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RESUMEN 
 
 

Este proyecto presentado a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Occidente  tuvo su origen en la necesidad de 
Polietilenos del Valle S.A., de adaptarse a un entorno cambiante, que va 
ofreciendo continuamente nuevos retos que obligan a la empresa entrar  en un 
proceso de adaptación continuo del sector en el que se desempeña, tratando de 
encontrar nuevas soluciones a las crisis abriendo paso al concepto de Marketing 
ajustando las capacidades de la empresa a las exigencias de la demanda, fijar los 
clientes potenciales, aumentar el consumo de los actuales a través del Plan 
estratégico de Marketing de modo que puedan establecerse metas y objetivos 
para materializarlos a través de la estrategia y lograr un monitoreo eficaz a través 
del Balance Scored Card propuesto.  
 
Para hacer esto, es necesario hacer un análisis donde se deben determinar las 
variables relacionadas con el producto y el servicio ofrecido por la empresa, 
variables atribuibles a la empresa y finalmente variables atribuibles al mercado 
para establecer las estrategias de marketing apropiadas para hacer efectivo el 
plan mismo.  
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0. INTRODUCCIÒN 
 

 

En una época de globalización y de alta competencia de servicios y productos, 
como en la que se halla  el cambiante mundo del sector de plásticos; es necesario 
estar alerta a las exigencias y a las expectativas del mercado, es de vital 
importancia para las empresas hacer uso de las metodologías, técnicas y 
herramientas administrativas, comerciales y organizacionales para garantizar la 
sostenibilidad y crecimiento en un periodo determinado, una de ellas es 
desarrollar un plan estratégico de marketing que implique el análisis de la 
competencia , el lugar de venta del producto, que tanta publicidad existe en el 
mercado, precios, (análisis de las cuatro P); con esto definir las estrategias para 
cumplir con las expectativas del mercado. 
 
Se propone un plan estratégico de marketing para Polietilenos del Valle S.A, que 
busca básicamente estimular su proceso comercial en busca de mayor 
competitividad determinado por la penetración de nuevos mercados e incremento 
de satisfacción de requerimiento de los clientes ya existentes.  
 
Para llevar a cabo el plan se presentan las fases necesarias para abordar cada 
uno de los objetivos apoyados en herramientas de mercadeo, es decir mediante 
análisis de registros externos e internos utilizadas para recopilar información 
valiosa y necesaria para el diseño y seguimiento del plan. 
 

Se pretende reunir en este documento, los conceptos básicos para transformar la 
función del Proceso de Mercadeo estratégico en Polietilenos del Valle S.A., 
teniendo en cuenta los cambios constantes y el dinamismo del sector de 
producción y comercialización de empaques plásticos. 
 

El desarrollo del plan estratégico de Mercadeo para Polietilenos del Valle S.A. 
esta dado en seis fases sistémicas. La primera fase es conceptual, que contiene 
la metodología y las definiciones que permitirán la comprensión general y 
particular del Plan Estratégico y respectiva interacción con el mercado de plástico. 
La segunda fase es informativa donde se sitúa la empresa, considerando las 
cuatro "P" del marketing: Producto, Precio, Promoción y Punto de Venta. La 
tercera fase donde se esboza la tendencia de la empresa a nivel ambiental, 
posición competitiva y crisis económica, además se realiza un análisis tanto del 
sector interno como externo de la compañía. La fase cuatro es de diagnóstico, 
donde se destaca el análisis DOFA de la compañía, evaluando las principales 
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debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de Polietilenos del Valle S.A., 
además se realiza la conceptualización de la resiliencia estratégica, como 
herramienta para enfrentar la crisis a nivel general, la competencia y los nuevos 
productos que entran al mercado a competir con los que ofrece la empresa; se 
analizan además variables internas y externas; la fase cinco  es donde se tomará 
como recurso el Balanced Score Card que se deriva de la gestión estratégica de 
las empresas y presupone una selección de indicadores claves para medir la 
eficacia del plan propuesto en el momento de ser implementado; la  fase seis  
corresponde a la implementación o  puesta en marcha del plan debidamente 
supervisado por los lideres del proceso comercial de Polietileno del Valle S.A.  
 

Lo anterior responde a cuestionamientos como:  
 
¿Tiene Polietilenos del Valle S.A. una perspectiva completa del mercado y la 
competencia que le permitan identificar los cambios y oportunidades del 
mercado?  
 
¿Requiere Polietilenos del Valle S.A. herramientas de mercadeo más acordes con 
las actuales complejidades y dinámica del mercado? 
 
¿Es necesario para Polietilenos del Valle S.A. un nuevo posicionamiento en el 
mercado? 
 
A Polietilenos del Valle S.A. este proyecto deberá permitirle un nuevo enfoque y el 
uso de nuevas herramientas para afrontar al mercado y la competencia en el 
sector del plástico del Valle del Cauca 
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1. INVESTIGACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  
Polietilenos del Valle S.A., constantemente ha tomado acciones para alcanzar un 
desarrollo adecuado en cuanto a su crecimiento comercial, sin embargo, aún no 
alcanza el nivel necesario de competitividad deseado que le permita  afrontar la 
fuerte demanda de productos y/o servicios ofrecidos por la competencia. 
 
Dentro del contexto de competitividad y crecimiento que deben manejar las 
empresas hoy en día, el concepto de mercadeo en los procesos de 
comercialización y estrategias de ventas, debe ser adoptado por las 
organizaciones con plena aplicación; con esto queremos decir, que a pesar de 
que Polietilenos del Valle S.A, ha logrado hasta el momento un alto 
reconocimiento en la región por su objeto laboral, se ha comprobado que en el 
desarrollo de sus actividades comienza a sentir la reacción de la competencia 
frente a los requerimientos del mercado, que lógicamente evidencia la necesidad 
de desarrollar estrategias que permitan mejorar su actitud competitiva, es decir, 
que logre ampliar sus capacidades con el fin de sostener el mercado logrado 
hasta el momento y buscar nuevas posibilidades en los clientes potenciales. 
 
1.2 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA.   
 
¿La elaboración de un plan estratégico de mercadeo ayudará al mejoramiento 
competitivo, al crecimiento comercial sostenido y el posicionamiento adecuado de 
la empresa Polietileno del Valle S.A.?   
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
¿Cuáles son los parámetros de evaluación y categorización que los clientes de 
Polietilenos del Valle S.A. utilizan para medir el nivel de competitividad de sus 
actuales proveedores? 
 
¿Cuál es la posición que ocupa Polietilenos del Valle S.A. frente a sus clientes? 
 
¿En cuáles variables críticas debe enfatizar Polietilenos del Valle S.A. su Plan de 
Estratégico de Mercadeo y Ventas para incursionar en nuevos segmentos y 
fidelizar sus actuales clientes? 
 
¿Qué sistema de control estratégico le permitirá a  Polietilenos del Valle S.A. 
crear capacidad de reacción y ajuste frente a los cambios del mercado? 
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2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Bajo la perspectiva de mirar hacia el futuro, este proyecto es pertinente para los 
propósitos estratégicos institucionales de Polietilenos del Valle S.A. pretendiendo 
en el corto plazo generar capacidad de afrontar los problemas que están 
afectando el rendimiento de la compañía; en otras palabras, ha visto decaer su  
competitividad, encontrándose con nuevos y fuertes rivales, no solo nacionales, 
sino internacionales que están generando un complejo impacto en las ventas y en 
la rentabilidad. 
 
La elaboración  de un plan estratégico  de mercadeo contribuirá a la empresa a 
dar un impulso trascendental y adecuado  en su necesidad de sostenibilidad y 
crecimiento en el mercado, considerando las condiciones actuales del sector, las 
nuevas tendencias del mercado y los cambios en los hábitos de consumo. 
 
Cimentándose el proyecto  en  la identificación y análisis del entorno que permita 
determinar los factores claves de éxito generadores de ventajas competitivas, con 
el fin de aportar al proceso comercial nuevas herramientas para competir en las 
condiciones que el mercado requiere y exige. Polietilenos del Valle S.A. 
comenzará a construir su futuro fundamentado en la innovación de su modelo de 
negocio y en la capacidad de auto-modificarse, para corresponder a los 
lineamientos estratégicos y a la capacidad tecnológica que ha desarrollado 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Elaborar un plan estratégico de mercado para la empresa Polietilenos del Valle 
S.A., donde se concrete un proyecto de actividad y de crecimiento con las 
estrategias adecuadas para el próximo año 2010  como medio promotor de  
competitividad comercial.  
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
Establecer un análisis del ambiente de mercadeo interno y externo de la empresa 
para determinar su nivel de competitividad, los problemas y oportunidades que 
faciliten a su vez un diagnóstico más real 
 

 
Definir los Factores Críticos de Éxito del sector de los empaques plásticos, 
determinando objetivos, estrategias y actividades comerciales  que busquen 
alcanzar las expectativas de  la empresa en términos de competitividad. 
 
 
Diseñar el Sistema de de Control Estratégico como medida de eficacia del Plan 
estratégico de Mercadeo. 
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4. METODOLOGIA 
 
 

 
Este estudio va a ser de carácter exploratorio y deductivo, centrado en determinar 
los orígenes o las causas de un  determinado conjunto de problemas o 
situaciones que desembocan en una propuesta de adaptación a esos hallazgos.  
Desarrollándose en seis fases delimitadas en los objetivos específicos del 
proyecto las cuales son: 
  
 
4.1 FASE CONCEPTUAL 
 
Donde se sitúa lo concerniente al problema de investigación, el marco teórico y 
conceptual, los objetivos, justificación, metodología, cronograma, presupuesto, 
para tener claridad sobre los aspectos que se propone el presente estudio.  
 
 
4.2 FASE DE INFORMACIÓN 
 
Es esta fase donde se sitúa el producto para empezar el plan, teniendo en cuenta  
en cuenta las cuatro "P" del marketing: producto, precio, promoción y punto de 
venta. El objetivo consiste en situar el producto ante los clientes correspondientes, 
con el precio apropiado, a la hora y en el lugar pertinente. Para saber ¿A quién 
dirige sus ventas?, ¿Qué necesitan esos clientes?, ¿En qué se distingue su 
producto o servicio de los que ofrece la competencia?, saber si hay tácticas de 
marketing que puedan reportarle mejores resultados. 
 
 
4.3 FASE DE ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Donde se esboza la tendencia de la empresa a nivel ambiental, posición 
competitiva y crisis económica, además se realiza un análisis tanto del sector 
interno como externo de la compañía,  realizando una encuesta a clientes para 
identificar cómo perciben los clientes a Polietilenos del Valle S.A. frente a sus 
competidores. 
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4.4 FASE DE DIAGNÓSTICO  
  
Donde se destaca el análisis DOFA de la compañía, evaluando las principales 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de Polietilenos del Valle S.A., 
además se realiza la conceptualización de la resiliencia estratégica, como 
herramienta para enfrentar la crisis a nivel general, la competencia y los nuevos 
productos que entran al mercado a competir con los que ofrece la empresa.  Se 
analiza además las fases internas y externas y se planteará el mapa de riesgos e 
incertidumbres. 
 
 
4.5 FASE CONTROL ESTRATEGICO:    

Donde se tomará como recurso la metodología del Balanced Score Card que se 
deriva de la gestión estratégica de las empresas y presupone una selección de 
indicadores claves hallados en la fase 2 para poder hacer el mapa estratégico y 
definir las nuevas estrategias. 

 

4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN:  

Es la puesta en marcha del plan debidamente supervisado en base a la creación 
de otras alternativas más eficiente  e innovadoras para el desarrollo de la 
empresa. 

 

4.7 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN: 
 
Las fuentes de información que se van a utilizar para la recolección de datos son 
primarias, directamente la organización y de los clientes, los primeros para 
determinar el estado del arte actual y los segundos para revelar las percepciones 
de cómo debería ser. 
 
Se plantea la elaboración de una investigación cuantitativa para conocer las 
percepciones de los actuales clientes, la cual se desarrollará mediante 
cuestionario estructurado y entrevistas directas. 
 
También se van a utilizar fuentes secundarias, referidas a información existente 
como registros artículos, contables, manuales operativos, de funcionamiento, 
capacidad, estructura y procesos; que nos permitan conocer patrones, tendencias 
y datos del sector del plástico en Colombia. 
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4.8 CRONOGRAMA: 
 
Se planea sistemáticamente el desarrollo metodológico del proyecto, para esto se 
diseño el siguiente diagrama de Gantt como herramienta de programación de las 
actividades necesarias para el diseño del plan estratégico de marketing ver tabla 
1. 
 
4.9 PRESUPUESTO: 
 
Dentro del desarrollo del proyecto existen actividades e implementos que 
consumen recursos económicos, para esta situación se planean los  gastos 
presentados en la tabla 2    
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Diciembre Enero Febrero
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Establecer procediientos de 
control

Determinar tareas programadas 
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Desarrollar planes detallados 
para la definición de esas 
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ACTIVIDAD

Analisis de información
ACTIVIDAD
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Tabla 2. Presupuesto de desarrollo del proyecto  
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5. DESARROLLO FASE CONCEPTUAL 
 
 
 
 
5.1  TEMA GENERAL 
 
El Plan de Mercadeo es un documento en el cual se recopila un análisis de la 
situación actual de la empresa, para lograr de esta manera establecer su 
direccionamiento; así mismo, se plantean las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo que se deben tener en consideración para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
El mismo debe contener un análisis de la empresa y los factores sobre los cuales 
debe enfatizar para lograr la competitividad. 
 
 
5.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
Polietilenos del Valle S.A., pretende encontrar mediante este plan los lineamientos 
para crear un modelo de negocio más acorde con las condiciones y los cambios 
del mercado y la competencia, logrando transformar coherentemente su gestión 
comercial. 
 

 
5.3  MARCO DE REFERENCIA 
 
5.3.1 Marco teórico:  
 
Se afirma que el polietileno es el polímero más empleado en la vida cotidiana y, 
sin duda alguna, es el más popular del mundo.  
 
Como efecto de la globalización y del alto precio del petróleo, la oferta y demanda 
de sus derivados se encuentran en una muy compleja situación y creciente 
incertidumbre, lo cual está obligando a crear estrategias competitivas que 
permitan reconstruir la competitividad. 
 
Según el informe del sector productivo químico y plástico presentado al Grupo 
Andino en el 2005 “El sector de productos plásticos experimentó un crecimiento 
promedio anual en sus precios entre 2000 y 2005, ligeramente por debajo del 
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crecimiento registrado en los precios de la industria. Sin embargo, en los últimos 
tres años los precios del polietileno, la principal materia prima que utiliza este 
sector, vienen creciendo a un ritmo mayor”1. 
 
El sector químico ha sido el que más ha jalonado la industria en general. El mejor 
comportamiento se presentó en sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y 
artificiales, con un incremento en la producción del 22.95%. Entre las compañías 
del sector químico que vienen registrando crecimientos importantes están: 
Propilco, Petco, Biofilm y Dexton2.  
 
Se han desarrollado además en Colombia, dos proyectos que buscan mejorar la 
posición de las empresas colombianas, estos consisten en Producción de 
Olefinas en las cuales actualmente Colombia cuenta con un proyecto bien 
desarrollado para la construcción de una planta de olefinas, con el propósito de 
producir etileno y propileno, el primero para la elaboración de polietileno, PVC y 
poliestireno, y el segundo para la elaboración de polipropileno, y disminuir las 
importaciones que hacen que la balanza comercial en este sector sea deficitaria. 
 
La dinámica de los sectores tales como la construcción, la industria, el sector 
metalmecánica, el automotor, el banano y las flores son determinantes pues son 
sectores que pueden jalonar sus ventas (recuérdese que este sector provee de 
materias primas a gran parte de los demás sectores de la economía). 
 
La fuerte competencia en el mercado interno generada como consecuencia del 
ingreso de empaques plásticos producidos a precios muy bajos en países 
cercanos como Ecuador, Perú y Chile y la producción informal local, son los 
principales factores que vienen ejerciendo presión sobre los márgenes de utilidad 
de los productores locales, desincentivando en muchos casos las decisiones de 
inversión. 
 
Se podría resumir que desde hace algún tiempo, el monto de importaciones de 
empaques plásticos viene registrando una tendencia ascendente, ante el aparente 
estancamiento del mercado interno. 
 

                                                 
1 Polietilenos del Valle S.A. (en línea). Santiago de Cali: Universidad autónoma de Occidente, 
2008. (consultado 4 de octubre, 2009). Disponible en Internet 
http//www.polietilenosdelvalle.com/ 
2  Ibíd.p.13.  
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Aunque Polietilenos de Valle S.A. es una empresa de trayectoria y 
reconocimiento, es evidente que el ingreso de nuevos competidores tanto 
nacionales como internacionales está ocasionando un fuerte impacto en los 
resultados financieros. 
 
Por lo anterior Polietilenos de Valle S.A. debe adaptarse a las transformaciones y 
nuevas tendencias que se presentan el mercado actual, haciendo por lo tanto 
necesario reestructurar su modelo de negocio. 
 
La meta del negocio debe ser construir su futuro con base en las exigencias del 
mercado actual y futuro, esforzándose para que ese cambio se produzca de una 
manera rápida y flexible. 
 
Cada empresa debe auto modificarse en la medida más cercana a los cambios 
del sector al que pertenece, a sus capacidades, al avance tecnológico de su 
entorno y a su mercado, buscando su ventaja competitiva en las áreas 
estratégicas o donde reside la competitividad de la organización, como el área de 
mercadeo y ventas y de investigación y desarrollo. 
 
En estos periodos, es evidente que la gran mayoría de las empresas deben 
adquirir una gran capacidad de preparación y anticipación frente a las continuas 
crisis, buscando anticipar los cambios y modificando su idea de negocio. 
 
En conclusión, en una sociedad compleja como la actual, la única alternativa y 
ventaja segura es tener la capacidad de reinventar el modelo de negocios que las 
circunstancias obliguen a reconstruir; reinventarse es un deber y un obligatorio 
desafío. 
 
 
5.3.2. Marco conceptual: 
 
Con el fin de diseñar un marco conceptual que nos permita construir una 
estructura y un plan comercial competitivo y sólido, acorde con en el mercado, se 
plantean inicialmente los conceptos claves que intervienen en el desarrollo del 
Plan, cuales son:  
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Teoría de sistemas: Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan o 
se interrelacionan dinámicamente en busca de unos propósitos comunes. La 
visión de la empresa como un sistema, implica concebirla como un conjunto de 
Áreas y Funciones que interactúan para crear valor. 
 
Sistema Empresa: 
 
Elementos:  Proveedores - Procesos - Clientes - Accionistas. 
 
Funciones:  Dirección y Organización - Control e Información Financiera - CRM - 
Talento Humano - Suministros - Medios de Producción - Logística. 
 
Modelo mental:  El concepto de modelo mental comprende todas aquellas 
nociones que un individuo puede tener sobre sus objetivos y/o intereses y sobre la 
red de causas y efectos de una situación, es decir, el modelo mental corresponde 
a una interpretación individual de una realidad en particular. 
 
 
Cadena de Valor: La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de 
la actividad empresarial, mediante la cual descomponemos una empresa en sus 
partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 
aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 
cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 
forma menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales.  Por consiguiente, la 
cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  
 
Procesos esenciales: Son aquellos procesos que describen la cadena de valor. 
 
Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que se integran y soportan los 
procesos esenciales. 
 
Cibernética: Es el estudio de los sistemas de transferencia de Información y 
control dentro de sistemas complejos, los mismos permiten entender y explicar el 
comportamiento de un sistema. Los sistemas cibernéticos son redes que 
interactúan bajo sistemas y principios de Control y de Autorregulación y que 
evalúan y aprenden de experiencias basadas en la relación causa – efecto.  
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Virtualidad: Con el fin de superar o atenuar las limitaciones propias del proceso 
natural de aprendizaje organizacional, los investigadores dinámico-sistémicos, 
sugieren un proceso diseñado, pero que no sucede en la cotidianidad de la 
organización sino que ocurre en un laboratorio. 
Para hacer posible un proceso de aprendizaje organizacional en el laboratorio, es 
necesario disponer de un modelo de la realidad organizacional sobre el cual se 
pueda experimentar.  
 
El aprendizaje diseñado ocurre alrededor de un modelo de la organización, que se 
denomina Micromundo (Papert 1980) o Mundo Virtual (Schön 1983). Lo que 
cambia es el objeto de aprendizaje y acción, es en un mundo virtual. 
 
El mundo virtual, debe ser entonces un modelo que simule el comportamiento 
dinámico de la organización ante diferentes alternativas de acción y bajo 
diferentes escenarios organizacionales. Para tal fin, el modelo debe considerar los 
posibles efectos que las decisiones generan sobre algunos elementos de la 
organización y la consecuente reacción en cadena sobre la totalidad de este 
sistema. 
 
Enfoque Dinámico:  Es el análisis del proceso multidimensional y de múltiples 
niveles de interacción que ocurre dentro de la estructura de una organización. 
Es la visión de la organización desde un punto de vista macro y micro. Es macro 
cuando se estudia en su ambiente, es micro cuando se analiza en sus unidades 
internas. La teoría sistémica reconoce todos los niveles y la importancia de sus 
partes generando un efecto sinérgico. 
 
Relaciones causa-efecto: 
 
Causa:  Es la información acerca del comportamiento de una variable o factor 
clave en el desarrollo de la gestión. 
 
Efecto:  Es la reacción, la acción, la decisión derivada del análisis de la 
información.  Es la necesidad de ajuste o corrección. 
 
Los vínculos de las relaciones causa - efecto en los mapas estratégicos muestran 
la transformación de los activos intangibles en resultados tangibles. 
 
Visión Sistémica:  Estructura sistémica es la configuración de las interrelaciones 
entre los componentes de un sistema. El pensamiento sistémico, consiste en 
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evaluar las consecuencias de la estrategia que se seleccionó, y para lograrlo se 
requiere evaluar las diferentes perspectivas que ofrece el sistema. Un sistema 
tradicional valora el: organigrama, los procesos y los resultados.  
 
 
La estructura sistémica valora:  
 
• Actitudes  
• Percepciones  
• Calidad  
• El proceso de toma de decisiones  
• Los valores  
• Cultura  
• Trascendentalidad 
• Valora el proceso para: Comprender la interacción de los Elementos que 
    Intervienen. 
• La interdependencia  los Componentes, sus aportes, interacciones y 

secuencias 
 
 
 
Principio de la Caja Negra - Armstrong:  El comportamiento de un sistema 
complejo se descubre estudiando la relación entre el insumo y el producto.  
Cuando la organización inteligente aprende en equipo, existe un desplazamiento 
mental o cambio de enfoque, que se denomina como "Metanoia", el cual  trata del 
tránsito de una perspectiva a otra.  Es el cambio de pensamiento a través del 
aprendizaje de la organización, pues una organización es inteligente cuando 
aprende y continuamente expande su capacidad para crear su futuro. No le basta 
con sobrevivir, debe conjugar el aprendizaje para la supervivencia o adaptativo 
con el aprendizaje generativo que aumenta la capacidad creativa de la 
organización.  En condiciones naturales de aprendizaje, estos modelos mentales 
permanecen implícitos. El individuo no tiene conciencia de sus modelos mentales. 
El concepto de modelo mental igualmente puede generalizarse para un colectivo 
de personas. En tal caso, el modelo mental simbolizaría aquellas nociones 
compartidas por el colectivo acerca de los intereses y la causalidad. 
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Organización Inteligente: Una organización inteligente se refiere a un ámbito 
donde la gente descubre continuamente como crea su realidad y como puede 
modificarla.  
 
Gestión: Secuencia de pasos utilizados para lograr los resultados y la capacidad 
de utilizar todos los recursos disponibles. 
 
Factores Claves de Éxito: Son todas las características y atributos que el 
producto o servicio tiene que tener para llevar al cliente a tomar la decisión de 
compra.  Son todos aquellos recursos que deben estar a disposición de la 
empresa con el fin de crear una plataforma financiera, técnica y administrativa.  
 
Dinámica de Sistemas: Los recursos y capacidades pueden incrementarse o 
disminuirse, ser más o menos valiosos en entornos competitivos cambiantes y de 
igual manera deteriorarse o revaluarse, todo ello a lo largo del tiempo. De ahí la 
utilización del concepto: Dinámica y Sistemas.  
 
Es la búsqueda de respuestas a estas tres preguntas: 
 
¿Por qué nuestro actual desempeño produce estos resultados?  
¿Hacia dónde nos encaminamos si continuamos en la misma línea?  
¿Cómo podemos diseñar una estrategia fuerte y consistente que mejore el 
desempeño actual en el futuro?  
¿Qué fuerzas influyen en la creación y desarrollo o en la pérdida y deterioro 
de cada uno de los recursos fundamentales o críticos?  
 
Las tasas o ritmos de cambio son los factores esenciales para el crecimiento o la 
desaparición de las ventajas competitivas; sin embargo, los análisis estratégicos 
convencionales no las tienen en cuenta. 
 
¿Cómo es la interdependencia entre los recursos estratégicos?, ¿Cómo 
están interrelacionados? 
 
Se requiere un método riguroso  para representar y analizar esta 
interdependencia y, muy principalmente, para diseñar mecanismos nuevos y 
mejores con el propósito de incrementar el crecimiento de la empresa o para 
detener su deterioro. 
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¿Qué mecanismos de retroalimentación operan en esta estructura? 
 
Una vez que hayamos identificado e interrelacionado los recursos y capacidades 
más importantes, sumando el esfuerzo mutuo entre todos ellos pueden producir 
tasas de crecimiento excepcionales. Sin embargo, en el caso que no se 
desarrollen equilibradamente, el efecto de retroalimentación puede llevarnos al 
estancamiento e incluso a desencadenar rápidamente un colapso.  
La combinación equilibrada o balanceada entre aspectos tangibles o intangibles 
puede proporcionarnos las valoraciones necesarias para actuar sobre el sistema.   
 
Estrategia: Plan de acción que dirige la inversión de recursos para aprovechar 
las oportunidades de negocio.3  Serie de acciones que los directivos deben tomar 
para alcanzar los objetivos de la firma.4  Hace referencia al supuesto que 
establece la dirección de la organización y que determina su futuro.  Los 
direccionamientos tácticos son el despliegue de la estrategia (análisis), la 
estrategia es la sinergia de los direccionamientos tácticos (síntesis). Para el BSC 
la estrategia se construye como hipótesis, como supuesto que depende del 
comportamiento de las variables consideradas. 
 
Hay 6 maneras de entender el concepto de estrategia: 
 
• Plan: Guías elaboradas con antelación a las acciones para ser aplicadas y 
desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado. 
 
• Estratagema:  Como una forma específica de superar al oponente. 
 
• Patrón:  Respuestas al comportamiento que ocurre en la práctica, sin estar 
éstos preconcebidos. 
 
• Posición:  Como una condición mediadora entre la organización y el entorno. 
 
• Perspectiva:  Como una forma inherente de ver al mundo. 
 
• Hipótesis:  Supuesto que depende del comportamiento de las variables 
consideradas. 

                                                 
3 LONGENECKER, Justin., MOORE, Carlos., PETTY, William. Definición de Estrategia En: 
Administración de pequeñas empresas. 3 ed. México. 2000 p. 182-214.    
4 W.L., Charles. Negocios internacionales. 4ed. México: Mc Graw –Hill, 2001.p.324.  
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Lineamientos estratégicos: Constituyen las guías de largo plazo que están 
contenidas y  se deducen de la Visión y la Misión  
 
Planes Corporativos: Es el plan maestro apoyado en los lineamientos 
estratégicos, la Visión y Misión de la organización. Posteriormente toda la 
organización debe alinearse para el logro de estos objetivos. 
 
Planes Tácticos: Es el despliegue del plan estratégico, orientado al cumplimiento 
de las metas en cada área involucrada. 
Planes Operacionales: Son planes orientados al desempeño de la organización, 
en la mayoría de los casos no apoyan directamente el plan estratégico. El nivel 
operacional sirve como herramienta para dirigir de forma ordenada los esfuerzos 
al cumplimiento de las metas finales. 
 
Iniciativa: Se define como iniciativa al plan de acción orientado al logro de los 
objetivos estratégicos. Cada iniciativa puede ser tratada como un proyecto 
independiente permitiendo así llevar el control integral del las acciones 
estratégicas  
 
Objetivos Estratégicos: Se refieren a propósitos o nortes muy específicos a 
donde queremos llegar. El área u organización corporativa, define el plan 
estratégico y los objetivos estratégicos generales a seguir.  Las áreas y 
organizaciones dependientes o subordinadas, orientan sus planes y objetivos 
estratégicos al cumplimiento de los objetivos trazados por la organización 
corporativa. 
 
Mediciones estratégicas (Indicadores):  Son las medidas establecidas para 
realizar el seguimiento y control de la actividad o las actividades críticas que 
modelan y afectan el logro de los Objetivos. 
 
Indicadores Estratégicos: 
 
Eficiencia : El mejor método, el más económico; la mejor manera de utilizar los 
recursos - Procesos 
 
Eficacia : Hacer lo correcto, correctamente; la capacidad de gestión, secuencia de 
pasos para lograr los resultados y utilizar todos los recursos disponibles – 
Resultados 
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Efectividad:  Excedente - Impacto 
 
Control: Controlar significa garantizar que un proceso, una acción o situación se 
mantendrán estables; que sus variables o factores claves o vitales se moverán 
dentro de un rango establecido y deseable. Para la cibernética el control se 
concibe como el proceso por el cual un sistema desarrolla sus propósitos, en una 
constante adaptación al sistema en el cual está inserto. 
 
Control a los factores generadores de competitividad: Occidente tiene una 
visión limitada por suposiciones, creencias e impresiones que generan 
limitaciones indebidas, acerca de los factores que generan la efectividad. Richard 
Pascale: Su aporte más difundido es la ayuda de memoria conocida como las 
siete eses o fases que debe armonizar y dirigir una empresa, divididas en: 
 
• Blandas : Style, Shared Value, Skills, Staff: (Cultura, Valores Compartidos, 
Destrezas y Gente). 
 
• Duras : Systems, Strategy, Estructure: (Sistemas, Estrategia, Estructura). 
 
Responsables:  Es la jerarquización para la asignación de responsables en la 
parametrización de cada indicador teniendo tres tipos de responsables: 
 
Responsable de fijar las metas:  Cargo que define el valor, vigencia y frecuencia 
de medición de la meta asignada. 
Responsable de lograr las metas:  Cargo o cargos que asumen la consecución 
del logro. 
 
Responsable de seguimiento:  Cargo o cargos que asumen el control y análisis 
del logro. Casi siempre se establece dentro de la relación de jefe y subordinado.  
 
Indicadores insumos: Indican cual puede ser el resultado de una acción u 
operaciones definidas como objetivos.  
 
Indicadores inductores:  Denotan la conclusión de varias acciones tomadas y 
medidas. Son indicadores que concluyen información que muestran los conjuntos 
de acciones interrelacionadas. Un inductor es un indicador que impulsa los 
resultados y afecta el comportamiento de un objetivo estratégico. 
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Frecuencia de medición: Hace relación al número de veces de realizar un 
procedimiento medido por tiempo o periodo de tiempo,  periodos durante los 
cuales se repite la misma operación: diaria, semanal, mensual, trimestral, 
semestral, anual u otras. Es la frecuencia y la unidad  de medición del indicador 
base 
 
Meta: Toda organización define unos propósitos con sus respectivos valores para 
lograrlos. 
 
Las metas, son niveles que se deben  lograr  para alcanzar los propósitos 
organizacionales. 
 
Las metas, tienen su expresión parcial, cuya frecuencia es la definida para el 
indicador. 
 
Fuente de captura de datos:  Hace relación al proceso, informe o base de datos 
de donde se extrae la información para elaborar el indicador. 
 
Mapa Estratégico: Un mapa es una estructura gráfica que refleja de manera 
comparativa, la posición de una organización en relación con las variables 
determinantes de la misma.  Un mapa estratégico es una estructura lógica que 
describe una estrategia o un conjunto comparativo de estrategias. Describe las 
relaciones de causalidad entre los objetivos estratégicos. El Mapa estratégico 
permite representar y visualizar de forma sintética, rápida, clara, coordinada y 
consistente la ESTRATEGIA de la organización, representando las relaciones 
entre objetivos estratégicos de la empresa, debidamente estructurados y 
seleccionados. 
 
Vectores: Un vector estratégico es un grupo de objetivos interrelacionados que 
definen y comunican un elemento crítico de la estrategia. Normalmente el vector 
estratégico se elabora conteniendo todas las perspectivas.  
 
Matriz de INCIDENCIA – CONOCIMIENTO: La matriz, es la representación 
gráfica de las variables que significan la incidencia de variables externas en el 
desempeño de la organización, enfrentadas al conocimiento disponible al interior 
de la empresa para dar una respuesta idónea. 
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Incidencia: El efecto o impacto que una variable tiene en el desempeño de la 
empresa. 
 
• ALTA:  La variable tiene un efecto permanente.  
• MEDIA:   La variable tiene un efecto frecuente. 
• BAJA:   La variable tiene un efecto ocasional. 
 
Conocimiento:  La información, el entendimiento y la capacidad de manejo 
desarrollado por la empresa para atender adecuadamente el impacto de la 
variable. 
 
• ALTO:  Conocimiento experto en la materia. 
• MEDIO:  Conocimiento general sin posiciones muy precisas. 
• BAJO:  Información limitada con grandes vacíos. 
 
Marketing:  El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes5. También hace 
hincapié en la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de 
marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización".6 
 
Concepto de marketing: El marketing es la realización de aquellas actividades 
que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los 
requerimientos del consumidor o cliente y encauzar un flujo de mercancías aptas 
a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente.7 
 
Planeación Estratégica:  La planificación Estratégica es la búsqueda de una o 
más ventajas competitivas con la formulación y puesta en marcha de estrategias 
permitiendo crear o preservar sus ventajas, en función de la Misión y de sus 
objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.8 
 

                                                 

 
6  WALTER, Orvillec  Jr. Marketing estratégico enfoque de decisiones México: Mc-Graw Hill, 4ª ed. 
2004.p.98.  
7  ROMAN  Hiebing. Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. México: Mc Graw Hill, 2 ed.  
2003. p. 50 – 60 
8 JACQUES Lambing Jean. Marketing Estratégico. México: Mc Graw Hill, 2003.p.120-126. 



39 

 

Competencia:  Surge cuando dos o más empresas se enfrentan en distintos 
mercados regionales mercados nacionales o industrias.9  La competencia es una 
situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y 
servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o de quienes adquieren 
estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual 
para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de 
demandantes.10 
 
Posicionamiento: Es la manera como se recuerda un producto o marca, con que 
se asocia y el lugar que ocupa en la mente del consumidores relación con otras 
marcas y productos.11 
 
Segmentación: Es la identificación y la agrupación de personas que comparten 
características comunes, tales como el nivel de ingreso, nivel de educación, estilo 
de vida, ubicación geográfica, etc.; pero que al mismo tiempo son diferentes a 
otras personas.12 
 
Ventaja Competitiva : Beneficio que existe cuando una empresa tiene un 
producto o servicio que es visto por su mercado objetivo como mejor que el de 
sus competidores.13 
 
Adaptación al Cambio: Las organizaciones consiguen sobrevivir solo si logran 
simultáneamente administrar el cambio, mantener un adecuado grado de 
estabilidad, reducir al mínimo la confusión y establecer un sentido de dirección. 
Si se lleva a cabo adecuadamente, la planeación contribuirá a: 
 
• La identificación de oportunidades futuras 
• La previsión y prevención de problemas futuros 
• El desarrollo de cursos de acción. 
 
De este modo, una organización tendrá más posibilidades de alcanzar sus metas 
generales. 
 

                                                 
9Ibid., p 202. 
 10 Marketing Publishing, La estrategia básica del marketing. España: edición días de santos 
2008.p.60-72 
11. Ibíd., 52. 
12 Ibíd., p190. 
13 LONGENECKER, Justin y otros. Op. Cit.  
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Administración de Riesgo e Incertidumbre: La planeación eficaz contribuye a 
reducir riesgos e incertidumbres o perfecciona al menos la comprensión de los 
riesgos e incertidumbres asociados con las decisiones. Dos de las preguntas que 
se desprenden de esta tensión son: 
 
• ¿Cuáles son las estrategias alternativas para reducir esta diferencia? 
 
• Cuáles son los riesgos o incertidumbres de pérdidas o ganancias con cada una 
de esas estrategias. 

 
 
Balanced Score Card (BSC)  
 
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su 
visión y estrategia. Proporciona a los administradores una mirada global de las 
prestaciones del negocio. 
Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 
cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el 
plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a 
expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir la estrategia. 
 
El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 
pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, 
habilidades y conocimientos específicos del recurso humano en la 
organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite 
tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa 
medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del 
cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para 
alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente 
y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, 
obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el 
sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en 
clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas. Cambia la 
manera en que se mide y gerencia un negocio14. 
 

                                                 
14 The Balanced Score Card: Translating Strategy into Action", Harvard Business School Press, 
Boston, 1996.p39. 
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El Balanced ScoreCard permite contemplar y proporciona información de la 
empresa sobre cuatro ángulos diferentes e  importantes: 
 
 
Perspectiva del cliente:  cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer 
esta para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún cuando 
las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el 
futuro. 
 
 
Perspectiva interna o de procesos de negocio:  cuales son los procesos 
internos que la organización debe mejorar para lograr sus objetivos. Debemos 
preguntarnos: "¿Para satisfacer a los accionistas y clientes, en que procesos de 
negocio debemos sobresalir?". 
 
 
Perspectiva de innovación y mejora:  cómo puede la organización seguir 
mejorando para crear valor en el futuro. Incluye aspectos como entrenamiento de 
los empleados, cultura organizacional, etc. 
 
 
Resiliencia: Es la capacidad de una persona o grupo, en este caso Polietilenos 
del Valle S.A., para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de acontecimientos 
desestabilizadores y de condiciones críticas del mercado, utilizando estrategias 
que puedan ayudar a lograr los objetivos propuestos. Centrado en la potencialidad 
– capacidad de transformación - modelo de desafío 
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6. DESARROLLO FASE DE INFORMACIÓN 
 
 
 
6.1  MARKETING MIX 
 
Los elementos fundamentales del mercadeo se definen como las 4 Ps y 4Cs que 
comprenden: producto, precio, promoción, plaza y clima, cliente, compañía y 
competencia. Según Philip Kotler en su libro Fundamentos de Mercadotecnia, 
estos elementos forman la mezcla de mercadotecnia y son el “conjunto de 
instrumentos tácticos controlables de la mercadotecnia, que la empresa combina 
para producir la respuesta que quiere en el mercado meta. Consiste en todo lo 
que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto”. A 
continuación analizaré cada variable en la empresa estudiada:  
 
 
6.1.1 Cuatro P’s Polietilenos del Valle S.A. 
 
 
6.1.1.1 Productos: 

• Bolsas con selle zipper: 
 

 
Figura 1: Bolsas con selle zipper  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
 

Diseñadas para productos consumibles por porciones y que requieren ser 
resellados para guardar y conservar mejor el contenido restante. 



43 

 

• Bolsas Doy Pack: 

Figura 2. Bolsas Doy Pack  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 

 
Lámina impresa con selles laterales planos y fuelle de fondo curvado que permite 
exhibir el producto en forma vertical. Este material, laminado con películas de alta 
barrera, ha sido comúnmente utilizado para el empaque primario de productos de 
consumo humano y recientemente, para el envasado de productos de aseo en el 
hogar. 

• Bolsas Flow Pack: 
 
Figura 3. Bolsas Flow Pack. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
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Lámina impresa con fuelles laterales y tres selles planos (tipo galleta) 
recomendadas para productos que requieran de una excelente exhibición y cuyo 
diseño incluya imágenes en policromía con mucha definición. 

• Fundas laminadas: 
 

Figura 4. Fundas Laminadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 

Material impreso de aplicación sobre botellas, cuyo laminado especial evita que 
se borren las tintas de impresión al contacto con el líquido envasado. Usado 
actualmente en desinfectantes, detergentes, alcoholes y otros productos 
químicos. 

• Lámina LDPE impresa:  

Figura 5. Lámina LDPE Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
 
Lámina LDPE impresa termoencogible es muy usada para empacar productos 
rígidos que requieren ser termo-formados para su exhibición en los puntos de 
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venta: la lámina LDPE es especial para empacar jabones de tocador, jabones de 
lavandería en barra, bandejas de botellas de gaseosa, cervezas y jugos, entre 
otros 

• Materiales Tubulares: 
 

Figura 6. Lámina LDPE Impresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07. 
 
Materiales tubulares transparentes o impresos, con o sin sellos pre-cortes, 
elaborados en polietileno mono-extruido o coextruido. 

 

•  Película para laminados: 
 
Figura 7. Película para laminados  

 
 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
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Material de alta barrera para la elaboración del empaque primario de productos de 
consumo humano o cosmético, que necesitan ser conservados por largo tiempo. 
Las películas laminadas más comunes son: 
 
PET impreso / foil aluminio / resina de sellado coextruída 
BOPP impreso / BOPP transparente 
BOPP impreso / Bopp perlado 
BOPP impreso / BOPP metalizado 
 
 
• Películas Papel Plast: 
 

Figura 8. Películas Papel Plast  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
 
Material plástico que imita muy bien al papel en su característico rasgado que las 
demás películas plásticas no pueden hacer. 

Actualmente tiene dos aplicaciones básicas: 

• En envoltura interna de confitería.  

• En pliegos o medios pliegos de papel regalo o manteles institucionales en 
cadenas de comidas rápidas.  

Puede ser impreso hasta en 8 colores y su acabado se caracteriza por dejar un 
tono mate en la impresión.  
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• Rollos de Polietileno en Alta y Baja Densidad 
 
Figura 9. Rollos de Polietileno en Alta y Baja Densidad 
 

 
 
Fuente: Portafolio de productos Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 

 
Estos rollos son generalmente utilizados para la elaboración de bolsas con sello y 
pre-corte, selles laterales, fuelles laterales y fondo. Gracias a su alto coeficiente 
de fricción, son ideales para arrumes de re-empaque de productos terminados 
como pañales, harinas y chocolates, entre otros. En ellas pueden imprimirse 
imágenes de alta resolución y hasta en ocho colores. 
 
Teniendo en cuenta ya los materiales producidos por Polietilenos del Valle S.A., 
cabe anotar que aunque la empresa fabrica empaques,  no necesariamente 
vende productos como tal, pues su labor primordial consiste en suministrarle a los 
clientes el producto específico de acuerdo con sus necesidades, es decir que esta 
empresa lo que en realidad ofrece es tecnología y capacidad de producción con el 
fin de satisfacer los numerosos y variados requerimientos de sus clientes. 
 
Polietilenos del Valle S.A. ha realizado considerables inversiones en máquinas 
extrusoras computarizadas que permiten la producción de empaques de 
polietileno de alta calidad, de láminas y películas multicapas con propiedades 
nuevas y mejoradas en cuanto a sus características. 
 
Polietilenos del Valle S.A. ha desarrollado esta tecnología en conjunto con el 
apoyo de su grupo de investigación y desarrollo, logrando sistemas de 
producción, composiciones y fórmulas que facilitan en gran medida la producción 
de empaques de mayor calidad. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, podemos decir que Polietilenos de Valle 
S.A.se encuentra en una posición favorable dentro del mercado que maneja, sin 
embargo, en este momento se perciben debilidades que se tornan complejas 
debido a la fuerte competencia que en algunos casos superan sus alcances en 
cuanto a las capacidades y características de producción, pues estos 
competidores generalmente poseen grandes infraestructuras y por supuesto 
manejo de amplio capital.  
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• Empaques que requiere el mercado: 
 
En la actualidad se dispone de una amplia gama de envases y embalajes de 
diversos materiales y características para satisfacer la demanda de la gran 
cantidad de productos que existen en la actualidad. 
 
En la actualidad existe una necesidad creciente en el mercado por el aumento de 
la comodidad en la manipulación de los productos que contienen los envases, que 
es sin duda alguna una tendencia universal. El refinamiento de 
las soluciones aumenta al mismo ritmo que las pretensiones de los clientes de los 
supermercados. Un buen ejemplo de ello son aquellos envases expuestos a 
continuación: 
 

� Empaques Inteligentes: De forma real, este tipo de tecnología es 
inalcanzable actualmente debido al nivel de costos y por supuesto al 
elevado nivel de investigación y desarrollo requerido, pues estos empaques 
generalmente conllevan funciones relacionadas principalmente con el 
manejo de la información y los registros. Así por ejemplo, un detector de 
temperatura puede mostrar si la temperatura a la que ha estado expuesto 
el empaque subió de un cierto nivel que se considera como máximo 
aceptable. Puede indicar de manera similar el nivel de exposición a la 
humedad. En otra aplicación, con un chip que puede transmitir información 
a sistemas de logística durante la manipulación del empaque. 

 
� Empaques de Barrera:  Polietilenos de Valle S.A. actualmente tiene la 

posibilidad de fabricar empaques hasta de 4 láminas, este tipo de empaque 
son lo también llamados empaques pasivos, que ayudan a extender la vida 
útil de los contenidos en los empaques.  
 

� Empaques Activos: Actualmente Polietilenos del Valle S.A. también se 
encuentra en la capacidad de elaborar este tipo de empaques pues el 
mismo se refiere a un sistema en el cual ocurre un fenómeno físico-químico 
que permite que la función protectora del empaque alcance un periodo más 
extendido de tiempo. 
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• ¿Debe Polietilenos de Valle S.A. especializarse en un sector 
determinado? 

 
En efecto no sería lo más conveniente, pues el tipo de clientes que maneja 
Polietilenos del Valle S.A. tienen la tendencia a ser seriamente complejos en 
cuanto a sus políticas de negociación, por lo tanto en la gran mayoría de 
situaciones y negociaciones exigen exclusividad, es decir, que sus competidores 
no pueden tener el mismo proveedor, esta es la razón por la cual la empresa debe 
buscar clientes en los diferentes sectores comerciales. 
 

• Debilidades de Polietilenos, flexibilidad, competitividad, agilidad en 
diseños e innovación. 
 

Aunque Polietilenos del Valle S.A. es una empresa que tiene más de 31 años de 
experiencia y actualmente es un proveedor de empaques novedosos  producidos 
con tecnología actualizada, pero presenta debilidades comparativas en los 
siguientes factores y por las siguientes razones: 
 

• Flexibilidad: En este aspecto resulta débil porque actualmente Polietilenos 
del Valle S.A. no se encuentra en capacidad de tener una producción 
flexible debido al endeudamiento que posee, por lo tanto es incapaz de 
disminuir su volumen de producción sin afectar sus costos fijos. 
 

• Competitividad: Se encuentra bastante afectada debido a cambios 
abruptos en los precios del petróleo y sus derivados, pues es claro que si 
obtiene precios altos en su materia prima, muy difícilmente podrá mantener 
precios bajos frente a los competidores. En muchas ocasiones se ha visto 
obligado a producir sin obtener los márgenes de ganancias deseados, con 
el fin de mantener a sus clientes. 
Adicionalmente tiene competidores bastante fuertes que tienen mejores 
estructura financieras y tecnológicas como: Carpak, Minipack, Ferplasticos 
y Gilpa. 
 

• Agilidad en diseños: Aunque Polietilenos del Valle S.A. posea una 
excelente infraestructura y tecnología, existen diseños que sobrepasan 
estas capacidades debido a su complejidad requiriendo un nivel de 
tecnología y equipos mucho más sofisticados, incluyendo además altos 
estándares de investigación y desarrollo. 
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• Innovación: Según las tendencias del mercado, es evidente la preferencia 
y la necesidad que existe hacia los empaques biodegradables, lo cual no 
resulta simple, requieren ajustes a los tipos de máquinas y a las 
especificaciones de cada empaque, lo cual se traduce en incrementos del 
desperdicio y los tiempos improductivos 

 
 
• Objetivos de venta 
 
Para que Polietilenos del Valle S.A. cumpla con sus proyecciones de ventas y 
utilidades debe contar con una fuerza de ventas que domine la tecnología de 
diseño y producción de empaques y que ofrezca las garantías de cumplir con las 
especificaciones y condiciones de los empaques. Las estimaciones de ventas de 
Polietilenos del Valle S.A. deben cumplirse bajo tres condiciones esenciales: 
 

1. Mensurabilidad:  
Los representantes comerciales deben evaluar su propio nivel de logro de 
acuerdo con metas que se les fueron asignados, a partir de las metas 
estimadas para cada cliente de acuerdo con el histórico y los movimientos 
de inventarios. 

 
2. Relevancia:  

Los objetivos asignados a los representantes comerciales deben ser 
relevantes y apropiados para su trabajo. En este caso para Polietilenos del 
Valle S.A, el empleado debería ser identificado por sus competencias y 
habilidades que aporta a la fuerza de ventas de la compañía siendo medido 
también por la gestión que haga como,  número de llamadas por día, o 
visitas a clientes que es un estándar por completo relevante del 
desempeño. 

 
3. Justicia:  

En una empresa que busque un cambio, como en el caso de Polietilenos 
del Valle S.A. se pretende que la cultura organizacional sea una cultura de 
trabajo en equipo, innovación y auto aprendizaje; debe alinear todas sus 
normativas a que sean decentes y colaborativas, en donde se creen 
ambientes de confianza, donde las tareas sean claras y definidas.  
Por esto  es importante que los objetivos individuales dados a miembros 
del equipo sean justos y factibles de obtener por funcionarios bien 
capacitados y dedicados. 
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Cuando cumplamos con estas tres condiciones, podemos pasar a  describir 
el plan de ventas que concreta cuales son los objetivos de venta y 
especifica de qué forma se conseguirán cuantificándolo en un presupuesto. 
 

• Premisas 
 

Para definir estos objetivos de venta para Polietilenos del Valle S.A. definimos 
primero que las premisas de venta son contratos de altos volúmenes de 
producción, en donde su precio varía según las requisiciones de los clientes por 
tener diferencias en materia prima, tinta o procesos especiales de elaboración. 

Segundo, identificamos que el proceso de venta de Polietilenos del Valle S.A es 
netamente de una empresa fabricante o productora que realiza negociaciones con 
grandes clientes por diferentes canales de distribución así:   

 

Canales de distribución. 

 

Fuente: internet http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Canal%20de%20Distribucion_archivos/image010.gif 

 

Proceso de venta 
Establecemos que en su proceso de venta el canal más utilizado  es el número 4 
en donde el Productor o Fabricante suministra a los Agentes Intermediarios y 
estos a su vez a los Distribuidores Industriales y de éstos a los usuarios finales 
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                                                                               Negociación 

 

  

                                                                              Vende productos empacados 

 

 

                                                                               Distribuye 

 

TIENDAS 

 

                                                                                Distribuye 

 

 

 

 

Fuente: grafico realizado. 

 
 
• Presupuesto total 
 
Polietilenos del Valle S.A. debe lograr producir con su tecnología grandes 
volúmenes de empaques plásticos, bajo negociaciones que se establecen sobre 
estimaciones anuales de consumo, que son favorables en el evento de que las 
condiciones bajo las cuales se negociaron permanezcan estables. 
 

POLIETILENOS DEL 

VALLE S.A. 

COLGATE 

LA 14 

 

CLIENTE 
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Polietilenos del Valle S.A., elabora presupuestos o estimaciones con base en la 
sumatoria de las estimaciones por cliente actuales en negocios actuales, 
negociaciones nuevas en clientes actuales y negociaciones nuevas en clientes 
nuevos. 
 
 
• Plan por producto 

 
Polietilenos del Valle S.A. como empresa de naturaleza productora de empresas, 
tiene que tener en cuenta las ventas a clientes inicialmente, luego por cada 
empaque con las variaciones para elaborar se debe considerar previsiones y 
presupuestos. 
 
Este plan de ventas debe ser parte de la cartera de productos ya existentes 
(empaques, sobres, etc.) y por familia de insumo ya sea (tinta, polímeros, etc.) 
para determinar inventarios de producción. 
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6.1.1.2 Promoción  
 
Las estrategias promocionales se centran en la venta personal, la cual es 
reforzada por la presentación de brochures / folletos de la compañía y por la 
presentación de muestras comerciales que permiten al cliente darse una idea 
clara y tangible de la calidad que obtendrá en caso de convertirse en cliente o 
de poner la orden de producción en marcha, lo cual siempre va a ser el objetivo 
principal. 

De igual manera, la compañía comenzará a esmerarse mucho más con el fin 
de entregar el mejor servicio y por supuesto los más altos estándares posibles 
en sus productos a todos a todos sus clientes, así como establecer o mantener 
relaciones integradas, respetuosas y de colaboración con cada una de las 
personas involucradas en el proceso tanto nuestro, como de nuestros clientes, 
y en este orden de ideas se pretende fortalecer y potenciar las capacidades de 
cada uno de los colaboradores de Polietilenos del Valle S.A. En esta dirección 
se entrena y se capacita a los miembros de la compañía para dar una atención 
personalizada, respetuosa y amable, que se convierte en un importante medio 
de promoción. 

El programa total de comunicaciones de Polietilenos del Valle S.A., está 
formado básicamente por relaciones públicas y las ventas personales que 
utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

 
Publicidad:  La principal publicidad se realiza a través de las páginas amarillas, 
y el sitio web de Polietilenos del Valle S.A., donde se incluye información 
detallada de la empresa y de cada producto que se ofrece, no cuenta con 
actividades de promoción. 
 
La empresa debe enfatizar más en el catálogo de productos, pues los clientes 
la han etiquetado más como proveedoras de rollos y bolsas plásticas, dejando 
a veces de lado el resto de productos que ofrece. 
 
Relaciones Públicas : No existe un plan estructurado de relaciones públicas se 
hace presencia con boletines en la web y las polinotas (Link referente a 
reflexiones y mensajes en la página www.polietilenosdelvalle.com). 
 
Fuerza de ventas: No existe un  Departamento comercial  para Polietilenos del 
Valle S.A., por lo tanto no se cuenta con una  labor de telemercadeo y atención 
al cliente directamente  ni  visitas comerciales a empresas y grupos de clientes 
objetivo. 
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6.1.1.3 Precio  
 
Con respecto al precio, Polietilenos del Valle S.A.  maneja precios más altos 
que la competencia, sin embargo, la calidad que se ofrece compensa el precio 
más alto. 
 

Argumentamos además que los precios son muy variables ya que no sólo 
dependen del material del que estén fabricados, sino del diseño del empaque, 
adicionalmente, dependen del volumen del pedido, de la impresión, de la 
especificación y del tipo de material requerido por el cliente. 
 
Es importante también tener en cuenta, que algunos precios altos pueden 
percibirse bajos si las condiciones comerciales lo permiten, sin embargo, estos 
están muy sujetos al poder de negociación de las grandes compañías, pues 
estas conocen plenamente el interés que despiertan debido a los volúmenes de 
producción que generan. 
 
Es así como el precio no solamente es negociable, sino también fluctuante de 
acuerdo con el tipo de cliente y sus exigencias. A partir de esa preconcepción, 
el precio toma la mayor relevancia como variable de decisión, pues es 
necesario tener en cuenta hay factores que pueden terminar modificando el 
precio del producto como son tiempos de entrega y por supuesto condiciones 
comerciales. 
 
Según lo comentado es primordial comprender que cada cliente tiene unas 
necesidades y/o ideas distintas, sin embargo, el cliente no está dispuesto a 
pagar más por lo mismo, es por ello, que es muy factible encontrar las 
siguientes tres situaciones en el momento de efectuar la negociación: 
 
 
Por tratarse de material confidencial de la organización se abstuvieron de 
suministrar los precios base y/o promedios ofrecidos a sus clientes. 
 

Adicionalmente, como se ha venido mencionando, dependen de las 
condiciones de la negociación, el número de líneas a producir, la trayectoria del 
cliente, maquina y complejidad del empaque. Aunque hay ocasiones en que las 
líneas de producción no resultan rentables porque las estrategias de precio 
están basadas en estrategias de negociación. 
 
Para Polietilenos del Valle S.A le es demasiado complejo determinar precios de 
venta por las características que son requeridas por los mismos  clientes. 
 
 



56 

 

Generalmente para cotizar una producción se considera: 
  
 

 El precio del insumo del inventario disponible 
 La complejidad del diseño 
 El volumen a producir 
 La negociación previa 
 El nivel actual de ocupación de la planta 
 El tiempo de entrega 

 
 
Para el ejercicio vamos a considerar con costos no reales la forma de 
establecer un posible precio de venta de las Bolsas Doy Pack.  
 

 
Fuente: portafolio de productos disponible en http://www.polietilenosdelvalle.com 

 
 

 
• Estos son los costos para producir una Bolsa Doy Pack: 
 
 

Coste por unidad  

TINTAS 10,00 
MATERIAL 20,00 

MANO DE OBRA 10,00 
TRASFORMACION 15,00 

    

Total 55,00 
 
Fuente: grafico realizado. 
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• Estos son los costos variables que tiene producir una bolsa Doy Pack 
 
 

Costes variables en % 
DESCUENTOS POR 

VOLUMEN 2,30% 
Comisiones 0,20% 

Gastos Financieros 1,60% 
DISEÑO 5,00% 

    

Total 9,10% 
 
 
Fuente: grafico realizado. 
 
 

 
• Este es el margen de beneficio que quiere ganar Polietilenos del Valle por su 

venta: 
 
 

Margen sobre ventas % 30,00% 
 
 

• Este es el precio sugerido para la Bolsa Doy Pack. 
 
 

Precio PROPUESTO 90,31 
 
 
 
Previsión de venta 
 
Polietilenos del Valle S.A debe considerar fundamentalmente que es una 
empresa que se ajusta a las necesidades de sus clientes,  por esta razón las 
cotizaciones son similares a esquemas de negociación negocios donde no hay 
experiencias o cifras históricas para predecir comportamientos. Lo que se debe 
hacer es tomar como base situaciones similares de mercado ya sean suyas o 
de su competencia y segundo, puede contar con modelos estadísticos con 
base cuando conoce datos históricos para la previsión. 
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Previsión en caso de nuevos productos o proyectos 
 
Cuando Polietilenos del Valle S.A realice contratos con especificaciones 
especiales y no cuente con mucha experiencia debe hacer o ajustarse con 
base en dos parámetros: 
 
• El volumen de venta es necesario para obtener la rentabilidad esperada. 
• Para ratificar que esas ventas son factibles tener un producto similar. 
 
 
Previsión en caso de productos o negocios con históricos 
 
Para polietilenos del Valle S.A realizar pronósticos con base en su experiencia 
y datos históricos, debe tener en cuenta dos fases: 
 
• Desarrollar un pronóstico de ventas usando modelos matemáticos. 
•  Ajustar el pronóstico con la experiencia obtenida. 
 
Para el ejercicio se toman las ventas históricas de los años 2008 y 2009 de la 
Bolsa Doy Pack en el año 2010 
 
Primer trimestre 
 

Mes Enero Febrero Marzo 
Venta UNIDADES 50.000.000 20.000.000 25.000.000 

Venta Prevista 4.515.599.343 1.806.239.737 2.257.799.672 
 
 
Segundo trimestre 
 

Mes Abril Mayo  Junio 
Venta UNIDADES 35.000.000 19.000.000 18.000.000 

Venta Prevista 3.160.919.540 1.715.927.750 1.625.615.764 
 
 
Tercer trimestre 
 

Mes Julio Agosto  Septiembre 
Venta UNIDADES 20.000.000 25.000.000 32.000.000 

Venta Prevista 1.806.239.737 2.257.799.672 2.889.983.580 
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Cuarto trimestre 
 

Mes Octubre Noviembre  Diciembre 
Venta UNIDADES 35.000.000 38.000.000 41.000.000 

Venta Prevista 3.160.919.540 3.431.855.501 3.702.791.461 
 
 
Este es el resumen de todos los semestres de la Bolsa Doy Pack para el año 
2008: 
 

RESUMEN ANUAL  

Venta en unidades 358.000.000   
Venta total 32.331.691.297   
Coste total 22.632.183.908 70,00% 

Margen total 9.699.507.389 30,00% 
 
 
Fuente: cuadro realizado en documento de Excel. 

 
Distribución por vendedores: 
 

1) De acuerdo con el pronóstico de ventas, la fuerza de ventas de Polietilenos del 
Valle S.A se distribuirá así de acuerdo con las competencia y habilidades de 
cada vendedor: 
 

Vendedor 

1)Junior  1 15,00% 
2)Eliécer Ortiz 35,00% 
3)José Palomino 50,00% 

 
2) Estas son las metas individuales que cada vendedor debe cumplir para cumplir 

con el plan de ventas previsto para el año 2010: 
 

TOTAL VENTAS por vendedor 

1 
4.849.753.69

5 
 2 

11.316.091.95
4 

3 
16.165.845.64

9 
 
 
 

3) Así se van a ver distribuidas mensualmente por cada uno de los vendedores 
que ofrecen el producto Doy Pack:  
 

vendedor - Mes Enero Febrero Marzo 
1)Junior  1 677.339.901 270.935.961 338.669.951 
2)Eliezer Ortiz 1.580.459.770 632.183.908 790.229.885 
3)José Palomino 2.257.799.672 903.119.869 1.128.899.836 
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vendedor - Mes Abril Mayo Junio 
1)Junior  1 474.137.931 257.389.163 243.842.365 
2)Eliezer Ortiz 1.106.321.839 600.574.713 568.965.517 
3)José Palomino 1.580.459.770 857.963.875 812.807.882 

 
vendedor - Mes Julio Agosto Septiembre 
1)Junior  1 270.935.961 338.669.951 433.497.537 
2)Eliezer Ortiz 632.183.908 790.229.885 1.011.494.253 
3)José Palomino 903.119.869 1.128.899.836 1.444.991.790 

 
vendedor - Mes Octubre noviembre Diciembre 
1)Junior  1 474.137.931 514.778.325 555.418.719 
2)Eliezer Ortiz 1.106.321.839 1.201.149.425 1.295.977.011 
3)José Palomino 1.580.459.770 1.715.927.750 1.851.395.731 

 
 

 

6.1.1.4 Plaza 
 
En la actualidad se encuentra manejando mercados tanto industriales como 
domésticos de la región del Valle, esperando aumentar su cobertura a nivel 
nacional e internacional, en tanto su crecimiento y el cumplimiento de su visión 
actual lo permitan. 
 
6.2 CUATRO C´S POLIETILENOS DEL VALLE S.A. 
 

6.2.1 Compañía 
 
Polietilenos del Valle S.A.no ha mostrado agresividad con sus pretensiones, es 
una empresa que a pesar de trabajar con calidad, no ha realizado la fuerza 
suficiente para promocionar la calidad con que trabaja, dejándose encasillar en 
el mercado local como proveedora de bolsas plásticas. 
 

6.2.2 Clima organizacional  
 
Bajo su lema “servimos con calor humano”, la empresa maneja un clima 
adecuado, cuenta con personal vinculado desde hace mucho en la empresa, 
muy talentoso, pero resistentes al cambio.   El clima organizacional de la 
empresa ha tenido la oportunidad de ser manejado con mucha responsabilidad, 
en el cual han intervenido todos y cada uno de sus trabajadores, quienes tienen 
la virtud de querer que la empresa surja a pesar de sus dificultades. 
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A un trabajo eficiente que genera productos de alta calidad, se une un 
compromiso con el mejoramiento económico y social del país, una constante 
búsqueda de un mejor nivel de vida para las familias y la responsabilidad de 
proteger al mundo usando materiales reciclables, no contaminantes y 
biodegradables, que conserven el planeta para las próximas generaciones. 
 
 
Sus principios Corporativos: 
 
• Calidad certificada 
• Alta tecnología 
• Talento humano 
• Asistencia técnica 
• Compromiso social 
• Respeto con el medio ambiente 
 

6.2.3 Clientes.  
 
Como principales clientes Polietilenos del Valle S.A. tiene: 

 
• Colgate Planeación de Producción 
• Colgate Jefe de Compras  
• Baxter 
• Alcauca 
• Procosecha 
• Listo y Fresco 
• Maquilar 
• Productos Yupi 
• Patojito 
• Rubbermix 
• Mamipan 
• Tecnosur 
• Disa 
• Colombina 
 
 
Clientes potenciales actuales: 
 
Los clientes potenciales son todas las grandes empresas generadoras de altos 
volúmenes de producción y que se contactarán por intermedio de visitas 
periódicas a los clientes potenciales, ferias nacionales empresariales y 
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anuncios en revistas especializadas y en páginas amarillas de directorio 
telefónico. 
 

• Harinera del Valle 
• Bavaria 
• Postobón 
• Ingenios 

 
Es importante mencionar que los clientes potenciales son todas las grandes 
empresas generadoras de altos volúmenes de producción y se darán a conocer 
por medio de visitas constantes a los clientes potenciales, así también por 
internet y ferias empresariales. 
 
El propósito es basarse en realizar ventas personalizadas, las cuales son 
indispensables en el proceso de conocimiento y consolidación de relaciones a 
largo plazo.   
 
 
Posicionamiento con sus clientes actuales y potenciales 
 
Considerando que estas empresas buscan fundamentalmente mantener o 
crear una relación de servicio con sus clientes, Polietilenos del Valle S.A. se 
posicionará como una organización fundamentada en la formación, la calidad, 
la innovación y la conservación del medio ambiente, que busca siempre 
entregar valor agregado a sus clientes con procesos flexibles y con asistencia 
técnica, logrando los mejores retornos humanos y financieros 
 
Con respecto a este tema, Polietilenos del Valle S.A. debe resaltar lo atributos 
específicos de sus productos y servicios, demostrando así que además de 
cumplir cabalmente sus exigencias, también se encuentran en la capacidad de 
ofrecer beneficios de negociación dependiendo de los clientes y de satisfacer 
los amplios requerimientos de ellos, ya sean actuales o futuros. 
 
 
6.2.4 Competencia . 
 
La competencia de Polietilenos del Valle S.A. se clasificó así: 
 
6.2.4.1 Empresas Grandes: 
    
• Flexo Spring       
• Mini pack       
• Gilpa 
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6.2.4.2 Empresas Medianas: 
 
• Ferplásticos   
• Empaflex   
 
 

7.  DESARROLLO FASE DE ANÁLISIS 
 

 
7.1  ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para tener una idea de cómo es el sector de empaques plásticos solo se debe 
pensar en el tamaño de mercado que se puede llegar a manejar, pues el 
producto tiene que amoldarse a las necesidades del cliente, y además ser 
práctico para el usuario final, teniendo en cuenta que muchas veces se prefiere 
un empaque de plástico que uno de cartón o incluso vidrio, sin embargo, no 
todo es tan bueno, con el pasar del tiempo se ha observado que los 
consumidores son cada vez más exigentes y es de vital importancia acceder a 
las necesidades del mercado. 
 
Por esta razón el sector de los empaques plásticos está en constante cambio, 
lo cual hace necesario analizar detalladamente el comportamiento para 
identificar tendencias que afecten directamente el mercado. 
 
 
Por ejemplo, es este momento el sector de los empaque plásticos presenta las 
siguientes coyunturas: 
 

� Las fluctuaciones en el precio del petróleo y el encarecimiento de las 
materias primas. 

� El traslado de las grandes plantas de producción de multinacionales a 
México, Brasil y Chile principalmente 

� En Colombia, la tendencia productiva en los grandes centros de 
demanda o consumo como Bogotá y Medellín 

� Ingreso de productores extranjeros de Chile, Ecuador y México con 
ventajas competitivas en precio. 

� La sofisticación y exigencias de los nuevos empaques 
� El surgimiento del diseño como factor de competitividad 
� La tendencia a competir precios 

 
Con el fin de complementar, a continuación la 5 fuerzas de Porter: 
 



64 

 

 
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 

 
 
 

 
 
 
Con información obtenida de fuentes magnéticas y publicaciones, se realizó un 
análisis de las cinco fuerzas competitivas identificadas por Porter (1999), por 
ello, presentamos a continuación la situación actual de competencia en el 
sector empaques en Colombia. 
 
 
Amenaza de Nuevos Competidores 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el producto proveniente de países 
como México, Brasil y Chile han ocasionado una revolución en el sector, 
revolución cuyo mayor beneficiario es el comprador final. 
 
Los precios competitivos que manejan estos países, los hace una amenaza 
potencial para el sector de empaques Colombiano. 
 
En la búsqueda de protección, los productores  han desarrollado mecanismos 
que les permitan competir en el mercado local y regional de la mejor manera 
posible. Uno de los principales mecanismos es el amplio manejo comercial 
ofrecido a sus clientes como estrategia de retención, así como la optimización 
de los recursos para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de 
sus clientes tanto en tiempo como en dinero. 
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Rivalidad entre los Competidores existentes 
 

La competencia existente es muy fuerte, estando basada en calidad y precio, 
motivo por el cual los certificados de calidad pueden jugar un papel importante 
para tener la preferencia de los clientes. 
 
Las empresas con mayor participación en la actualidad son Carpak, Mini-pack, 
Flexo Spring, y Gilpa que atienden a los más grandes demandantes de 
empaques de empresas como Quaker, Colgate, Nestlé, Bavaria, Postobón, 
grandes Industrias farmacéuticas, entre otros.  
El resto del mercado es atendido por empresas medianas como Ferplasticos y 
Plasticel, y adicionalmente por las importaciones que ingresan al mercado 
nacional. 
 
En el sector, las empresas productoras de empaques con mayor participación  
mantienen el liderazgo, no solamente debido a su capacidad de producción y 
su relevancia, sino por su avanzada tecnología la cual le permite manejar 
empaques e impresiones de diferentes características por medio de sistemas 
automatizados que eliminan la posibilidad de errores en la producción. 
 
 
Amenazas de Productos y Servicios Sustitutos 
 
Más que productos sustitutos, Polietilenos del Valle S.A. se preocupa por estar 
a la vanguardia en el desarrollo de nuevos empaques que ofrezcan un real 
valor agregado a los consumidores de los productos finales, sin embargo, 
existen otros materiales utilizados para la fabricación de empaques. 
 
El sector de envases plásticos se inserta en uno más amplio que incluye, 
además, otros envases de diversos materiales tales como vidrio, cartón, papel, 
etc. 
La utilización de un envase u otro depende de las propiedades que requiera el 
producto para envasar, las necesidades tecnológicas del proceso de envasado 
y la relación costo/beneficio propia de cada material. 
 

• Empaques de Cartón, cuyas características son: 
 

1. Son de bajo costo 
2. Pueden lograrse excelente impresiones 
3. No tienen la misma resistencia que lo empaque de otro material. 
4. Protege a los productos delicados contra el aire, las bacterias y la 

luz. 
5. Es un producto natural y renovable. 

 
• Empaques de papel, cuyas características son: 

 
1. Son relativamente económicas. 
2. Son seguras y herméticas al polvo cuando están cerradas. 
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3. Las bolsas automáticamente toman la forma del producto que 
contienen, lo cual puede ser una desventaja. 

4. Las bolsas de papel generalmente no son aptas para productos 
húmedos o de bordes cortantes. 

 
• Envases de vidrio, cuyas características son: 

 
1. Transparencia del envase 
2. Barrera contra luz (Envases color ámbar) 
3. Son impermeables 
4. Muy maleables 
5. Reutilizables y reciclables 
6. Limpio, puro e higiénico 

 
• Empaques plásticos, cuyas características son: 

 
1. Alta resistencia a pesar de espesores delgados. 
2. Piezas de gran exactitud en formas y dimensiones 
3. Alta productividad 
4. Alta obtención de formas plásticas en volumen de producción 
5. Flexibilidad de pared delgada con resistencia 
6. Permite cambios en la producción 

 
En ésta categoría se desarrolla constantemente una carrera por la innovación 
en tecnología, diseños, materiales y precios. 
 
Cabe anotar que aunque los empaques de los demás materiales continúan 
ejerciendo un papel importante en esta materia, los empaque plásticos juegan 
un papel muy significativo en el mercado, pues son ampliamente utilizados en 
la industria de los alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéuticos, química 
industrial, etc.  
 
Además de que los empaques plásticos ofrecen enormes oportunidades de 
innovación, estos pueden preservar la calidad de los contenidos durante su 
vida de estantería, y contribuir a un mejor manejo en su distribución, estos 
empaques brindan la oportunidad de implementar decoraciones impresas, 
formas geométricas estéticas y sistemas de apertura y re-tapado atractivos y 
de gran conveniencia para los usuarios finales. 
 
De acuerdo con lo anterior, los consumidores ya están prefiriendo las 
presentaciones en bolsas y termoformados porque aprecian la mayor facilidad 
de manejo de los empaques y el sabor superior de los alimentos.  
 
 
Poder de Negociación de los Clientes 
 
La mayoría de los compradores del sector de empaques son clientes 
industriales, debido a esto, existen empresas que representan un consumo 
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fuerte de la producción total, por lo cual su importancia es alta dentro del sector 
intentando ser conquistado por gran cantidad de proveedores. 
 
Algunas de las industrias clientes intentan comprar empaques no solamente a 
una empresa, aparentemente lo hacen con la intención de no tener 
dependencia y de mantener la seguridad de contar con empresas alternativas, 
buscando siempre la mejor relación costo - beneficio para sus productos.  
 
Los clientes principalmente buscan calidad, un excelente servicio en términos 
de cumplimiento, capacidad de reacción y precios competitivos, contado con el 
pleno conocimiento de que los precios son siempre negociables pero dependen 
de las cantidades pedidas. 
 
A pesar que ocasionalmente se presentan pedidos no planeados debido a 
imprevistos,  los clientes siempre esperan una respuesta tan ágil como sus 
necesidades. 
 
Los tiempos de entrega usualmente oscilan entre 20 y 30 días dependiendo del 
tamaño del pedido, sin embargo, algunos proveedores pueden reaccionar 
disminuyendo ese tiempo en hasta un 50%, usualmente cambiando la 
programación de la producción con el fin de satisfacer la necesidad de los 
clientes. 
 
En el mercado Colombiano, las empresas se conocen como clientes exigentes 
y más aun si se trata de grandes multinacionales quienes exigen altos 
estándares de calidad, adicionalmente es un mercado en el cual dependiendo 
del poder de negociación de la empresa pueden obtener mejores o peores 
precios. 
 
 
 
Poder de Negociación de los Proveedores 
 
Polietilenos del Valle S.A. compra materia prima al primer productor nacional 
que es Ecopetrol, sin embargo, también lleva a cabo negociaciones con 
proveedores extranjeros con el fin de obtener precios muy competitivos y 
condiciones comerciales atractivas para su funcionamiento, entre estas 
empresas petroquímicas se encuentran Monómeros, Petrobras, Empresas 
Norteamericanas, Coreanas y Chinas.     
 
 
7.1.1  Tendencia de gestión ambiental .   
 
Actualmente el direccionamiento de las empresas está enfocado a la ecología y  
la preservación del medio ambiente, situación que no es indiferente para 
Polietilenos del Valle S.A. pues ya se está comenzando a inquietar por el tema, 
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por lo cual está elaborando sus productos con materiales que tengan la 
facultad de reintegrarse a la tierra por acción de la naturaleza, es decir 
materiales biodegradables, sin embargo, a pesar de la “mediana” innovación 
posee bajos resultados comerciales. 
 
7.1.2  Análisis de la posición competitiva.  
 
Con el propósito de conocer el nivel o grado de tecnología que posee 
Polietilenos del Valle S.A. frente a los requerimientos de la industria, se 
consultó mediante una entrevista personal al asesor externo el Sr. Henry 
Molina y las siguientes fueron sus apreciaciones, confrontando el equipo que 
posee la empresa frente al que establece como ideal, en los procesos básicos 
que son determinantes para satisfacer los actuales requerimientos del 
mercado. 
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 Tecnología en impresión: 
 

Figura 10. Tecnología de impresión  
 

 

 
Fuente: Autores, con datos de Asesor Externo en Tecnología Polietilenos del Valle S.A. 
 
Polietilenos del Valle S.A. posee un 75% de la tecnología requerida en 
impresión en materiales plásticos en el Valle del Cauca  
 
• Tecnología de laminación: 
 
Figura 11. Tecnología de laminación 
 

 
Fuente: Autores, con datos de Asesor Externo en Tecnología Polietilenos del Valle S.A. 
 
Polietilenos del Valle S.A. posee un 80% de la tecnología requerida en 
laminación de empaques plásticos en el Valle del Cauca. 
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• Tecnología refile 
 
Figura 12. Tecnología de refile  
 

 
Fuente: Autores, con datos de Asesor Externo en Tecnología Polietilenos del Valle S.A. 
 
Polietilenos del Valle S.A. cuenta con el 70% de la capacidad requerida para 
realizar el proceso de refile en empaques plásticos en el Valle del Cauca. 
 
• Tecnología en extrusión: 
 

Figura 13. Tecnología en extrusión 
 

 
Fuente: Autores, con datos de Asesor Externo en Tecnología Polietilenos del Valle S.A. 
 
Polietilenos del Valle S.A. posee Un 50% de la tecnología requerida para 
extrusión15 de materiales para la obtención de empaques en el valle del Cauca. 
 
 
 

                                                 
15 Extrusión: consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas para la obtención de productos, 
generalmente metalúrgicos, plásticos y alimenticios (Aperitivos con formas, alimento de Mascotas). Las materias 
primas se someten a fusión, transporte, presión y deformación. Por ejemplo, el proceso de fabricación de una botella 
de vidrio comienza en la fusión de aluminosilicatos mezclados con vidrio para reciclaje y colorantes minerales, continúa 
con el transporte y enfriamiento de la gota incandescente, que se deforma mediante una matriz y se solidifica a una 
velocidad adecuada. 
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• Tecnología en sellado: 
 
Figura 14. Tecnología en Sellado  
 

 
Fuente: Autores, con datos de Asesor Externo en Tecnología Polietilenos del Valle S.A. 
 
 
Polietilenos del Valle S.A. cuenta con un 40% de la tecnología requerida para el 
proceso de sellado de empaques plásticos en el Valle del Cauca. 
 
 
7.1.3  Tendencia a nuevos competidores.  

 
Polietilenos del Valle S.A. se encuentra manejando actualmente un mercado 
industrial y doméstico, lo cual muestra que estará preparada para la incursión 
de nuevos competidores de carácter internacional como lo son Chile, Ecuador y 
Perú que actualmente tienen la capacidad de explorar mercados fuera de sus 
fronteras. 
 
Apuntamos a que está preparada para mitigar este impacto, porque poseen 
una excelente tecnología para la elaboración de empaques de optima calidad, 
que ofrecen barrera, alta resolución en la impresión y selles especiales. 
 
Adicional a ello, tienen clientes en todas las áreas de la industria y el comercio, 
para los cuales han desarrollado productos de excelente calidad, cumpliendo y 
superando sus expectativas. 
 
Importante mencionar también que el Director General, el Señor Eudoro 
Román argumenta que es la Pyme más elogiada por ACOPI. 
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7.1.4  Tendencias a la crisis económica .   
 
Polietilenos del Valle S.A. no tiene un plan de contingencia frente a una crisis 
económica del país o mundial, pues carece de preparación en caso de que 
sucedan algunas eventualidades.  
 
 
 
7.1.5  Tendencias a fidelización de clientes .   
 
Actualmente las empresas buscan agresivamente la no pérdida de clientes 
como estrategia de fidelización, se observa que Polietilenos del Valle S.A. 
pierde algunos negocios por falta de tener estrategias dirigidas a la fidelizacion 
de clientes, para proteger el mercado que se tiene en este momento e 
incursionar en nuevos nichos de mercados. 
 
 
 

7.2  ANÁLISIS INTERNO 
 

 
7.2.1  La empresa y su función .  
 
“Desde 1862, cuando el hombre inventa el primer plástico, la vida de la 
humanidad estará marcada por uno de los más grandes inventos de los últimos 
siglos. Así como el plástico revolucionó el mundo, Polietilenos del Valle S.A. 
revolucionó la industria del Valle con su llegada. 
 
Polietilenos del Valle S.A., lleva más de 31 años desarrollando nuevos 
empaques. El acompañamiento que ha hecho Polietilenos del Valle S.A. a la 
industria de la región como proveedor de empaques novedosos y producidos 
con tecnología de punta, colocan hoy a la compañía local como una de las 
líderes del sector, según Eudoro Román Lemos, gerente de Polietilenos del 
Valle S.A.”. 
 
Disponible En: http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
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• Sede Polietilenos del Valle S.A. 
 

 
Figura 15. Sede Polietilenos del Valle S.A.  

 
Fuente: maqueta en 3D Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
 
Hoy entregan a empresas nacionales e internacionales, los mejores empaques 
del mercado, elaborados siguiendo la aplicación de procesos flexibles, con 
asistencia técnica permanente y con la innovación constante que marca el 
ritmo de los nuevos tiempos. 
 
Polietilenos del Valle S.A. posee la última tecnología para la elaboración de 
empaques de excelente calidad, que ofrecen barrera, alta resolución en la 
impresión y sellos especiales, brindando a los productos de nuestros clientes, 
que sus contenidos sean conservados, transportados con la mejor imagen y al 
mejor precio del mercado. 
 
 
• Filosofía : Ser una empresa privada, que cumpla una función en el 
mejoramiento económico y social del País, dentro de un marco ético y 
contribuyendo con la protección del medio ambiente, fomentando el trabajo en 
equipo, manteniendo un ambiente laboral que motive la participación y el 
compromiso personal hacia la calidad del desempeño y los resultados de la 
Empresa. 
 
 
• Negocio:  Polietilenos del Valle S.A., es una empresa dedicada a la 
fabricación de empaques que faciliten la presentación, conservación y 
transporte de los productos en la industria y el comercio. 
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• El recurso humano y la fabricación en Polietilenos del Valle S.A. 
 
Figura 16. El recurso Humano en Polietilenos del Valle S.A.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Recurso Humano de Polietilenos del Valle S.A.2009 Disponible En: 
http://www.polietilenosdelvalle.com/screa/wp-content/uploads/2009/07 
 
 
 
Misión:  Somos una organización fundamentada en la formación, la calidad, la 
innovación y la conservación del medio ambiente, que busca entregar valor 
agregado a sus clientes con procesos flexibles y con asistencia técnica, 
logrando los mejores retornos humanos y financieros. 
 
 
Visión : Ser líderes de la región del Valle del Cauca en el suministro de 
empaques flexibles, que ofrezcan alta barrera, alta resolución en impresión y 
selles especiales. 

 
 
Visión Mega 2025:  Convertirnos en la empresa de empaques flexibles de 
mayor desarrollo humano y tecnológico en Colombia en el 2025. 
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7.2.2 Cultura y Estructura Organizacional.   
 
En esta época de crisis que se encuentra enfrentando Polietilenos del Valle 
S.A., es necesario que se comience a formular preguntas orientadas a 
encontrar y/o definir cuáles han sido las características y los comportamientos 
que los individuos tienen para enfrentar las dificultades, cuál es el propósito 
que se plantean a la hora de buscar la forma de salir adelante, o cuáles son los 
comportamientos que facilitan la agudización de las crisis tanto individuales 
como grupales, teniendo en cuenta que éstas muchas veces llevan al fracaso. 
 
Estas preguntas podrán tener una respuesta, realizando un análisis de la 
cultura y los valores que la organización ha definido, estos deben ser 
enfocados en función de la estrategia, y por supuesto de forma clara, 
expresando directamente cual es su sistema de valores y su cultura, adicional a 
esto, verificar si los mismos han  sido divulgados, compartidos y proyectados 
ampliamente a toda la organización, cabe anotar que es imprescindible tener 
una estructura de comportamientos orientados a fortalecer los resultados y 
sobre todo a sortear las dificultades. 
 
Es importante que Polietilenos del Valle S.A. se concientice  de que la cultura y 
los valores organizacionales pasan una prueba de fuego en cada crisis de la 
empresa, pero no tanto cuando las cosas andan bien, lo anterior nos indica que 
constantemente hay que considerar este análisis, pues no sabemos el 
momento de su urgencia.  
 
 
Es claro que una empresa que privilegie marcos de comportamiento basados 
en la confianza, la cooperación y la transparencia tendrá un mayor repertorio 
de posibilidades de éxito. 
 
Otras de las respuestas hacen referencia a la alineación, sincronización 
organizacional, al liderazgo, al trabajo en equipo, la comunicación y otros 
factores relacionados con los procesos ejecutados dentro de Polietilenos del 
Vale S.A., que son igualmente factores determinantes para que la empresa sea 
exitosa. 
 
Además, otras harán referencia al clima organizacional de Polietilenos del Valle 
S.A., como el resultante de una serie de decisiones, hechos, políticas que 
evidentemente facilitan un ambiente de trabajo basado en la participación, la 
solidaridad y el compromiso, al mismo tiempo en que contribuyen a que puedan 
sortear las crisis con mayor facilidad. 
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7.3 ANÁLISIS EXTERNO 
 

 

7.3.1 Coyuntura general.   
 
Este análisis comprende variables que no se pueden controlar, tales como el 
orden público, la inflación, el desempleo, entre otras, las mismas afectan 
positivamente o negativamente el desarrollo del total de la industria. 
 
Por ejemplo, de acuerdo con este fenómeno, podemos decir que en Colombia, 
debido a la desaceleración de la demanda, los bajos precios internacionales de 
las materias primas y el mismo desempleo son la explicación del porque todas 
estas variables crean un ambiente de incertidumbre para cualquier empresa, 
afectando el contexto económico de manera relevante. 
 
7.3.2 Situación actual.  
 
La industria del plástico, como el resto de las industrias de nuestro país ha 
tenido sus altibajos a lo largo del año 2009, producto de diversas situaciones 
en el ámbito nacional e internacional que afectan la producción de este sector 
de la economía. 
 
En los últimos años, la industria del plástico en Colombia, ha disminuido sus 
ventas porque en su mayoría, se mueve al ritmo de otras industrias las cuales 
también han descendido en ventas afectando gravemente a la industria incluso 
al punto de la quiebra en algunas empresas dedicadas a elaborar productos de 
plástico.  
 
 
7.3.3 Los clientes y competencia.   
 
En el Valle del Cauca existe una conglomeración de empresas del sector del 
plástico que se dedican a dar soluciones de empaques a grandes y medianas 
empresas; para este análisis de Polietilenos del Valle S.A. llevo acabo una 
investigación de mercadeo realizada durante los meses de mayo y julio del 
2009, con el propósito de conocer las empresas que les compran empaques de 
plástico e identificar cuáles son los competidores. 
 
Adicionalmente se analizará cuáles son las exigencias o condicionamientos de 
los clientes al momento de escoger proveedores de empaques plásticos, 
establecer la posición de Polietilenos del Valle S.A. como proveedor e 
identificar cuales es la frecuencia de compra. 



77 

 

 
El tipo de investigación que se utilizó fue bajo la metodología cuantitativa 
utilizando como herramienta un cuestionario estructurado, el cual contuvo 15 
preguntas tanto de opinión como de selección múltiple, todas las entrevistas 
fueron pactadas con cita previa y realizadas generalmente por dos consultores 
contratados por Polietilenos del Valle S.A. en forma directa, tanto en la zona 
urbana de Cali como en las zonas industriales de Acopi y Caloto. 
 
 

• Clientes: 
 
Polietilenos del Valle S.A., cuenta con variedad de clientes o de empresas que 
solicitan productos de empaque plástico entre las que se escogieron las 14 
empresas más relevantes que tienen como proveedor a Polietilenos del Valle 
S.A. dichas empresas son: 
 

• Colgate Planeación de Producción 
• Colgate Jefe de Compras  
• Baxter 
• Alcauca 
• Procosecha 
• Listo y Fresco 
• Maquilar 
• Productos Yupi 
• Patojito 
• Rubbermix 
• Mamipan 
• Tecnosur 
• Disa (Unilever Andina S.A) 
• Colombina 
 
Según listado suministrado por Polietilenos del Valle S.A.  Estos son los 
clientes que se entrevistaron, equivalente al 24% del número de clientes 
activos, estableciendo un número de entrevistas válido para la veracidad de la 
encuesta desde el punto de vista cualitativa y cuantitativamente. 
 
7.3.4 Funcionamiento del sector.   
 
El sector del plástico se mantiene en un funcionamiento normal, a pesar de la 
situación coyuntural del país puesto que los clientes no han prescindido de 
empaques plásticos para sus productos por la economía que les representa. 
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Con el fin de demostrarlo, a continuación exponemos los resultados que arrojó 
el estudio de mercados elaborado por Polietilenos del Valle S.A., cuya 
información final la obtuvimos por medio de una reunión a la cual asistimos, 
donde se expusieron los hallazgos (resultados) sobre los cuales trabajamos, 
pues no fue posible disponer de los tabulados y cuestionarios diligenciados 
respectivos por tratarse de material confidencial de la organización. 
 
La investigación mencionada fue contratada por Polietilenos del Valle S.A. con 
el Sr. Octavio García y Asociados. 
 
A continuación, evidenciamos que es lo que distinguen los clientes de 
empaques plásticos al momento de seleccionar un proveedor que cumpla con 
las expectativas de sus necesidades y requisiciones, según las empresas 
encuestadas lo que buscan es el proveedor cuente con las siguientes 
características: 
 
• Características para seleccionar un proveedor de empaques. 
 

Figura17. Características para seleccionar un proveedor de empaques  
 

 
 
 Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 
 

Se evidencia que para los clientes de empaques plásticos la prioridad al 
adquirir los productos es la calidad  de éstos; en segunda medida les interesa 
que se cumplan los tiempos de entregas y servicio, para esto es importante 
analizar cuál es la percepción que tienen los clientes de Polietilenos del Valle 
S.A. para alinearse a las exigencias al momento de hacer las cotizaciones. 
 
En conclusión de manera general este orden: la calidad, el cumplimiento y el 
precio constituyen los factores para seleccionar un proveedor de empaques 
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plásticos. El servicio solo lo mencionaron la mitad y la tecnología de manera 
concreta una tercera parte. 
 
Lo anterior se percibió como la presunción de que el servicio está homologado 
en casi todos los proveedores como condición o preocupación generalizada y 
que la tecnología se asocia con calidad, de manera especial para clientes 
pequeños o quienes no requieren empaques sofisticados    
 
 
• Como primera opción en el proceso de selección: 
 
Calidad como primera opción  65.0% 
Precios y forma de pago como primera opción  14.0% 
Tecnología y capacidad como primera opción  7.0% 
Servicio como primera opción  14.0% 
 
Figura 18. Primera opción en el proceso de selección 
 

 
 

Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 
  

De estos resultados se deduce que la conjugación de precio – calidad 
constituye la fuente de decisión prioritaria cuando se trata de decidir sobre una 
cotización 

 
Se resalta que una vez considerado el proveedor bajo las características de 
calidad, cumplimiento y precio, al momento crítico el factor precio es la 
consideración más valorada. 
 
 
 



80 

 

Posición de Polietilenos del Valle S.A. como Proveedor de Empaques 
Plásticos  
 
Se indagó en los clientes actuales, cuáles de sus proveedores actuales les 
proveían los siguientes tipos de empaques: rollos, fundas, bolsas de 
reempaque y material de publicidad y se identificó que Polietilenos del Valle 
S.A. es percibido como un proveedor de Bolsas Plásticas en Polietilenos, y 
polipropileno, y en un porcentaje relativamente bajo en fundas y otros tipos de 
empaques. 
 
 

 

Frecuencia de Compra: 
 

A continuación se quiere mostrar la frecuencia con la que los diferentes 
productos son  requeridos dentro de diferentes  períodos de tiempos. 
 
 
Tabla 3.  Frecuencia de compra. 
 

 
FRECUENCIA 

Material 
 
 

% de 
Compra 

 
 

< de 
un 

mes 
 

Mensual 
 
 

Bimensual 
 
 

Trimestral 
 
 

Semestral Consignación 

 
Rollos 
 

 
62% 

 

 
 
 

 
50% 

 

 
16.7% 

 

 
16.7% 

 

  
16.7% 

Fundas 23% 
 

33% 
 

66.7% 
 

 
 

 
 

  

Bolsas de 
Reempaque 
 

15%  100%     

Bolsas 
 

54%  71.4% 14.3% 14.3%   

Otros* 38% 75%    25%  

 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
 
En los otros (*) se considera: material termoencogible, envolturas, material 
Primario, donde se puede concluir que el producto más requerido por los 
clientes  son los rollos pero en lapsos más extendidos y el producto con mayor 
frecuencia de compra son las bolsas plásticas que se demandan 
mensualmente.  
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Competencia 
 
Del conglomerado de empresas que se dedican a fabricar empaques plásticos 
se tienen: 
 
Figura 19.  Competencia de Polietilenos del Valle S.A. 
 

 
  
Fuente: Informe Agenda  Regional  de Productividad y Competitividad –sector Plásticos 2008   
 

Del 100% de la competencia de empresas que producen de empaques 
plásticos que tiene Polietilenos del Valle S.A. se identificaron 6 principales 
competidores, en los 14 competidores de mayor impacto para la empresa que 
para un mejor análisis se clasificaron en dos grupos así: 
 
Empresas Grandes: 
 
• Flexo Spring  29% 
• Mini pack  43% 
• Gilpa  29% 
 
Empresas Pequeñas: 
 
• Ferplásticos  57% 
• Empaflex  29% 
• Plasticel  29% 
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• Variables comparativas de Polietilenos del Valle S.A. 
 
De la investigación se destacan variables críticas que son relevantes para 
poder ser comparados en el sector e identificar cuáles son las ventajas 
comparativas y cuál es la percepción que tiene el cliente. 
 
Con el fin de diferenciar los productos elaborados por Polietilenos del Valle S.A. 
con los productos elaborados por la competencia, se presentan los siguientes 
aspectos como puntos comparativos, los mismos hacen referencia a aquellos 
factores que influyen en la estructura general del producto y/o servicio que se 
ofrece en las empresas dedicadas a esta labor, pues básicamente luchan por 
las variables que hacen que sus productos sean los mejores, es decir, que las 
empresas productoras de empaques plásticos no compiten por un producto 
determinado, sino, por lo que les puede ofrecer ese producto de acuerdo con 
los siguientes aspectos: 
 
• Innovación  
• Eficiencia 
• Eficacia  
• Competitividad 
• Calidad  
• Gestión  
• Tecnología  
• Solidez 
• Compromiso con el cliente 
• Seria y cumplida 
• Flexible 
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Empresas grandes: 
 
Figura 20.  Percepción de los clientes sobre las ventajas comparativas frente a las grandes 
empresas y Polietilenos del Valle S.A.  

  Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
Comparando a Polietilenos del Valle S.A. con las empresas grandes se 
evidencia que la percepción de los clientes, es que Polietilenos del Valle S.A.no 
posee una ventaja, por el contrario hay grandes retos de mejorar  para ser 
reconocida como líder en algún aspecto así:  
 
Tabla 4.  Percepción de los clientes sobre ventajas comparativas frente a las grandes 
empresas y Polietilenos del Valle S.A.  
 

Innovadora Flexoprint 
Eficiente Gilpa 
Eficaz Gilpa 
Competitiva Flexoprint y Gilpa 
Calidad Superior Gilpa 
Gestión superior Flexoprint 
Tecnología Avanzada Minipack 
Sólida Minipack 
Comprometida con el cliente Flexoprint y Gilpa 
Seria y cumplida Gilpa 
Flexible Flexoprint 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 
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Polietilenos del Valle S.A. debería mejorar para brindar especificaciones  más 
sofisticadas y de mayor calidad. La baja calificación en Tecnología (3.6)  
confirma las  manifestaciones acerca de que la tecnología de la empresa está 
poco desarrollada.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta es la 
percepción que tienen los clientes al compararla con las grandes empresas, las 
cuales por su tamaño utilizan un nivel de tecnología mucho más avanzado que 
las pequeñas, Polietilenos del Valle S.A. tiene un camino por recorrer en 
tecnología y así llegar a ser lo que sus clientes esperan de ella. 
 
Empresas pequeñas 
 
Figura 21.  Percepción de los clientes sobre ventajas comparativas frente a las pequeñas 
empresas y Polietilenos del Valle S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009).   

 
Comparando a Polietilenos del Valle S.A. con las empresas pequeñas se 
evidencia que compitiendo con empresas de capacidades similares,  la 
percepción de los clientes es diferente y por el contrario Polietilenos del Valle 
S.A. tiene ventajas comparativas, siendo reconocida en algunas variables tales 
como el compromiso y servicio al cliente quedando como objetivo mejorar en 
las demás variables para competir con las empresas grandes.  La percepción 
de las empresas pequeñas es:  
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Tabla 5.  Percepción de los clientes sobre ventajas comparativas frente a las pequeñas 
empresas y Polietilenos del Valle S.A.  
 

Innovadora                                                            Polietilenos del Valle S.A. 
Eficiente                                                                              Empaflex 
Eficaz                                                                                   Empaflex 
Competitiva                                                                         Empaflex 
Calidad Superior                                         Polietilenos del Valle S.A. y Empaflex 
Gestión superior                                                   Polietilenos del Valle S.A. 
Tecnología Avanzada                                           Polietilenos del Valle S.A. 
Sólida                                                                     Polietilenos del Valle S.A. 
Comprometida con el cliente                              Polietilenos del Valle S.A. 
Seria y cumplida                                        Polietilenos del Valle S.A. y Empaflex 
Flexible                                                                               Empaflex 
 Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
En conclusión, Polietilenos del Valle S.A. solo posee ventajas comparativas 
frente a empresas de su mismo corte, por lo tanto, debe trabajar más en la 
innovación y flexibilidad 
 
• Variables competitivas 
 
Para identificar que tan competitiva es Polietilenos del Valle S.A.se indagó por 
diferentes aspectos de la calidad del producto y servicio.  En cada cliente se 
califico de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Malo, 1 Muy Malo, 
tanto a Polietilenos del Valle S.A. como a su competidor o competidores directo 
en las siguientes características: 
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Tabla 6.  Variables competitivas Polietilenos del Valle S.A. frente a la competencia. 
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P
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 D
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V
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le

 S
.A
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Agilidad en la cotización  3,7 4 4,5 3 4,5 5 4,1 4,4 
Términos de la cotización  4 4 4 3,7 4 4 4,0 4,1 

Agilidad en el diseño 4,3 4,5 3,5 3 3,5 5 4,0 3,0 

Cumplimiento de entregas 4 4 4 3,7 4 5 4,1 3,9 

Calidad del Empaque 4,3 5 4 3,7 4 5 4,3 4,3 

Calidad del Diseño 4,7 5 4 3,5 4,5 5 4,5 4,0 

Precio 3,7 4 4 4 4 4 4,0 3,9 

Forma de pago 4 4 4,5 4 4,5 5 4,3 4,1 
Atención a quejas y reclamos 4,3 4 3,5 3,3 4 5 4,0 4,2 

Mejoramiento Continuo 4 4 4 3,3 4 5 4,1 3,6 

Servicio Posventa 3,7 4 3,5 3 3,5 5 3,8 4,2 

Garantía 4 4 4 3,7 4 5 4,1 4,2 

Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
De igual manera que en el análisis de las ventajas comparativas se analizó  
dos grupos empresas grandes y pequeñas para identificar cuáles son las 
ventajas competitivas que representan frente a cada grupo.  
 
Figura 22. Percepción de los clientes sobre ventajas competitivas frente a las grandes 
empresas y Polietilenos del Valle S.A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 
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Competitivamente hablando Polietilenos del Valle S.A. está en la capacidad de 
afrontar la competitividad de las empresas grandes, a diferencia de las ventajas 
comparativas, donde se tiene la percepción de no contar con la capacidad para 
hacer frente a estas grandes empresas. 
 
Tabla 7.  Percepción de los clientes sobre ventajas competitivas frente a las grandes empresas 
y Polietilenos del Valle S.A.  
Agilidad en la cotización                                                                    Plasticell 
Términos de la cotización                                             Polietilenos del Valle S.A. 
Agilidad en el diseño                                                                        Flexoprint 
Cumplimiento de entregas        Plasticell, Minipack, Flexoprint y Polietilenos del Valle 
S.A. 
Calidad del empaque                                                                        Flexoprint 
Calidad del diseño                                                                            Flexoprint 
Precio                                                         Flexoprint y Polietilenos del Valle S.A. 
Forma de pago                                                                                    Plasticell 
Atención de quejas y reclamos                                                        Minipack 
Mejoramiento continúo                            Plasticell, Minipack y Flexoprint 
Servicio posventa                                                          Polietilenos del Valle S.A. 
Garantía                                                                          Polietilenos del Valle S.A. 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
Igualmente algunos  clientes como Mamipan, Rubbermix, Colgate Palmolive y 
Maquilar, manifestaron que Polietilenos del Valle S.A. debería mejorar el 
servicio postventa y ser más innovador en la proposición de nuevos empaques. 

 
Figura 23.Percepción de los clientes sobre ventajas competitivas frente a las pequeñas 
empresas y Polietilenos del Valle S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 
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Se evidencia una semejanza en las ventajas competitivas con las empresas 
grandes en la parte de servicio al cliente donde es reconocido   
 
 
Tabla 8.  Percepción de los clientes sobre ventajas competitivas frente a las pequeñas 
empresas y Polietilenos del Valle S.A. 
 
Agilidad en la cotización                                                                   Emplaflex 
Términos del a cotización                                              Polietilenos del Valle S.A. 
Agilidad en el diseño                                                                         Emplaflex 
Cumplimiento de entregas                                                                Emplaflex 
Calidad del empaque                                                      Polietilenos del Valle S.A. 
Calidad del diseño                                                                             Emplaflex 
Precio                                                                                                  Emplaflex 
Forma de pago                                                                                   Emplaflex 
Atención de quejas y reclamos                                     Polietilenos del Valle S.A. 
Mejoramiento continúo                                                                     Emplaflex 
Servicio posventa                                                           Polietilenos del Valle S.A. 
Garantía                                                                           Polietilenos del Valle S.A. 
Fuente: Resultado de encuestas Polietilenos del Valle S.A. (mayo – julio 2009). 

 
Algunos clientes pequeños como Maquilar, Procosecha, Listo & Fresco, 
Mamipan y Rubbermix perciben a Polietilenos del Valle S.A. como una 
empresa de precios altos, servicio postventa regular y poco flexible en el 
tamaño del pedido y en la solución a urgencias. 
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8. DESARROLLO FASE DE DIAGNOSTICO  
 

A continuación realizaremos un análisis DOFA de la organización con sus 
respectivos componentes: 
 
8.1 ANÁLISIS DOFA 
 
Tabla 9. Análisis DOFA – debilidades  

DEBILIDADES 
 
 
 
CLIENTE 

La principal debilidad de Polietilenos del Valle S.A., 
con base en sus clientes, se encuentra básicamente 
en la flexibilidad y la capacidad de respuesta para 
nuevos diseños. 
 
Adicionalmente, está catalogado como proveedor de 
bolsas plásticas y no de los demás productos que 
tiene en su portafolio. 

 
CLIMA 

Polietilenos del Valle S.A. maneja un clima 
organizacional adecuado, pero actualmente cuenta 
con personal vinculado desde hace mucho en la 
empresa muy talentoso pero resistentes al cambio. 

COMPAÑÍA La mayor debilidad de Polietilenos del Valle S.A. 
como compañía es la cultura organizacional, pues 
no son agresivos con sus pretensiones 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 C’s 

COMPETENCIA La debilidad de Polietilenos del Valle S.A. frente a su 
competencia es la innovación en sus productos  y 
tiempos de entrega 

 
PRODUCTO 

Como debilidad podemos decir que es la falta de 
recordación de todo el catálogo de productos y la 
innovación en los mismos. 

 
PRECIO 

El precio determinado para los productos de la 
empresa es una debilidad importante,  pues los 
competidores de Polietilenos del Valle S.A. manejan 
precios más bajos. 

 
PLAZA 

El mercado de la empresa es determinado por dos 
grupos de proveedores convirtiéndose en una plaza 
muy competitiva 

 
 
 
 

4 P’s 

 
PROMOCIÓN 

En el caso de Polietilenos del Valle S.A., la 
promoción no ha sido dirigida correctamente no 
cuenta con un plan estratégico para impulsar sus 
productos. 
 

Fuente: Propia  
 

Principal debilidad: De acuerdo con sus pretensiones con respecto a ser una 
empresa reconocida es que no sea competitiva por no tener dicha innovación 
en tecnología para mejorar su capacidad de respuesta a sus clientes 
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Tabla 10.Analisis DOFA- Fortalezas  

FORTALEZAS 
 
 
 
CLIENTE 

La fortaleza de Polietilenos del Valle S.A. se 
relaciona con sus clientes, y se basa en que hay una 
confianza hacia el producto, obviamente por su 
calidad y el servicio al cliente ofrecido por la 
empresa. 

 
CLIMA 

El clima organizacional de la empresa ha tenido  la 
oportunidad de ser manejado con mucha 
responsabilidad, en el cual ha intervenido todos y 
cada uno de sus trabajadores, quienes tienen la 
virtud de querer que la empresa surja a pesar de sus 
dificultades 

COMPAÑÍA A pesar de que la empresa es mediana, Polietilenos 
del Valle S.A., se ha mantenido en el mercado y sus 
negociaciones no han dejado de realizarse 
totalmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 C’s 

COMPETENCIA La experiencia en el sector, hace de Polietilenos del 
Valle S.A., sea una empresa competitiva sembrando 
confianza en sus clientes. 

 
PRODUCTO 

Los productos de Polietilenos del Valle S.A., han 
sido identificados por su calidad. 

 
PRECIO 

Los precios de los productos, a pesar de ser altos al 
compararlos con los de la competencia, tienen la 
fortaleza de ser  adquiridos por su reconociendo en 
términos de calidad. 

 
PLAZA 

El hecho de que Polietilenos del Valle S.A. cuente 
con la experiencia que poseen actualmente muchas 
de las empresas, hace que confíe en los criterios 
expuestos. 
 

 
 
 
 

4 P’s 

 
PROMOCIÓN 

Polietilenos del Valle S.A. no cuenta con actividades 
de promoción, lo cual no genera fortaleza en este 
criterio. 

Fuente: propia  

 
 
Principal fortaleza: Ser reconocida por el ofrecimiento de productos de buena 
calidad al mismo tiempo que brinda un buen servicio al cliente. 
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Tabla 11. Análisis DOFA – Oportunidad  

OPORTUNIDADES 
 
CLIENTE 

La oportunidad es comenzar por generar el servicio 
de posventa, pues tienen una positiva percepción 
hacia servicio. 

 
 
CLIMA 

Su clima tiene una gran oportunidad, partiendo del 
hecho de que cada uno de sus colaboradores está 
completamente comprometido con el crecimiento de 
la empresa y mejoramiento de la misma 

 
COMPAÑÍA 

La oportunidad de la empresa es que el sector ha 
generado índices de crecimiento y aumento en el 
interés de inversión extranjera lo que promete para 
la empresa grandes posibilidades de crecimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 C’s 

 
COMPETENCIA 

Al ser comparada con las empresas del sector, es 
claro que debe aumentar su compromiso con el 
hecho de posicionar la totalidad de su portafolio de 
productos, no con uno solo. 
 

 
PRODUCTO 

Una oportunidad de negocio con base en su 
portafolio de productos es básicamente innovar en 
tecnología y planteamientos estratégicos de 
comercialización.   
 

 
PRECIO 

Hacer conciencia de que el precio es directamente 
proporcional con la calidad del producto. 

 
PLAZA 

Las oportunidades de exportar su negocio a otros 
países generan expansión de mercado.  

 
 
 
 

4 P’s 

 
PROMOCIÓN 

Este es un campo en el cual no se ha explotado y 
que puede convertirse en ventaja frente a la 
competencia. 
 

Fuente: Propia  

 
 
Principal oportunidad: Como Polietilenos del Valle S.A., es reconocido como 
una empresa prestadora un buen servicio, es de vital importancia que se 
esfuerce en gran medida, con el fin de afianzar esta ventaja   
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Tabla 12. Análisis DOFA- Amenazas  

AMENAZAS 
 
CLIENTE 

Los clientes de Polietilenos del Valle S.A., 
pueden ser incrédulos ante productos nuevos 
que no se hayan desarrollado. 

 

 
CLIMA 

La falta de personal puede ser una amenaza 
porque puede que las funciones de la empresa 
no sean cumplidas a cabalidad por la necesidad 
de más personal.  

 
COMPAÑÍA 

La gran amenaza de la compañía es que su 
situación financiera no supla las necesidades 
adquiridas para cumplir con los objetivos que se 
plantee. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 C’s 

 
COMPETENCIA 

Sus competidores, en términos de capital se 
encuentran favorecidos, por lo tanto, pueden 
tener más facilidad para realizar investigaciones 
de mercados lo cual dejaría a Polietilenos del 
Valle S.A. en desventaja. 

 
PRODUCTO 

En su afán por la innovación, corre el riego de 
trabajar con materias primas que no cumplan 
con los requisitos exigidos de calidad. 

 
PRECIO 

La amenaza latente para Polietilenos del Valle 
S.A., es que continúe incrementando sus 
precios debido al costo de las materias primas. 

 
PLAZA 

Que los mercados a explorar no deseen invertir 
en los productos de Polietilenos del Valle S.A.  

 
 
 
 

4 P’s 

 
PROMOCIÓN 

La falta de atención de este factor, puede 
convertirse en una amenaza latente, pues su 
competencia puede que si lo haga y le quite 
participación en el mercado. 

Fuente: propia 

 
Principal amenaza: Al no contar con un plan estratégico de promoción la 
mayor amenaza se plantea en que los productos de Polietilenos del Valle S.A. 
no estén posicionados y pierdan credibilidad, confianza y valor agregado.  
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8.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS   
 
 
Se han agrupado los resultados de este estudio en cinco conceptos 
estratégicos para facilitar la consideración de su impacto: 
 
8.2.1 La tecnología.   
 
Para Polietilenos del Valle S.A. la tecnología es un factor crítico de alto riesgo, 
debido a la dependencia que tiene de los clientes grandes, las tendencias y 
complejidades que se perciben en los mismos. 
 
La diferenciación de los clientes por su nivel de tecnología es una variable que 
está afectando su posicionamiento, más no su imagen por calidad o servicio, 
que en este segmento para Polietilenos del Valle S.A. es muy sólida. 
 
Las tendencias en nuevos empaques y mayores exigencias en impresión 
perfilan a  algunos competidores como mejores opciones, esta consideración 
se refuerza aún más con la baja calificación comparativa que le otorgan a 
Polietilenos del Valle S.A. los clientes pequeños a quienes les preocupa que 
Polietilenos del Valle S.A. es comparativamente con sus otros proveedores 
como más costoso, menos flexible en pedidos mínimos y peor servicio 
posventa. 
 
La compañía realizó una importante inversión en equipos y maquinaria en el 
año 2004, encontrándose hasta la actualidad con un alto endeudamiento que 
no ha logrado finalizar debido en gran parte a la crisis económica surgida 
desde al año 2006, razón por la cual no considera factible realizar nuevas 
inversiones. 
 
 
8.2.2 Investigación y desarrollo  
 
La incapacidad de responder a nuevas formas de empaque requiere 
igualmente de un punto de respuesta y ejecución por parte de Polietilenos del 
Valle S.A., es decir, debe fomentar la creación de una adecuada y superior 
área de Investigación y desarrollo para demostrar a los clientes un amplio 
conocimiento de sus preferencias y exigencias, pues actualmente, se han 
venido presentando sustituciones en estructuras de empaques, cuyos cambios 
de tendencia dependerán del precio y la capacidad de atender la demanda de 
cada material. 
 
Así mismo, las tendencias dependerán de la capacidad de innovar en 
estructuras, diseños y aplicaciones, al mismo tiempo que el mercado denota 
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mayor atención e importancia hacia los empaques elaborados con material 
biodegradable y reciclable lo cual nos conlleva a señalar que el futuro de la 
industria depende de: 
 

• Innovación:  
 

� Diseño e impresión y de conveniencia para consumidor (tipo de 
cierre, parable, nivel de conservación, atractivo para decisión de 
compra.   

� Empaques inteligentes  
� Empaques ambientales 

 
• La tendencia ambiental y de conveniencia del consumidor están 

dictando los desarrollos de los empaques plásticos  
 

Prácticas ambientales que signifiquen mayores ingresos (requieren 
inversión en tecnología). 

� Materiales biodegradables y reciclables 
� Empaques más delgados (Eficiencia: ahorro en resinas y energía) 

 
 
8.2.3 Reducción permanente y comparativa de costos.  
 
La ardua competitividad que se libra en la industria, está obligando a que  
Polietilenos del Valle S.A., lleve a cabo un proceso permanente de reducción 
en costos comparativos, ayudado por un proceso permanente de mejoramiento 
continuo de la calidad. 
 
 
8.2.4 Informática y comunicaciones.  
 
La disponibilidad de un Sistema de Información Gerencial que permita el 
control de cada labor realizada y facilite el proceso de toma de decisiones en 
toda la cadena productiva es un imperante. La organización requiere hacer 
modificaciones en la estructura organizacional, pero fundamentados en una 
mejor disponibilidad de información en los niveles de decisión 
 
8.2.5 Desarrollo Humano.   
 
Todo lo anterior, conduce a que el verdadero puntal de desarrollo de 
Polietilenos del Valle S.A., se encuentre cifrado en la disponibilidad de 
conocimiento y compromiso del equipo de trabajo para lograr enfocarse en la 
innovación, esto es la fuente de rentabilidad en esta industria que cada vez 
crece y se desarrolla como una mejor alternativa para empacar pero que se 
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moviliza a unos pasos acelerados y tienen como amenaza colateral la entrada 
de nuevos productos por el ALCA, lo cual obligará a grandes desarrollos y 
avances a la industria local y un agresivo plan de capacitación. 
 
La creación o profundización de una cultura de medición con indicadores de 
gestión en los puntos críticos es el reto para crear las nuevas condiciones de 
competitividad que impone la industria y la competencia 
 
8.3  LA RESILIENCIA 
 
Es un término originado en la física y en particular de la ingeniería en el estudio 
de materiales, y hace referencia a la capacidad de un elemento para que ante 
un golpe o el accionar de elementos externos pueda volver a su estado 
característico original, utilizando y maximizando su capacidad de recuperarse 
saliendo así, enriquecido y fortalecido. 
 
Cabe anotar, que lo novedoso del tema de la Resiliencia, radica en que es un 
enfoque multidisciplinario que busca integrar orientaciones para establecer 
modelos de análisis, interpretación e intervención para lograr mejores 
resultados individuales y grupales en los diferentes contextos con el fin de 
enfrentar y superar las crisis,  
 
8.3.1 Polietilenos del Valle S.A. teniendo el cuenta la Resiliencia 
estratégica.   
 
En el caso de Polietilenos del Valle S.A., debemos utilizar este concepto u 
herramienta para lograr anticipar y adaptarse continuamente a las tendencias 
profundas del día a día y de largo plazo que de alguna forma puedan interferir 
con la capacidad de obtener o producir los resultados esperados. 
 
Para ello se debe tener en cuenta que la Resiliencia Estratégica es un conjunto 
de habilidades, procesos, capacidades personales y grupales para atravesar el 
cambio y salir fortalecidos de cada “vaivén· de la vida, logrando un 
enfrentamiento efectivo frente a las adversidades provenientes de la 
turbulencia empresarial. 
 
El concepto tiene una evidente validez para analizar los procesos de cambio y 
de crisis en el ámbito organizacional-empresarial. 
 
Decidimos abordar este tema, porque tanto como para Polietilenos del Valle 
S.A., como para otras empresas, se trata de una época de grandes cambios en 
la cual se esperan obtener resultados finales en términos de mercado, 
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demostrando cada uno la capacidad de sobreponerse y construir en medio de 
las nuevas tendencias mundiales. 
 
De acuerdo con lo mencionado, Polietilenos del Valle S.A. debe tener la 
capacidad de cambiar, antes que la necesidad de hacerlo llegue a ser 
extremadamente evidente y por supuesto, urgente.  
 
Se sabe que en el ámbito empresarial, para lograr la Resiliencia Estratégica, la 
empresa deberá superar seis desafíos:  
 
• Adaptarse a un pensamiento progresivo hacia el futuro. 
 
• El desafío para eliminar la resistencia, negación, la nostalgia y la arrogancia.  
 
• El desafío estratégico de aprender a crear abundantes acciones preventivas 
con el fin de contrarrestar efectos negativos al pasar el tiempo. 
 
• El desafío de reubicar los recursos financieros y humanos donde éstos 
produzcan mayor utilidad.  
 
• El desafío ideológico de entender que la renovación estratégica es tan 
importante como la optimización. 
 
• Optimización del servicio. 
 
Diagnóstico:  Se ha concluido que generalmente en la empresa Polietilenos 
del Valle S.A., cuando se aborda el tema de crisis, son objeto de estudio las 
variables de mercado, financieras o de producción, dejando a un lado procesos 
que requieren de un profundo análisis y que pasan a un segundo plano, cuando 
en realidad son los directos implicados en la obtención de los resultados, como 
los grupos humanos, que son los que tienen la capacidad de sentir, pensar y 
actuar, tratándose de lo reales potenciadores de los logros. 
 
Adicional a esto, la falta de cultura basada en la solidaridad y cooperación es 
evidente en el ámbito colombiano, lo cual hace que la reacción a respuestas no 
tenga el efecto esperado y conlleven un mayor grado de complejidad. 
 
Atributos de Polietilenos del Valle S.A. por medio de la Resiliencia. Se ha 
determinado 6 atributos o factores que caracterizan la resiliencia para 
Polietilenos del Valle S.A.: 
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Introspección: Se refiere a la capacidad de autocrítica, es decir, de 
observarse a sí mismo y al entorno, hacer cuestionamientos profundos con el 
fin de dar respuestas honestas. 
 
Independencia:  Es la capacidad de ver objetivamente los problemas o las 
situaciones para establecer límites, sin dejarse apasionar o influenciar por sus 
propios mapas mentales. 
 
Relación:  La capacidad para brindar, sostener y establecer relaciones de 
confianza y solidaridad fuertes y de largo plazo con otras personas o grupos. 
 
Iniciativa:  La capacidad para auto-exigirse, apersonarse de su 
responsabilidad, de sus decisiones y consecuencias. 
 
Creatividad:  La capacidad de establecer y crear orden, además de nuevos 
modelos a partir de la confusión. 
 
Moralidad:  Dar sentido trascendente a las actuaciones, dando y deseando a 
otros el bien propio. 
 
La Resiliencia es entonces, la capacidad de de las empresas para 
sobreponerse a las crisis y construir positivamente sobre ellas, basada en unos 
factores que facilitan y amplifican dichas respuestas. 
 
La resiliencia como una nueva perspectiva: Profundizando en los 
comportamientos organizacionales, existen unas categorías de análisis que 
Polietilenos del Valle S.A., no ha tratado a profundidad al realizar análisis 
desde otras ópticas sus procesos humanos dados dentro de la organización. 
Estas categorías deben dar una explicación del porqué la organización y unas 
personas determinadas dan respuestas positivas a pesar de las dificultades del 
momento, con una mayor facilidad y propiedad que otras. También del por qué 
algunas personas resurgen de las dificultades fortalecidas con una mayor 
contundencia en su accionar y sus resultados. 
 
¿Qué alternativas ofrece la perspectiva de la Resiliencia a Polietilenos del 
Valle S.A.? 
 
Polietilenos del Valle S.A. puede enriquecer su experiencia y capacidad, 
partiendo de la Resiliencia, pues en términos descriptivos le proveerá nuevas 
fuentes de conocimiento y práctica para entender y enfrentar ciertos procesos o 
eventos particulares de la vida empresarial tales como: 
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� Procesos de cambio organizacional y cultural, en los cuáles se pone a 
prueba la capacidad tanto individual como grupal para enfrentar estos retos. 
 
� Procesos de compra, venta, fusión, en los cuáles la influencia, contradicción 
y dispersión de intereses personales y grupales se ponen a prueba. 
 
� Procesos de adaptación a demandas de mercado, que conlleven cabios en 
las prácticas tradicionales. 
 
� Procesos de reducción o de reasignación de personal. 
 
La Resiliencia y sus atributos pueden ser un insumo importante para 
Polietilenos del Valle S.A., pues con esta herramienta puede hacer estos 
procesos menos traumáticos, más productivos y sobre todo para lograr 
respuestas y comportamientos que potencien y enriquezcan dichos procesos y 
terminar fortaleciendo tanto a la empresa como a sus colaboradores.  
 
La Resiliencia como una competencia para Polietilenos del Valle S.A. 
 
Resiliencia recurre al concepto de que competencias son aquellas habilidades 
y conductas medibles, que son fuente de la excelencia y de la diferenciación,  
se encuentra que en estos sistemas de competencias se identifica una 
capacidad de recuperación 
  
Estas competencias deben ser utilizadas en ciertas áreas o procesos 
principalmente comerciales, en donde es un factor clave para la revitalización y 
motivación, a la tarea y al resultado inmediato. 
 
Para generar valor agregado Polietilenos del Valle S.A. debe aterrizar la idea 
de que la Resiliencia se estructura más como un proceso de crecimiento en 
cimentaciones de largo plazo y enfocado principalmente hacia las estrategias 
que hacia la operación. 
 
¿Cómo puede Polietilenos del Valle S.A. construir una Empresa 
Resiliente? 
 
Es de vital importancia que Polietilenos del Valle S.A. cumpla con los siguientes 
requerimientos: 
 
• Visión clara 
• Metas y estrategias realistas 
• Estándares 
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• Distinciones 
• Crear fronteras 
 
 
¿Qué ventajas obtendrá? 
 
• Flexibilidad 
• Capacidad de anticipar cambios 
• Encontrar oportunidades en épocas de crisis 
• Poder de adaptación 
• Cambios tecnológicos 
• Cambios gerenciales 
 
 

 
8.4  VARIABLES 
 
 
8.4.1  externas.    
 
Mediante un proceso de investigación se identificaron las Variables Externas o 
variables del macro entorno que en opinión de los expertos están afectando la 
competitividad del sector de los empaques plásticos, clasificadas en:  
 
• Efectos de la Economía Mundial y Nacional  
• Factores Claves de la Competitividad Internacional  
• Comercio Exterior  
 
Las cuales se analizarán continuación con sus respectivos componentes,  nivel 
de riesgo e incertidumbre que representa para Polietilenos del Valle S.A. para 
después poder ubicarlas en un mapa que nos permita  ver los puntos críticos 
de la compañía. 
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Tabla13. Efectos de la Economía Mundial y Nacional  
 

EFECTOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NACIONAL 

 
•Recesión mundial y nacional:   
 
En la actualidad no solo la industria del plástico si no la totalidad de 
empresas deben tener en cuenta esta variable, ya que la economía las 
afecta directamente, proporcionando un nivel alto de riesgo para 
Polietilenos del Valle S.A.  
 
 
•Los riesgos cambiarios:   
 
El tener clientes comerciales de diferentes partes del mundo implica que un 
agente económico coloque una moneda diferente de la cual utiliza en las  
operaciones cotidianas, haciendo que la moneda se devalúe generando un 
riesgo de nivel medio para Polietilenos del Valle S.A. 
 
 
•Tasas de inflación:   
 
Como fenómeno económico tiene causas y efectos debido a un aumento 
generalizado de los precios o disminución del poder adquisitivo generando 
un riesgo medio para Polietilenos del Valle S.A. 
 
 
•Seguridad democrática:   
 
Dar garantías de seguridad a los clientes del exterior es de vital importancia  
para los negocios internacionales que se deseen establecer, por esto es de 
vital importancia recalcar que si la inversión extranjera ha aumentado es por 
que el riesgo en nuestro país a disminuido. 
    
 

 
Fuente: Propia  
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Tabla 14. Factores Claves de la Competitividad Internacional  
 

FACTORES CLAVES DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

 
•Los tratados y acuerdos comerciales:   
 
Al tener pleno conocimiento de los beneficios de los tratados y acuerdos 
comerciales establecidos con los diferentes países, se pueden evidenciar 
diferencias competitivas al momento de la negociación, pues al contar con 
este conocimiento es menos factible realizar negocios que cuenten con 
lineamientos especiales.    
 
•Ingreso de nuevos competidores globales:   
 
Ingreso de nuevos competidores globales: La industria cuenta con altos 
niveles tecnológicos y estructurales,  
 
•Sustitutos convergentes:   
 
Debido a la situación actual en temas de contaminación, la industria se 
encuentra siempre en la búsqueda de crear nuevos productos que resulten 
biodegradables y no perjudiquen el ecosistema. (riesgo alto) 
 
 
•Las exigencias en calidad, información y servicio:   
 
La globalización ha permitido que día a día incrementen las exigencias, 
pues los clientes han comenzado a demandar un servicio de calidad, por 
ello las industrias buscan la manera de satisfacer siempre de una mejor 
manera a esos clientes, fortaleciendo así el nivel de competencia. (Riesgo 
alto). 
 
 
•Las normas y restricciones ambientales:   
 
El tema de los plásticos ha tenido un impacto negativo a nivel mundial, por 
ser un material que requiere de años para su descomposición, lo cual ha 
conllevado a daños naturales como a restricciones normativas/legales. 
(Riesgo alto) 

 
Fuente: Propia  
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Tabla15. Comercio Exterior  
 

COMERCIO EXTERIOR 

 
•La capacidad exportar:   
 
 
 
•Conocimiento y las exigencias para exportar:  
 
Una vez que Polietilenos de Valle S.A. logre cumplir con su visión actual, se 
propone comenzar a enfocar sus esfuerzos para desarrollarse como 
empresa exportadora, por esta razón cuenta con un nivel de conocimiento 
medio. 
 
 
•La inteligencia de mercados:   
 
El negocio exportador no es instantáneo y requiere de un proceso de 
aprendizaje para iniciar las ventas y, en especial, lograr que éstas se 
sostengan. Una herramienta imprescindible, que comienza a usarse desde 
el momento en que nace la idea de exportar, es la Inteligencia de Mercados, 
la cual le dará las pautas a Polietilenos del Valle S.A. para que su nivel de 
riesgo no esté en un nivel medio si no en un nivel bajo.  
 

 
Fuente: Propia  
 
 

8.4.2 Variables internas 
 
Mediante un proceso selección se identificaron y evaluaron las variables 
Internas que afectan al sector de los empaques plásticos. Equivalentes a 
evaluar el estado y el desempeño del área comercial y operativa de Polietilenos 
del Valle S.A.  
 
Al igual que las variables externas, se analizarán a continuación con sus 
respectivos componentes de niveles de riesgo e incertidumbre que representa 
para Polietilenos del Valle S.A. para que posteriormente se puedan ubicar en 
un mapa y así verificar los puntos críticos de la compañía. 
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Tabla16. Gestión de Mercadeo 
 

GESTIÓN DE MERCADEO 

•El seguimiento y control del servicio al cliente:   
Para Polietilenos del Valle S.A. el riesgo de no controlar el servicio al cliente 
y no hacer el respectivo seguimiento es de un nivel medio, puesto que 
posee conocimiento de cómo realizar esta tarea, sin embargo no se 
cataloga de un nivel de riesgo bajo ya que es una actividad de constante 
cambio y de un impacto directo en las ventas de la compañía 
•Integración de nuevas tecnologías de empaque:   
Tecnologías de empaque: Estamos en un mundo cambiante, lleno de 
avances, el cual implica para cada empresa estar a la vanguardia en 
material tecnológico e innovador indicando un riesgo alto para la compañía. 
•La Gerencia del Cliente CRM (Bases de datos para crear perfiles y 
proyectar estrategias) :   
El riesgo de no gerenciar los clientes actuales es alto puesto que no 
identificar las nuevas necesidades ni dar respuesta oportuna hacen que 
deserten de los servicios de Polietilenos del Valle S.A. por no contar con un  
sistema para hacerlo.  
•La gestión de asesoría y servicio al cliente:   
Implica un riego alto, pues el cliente es la razón de ser de la empresa, por 
este motivo Polietilenos está en la búsqueda de soluciones para optimizar el 
servicio de calidad. 
•Diversificación y segmentación de los productos:   
De acuerdo con el desarrollo empresarial, las compañías están llamadas a 
innovar y ajustarse a los requerimientos de sus clientes lo cual indica un 
riesgo alto pues este tipo de mejoras implica una fuerte inversión en 
recursos. 
•La gestión de Administración y Control de ventas:   
Es precisamente lo que la empresa pretende implementar  como estrategia, 
mientras esto se estandarice el riesgo es alto. 
•La logística:  Es evidente que la empresa se ha dedicado al eficiente 
desarrollo de entrega de producto, sin embargo, hace falta un poco más de 
énfasis en el seguimiento y la trazabilidad de los lead time, lo cual indica un 
riego medio. 

 
Fuente: Propia.  
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9. DESARROLLO FASE DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

 
9.1  MAPA DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

 
Un Mapa estratégico es una estructura gráfica que refleja la posición 
comparativa de las variables que determinan la competitividad de una 
organización, desde el grado o nivel de riesgo e incertidumbre que se tiene de 
las mismas. 
 
Riesgo: Hace relación al grado o nivel de impacto con el cual una variable está 
afectando o puede afectar o modificar o el desempeño y la competitividad del 
sector y del negocio. 
 
Incertidumbre: Hace referencia al grado o nivel de manejo, experiencia y 
dominio que se tiene de una variable que afecta a la empresa. 
 
Relaciona el nivel de conocimiento y experiencia de variables conocidas, 
aquellas que se han venido incorporando y las que apenas emergen bajo 
consenso con los directivos de la empresa, de cada sistema y en éste de cada 
variable pertinente, se realizó una evaluación de su nivel de Incidencia o 
Riesgo y la Incertidumbre o el dominio, adicional, la capacidad de entender y 
contrarrestar sus efectos.  
 
Este ejercicio finaliza con el diseño del Mapa de Riesgos o Incertidumbre que 
nos permitió un análisis descriptivo mediante la ubicación de las variables en el 
mismo, y el diseño preliminar de estrategias genéricas para cada cuadrante.  
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9.2 PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA LA EMPRESA 
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. 2009-2010 
 
 
Tabla 17. Mapa de riesgos e incertidumbres 
 

Niveles de Incertidumbre 

 Alta 
Incertidumbre 

Mediana Incertidumbre Baja Incertidumbre 

Zona de Alto Riesgo 

N
iv

el
es

 d
e 

R
ie

sg
o 

A
lto

 
R

ie
sg

o 

Cuadrante 1:  
Alto Riesgo - Alta 
Incertidumbre 

Cuadrante 2:  
Alto Riesgo - Mediana 
Incertidumbre 
 
� La gestión de 

Administración y Control de 
ventas 

� Integración de nuevas 
tecnologías de empaque 

� La Gerencia del Cliente 
CRM 

� Diversificación y 
segmentación de los 
productos 

� La detección de 
oportunidades de negocios 

� La detección de 
oportunidades de 
exportación 

� El conocimiento de la 
competencia 

� Sustitutos convergentes 
� Las exigencias en calidad, 

información y servicio 
� Las normas y restricciones 

ambientales 
� Recesión mundial y 

nacional 
� Seguridad democrática 

Cuadrante 3:  
Alto Riesgo - Baja 
Incertidumbre 
 
� La gestión de asesoría y 

servicio al cliente 
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Tabla 17. (Continuación). 

Zona de Mediano Riesgo  

M
ed

ia
no

 R
ie

sg
o 

  
Cuadrante 4:  
Mediano Riesgo - Alta 
Incertidumbre 

Cuadrante 5:  
Mediano Riesgo - Mediana 
Incertidumbre 
 
� La logística 
� Ingreso de nuevos 

competidores globales 
� La conectividad con clientes 

y proveedores 
� La capacidad exportar 
� Conocimiento y las 

exigencias para exportar 
� La inteligencia de mercados 
� Los riesgos cambiarios 
� Los tratados y acuerdos 

comerciales 
 

Cuadrante 6:  
Mediano Riesgo - Baja 
Incertidumbre 
 
� El seguimiento y control 

del servicio al cliente 
� Tasas de inflación 

Zona de Bajo Riesgo  

 

B
aj

o 
 

R
ie

sg
o 

 

Cuadrante 7:  
Bajo Riesgo - Alta 
Incertidumbre 

Cuadrante 8:  
Bajo Riesgo - Mediana 
Incertidumbre 

Cuadrante 9:  
Bajo Riesgo - Baja 
Incertidumbre 

Fuente: Propia  
 

 
9.2.1 Interpretación del mapa estratégico de Riesgos e Incertidumbres.    
 
En el mapa estratégico se pueden definir tres zonas claras la de riesgo crítico 
(alto), riesgo coyuntural (medio) y riesgo emergente (bajo) las cuales se les va 
a dar el respectivo significado para la empresa a continuación: 
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• Significado estratégico de cada Cuadrante de la Zona de Riesgo 
Coyuntural: 
 
Cuadrante 1 
Tabla 18. Cuadrante 1 

Alto Riesgo - Alta Incertidumbre 
Reúne generalmente las características que más afectan el desempeño de la 
empresa, pero que sus síntomas, causas y efectos no se conocen, 
requiriéndose integrarlas dentro del planes de desarrollo y adicionalmente 
mantenerlas bajo control y manejo.  
 
En este cuadrante se congregan las  Amenazas para Polietilenos del Valle 
S.A. 
Fuente: Propia  

 
Cuadrante 2 
Alto Riesgo - Mediana Incertidumbre  
Son características cuyo conocimiento requiere ampliarse, precisarse u 
orientarse en su real influencia. Su permanente consideración debe ser crítica 
 
En este cuadrante se congregan aspectos que requieren revelarse para definir 
la estrategia frente a ellos. 
Fuente: Propia  

 
Cuadrante 3  
Alto Riesgo - Baja Incertidumbre 
Contiene las características de mayor ocurrencia y donde se ha logrado el 
más alto conocimiento y experiencia de la empresa; son fuentes de 
profundización de ventajas competitivas.  
 
En este cuadrante se unen Oportunidades para la empresa. 
Fuente: Propia  

 
Cuadrante 4  
Mediano Riesgo - Alta Incertidumbre   
En este cuadrante se ubican las características ligadas a la evolución de los 
resultados, sobre las cuales se tiene un bajo conocimiento y manejo, 
requiriéndose minimizar la dependencia y ejercer un control sobre el período 
de duración o tiempo de resurgimiento. 
Fuente: Propia  

 
 
 



108 

 

Cuadrante 5  
Tabla 19. Cuadrante 5 

Mediano Riesgo - Mediana Incertidumbre 
Este cuadrante relaciona aspectos que obligan a mantener un control 
permanente, para determinar el nivel de interdependencia que tienen sus 
efectos 
Fuente: Propia  

 
Cuadrante 6  
Tabla 20. Cuadrante 6  

Mediano Riesgo - Baja Incertidumbre 
En este cuadrante se ubican las características cuyo impacto es relativamente 
importante y se conocen sus síntomas y sus efectos. Su impacto es 
generalmente migratorio, requiriéndose una permanente investigación de su 
efecto en el tiempo.  
Fuente: Propia  
 
 

• Significado estratégico de cada Cuadrante de la Zona de Riesgo 
Emergente: 
 
Cuadrante 7 
Tabla 21. Cuadrante 7 

Bajo Riesgo - Alta Incertidumbre  
En él se clasifican los eventos de poco impacto. La interacción dentro de la 
organización ha sido muy baja y sus efectos son poco conocidos. 
 
Esta zona reúne las variables de bajo riesgo que constituyen Amenazas 
inicialmente residuales. 
Fuente: Propia  

 
Cuadrante 8  
Tabla 22. Cuadrante 8  

Bajo Riesgo - Mediana Incertidumbre  
En este cuadrante se presentan los eventos que se movilizan hacia un nivel de 
conocimiento adecuado. Su impacto no alcanza a percibirse como 
trascendental. 
Fuente: Propia  
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Cuadrante 9 
Tabla 23. Cuadrante 9  

Bajo Riesgo - Baja  Incertidumbre  
Este cuadrante contiene eventos emergentes. Su impacto no se prevé 
importante aunque su conocimiento y manejo es alto. Estas características 
son generalmente migratorias. 
 Fuente: Propia  

 
 
9.3PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y LINEAMIENTOS 

 
Con el análisis que se realizó en el mapa de riesgos e incertidumbres se quiere 
definir e identificar estrategias a seguir por cada una de las tres zonas. 
• Zona de Riesgo Crítico 
• Zona de Riesgo Coyuntural 
• Zona de Riesgo Emergente 

 
9.3.1Significado estratégico de la zona de riesgo crítico .  
 
Esta zona congrega los cuadrantes 1, 2 y 3. Son las variables de Alta 
Incidencia en razón a su gran impacto en la estructura competitiva del sector y 
de la empresa. Se moviliza desde variables desconocidas hasta aquellas 
conocidas, que se presume tendrán un alto efecto en el desempeño 
competitivo del sector y del negocio. 
 
9.3.2 Estrategia genérica para la zona de Incidencia Crítica.  
 
Polietilenos del Valle S.A. debe apostar invertir en adquirir o profundizar 
conocimientos y técnicas para crear ventajas competitivas, tales como la 
integración de nuevas tecnologías de empaques, adquirir conocimientos  en 
segmentación de mercado, identificar nuevas oportunidades de negocios, 
inicialmente a nivel regional que corresponde al propósito actual y 
posteriormente conforme a los resultados positivos que se esperan obtener 
tengan la posibilidad de incursionar también en los sectores nacionales y 
porque no internacionales, además de profundizar en normas y restricciones 
ambientales. 
 
De igual manera debe seleccionar las variables que marcarán la pauta en el 
sector, como las exigencias en calidad, información y servicio en gran medida 
como consideración a su alto potencial de generar valor e iniciar, de acuerdo 
con el nivel de incertidumbre, el plan para lograr o ampliar su dominio 
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9.3.3 Significado estratégico de la zona de riesgo coyuntural  
 
Está conformada esta zona por los cuadrantes 4, 5 y 6. Reúne las variables de 
Incidencia media, caracterizadas por ser variables que se han venido 
incorporando, pero que sus efectos no son tan determinantes como los 
primeros. Se moviliza desde variables conocidas hasta aquellas desconocidas 
que se percibe que tendrán un importante efecto en la estructura competitiva 
del sector, generando incertidumbres coyunturales o transitorias. Es 
fundamental investigar cuáles son las empresas que están generando 
incertidumbres tecnológicas o comerciales son variables migratorias. 
  
 
9.3.4 Estrategia genérica para la zona de Riesgo Coyuntural.   
 

Polietilenos del Valle S.A. debe monitorear y empezar a entender sus efectos 
en la competitividad, factores como la logística y el ingreso de nuevos 
competidores, además de tener una inteligencia de mercados con el fin de no 
permitir que su nivel de riesgo cambie a una incidencia alta para la empresa, es 
decir, seleccionar las variables que tienden a volverse críticas y realizar 
inversiones de bajo riesgo como alianzas operacionales o de distribución.  
Realizar también reestructuraciones internas con el fin de reducir costos o crear 
nuevas habilidades; modificar o sustituir procesos que incrementen la calidad; 
jugar más adelante, invertir en mercados y negocios que en ocasiones no 
parecen atractivos, por ejemplo el de los desechables, juguetería y artículos de 
higiene personal.  
 
 
 
9.3.5 Significado estratégico de la zona de riesgo emergente 
 
Esta zona agrupa los cuadrantes 7, 8 y 9. Esta zona reúne las variables de bajo 
riesgo, caracterizada por su equivocado manejo como incertidumbre residual. 
Es temporalmente impredecible su impacto por su joven gestación. Es 
eminentemente evolutivo, siendo de alto riesgo subestimarlo o sobreestimarlo, 
siendo determinante conocer el origen de la incertidumbre. Es necesario 
evaluar el costo de su conocimiento y manejo comparado con su poca 
incidencia  
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9.3.6 Estrategia genérica para la zona de Incidencia Coyuntural.  
 
En el caso de que Polietilenos del Valle S.A. presente variables en esta zona 
debe monitorear y  realizar inversiones flexibles, que permitan adaptarse en la 
medida que los mercados evolucionen. Esperar hasta tener mayor certeza del 
origen e impacto de la variable. Posponer hasta que el futuro sea 
suficientemente predecible, lo cual en ocasiones equivale a abrir nuevas 
oportunidades a la competencia. 
 
Seleccionar e investigar las variables sobre las cuales se prevé un cambio que 
afectará en el futuro la posición competitiva, para iniciar el proceso de descubrir 
sus causas y sus efectos. 
 
9.4. FACTORES CRÍTICOS GENERADORES DE ÉXITO 
 
El mercado de plásticos en los últimos tiempos ha sufrido grandes 
transformaciones que la competencia se ha preocupado por desarrollar, con 
base en esto y con el propósito de definir los diferentes factores de éxito de 
Polietilenos del Valle S.A., se analizaron diferentes variables que representan 
un riesgo para la compañía y el nivel de incertidumbre que tiene en cada una 
de ellas, las cuales van a ser analizadas a continuación: 
 
• Reestructuración del Área de Mercadeo y Ventas: Es necesario 
reestructurar la gestión comercial con una nueva estructura organizacional 
acompañada de estrategias de mercadeo y ventas, lo cual fue arrojado 
mediante los resultados de la investigación de mercados desarrollada 
previamente por la empresa Polietilenos del Valle S.A. con ayuda del Sr. 
Octavio García y Asociados.   
 
• Elaborar el Plan de Mercadeo y Ventas: Es necesario transformar la actual 
administración de ventas por una gerencia de ventas basada en la asistencia y 
asesoría a los clientes, para ofrecer un servicio de alto nivel que nos diferencie 
en la entrega valor agregado. 
 
• Crear, promover y controlar la formación técnica y comercial de los 
Asesores Comerciales: Es necesario dar prioridad al cumplimiento de las 
metas de productividad en la nueva gestión comercial, controlando y evaluado 
el desempeño de la fuerza de venta y apoyándola hacia el logro de los 
resultados. 
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• Controlar la solución de problemas a los clientes: Es necesario controlar 
la percepción que tengan los clientes en la respuesta oportuna para solución de 
dificultades que puedan tener con los productos y por supuesto el servicio que 
se está ofreciendo. 
 
• Promover y controlar la innovación y la entrega de Valor Agregado a 
Clientes: Es necesario promover cultura de innovación y control como 
estrategia básica de entrega de Valor Agregado a los clientes. 

 
 

9.5.  DIAGNÓSTICOS Y ESTRATEGIAS 
 
De acuerdo con el análisis, en cuanto a los síntomas de Polietilenos del Valle 
S.A., además de sus intenciones corporativas, se identificaron una serie de 
diagnósticos que deben tener una solución factible para poder conseguir sus 
aspiraciones. 
 
A continuación se plantean de manera organizada los diagnósticos con su 
respectiva estrategia. 
 
 
Tabla 24. Diagnostico -  Estrategias  

Diagnostico 1 
 

• El mercado ha sufrido grandes transformaciones que la competencia ha 
adoptado. Se hace necesario reestructurar la gestión comercial con nueva 
Estructura Organizacional y nuevas Estrategias de Mercadeo y Ventas, 
adoptadas desde los resultados de una investigación de mercados 

 
 

Actividades Estratégicas a desarrollar  
 

Reestructurar la Gestión Comercial, imponiendo nuevos retos y formas de 
operación acordes con el mercado y la competencia. Incluir su diseño y 
gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 
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Tabla 24. (Continuación) 

 
Diagnostico 2 

 
• Debe transformarse la gestión de ventas por una de asistencia y asesoría a 

los clientes, para ofrecer un servicio de alto nivel que nos diferencie en la 
entrega valor agregado. 

 
Actividades Estratégicas a desarrollar  

 
Debemos crear, promover y controlar la Formación Técnica y Comercial de los 
Asesores Comerciales a través de un Plan de Gestión por Competencias. 
Incluir su diseño y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010 

 
 

Diagnostico 3 
 

• Es necesario controlar la percepción de solución de problemas en los 
clientes. 

 
Actividades Estratégicas a desarrollar 

 
Desarrollar las condiciones para prestar un servicio de alto nivela los clientes. 
Incluir su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 
 
 

Diagnostico 4 
 

• Es necesario priorizar en lograr Productividad en la gestión comercial, 
controlando y evaluado el desempeño de los asesores y apoyando el logro 
de los resultados. 

 
 

Actividades Estratégicas a desarrollar 
 

Promover y apoyar transformar la Cultura Organizacional hacia la 
Productividad. Incluir su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 
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Diagnostico 5 

 
• Es necesario promover y controlar la Innovación como estrategia básica de 

entrega de Valor Agregado a los clientes 
 
 

Actividades Estratégicas a desarrollar 
 

Es necesario priorizar en la innovación como factor básico de gestión, 
buscando incorporarla estructuralmente para garantizar su operación. Incluir 
su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 
Fuente: Propia  

 
Las grandes dimensiones del desarrollo del Plan de mercadeo Estratégico de 
Polietilenos del Valle S.A.  Se centrará en los siguientes macro-procesos: 
 
� Competencias y Cultura Organizacional : Establece que el proceso de 
desarrollo del Talento Humano es la base del plan y la respuesta a la 
coyuntura, apoyado en la metodología de competencias, la apropiación del 
conocimiento y el cambio en la cultura organizacional hacia la Productividad y 
la Innovación. 
 
� Tecnología de Información y Comunicaciones : Controlar los procesos y 
distribuir información para apoyar la toma de decisiones en el cumplimiento de 
las metas de Productividad e Innovación. 
 
� Calidad & Productividad:  Reta a la organización a mejorar la Productividad 
y reducir los costos de la no calidad en todos los procesos. 
 
� Innovación : Establece como prioridad la función de innovación para 
entregar valor agregado a los clientes actuales y nuevos. 
 
� Conservación del Medio Ambiente:  Establece la necesidad de asumir la 
preservación del medio ambiente como un propósito institucional. 
 
� Comercial:  Define la necesidad de reestructurar el Área y direccionar los 
esfuerzos hacia una mayor agresividad comercial y hacia un servicio de alto 
nivel. 
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9.6  CADENA DE VALOR 
 

La nueva Cadena de Valor, o la nueva forma de Creación de Valor en 
Polietilenos del Valle S.A. deberán hacerse bajo los siguientes eslabones y en 
la siguiente secuencia en sus procesos internos:
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Fuente: Asesor empresarial Jairo Idárraga quien además es el Director del presente proyecto.  
 
 

   

 
 

� Clima Organizacional 
� Cultura de Productividad 
� Cultura de Innovación 
 

� Sistema de Información Gerencial  
� Dominio de la tecnología 
� Innovación 
 

� Cumplimiento de estándares 
� Disminución de costos 
� Disminución de los tiempos de logística con el cliente 
 

� Crecimiento en ventas y negocios nuevos 
� Calificación de la Calidad del servicio al cliente 
� Calificación del nivel de asesoría 

  CCaaddeennaa  ddee  VVaalloorr  --PPoolliieettiilleennooss  ddeell  VVaallllee  SS..AA..--  

Eficiencia-Indicadores  Eficacia-Indicadores de 
Resultados 

Efectividad 
Indicadores de Impacto 

 

� Rentabilidad de Clientes 
� Medición de Margen 
Operacional 

� Medición de Valor Agregado 
 

Compromiso 
Conocimiento 
e Innovación 

Cultura de 
Productividad 

Servicio de Alto 
Nivel 

Rentabilidad 
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10. DESARROLLO FASE GESTIÓN DEL PLAN 
 

 
10.1 ESTRUCTURA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
La finalidad básica del control es la modificación del comportamiento de la 
persona. En el caso del control administrativo, se observa básicamente el 
comportamiento humano. El comportamiento de objetos tales como 
computadoras u otro tipo de maquinaria, pertenece al campo de la ingeniería. 
 
10.2 CULTURA DE CALIDAD 
 
El propósito de elaborar este Mapa Estratégico y Operacional es determinar los 
factores sobre los cuales la Organización debe crear una Cultura de Calidad, 
es decir, crear comportamientos en donde la conducta de cumplimiento sea la 
única norma aceptable. 
 
En síntesis pasar: 
 
Tabla 25. Pasar DE: A:  

De:  A: 

Procesos sin dueño Responsables de cada proceso 

Control coyuntural de los procesos Mejoramiento continuo 

Defecto Cumplimiento de requisitos 

Desperdicio Ahorro 

Creación de disculpas Aceptación del incumplimiento 

Reparación Prevención, cero defectos  

Reprocesos Procesos sin No conformidades 

Servicios con defectos Servicios de calidad 

Cultura del incumplimiento Cultura de compromisos 

Costo de la No calidad  Productividad en crecimiento 

La No conformidad la absorbe la 
empresa 

La No conformidad la paga el que 
incumple 

Fuente: Propia 
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10.3 PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

 
Con el análisis realizado se identificó que es indispensable tener como 
propósito estratégico, lograr el compromiso y el cambio de actitud de los 
colaboradores hacia el conocimiento, la innovación y la productividad, creando 
una cultura de servicio de alto nivel. 

 
 

10.4 DISEÑO DEL BALANCED SCORE CARD   
 

 
El Plan Estratégico  implica hacer gestión sobre las siguientes Perspectivas: 

 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 

TIC`s   
 
 

                                              CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

 
 

INNOVACIÓN 
 

COMERCIAL 
 

 
 
• Competencias y Cultura Organizacional : Establece que el proceso de 
desarrollo del Talento Humano es la base del plan y la respuesta a la 
coyuntura, apoyado en la metodología de competencias, la apropiación del 
conocimiento y el cambio en la cultura organizacional hacia la productividad y 
la Innovación 
 
• Tecnología de Información y Comunicaciones : Controlar los procesos y 
distribuir información para apoyar el cumplimiento de las metas de 
Productividad e Innovación. 

 

PERSPECTIVAS 
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• Calidad y Productividad:  Reta a la organización a mejorar la 
Productividad y reducir los costos de la falta de calidad en todos los procesos. 
 
 
• Innovación:  Establece como prioridad la función de innovación para 
entregar valor agregado a los clientes actuales y nuevos. 
 
 
• Comercial: Define la necesidad de reestructurar el Área y direccionar los 
esfuerzos hacia una mayor agresividad comercial. De acuerdo a diferentes 
puntos de vista se establecieron objetivos claros y los instrumentos de medida 
que suministran información sobre el control de los mismos objetivos. 
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BALANCE SCORE CARD 
 
 
 

A continuación, exponemos el Balance Score Card correspondiente al área de 
Operaciones quien es la encargada actualmente de los temas comerciales y la 
cuál es objeto de exploración para el desarrollo de nuestro proyecto. 
 

El presente formato fue el diseñado para los fines correspondientes al proyecto 
y el mismo fue aprobado por el Sr. Eudoro Román quien es el Director General 
de la Empresa Polietilenos del Valle S.A. 
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Polietilenos del Valle S.A. 

Plan de Direccionamiento y Control Estratégico y Operacional 2009-2010 

BSC 
 

MISIÓN 
Somos una organización fundamentada en la formación, la calidad, la innovación y la 
conservación del medio ambiente, que busca entregar valor agregado a sus clientes con 
procesos flexibles y con asistencia técnica, logrando los mejores retornos humanos y 
financieros  
 

VISION 
Ser lideres regionalmente en el suministro de empaques flexibles que ofrezcan alta barrera, 
alta resolución en impresión y selles especiales 
 

MEGA 2025 
Convertirse en la empresa de empaques flexibles de mayor desarrollo humano y 
tecnológico en Colombia en el 2025 
 
Área de Operaciones 
Misión 
Formar y consolidar un equipo humano comprometido y motivado que responda eficientemente a 
los requerimientos técnicos, comerciales, de servicio, innovación y preservación del medio 
ambiente, de nuestros clientes actuales y potenciales para alcanzar el liderazgo en Valor 
Agregado.  
 
Factores Críticos de Éxito  
 
� Reestructuración del Área de Mercadeo y Ventas 
� Elaborar el Plan de Mercadeo y Ventas  
� Crear, Promover y Controlar la Formación Técnica y Comercial de los Asesores Comerciales 
� Controlar la solución de problemas y la asistencia técnica a los clientes  
� Promover y motivar una Cultura de Productividad en el Área Comercial 
� Promover y controlar la innovación y la entrega de Valor Agregado a Clientes 
 
Propósito Estratégico 
Lograr el compromiso y el cambio de actitud de los colaboradores hacia el conocimiento, la 
innovación y la productividad, creando una cultura de servicio de alto nivel. 
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Tabla 26. Plan estratégico Polietilenos del Valle S.A. 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES Status Meta 
2010 

Frecuencia 
medición 

Responsable PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

Apropiación del conocimiento 
► Verificar la percepción de 
asistencia técnica y solución de 
problemas en los clientes 

 
►Índice de satisfacción del 
cliente - (Índice de contribución a 
la solución de problemas) 

 
4.7 

 
5.0 

 
Mensual 

 
Operaciones 

 
Investigación de 
Mercados 

Para el 
2010 
100% 
12-09 

Para el 
2011 
100%  
12-10 

 
Formación 
►Realizar un plan de formación 
de acuerdo a la evaluación del 
desempeño y  los perfiles de 
cargo 

 
 
►-# de personas formadas / 
Total colaboradores con Plan de 
Formación por Competencias 

 
N
o 
es
tá
 d
ef
in
id
o.
 

Para el 
2012 
100% 
12-11 

 
Semestral 

 
En compañía de 
Gestión Humana 

 

50% 
a 06-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 

Competencias  
► Definir las competencias 
funcionales de acuerdo con los 
perfiles de cargos 

►-# de competencias funcionales 
definidas / Total colaboradores en 
el Plan de Competencias 

 
N
o 
es
tá
 d
ef
in
id
o 

100%  
a Dic/10 

 
Semestral 

 
En compañía de 
Gestión Humana 

 

 
 
 
 
 
 



123 

 

 
Tabla 26. (Continuación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES  Status Meta 2010 Frecuencia 
medición 

Responsable PROYEC TOS E INICIA 
TIVAS 

CRM 
►Implementar un 
sistema de Gerencia de 
Relaciones con los 
Clientes - CRM     

►% de avance del CRM  
0% 

 
100% 
08-10 

 
Mensual 

 

 
Operaciones 

 
 
TIC`s   
TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
 

Control de 
Productividad 
►Implementar un 
sistema para el control 
de la gestión de los 
vendedores   

►% de avance de 
Sistema de Control de 
Vendedores 

 
0% 

 
100% 
03-10 

 
    Mensual 

 

   
 Operaciones 

   
 
 
 

CRM 
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Tabla 26. (Continuación).  

 
 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES Status Meta 2010 Frecuencia 
medición 

Responsable PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

►Margen 
Operacional por 
Vendedor 

Productividad del Área 
►Evaluar y Controlar 
la Rentabilidad de los 
Vendedores y Clientes  ►Margen 

Operacional por 
Cliente 

 
No 

definido. 

 
100.0% 
04/10 

 
Mensual 

 
Operaciones 

 
Plan de Medición de 
la Productividad  

Cumplimiento del valor 
del pedido 
► cumplimiento de 
facturación 

►Valor no facturado 
/ Valor total de los 
pedidos 

 
4.3% 

 
1.0% 

 
Mensual 

 
En compañía de 

Producción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 
 

Calidad 
► Cumplimiento de 
las Acciones 
Preventivas y 
Correctivas del Área  

►No. de ACP 
Cerradas / No. de 
ACP Documentadas 
en El Área  

 
90% 

 
100.0% 

 
Semestral 

 
Operaciones 

 

 
 
 
INNOVACIÓN  

Valor Agregado-
►Recomendar la 
elaboración de nuevos 
productos que logren 
diferenciación, 
competitividad y 
rentabilidad  

►  facturación de 
nuevos productos / 
Ventas totales 

 
0 

 
20% de las 
ventas 
totales 

 
Mensual 

 
Operaciones 
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Tabla 26. (Continuación).  

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES Status Meta 
2010 

Frecuencia 
medición 

Responsable PROYEC TOS E 
INICIATI VAS 

Penetración en Nuevos 
Clientes 
► Gestionar la 
consecución de Nuevos 
Clientes para el 2010 

► Valor de ventas en 
Nuevos Clientes y 
Negocios 2009 / Meta 
2010 
 

 
$600.000.000 
 

 
100.0% 

 
Mensual 

 
Operaciones 

Penetración en Nuevos 
Negocios en Clientes 
actuales 
► Gestionar la 
penetración en Nuevos 
Negocios en los 
Clientes Actuales para 
el 2010 

► Valor de ventas en 
Nuevos Negocios en 
Clientes Actuales 2009 
/ Meta 2010 

 
$800.000.000 

 
100.0% 

 
Mensual 

 
Operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMERCIAL 

Mantener participación 
en clientes y productos 
actuales 
► Mantener y crecer 
en los Negocios y 
Clientes Actuales para 
el 2010 

► Valor de ventas en 
negocios y Clientes 
Actuales 2009 / Meta 
2010 

 
$9.600.000.000 

 
100.0% 

 
Mensual 

 
Operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Mercadeo y 
Ventas 

 
Fuente: Propia. 
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Anexo 1 
Cuadro de Estimaciones de Ventas 2009 

 
 

Asesor 
comercial 

Ventas 2009 Ventas 2009 Totales 2009 

  
$ 

Ventas estimadas 2009 en  
Clientes actuales y  
productos actuales 

Ventas estimadas 
2009 en clientes 

actuales y productos 
nuevos 

Ventas estimadas 
2009 en clientes y 
productos nuevos 

 
$ 

 
% 

 
José 
Palomino 

 
$6.600.000.000 

 
$7.200.000.000 

++++ 
9.0% 

 
- 

 
- 

 
$7.200.000.000 

++++ 
9.0% 

Eliécer Ortiz  $2.200.000.000 $2.400.000.000 9.0% $450.000.000 $250.000.000  $3.100.000.000 41.0% 

Junior 1 -   $175.000.000  $175.000.000    $350.000.000 100.0% 

Junior 2 -   $175.000.000  $175.000.000     $350.000.000 100.0% 

Totales $8.800.000.000 $9.600.000.000 9.0% $800.000.000 $600.000.000 $11.000.000.000 25.0% 
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Anexo 2 -Diagnóstico del Área de Operaciones- 
 

Diagnósticos Estratégicos  Actividades Estratégicas a desarrollar 

El mercado ha sufrido grandes transformaciones que la competencia ha adoptado. 
Se hace necesario reestructurar la gestión comercial con nueva Estructura 
Organizacional y nuevas Estrategias de Mercadeo y Ventas, adoptadas desde los 
resultados de una investigación de mercados 

Reestructurar la Gestión Comercial, imponiendo nuevos retos y formas 
de operación acordes con el mercado y la competencia. Incluir su diseño 
y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 

Debe transformarse la gestión de ventas por una de asistencia y asesoría a los 
clientes, para ofrecer un servicio de alto nivel que nos diferencie en la entrega 
valor agregado.  

Debemos crear, promover y controlar la Formación Técnica y Comercial 
de los Asesores Comerciales a través de un Plan de Gestión por 
Competencias. Incluir su diseño y gestión en el Plan Estratégico 2009-
2010. 

Es necesario controlar la percepción de solución de problemas y la asistencia 
técnica en los clientes.  

Desarrollar las condiciones para prestar un servicio de alto nivela los 
clientes. Incluir su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 

Es necesario priorizar en lograr Productividad en la gestión comercial, controlando 
y evaluado el desempeño de los asesores y apoyando el logro de los resultados. 

Promover y apoyar transformar la Cultura Organizacional hacia la 
Productividad. Incluir su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-
2010. 

Es necesario promover y controlar la Innovación como estrategia básica de 
entrega de Valor Agregado a los clientes  

Es necesario priorizar en la innovación como factor básico de gestión, 
buscando incorporarla estructuralmente para garantizar su operación. 
Incluir su desarrollo y gestión en el Plan Estratégico 2009-2010. 
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Anexo 3 - Diseño del Balanced ScoreCard - Operaciones -  
 
El Plan Estratégico de Operaciones implica hacer gestión sobre las siguientes Perspectivas: 
 
1- Competencias y Cultura Organizacional: Establece que el proceso de desarrollo del Talento Humano es la base del plan y la respuesta a la coyuntura, 
apoyado en la metodología de competencias, la apropiación del conocimiento y el cambio en la cultura organizacional hacia la productividad y la 
Innovación 
 
3- Calidad  & Productividad: Reta a la organización a mejorar la Productividad y reducir los Costos de la No Calidad en todos los procesos 
 
4- Innovación: Establece como prioridad la función de innovación para entregar valor agregado a los clientes actuales y nuevos  
 
6- Comercial: Define la necesidad de reestructurar el Área y direccionar los esfuerzos hacia una mayor agresividad comercial 
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● Proyectos e iniciativas: 
 

Hace referencia a necesidades adicionales derivadas del desarrollo del 
Plan Estratégico de Mercadeo, generalmente de mediano plazo, pero que 
requieren de previa aprobación, para su implementación y un proceso de 
definición de presupuesto, objetivos, alcance y metodología. 

● Departamento de Operaciones: 
 

La idea es que debe transformarse en el Departamento de Mercadeo y 
Ventas, asumiendo funciones adicionales a las actuales que resultan 
inherentes a las modificaciones consignadas en el Balanced ScoreCard. 

 
Actualmente el nombre de Operaciones hace relación a la gestión 
fundamental que es programar conjuntamente con el área de Producción la 
planeación de la fabricación de pedidos conforme a las requisiciones de 
diseño, cantidad y tiempo establecido por los clientes.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

Gracias a la experiencia y formación con la que cuenta Polietilenos del Valle 
S.A. en su personal gerencial, que le ha permitido llegar a distintos mercados 
generando confiabilidad en sus clientes, ha logrado una penetración en 
algunas empresas grandes de la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta que Polietilenos del Valle S.A. cuenta con un capital 
bastante reducido, se pretende seguir atendiendo sus clientes actuales, 
basados en las estrategias dadas para poder penetrar aún más el mercado, 
prometiendo mejoras en la situación financiera que atraviesa la empresa. 
 
Se puede tener en cuenta que el crecimiento del sector a nivel nacional se ha 
ido incrementando a través de los años y es un factor que puede fortalecer a 
Polietilenos del Valle S.A. pues de esta manera la empresa puede tener una 
visión más amplia de sus negocios y paralelamente aumentar su crecimiento. 
 
 
Actualmente las herramientas de mercadeo son prácticamente nulas en la 
empresa, situación que ha generado que el crecimiento se vea estancado, 
pero esta condición o escenario debe ser superado al implementar el plan de 
mercadeo estratégico propuesto, pues con él la empresa tiene una serie de 
herramientas que deberá poner en marcha para lograr los objetivos trazados 
para los años siguientes, de este modo Polietilenos del Valle S.A. tendría 
opciones estratégicas que posteriormente y bien ejecutadas generaría un 
incremento en sus ventas anuales y en la utilidad neta de la compañía. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
• La implementación de estrategias es muy importante para que Polietilenos 
del Valle S.A. pueda tener un mejor funcionamiento en sus operaciones y por 
ende la situación financiera de la empresa podrá mejorar significativamente. 
 
 
• Lograr la ejecución de herramientas de marketing que permitan la captación 
de nuevos clientes ya que de esta manera la empresa lograría aumentar su 
nivel de competitividad y su nivel de crecimiento. 
 
 
• Organizar su sistema operativo interno teniendo en cuenta sus ventas y sus 
inversiones para lograr un sistema más sólido y estructurado  dando paso al 
cubrimiento total de sus deudas y mantener las relaciones comerciales con sus 
clientes y proveedores 
 
 
• Aprovechar el crecimiento mundial del sector para lograr captar nuevos 
mercados generando a Polietilenos del Valle S.A. diferentes entradas 
económicas y ampliación de sus relaciones comerciales. 
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ANEXO A 
 

ESTADOS FINANCIEROS POLIETILENOS DEL VALLE S.A. 
 
 
 

A continuación, exponemos el Balance General en miles de pesos con el fin de 
comparar los diferentes elementos que lo integran con el propósito de mostrar 
los cambios ocurridos en la posición financiera de la empresa durante los años 
2007 y 2008.    
 

Fue nuestra intensión el querer compartir también los Estados de Pérdidas y 
Ganancias con el fin de complementar la presente información, pero no fue 
posible dada la política de confidencialidad de la organización. 
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ANEXO B 
 

 

PROPUESTA DE INVETIGACION DE MERCADO 
Y CUESTIONARIO 

 
 
 

A continuación, exponemos información suministrada por Polietilenos del Valle 
S.A. correspondiente al estudio de mercados elaborado por la empresa, la cual 
contiene la propuesta de investigación realizada inicialmente por la firma 
Octavio García y Asociados con el respectivo cuestionario.  
 

Lo anterior fue realizado durante los meses de Mayo y Julio porque el mercado 
estaba sufriendo cambios significativos en los precios y en los volúmenes y se 
requería conocer los cambios en la imagen y competitividad de Polietilenos del 
Valle S.A. 
 
Adicionalmente, informamos que no fue posible exponer los cuestionarios 
diligenciados por las mencionadas Políticas de Confidencialidad. 
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Santiago de Cali, mayo de 2008 
 

Encuesta sobre Imagen y Calidad del Servicio de Polietilenos del Valle S.A. 

 

Objetivo 
Conocer la imagen que tienen tanto de PoliValle como de sus actuales proveedores 
los compradores de empaques plásticos, enfatizando en el nivel de ajuste que tienen 
los fabricantes con las exigencias, tendencias y los condicionamientos del mercado de 
compradores de empaques plásticos. 
 
Se pretende crear el Mapa de Competitividad  en donde se definan las categorías de 
proveedores que han establecido los compradores de empaques y el lugar que en 
este mapa ocupa PoliValle. 
 
Obtener la percepción que tienen los compradores de empaques plásticos  de 
Polietilenos del Valle en los factores que son determinantes para el comprador, para 
deducir el de Mapa de Posicionamiento  de PoliValle frente al mercado, es decir el 
grado de cumplimiento de los factores claves del mercado. 
 

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación  
Cuantitativa con cuestionario estructurado 
 
Unidad de Muestreo 
Jefe de Compras, Jefe de Producción o cargo equivalente 
 

Tamaño de la  muestra  
Entrevistar a los clientes que representan el 80% de las ventas actuales, regresivas a 
los últimos 3 años. 
 
Sistema de muestreo   
Clientes relacionados por Polietilenos del Valle y que representan en su conjunto no 
menos del 80 % de las ventas anuales 
Para clientes por fuera de la ciudad de Cali, se enviará el cuestionario por correo 
regular o correo electrónico con la notificación de que sea enviado al domicilio de los 
encuestadores 
 
Cuestionario 
Estructurado con preguntas abiertas y cerradas 
La totalidad de las encuestas será realizadas por los consultores. 
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Procesamiento de la información 
Codificación 
Las preguntas abiertas serán codificadas buscando agruparlas en los conceptos 
básicos que contengan las distintas respuestas 
Todas las encuestas serán procesadas buscando adicionalmente encontrar relaciones 
de causalidad entre preguntas, para facilitar la profundización y el análisis de los 
resultados 
 
Se establecerán perfiles de compradores y de fabricantes de plásticos, 
ampliando de esa manera las bases para el análisis de los resultados 

 

Método de entrevista 
Personal, realizada por los consultores 
 

Cronograma 
Fecha de inicio: julio 6 
Fecha de terminación: julio 23 
Fecha de presentación de resultados: : julio 30 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Objetivo 1 
Características del encuestado y tipos de empaques que compra 
Proveedores por tipo de empaque 
Razones para seleccionar cada proveedor 
Razones para no seleccionar a Polietilenos del valle para cada tipo de empaque 
 
Objetivo 2 
Factores, características o condicionamientos que en opinión de los fabricantes son 
determinantes para definir un proveedor 
Si tienen categorías de proveedores, establecerlas y definir las características de 
cada categoría 
 
Objetivo 3 
Definir los factores, características o condicionamientos que son determinantes para 
decidir sobre una propuesta 
Aquí es necesario profundizar en cuántas y cuáles son las categorías de empaques 
que tienen y las características que buscan en cada categoría 
 
Objetivo 4 
Establecer los factores, características o condicionamientos que no son comunes o 
que menos cumplen los proveedores, y que son determinantes para decidir sobre una 
propuesta 
 
Objetivo 5 
Considerar el riesgo de sustitución  que podría tener Polietilenos del Valle, por 
reiterados problemas o insuficiencias en los factores claves de éxito  y fabricantes por 
los cuales la sustituirían. 
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Objetivo 6 
Problemas más comunes con Polietilenos del Valle S.A. 
 
Objetivo 7 
Perfiles de fabricantes de empaques plásticos.  
Cuadro de calificación de los fabricantes de empaques plásticos por factores de 
competitividad.  
Cuadro de calificación de los fabricantes de empaques plásticos por características de 
servicio  
 
Objetivo 8 
Capacidad que le atribuyen los clientes a Polietilenos de Valle S.A. para  solucionar 
los problemas.  
Deficiencias en el proceso de solución de los problemas: 
 
Objetivo 9 
Aspectos que debe mejorar PoliValle para ser la mejor empresa proveedora de 
empaques, comparándola en lo posible con la mejor actualmente o con el proveedor 
de empaques ideal para la empresa 
 
Objetivo 10 
Enfatizar en la definición de las categorías de proveedores, si es que internamente los 
tienen, y establecer las razones para cada categoría de proveedor 
 
Objetivo 11 
Número de nuevos proyectos de empaques y fabricante considerado más apropiado 
para desarrollarlo 
 
Objetivo 12 
Intención de importar empaques aprovechando los nuevos tratados comerciales 
 
Objetivo 13 
Recomendaciones a Polietilenos del Valle S.A. 
Tiempo estimado de duración de la encuesta: 30 minutos 
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Cuestionario PoliValle  No.______ 
 
 
Razón Social Empresa  Actividad económica     
 
-----------------------------------------------------------------------------       ------------
--------------------------- ----------------------------- 
 
Tamaño de la empresa_________________ Compras anuales de 
empaques___________________ 
 
  
Nombre encuestado   Cargo actual 
   
  
-------------------------------------------                  ----------------------------

   
   
         
1- Para iniciar, podría decirnos cuáles tipos de empaques compra y cuáles de ellos le compra 

a Polietilenos del Valle? 
 
Compra Compra PoliValle 
Rollos   1 ---- Rollos 1 ----  
Fundas 2 ---- Fundas 2 ---- 
Bolsas de reempaque 3 ---- Bolsas de reempaque 3 ---- 
Material Publicidad 4 ---- Material Publicidad 4 ---- 
Otros______________________ 5 ----
 Otros_______________________ 5 ---- 
 

2- Con que frecuencia compra habitualmente cada tipo de empaques? 
  Tipos de empaques                        Frecuencia 

 

 

 

 

    
3- ¿Cuáles son en orden de importancia, las características que prioriza su empresa para 

seleccionar un proveedor de empaques: 
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4- ¿Cuales son los componentes claves que su empresa evalúa para seleccionar una 

cotización de empaques? 
   

 

 

 

 

   
5- ¿En cuáles aspectos tienen deficiencias sus actuales proveedores? 

   

 

 

 

 
 
 

6- Califique de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Malo, 1 Muy Malo, a todos 
sus proveedores de empaques plásticos, incluyendo a Polietilenos del Valle, en relación 
con las siguientes características: 

 Proveedor 
---------------

---- 

Proveedor 
---------------

---- 

Proveedor 
---------------

---- 

Polietilenos 
del Valle 

Innovadora     
Eficiente     
Eficaz     
Competitiva     
Calidad Superior     
Gestión superior     
Tecnología 
Avanzada 

    

Sólida     
Comprometida con 
el cliente 

    

Seria y cumplida     
Flexible     

 
7- ¿Cuáles aspectos motivarían en su empresa la decisión de cambiar de proveedor o 

proveedores? 
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8- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor a todos sus proveedores de 

empaques plásticos, incluyendo a Polietilenos del Valle, en relación a las siguientes 
características: 
 

Tabla 1 

 Proveedor 
---------------

---- 

Proveedor 
---------------

---- 

Proveedor 
---------------

---- 

Polietilenos 
del Valle 

Agilidad en la 
cotización 

    

Términos de la 
cotización 

    

Agilidad en el 
diseño 

    

Cumplimiento 
entregas 

    

Calidad del 
empaque 

    

Calidad del diseño     
Precio     
Forma de pago     
Atención a quejas y  
reclamos 

    

Mejoramiento 
continuo 

    

Servicio posventa     
Garantía     

9- Cuáles son los problemas mas frecuentes con sus actuales proveedores? 
 

 

 

 

Ninguna ( ) 

 

10- ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con Polietilenos de Valle? 
 

 

 

 

Ninguna ( ) 
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11- Cuáles recomendaciones le hace a Polietilenos de Valle para mejorar su servicio? 
 

 

 

 

Ninguna ( ) 

  
12- Cuáles nuevos productos debería incorporar Polietilenos de Valle en su actual portafolio. 

Por qué razón? 
 

 

   
13- En su relación con Polietilenos de Valle, cuáles han sido en su opinión sus fortalezas? 

 

 

 

 

 
14- Cuales son para su empresa los principales actuales proveedores de empaques 

plásticos en orden de importancia? 
 

 

 
   

 
15- Finalmente, ha pensado cambiar de proveedores. Por qué razón? Profundice.  

 

 

 

 

   
Termine y de las gracias. 
 

Nom  
Nom  Nombre del encuestador____________________________________________________________

Fech  Fecha encuesta________________  Hora______________   
Firma_______________________________________ 

 
 


