calzado. 
 
 
b.2.) Lograr alianzas comerciales con los productores de curtiembres y 
distribuidores mayoristas de insumos para el calzado. 
 
 
Cuadro 21. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos 
(Objetivo Estratégico 1) 
 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) determinar 
producto innovador y 
generador de riqueza/ 

3 Meses. Gerente/ jefe 
comercial / ingeniero 
de empaques / 
operarios 

Personas: 3 
Anexo a la labor diaria 

a.2.1.) identificar los 
equipos y herramientas 
para mejorar el proceso 
prod. 

3 Días. Gerente/ jefe 
comercial / ingeniero 
de empaques 

Personas 3 
Anexo a la labor diaria 

a.2.1.) Identificar los 
clientes piloto 

15 Días. Jefe comercial Valor día= $30.000. 
Total: $450.000 

a.2.2.) determinar los 
desarrollos. 

15 días Jefe comercial / 
ingeniero de empaque 

2 persona labor diaria 

a.2.3.) Informar 
estrategia a los 
clientes. Teléfono / 
email/personal 

4 Hora 
 

Asistente 
Administrativa 

Hora = $3.500 

a.3.1.) comenzar 
técnica de ensayo 
pilotos 

Realizarla durante 15 
días seguidos con 
evaluaciones 
periódicas fecha Max. 
Diciembre 2012 

 
Jefe comercial / 
gerente /asistente 
administrativa 

45.000 pesos diarios 
por 15 días 
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b.1.1.) buscar posibles 
clientes con distribución 
directa a los 
consumidores 
pequeños y medianos. 

En 3 meses ventas 
del 1% en el nuevo 
mercado a 6 meses 
incrementar a 2% y al 
finalizar 2013 4 % 
total de meta 

 
Jefe comercial y 
Gerente 

2 personas añadir a la 
labor diaria 

b.1.2.) concretar 
clientes y visitarles con 
muestras. 

Diciembre de 2013 
clientes comprando la 
meta propuesta 

 
Jefe comercial/ 
Mercadeo 
 

 
 

 

 
Plan operativo del Segundo Objetivo Estratégico 
 
 

 Extender el portafolio de productos de Rexpulpel EU para el año 2013. 
 
 
Estrategias generales 
 
 
a.) atender nuevos mercados con la pulpa de papel reciclado. 
 
 
b.) Diversificarse añadiendo bienes y servicios relacionados a las actividades de la 
empresa. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
a.) aprovechar las experiencias laborales de los miembros de la empresa para 

incursionar en nuevos procesos productivos para el 2013. 
 

 
b.) arrancar proceso equipos de pulpa de papeles reciclados. 
 
 
Estrategias Específicas 
 
 
a.1.) conformar un equipo multidisciplinario para desarrollar el nuevo producto. 
 
 

Continuación Cuadro 21 
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b.1.) adaptar estudio técnico para los nuevos procesos productivos. 
 
 
Cuadro 22. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos 
(Objetivo Estratégico 2) 
 
Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) realizar 
convocatoria para 
nuevos desarrollos. 

 
Julio 2012 
Diciembre de 2012 

 
Asistente 
administrativa 

Costo papelería = 
$40.000 
 

a.1.2.) reunión del 
equipo multidisciplinario 
para desarrollar planes 
del nuevo producto 

 
Abril de 2013 

 
Gerente/equipo 

Tiempo de Creación 
= 2 Horas 
Valor actividad diaria 

a.1.3.) estudio técnico 
del proyecto y costos de 
implementación 

Desde Julio de 2012 
hasta Diciembre de 
2012 

 
Gerente / contador  

Tiempo mensual  
actividad = 10 Hr. 
Total = $800.000 

a.1.4.)Asignar Presup. 
esto mes para la mejora 
o creación de nuevos 
Productos. 

Desde Junio de 2012 
permanente 

 
Junta directiva 
/Contador 

$300.000 al mes 
 

a.2.1.) Contratar 
practicantes para que 
haga estudios de 
mercadeo. 

 
Anualmente 

 
Jefe 
comercial/Mercadeo 
 

Valor Estudio de 
mercado: $1.000.000 
Total 3 años = 
$3.000.000 
 

b.1.1.) Evaluar el 
mercado de pulpa 
reciclada 

1 Mes Gerente 
Jefe 
Comercial/Mercadeo 

Tiempo Hr = 
$100.000 

b.1.2.) Realizar Montaje 
y desarrollar proyecto 

12 meses Gerente  
Jefe 
Comercial/Mercadeo 
Ingeniero empaques 

Inversión = 
$30.000.000 

 
 

Plan operativo del Tercer Objetivo Estratégico 
 
 
c.1.) Velar por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad del sector. 
 
 
Estrategias Generales 
 
 
a.) Intensificar la calidad de los servicios y los productos respetando los 
estándares de calidad ambiental. 
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c.) Diseñar procesos que generen valor al cliente. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
a.) Ingresar al programa de certificación de calidad a finales del año 2013. 
 
 
b.) Culminar la implementación de procesos y la fijación de estándares de calidad  
a finales del año 2014. 
 
 
Estrategias Específicas 
 
 
a.1.) Identificar la entidad que certifica la calidad de procesos y productos en 
Colombia. 
 
 
a.2.) Adecuar la empresa legal y administrativamente para cumplir los requisitos 
mínimos exigidos por la entidad certificadora para ser admitida en su programa de 
evaluación (Certificación normas ISO). 
 
 
b.1.) Contratar servicios de asesoría técnica con experiencia en la formulación de 
procesos y estándares de calidad. 
 
 
b.2.)  Capacitar al personal en la gestión de procesos y de calidad. 
 
 
Cuadro 23. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos 
(Objetivo Estratégico 3) 
 
Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) Dirigirse al 
gremio para averiguar 
sobre la entidad 
certificadora del sector. 

 
Comienzos de Abril 
de 2013 

 
Asistente 
administrativa 

 
Transporte = 
$150.000 

a.1.2.) Identificar 
requisitos para entrar a 
programa de 
certificación. 

 
Mediados de Abril de 
2013 

 
Gerente / asistente 
administrativa  

 

a.2.1.) Evaluar los 
recursos económicos y 

 
Finales de Abril de 

 
Junta directiva/ 

Hras administrador = 
$25000 
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físicos requeridos para 
entrar al programa. 

2013 Gerente/ contador No Hras = 4 
Total = $100.000 

a.2.2.) Llevar a cabo las 
adecuaciones físicas y 
administrativas. 

 
De Mayo a Junio de 
2013 

 
Gerente 

 
Presupuesto máximo 
= $8.000.000 

a.2.3.) Pagar la 
inscripción al programa 
de certificación. 

 
Ultima semana de 
Junio de 2013 

 
Asistente 
administrativa 
 

 
$200.000 

a.2.4.) Visita y 
aprobación de la 
entidad certificadora. 

Visita = Finales de 
Julio de 2013. 
 
Aprobación = 
Principios de 
septiembre de 2013 

 
 
Gerente 

 
Atención al asesor 
encargado de visita = 
$50.000 

b.1.1.) Acceder a los 
servicios de apoyo 
técnico al empresario 
del SENA. 

Enero de 2014 a 
Junio de 2014 

 
Asistente 
administrativa 

Servicio Sena sin 
costo. 
 
Atención al 
funcionario = 
$100.000 al mes. 
 
Gastos varios = 
$100.000 

b.1.2.) Arranque del 
plan piloto de la 
implementación de 
procesos. 

De Julio a octubre de 
2014 

 
Gerente 
 

Hrs administrador = 
10 Hr al mes. Vlr Hr 
=$40.000. Total 
=$400.000 

b.1.3. Ajustes de los 
procesos y estándares 

De Noviembre a 
Diciembre de 2014 

Gerente 
 
 

Hrs administrador = 
10 Hr mes. Total 
=$200.000 

b.2.1.) Inscribir a los 
empleados en el curso 
de capacitación del 
SENA. 

 
De Julio a Agosto de 
2014. 

 
Asistente 
administrativa 
 

Curso gratuito. 
Transporte = 
$250.000 

 
 
Plan operativo del Cuarto Objetivo Estratégico 
 
 
d.1.) Instauramos condiciones optimas de crecimiento personal para nuestros 
colaboradores, incentivando el desarrollo profesional. 
 
 
d.2.) Generar condiciones de empoderamiento en cada uno de nuestros 
colaboradores. 
 
 
Estrategias Generales 

Continuación Cuadro 23 
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a.) Crear programas de desarrollo para el personal. 
 
b.) Generar una cultura organizacional participativa. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
a.) Implementar los programas de desarrollo para el personal a partir del segundo 
semestre del año 2012. 
 
 
b.) Implementar la idea de mejoramiento del empleado a mediados del año 2013. 
 
 
Estrategias Específicas 
 
 
a.1.) Concientizar a los empleados para que se adapten al nuevo modelo de 
dirección estratégica. 
 
 
a.2.) Establecer mecanismos de promoción para los empleados. 
 
 
b.1.) implementar procesos de retroalimentación a nivel directivo. 
 
 
b.2.) Estimular la creatividad en el empleado. 
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Cuadro 24  Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos 
(Objetivo Estratégico 4) 
 
Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) Entrenar a los 
empleados para 
adaptarlos al nuevo 
modelo de dirección 
estratégica. 

Julio de 2012 
7 días por 3 Hras. 
2 días a la semana 

 
Gerente 

Papelería = $50.000 
Refrigerios = 
$105.000 
Capacitador = 
$70.000 

a.1.2.) Socializar el plan 
estratégico en 
pancartas y carteleras, 
ubicadas en lugares 
visibles. 

 
De Julio a agosto de 
2012 
 

 
Gerente 

 
Pancartas y 
carteleras = $50.000 
 
 

a.1.3.) Capacitar a los 
empleados acerca de 
los procesos de cada 
área y de su cargo. 

Desde Julio de 2010 
 

 
Gerente 

Papelería = $50.000 
 
Asesor = $150.000 

a.2.1.) Crear 
mecanismos que 
permitan generar 
ascensos por merito y 
antigüedad. 

 
De Julio a Diciembre 
de 2012 

 
Gerente 

 
N.D. 

a.2.2.) Realizar una 
actividad de 
esparcimiento al año 
entre los empleados. 

 
Cada Diciembre. 

 
Gerente 

 
$500.000 

b.1.1.) Realizar comités 
mensuales a nivel 
operativo y directivo. 

 
Desde Abril de 2013 

 
Gerente 

 
Hra Gerente = 
$20.000 

b.1.2.) Campañas de 
sensibilización. 

 
Desde Junio de 2013 

 
Gerente 

Papelerías y 
carteleras = $20.000 

b.2.1.) Crear el buzón 
de las ideas 

Desde Junio de 2013  
Gerente 

 
Buzón = $20.000 

b.2.2. Evaluar 
mensualmente las ideas 
del empleado. 

Desde Junio de 2013  
Gerente 

Hra Gerente = 
$10.000 

b.2.3. Incentivar al 
empleado creativo a 
que desarrolle la 
idea y gane por ella. 

 
Desde Abril de 
2013 

 
Gerente 

Porcentaje de 
beneficio de la 
idea. 

 

 
9.2.3. Estructura Organizacional. Cuando una organización se conforma, una de 
las primeras actividades a realizarse administrativamente es el diseño y 
elaboración de una estructura organizacional con el fin de determinar los papeles y 
actividades que deben cumplir los integrantes de la misma para alcanzar los 
objetivos propuestos, evitando de la misma manera conflictos entre los diferentes 
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niveles de la organización. Actualmente REXPULPEL EU, no cuenta con una 
estructura definida. Para elaborar la estructura organizacional que puede asumir la 
empresa se procederá con los siguientes pasos: 
 

 

 Descripción organizacional: Muestra los principales organismos que 
constituyen la empresa y sus principales características. 

 
 

 Definición de la estructura interna: Se describe donde se ubican cada uno de 
los trabajadores en los diferentes niveles de la empresa. 

 
 

 Tipo de estructura: Existen diferentes estructuras dependiendo de la 
funcionalidad de la empresa, se escogerá la más adecuada y que sea acorde 
con el mejor desempeño y cumplimiento de sus objetivos. 

 
 

 Forma de departamentalización: Cuando se habla de departamentalización se 
trata de estudiar y plantear los grupos en los cuales se divide la empresa de 
acuerdo a las actividades y procesos que dentro de ella se realizan. 

 
 

 Modelo organizacional: Es el modelo que de una forma jerarquizada define y 
relaciona mediante una estructura la comunicación que debe existir entre los 
trabajadores de REXPULPEL EU. 

 
 
9.2.3.1. Descripción Organizacional. En la empresa REXPULPEL EU la 
dirección, la asesoría y el control interno esta a cargo de los siguientes 
organismos directivos, ejecutivos y de control: 
 
 
• La junta directiva: Es la autoridad máxima y esta encargada de resolver todos 
los problemas de importancia para la empresa, esta a su vez establecerá las 
normas para el buen funcionamiento de la empresa. La Junta esta compuesta por 
el gerente administrador y la socia mayoritaria. 
 
  
• Contador: Nombrado por la gerencia, y de la misma manera rinde cuentas a 
ella. Su función principal es la de dictaminar los estados financieros y revisar y 
evaluar los componentes y elementos que integran el control interno.  
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Para la empresa REXPULPEL EU se pretende instalar el siguiente modelo 
organizacional: 
 
 
• La Junta Directiva: Es el organismo máximo de la empresa, esta regula las 
funciones y normas de operación de la entidad y sus acuerdos. 
 
 

• El Gerente General: encargado de direccionar la organización. Promover el 
desarrollo de estrategias, proyectar la empresa de acuerdo al plan establecido por 
la junta directiva velando por el cumplimiento de la misión, visión y objetivos, debe 
crear un ambiente apto para el desarrollo y cumplimiento de las metas trazadas. 
 
 
• Los Empleados: Cada empresa, tiene ciertas operaciones que cumplir para su 
funcionamiento, de acuerdo a esto la empresa establecerá su propia planta de 
personal, la cual bajo la subordinación de la Gerencia cumplirá todas las funciones 
operativas y administrativas para prestar de la mejor manera los servicios 
propuestos por la empresa. 
 
 
• El contador: es el responsable de llevar y dirigir la contabilidad de la empresa 
realizar los diferentes estados financieros, manejo de la parte de nomina del 
personal y de la información que requiera la gerencia o la junta directiva, 
presentando los estados a tiempo y dando alternativas de solución para el manejo 
financiero y de solvencia de la empresa en cuanto sea requerido. 
 
 
• Asistente de gerencia: persona encargada de las tareas comunes en la oficina 
como son; recepción de clientes y socios, contestar llamadas,  cobro y 
seguimiento a pedidos y cartera clientes, manejar el archivo, y ser constante 
apoyo para el gerente. Está encargado de la recepción, selección, empaque, 
entregas, inventarios y procesos de calidad del producto, maneja estándares de 
calidad según clientes.  
 
 

• Ingeniero de empaques: persona encargada de realizar las asesorías técnicas 
y generar la investigación de los proyectos y atención al cliente, preventa, y 
posventa. De los productos, se encarga de la programación de producción y del 
manejo en todas las etapas del proceso. 
 
 
• Jefe de compras: Es la persona encargada de manejar efectivamente el área de 
suministros, optimizando los recursos destinados a esta área y de asegurarse que 
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los productos adquiridos sean los mas acordes en cantidad y calidad con respecto 
a la necesidad de nuestros clientes. 
 
 
• Jefe Comercial/Mercadeo: es responsable de todo el proceso de ventas se 
encarga de visitar a los clientes actuales, responder a sus inquietudes, y promover 
continuamente la adquisición de nuevos clientes. En coordinación con el Ing., de 
empaques desarrollara nuevos productos. 
 
 
9.2.3.2. Estructura Interna. En REXPULPEL, se sugiere la aplicación de un 
modelo de organización formal, donde se definen las tareas y  actividades con 
anticipación, para definir claramente las responsabilidades y niveles de autoridad 
por cargo. 
 
  
Actualmente existe un gerente general que se encuentra en el nivel de dirección y 
el resto de los empleados en nivel de ejecución. Se pretenderá en el mediano 
plazo incluir un nivel de control con la inclusión de un revisor fiscal. 
 
 
9.2.3.3. Tipo de Estructura. El número de trabajadores dentro de las oficinas de 
REXPULPEL es tan reducido que se opta por una organización mixta donde se 
conserve la unidad de mando, dejando al mismo tiempo la oportunidad para toma 
de decisiones en forma horizontal, que beneficiaran al verdadero desarrollo y 
ejecución de las estrategias. 
 
 
9.2.3.4.  Forma de Departa mentalización. Entendiendo la departa mentalización 
como la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 
específicas con base en su similitud, y sabiendo que se tienen diferentes tipos de 
departamentalización como lo son: funcional, por producto, geográfica, por 
clientes, por proceso y por secuencia. Se ha escogido la funcional ya que se tiene 
un departamento comercial, uno de producción y uno financiero, influyendo este 
tipo de modelo directamente en la eficiencia y desempeño óptimo de cada área de 
la organización, dado por la especialización en sus tareas. 
 
 
9.2.3.5.  Modelo Organizacional. El modelo organizacional hace referencia a la 
estructura, los puestos y sus respectivas funciones, la fluidez de la comunicación 
interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, el modelo de gestión de los 
recursos humanos, etc. Es un aspecto básico del negocio y abarca en un todo los 
procesos de producción y la calidad del producto final o del servicio que se presta. 
La atención al cliente, y como ve el cliente la empresa, su imagen e identidad, y 
como consecuencia su posicionamiento en el mercado, también depende de ello. 
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El tipo de modelo organizacional que se sugiere para REXPULPEL EU es el 
operativo por la falta de una administración centralizada en cuanto a decisiones y 
las políticas unificadas en toda la organización. 
 
 
De acuerdo con el proceso realizado para la definición de la estructura 
organizacional de  REXPULPEL EU  se define la estructura organizacional 
observada en la figura 10. 
 
Figura 10. Estructura organizacional 
 
 
 

 
 

 

 

Gerente 

General 

Gerente de 

producción 

Jefe de 

compras 

Mercadeo-

Ventas 

 

 

Asistente  

De 

Gerencia 

 

 

Cajas 

 

Iveth 

Vargas 

Resmas 

 

Miller 

Idrobo 
12 

Operario

s 

(4 x 3 

turnos) 

6 

Operario

s  

 

(2 x 3 

turnos) 

Contador 

Pulpa 

 

Orlando 

Rentera 
3 

Operario

s  

 

(1 x 

turno) 

Staff 

Junta 



 122 

10 CONCLUSIONES 

 
Se concluye que siempre hay una diferencia marcada entre la academia y la 
practica, pues encontramos complejidades en cada empresa diferentes, y 
REXPULPEL no es la excepción, los conocimientos adquiridos en la carrera de 
administración se pudieron aplicar en este trabajo. 
 
 
En consecuencia, con este análisis se pudo comprobar lo siguiente:  
 
 
o En el análisis externo el Entorno Ambiental es el que mayores oportunidades 

para la empresa,  permite destacarse y brindar un valor agregado a sus 
productos. 

 
 
o En el análisis externo el entorno sectorial arrojó mayores amenazas en las 

fuerzas competitivas, existe un desequilibrio en competencia de igual a igual, lo 
que evidenció fuertes presiones del sector sobre el negocio. 

 
 
o En el entorno económico nacional e internacional las posibilidades aumentan, 

el mercado crece y los productos que tiene REXPULPEL, son ideales para los 
compromisos  que tiene Colombia en estos momentos. 

 
 
o La Competencia directa de REXPULPEL llamada Cartones americe CAME es 

muy  fuerte debido a su experiencia en el mercado y fortaleza financiera. 
 

 
o En este análisis interno se encuentra que la empresa carece de principios 

organizacionales. Lo que se convierte en una de sus mayores limitantes para 
prevenir sus amenazas y aprovechar sus oportunidades. 

 
 
o La empresa no posee  metas, y esto es una de sus principales elementos que 

no permite controlar sus recursos físicos, humanos y monetarios. 
 
 
o La ausencia de instrumentos de control administrativo hace riesgoso el manejo 

administrativo de la empresa si se tiene en cuenta la magnitud y frecuencia de 
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recursos que se mueven en la empresa, caracterizado especialmente por 
dinero en efectivo y bienes muebles. 

 
 
o Concluyo, que la planeación estratégica es la mejor herramienta empresarial 

para potencializar el crecimiento de la empresa en el futuro; pues les permite 
crear planes de acción para aprovechar sus oportunidades y fortalezas y 
reducir sus riesgos ocasionados por sus debilidades y amenazas. 

 
 
o Se encuentra que el direccionamiento estratégico debe impulsar a 

REXPULPEL a atacar el mercado, debido que cuenta con una Ventaja 
Competitiva, en un sector altamente profesional. 

 
 
o Es importante el manejo técnico de las matrices administrativas en el 

direccionamiento estratégico, ellas permiten analizar de forma organizada los 
datos y resultados que afectan a una organización. Y ayuda a la gerencia en su 
interpretación. 

 
 
o Se determino que la secuencia lógica de un análisis empresarial es la mejor 

manera de diagnosticarla, entender su estructura en los tres tipos de empresa 
(comerciales, manufactura, y  servicios) ayuda notablemente para ser efectivos 
en la información requerida y para enrutarla rápidamente. 

 
 
o En el plan de acción se determinaron algunas medidas que la empresa debe 

adoptar para reducir sus debilidades en las áreas de administración y 
comercial. Entre las que se destacan la elaboración de los flujograma de 
procesos de cada área y los manuales de funciones.  

 
 
o En el plan de acción realizado a la empresa se hizo mucho énfasis en el 

manejo del recurso humano, lo que evidencia que la empresa debe de atender 
una política urgente en esta área. 

 
 
o La socialización del plan estratégico entre los empleados debe ser fundamental 

para que este se lleve a cabo sin contratiempos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
o Como se pudo evaluar, la empresa se encuentra en un buen nivel de 

competencia, por lo que se hace urgente, que la gerencia, tome correctivos 
sobre las falencias que presenta en estos momentos, e implemente el plan 
estratégico, en general para cada una de sus áreas.  

 
 
o Debido a que cuenta con un excelente capital humano, la empresa debe 

invertir más en el desarrollo y crecimiento de los colaboradores, para así 
alcanzar el éxito en ellos tanto laboral como personal y garantizar la estabilidad 
del capital humano. 

 
 
o Es necesario que la junta directiva implemente los mecanismos de control 

formulados en el trabajo de grado, que le permitan evaluar los resultados de la 
propuesta realizada en el plan de acción. 

 
 
o La empresa en general, debe estar prepara para asumir un reto tan grande, 

como es el presente tratado de libre comercio con Estados Unidos que empezó 
a regir a partir de el 15 de mayo del 2012 y de los demás que están en proceso 
de firma y aprobación, los cuales. 

 
 
o Para que este plan estratégico funcione a la perfección, es necesario aplicar y 

seguir paso a paso los objetivos  y estrategias planteadas en el. 
 
 
o Es conveniente que la empresa aplique los correctivos en relación a la misión, 

visión y objetivos; debido a que estos son la carta de presentación y el plan de 
vuelo de la empresa ante el mercado y clientes potenciales. 

 
 

o Es importante que la empresa involucre dentro de su nomina, estudiantes de 
diversas carreras del Sena o que estén en su etapa de practica, debido a que 
los conocimientos aportados por ellos, ayudan a manejar y dar claridad a la 
parte documental de la empresa, mediante la creación de formatos de control, 
y además presentando una gestión a bajo costo. 

 
 
o La empresa, debe expandirse a diversos mercados, porque cuenta con la 

capacidad de producción y el conocimiento necesario, para afrontar nuevos 
retos y suplir las necesidades de diversos clientes. 
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