
43 

 

LA CADENA DE VALOR A TRAVÉS DEL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO EN LA EMPRESA BIO PAPEL 

 

(The value chain through internal and external analysis in the bio papel Company) 
 

Beatriz Hernández Hernández*5, Eduardo Mario Card Méndez**6,  
Jorge Noriega Zenteno***7  

 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo nace de un proyecto de trabajo final del curso Administración Estratégica en la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica del Valle de México en su cuatrimestre 2016-3 ubicada en el 
municipio de Tultitlán en el Estado de México, buscando que el alumno lleve  a cabo una aportación en una 
empresa líder en el mercado dentro de la actividad económica del Estado de México, aportando puntos de vista 
quizá no vistos por la empresa, recopilando datos de análisis interno y análisis externo, determinando la cadena 
de valor convirtiéndolos en información perspicaz que ayude a conocer  cuál es la situación actual de la empresa 
aportando posibles  elementos para su rentabilidad y crecimiento.  
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ABSTRACT 

The present article was born from a final project of the Strategic Management course in the Industrial Engineering 
career of the Universidad Politécnica del Valle de México in its 2016-3 semester located in the municipality of 
Tultitlán in the State of Mexico, seeking that the student Make a contribution in a market leader in the economic 
activity of the State of Mexico, providing points of view that may not be seen by the company, gathering data 
from internal analysis and external analysis, determining the value chain by converting them into information 
Insight that helps to know what is the current situation of the company contributing potential elements for its 
profitability and growth. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La división de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica del Valle de México en su 
Mapa curricular en el 7º. Cuatrimestre ofrece la 
materia de Planeación Estratégica (PLE-ES), 
considerando la esencia y competencias a 
desarrollar por el alumno de la materia aunado a el 
proceso enseñanza-aprendizaje que no debe de 
ser estático y solo dar a conocer a los alumnos la 
teoría del análisis interno, externo las diferentes 
matrices IFE, IFE, CPM, IFE-EFE, FODA  se les 
solicitó a los alumnos buscaran una empresa donde 
tuvieran la posibilidad de acceder con la intención 
de generar una propuesta; la estudiante Beatriz 
Hernández Hernández desarrolló el trabajo titulado 
“La cadena de valor a través del análisis interno y 
externo en la empresa Bio Papel”. Contando con la 
dirección y asesoría del profesor titular de la 
materia planeación estratégica Eduardo Mario Card 
Méndez. 

II. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de esta investigación es proporcionar al 
estudiante un conocimiento general de los 
principales componentes del proceso de 
planeación estratégica en las organizaciones. 
Buscando que el estudiante pueda analizar y 
sintetizar las razones del porqué las organizaciones 
requieren de la Planeación Estratégica, las 
diversas técnicas existentes y la forma de 
adecuarlas con éxito al entorno mexiquense, 
considerando la vía de optimización de recursos y 
la creación de ventajas competitivas sostenibles.  

Es de esperar que al finalizar el proyecto la 
estudiante será capaz de integrar los 
conocimientos adquiridos para desarrollar un plan 
estratégico en sus distintos niveles de aplicación 
por medio de la utilización de los modelos y 
técnicas adecuadas en cada fase del proceso de 
planeación estratégica. 

II.1 Metodología 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de 
tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
diagnósticas, donde buena parte de lo que se 
escribe y estudia sobre lo observado no va mucho 
más allá de este nivel. La investigación consistió en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
de las actividades, objetos, procesos y personas. 
Dicha investigación no se limita a la recolección de 
datos. Sino a determinar la posición competitiva de 
la empresa Bio Papel mediante el análisis DOFA y 
las Cadenas de Valor con el fin de establecer 
estrategias alternativas que contribuyeran a 
generar ventajas competitivas para la misma.

II.2 Introducción 

En un sentido amplio la planeación estratégica 
engloba diversas actividades que permiten el 
planteamiento de tácticas, maniobras encaminadas 
a generar ventajas competitivas sostenibles en el 
largo plazo. “La administración estratégica se 
define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multifuncionales 
que le permitan a una organización lograr sus 
objetivos” (David, 2008) el proyecto inicia con el 
Análisis de Factores Externos, Este nos permitirá 
comprender las fuerzas que actúan sobre la 
empresa Bio Papel a través de las fuerzas 
económicas, demográficas y las variables de 
competencia para analizar qué impacto tienen en la 
zona donde se encuentra ubicada dicha empresa; 
se desarrolla un diagnostico Interno en él se 
muestra la matriz BCG, GE y La cadena de valor, 
para realizar un análisis general de la empresa 
como información general del negocio; Se genera 
un diagnostico Externo, consistente en determinar 
las Oportunidades y amenazas de la empresa, así 
mismo se aterrizan los modelos CPM, EFE, 
IFE/EFE para alcanzar este fin; se despliega la 
formulación estratégica, integrando por el 
diagnostico externo para generar y desarrollar 
estrategias de negocios que le ayudarán a la 
empresa a identificar ventajas que se tiene sobre la 
competencia, así mismo fortalecerá la importancia 
de los roles que juegan las empresas en el 
mercado, a través de la Matriz de la Gran 
Estrategia, La matriz SPACE, QSPM. 

Es decir, se busca analizar detalladamente el área 
comercial de papeles industriales con la finalidad 
de encontrar las áreas de oportunidad y poder 
brindar propuestas aplicables, reforzando las 
mejoras continuas que actualmente ya son 
realizadas en la empresa y buscando nuevas 
recomendaciones.  

III. DESARROLLO 

III.1 Descripción del Negocio 

Bio-pappel es una empresa líder en la fabricación 
de papeles para escritura e impresión en México, 
incluyendo papel bond en rollos y papel cortado, así 
como papel periódico. Mientras Grupo papelero 
Scribe fabrica celulosa, cuadernos, papel fino, 
papel para laminar y papeles especiales. Al 
fusionarse dichas empresas provoca que la nueva 
empresa “BIO-PAPPEL SCRIBE” controle o tenga 
influencia sobre algún insumo que sea necesario 
para todos los industriales del sector.  

Bio-pappel desde hace 44 años, ha sido la empresa 
de mayor prestigio y se espera que para el 2017 
sea una nueva era exitosa para ambas empresas, 
cuenta con cuatro unidades de negocio:  

 Bio-pappel Scribe (Escritura e 
Impresión). 
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 Bio-pappel Titan(Empaques y Sacos de 
Papel)  

 Bio-papel Kraft (Papel Kraft) 

 Bio-pappel McKinley (Compañía 
papelera estadounidense) 

Bio-pappel Scribe ha desarrollado sus actividades 
en el Municipio de Naucalpan, Estado de México 
siendo su principal objeto la manufactura. Se 
encuentra ubicado en Avenida 1 No. 9, Alce Blanco, 
53370 Naucalpan de Juárez, Méx., Actualmente la 
empresa, cuenta con 36 plantas en México, el Sur 
de Estados Unidos y Colombia.  

Productos que ofrece 

 Cuadernos 

 Papel Bond 
para 
copiadoras 

 Papel Bond 
para 
escritorio 

 Papel Bond 
para 
cuadernos 

 Papel 
Periódico 
Standard 

 Papel 
Periódico 
Premium 

 Papel 
Periódico 
Plus 

 Papel para 
Revistas, 

 Papel Bond 
para libros 

 Papel Bond 
para formas 

 Papel Bond 
para 
impresión 
comercial. 

Folletos y 
Suplementos 

 Diario Extra 
y Max-Brite  

 Papel 
extendido 

 

La empresa Bio papel se encuentra en el sector 31-
33 Industria manufacturera en la Región VIII 
Naucalpan, en el cual hay un 45.1% de empresas 
del sector. 

 

III.2 La Cadena de Valor (Value Chain)  

 

A continuación se presenta el análisis interno que 
describe las actividades que se desarrollan dentro 
de BIO-PAPPEL SCRIBE que genera valor para 
nuestros consumidores, no obstante, permitió 
identificar mejor las fortalezas y debilidades, 
especialmente en ventajas competitivas

.  

Imagen 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

III.3 Actividades Primarias 

 Logística Interna: 
El almacenamiento de Celulosas, la cual se 
suministra en base al proceso de las máquinas y 
dependiendo el tipo de papel ya sea celulosa, 
colorante o químicos. 

 Operaciones: 
Las operaciones del papel se basa en mezclar dos 
diferentes celulosas, una de fibra larga y otra de 
fibra corta, se depositan en un hidrapulper en el 

cual las mezclas con agua y colorante dependiendo 
el tipo de papel, posteriormente se manda a un 
refinador lo que hace refinar más el papel, para 
hacerlo más fino. 

Después consiste en llevarlos a unos limpiadores 
centrífugos para quitar impurezas como madera, 
piedra u otras impurezas, después para por un fan, 
el cual se usa para agregar más químicos, ya sean 
colorantes, carbonato y bactericidas, se lleva a una 
caja de entrada, el cual está sobre una mesa de 
formación que está en constante movimiento 
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giratorio, ya que es larga y tiene bombas de vacío, 
ahí se deposita la fibra por medio de un labio que 
tiene la caja y es uniforme y dichas bombas de 
vació quitan el exceso de agua pasando por 
prensas para sacarle más agua.  

De ahí unos secadores los cuales se dividen en 3 
secciones, dando un total de 23 secadores para 
secarlo bien. Finalmente tiene una calandra para 
aplastar el papel y darle el calibre deseado, 
pasando de ahí esta el enrollador para enrollar el 
papel en una fecha metálica de medidas de 3 a 4 
metros de largo y el cual se mandan a cortan a la 
sala de acabado a cierta medida que desea el 
cliente.   

 Logística Externa: 
El transporte de papel para empaques, papel 
periódico y papeles para impresión, transportados 
en grandes rollos resulta económico al ser 
embarcados a grandes distancias, a diferencia de 
la transportación de las cajas corrugadas y sacos y 
cuadernos. 

 Distribución por medio 
de camiones o torton  

 Peso de cada rollo. 

 Tipo de entarimado. 

 Destino a distancia. 
 
 Mercadotecnia y Ventas: 

 Espectaculares con el logotipo de la 
empresa. 

 Por televisión  

 Promociones de Producto en 
tiendas. 

 Vendemos nuestros productos a 
fabricantes de bienes duraderos y de 
consumo en México, E.U.A. y Colombia, 
incluyendo al sector de la maquiladora y 
a los principales exportadores y 
consumidores de México. 
 
 Servicios: 

Ofrecer papel Bond 100 % reciclados, el único 
fabricante certificado en México. Ofrece productos 
de alta calidad, precios competitivos, entrega a 
tiempo como:  

 Papel Bond en rollos  

 Papel cortado 

 Papel Periódico 

 Generar valor sustentable a partir de 
la competitividad, innovación, protección 
ambiental y responsabilidad social en 
todas nuestras operaciones 

III.4 Actividades de Apoyo 

 Infraestructura de la Empresa: 
Bio-pappel Scribe es una amplia red de distribución 
y producción nacional cuenta con: 

 28 Plantas Industriales 

 04 Mega Plantas Industriales 

 03 Proyectos de Megas Plantas 
Industriales 

 01 Centro de Acopio. 

El estudio realizado en la planta de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. una de las 28 plantas 
industriales en la cual cuenta con: 

 Un edificio de Administración y 
Finanzas 

 3 máquinas de Papel 

 Mantenimiento Mecánico 

 Área de Calderas o servicios 
Auxiliares el cual manda vapor, aire 
y agua. 

 Embarques de salida del 
Producto. 

 Sala de acabado, corte de 
bobina y emplayado. 

 Reciclaje y Manejo de 
Residuos. 

 Energía eléctrica y gas Natural. 

 Agua subterránea, agua 
superficial, agua tratada, agua 
potable del municipio. 
 Administración de Recursos 
Humanos: 
 Inducción: Se entrega un 
ejemplar del Código de Ética a cada 
uno de los colaboradores de la 
Compañía. En el caso de personal 
de nuevo ingreso, el área de Capital 
Humano dentro del proceso de 
inducción, imparte un curso sobre el 
código de ética, y obtiene la 
declaratoria firmada por escrito en la 
que el nuevo colaborador manifiesta 
que ha leído, entendido, se han 
aclarado sus dudas en caso de 
tenerlas y se compromete a cumplir 
el Código de Ética. 
 Capacitación: desarrollar el 
potencial de nuestro personal a la 
vez que detectamos áreas de 
oportunidad y necesidades para su 
desarrollo dentro de la empresa, 
cuenta con 400 instructores 
registrados ante la STPS para ello 
imparten capacitación 21.3 horas 
promedio a hombres y 22.1 horas 
promedio a mujeres. 
 Horarios de trabajo: El personal 
es contratado directamente por la 
empresa y trabaja jornada completa.  
 Reclutamiento: Se contrata al 
personal por contrato fijo y temporal. 
 Desarrollo Tecnológico:  
 

Cuenta con la más avanzada tecnología industrial 
de reciclado, por lo que la planta cuenta con: 



47 

 

Scanner: Para revisar constantemente la 
terminación de papel. 

Computadora: Para controlar los niveles de las 
válvulas. 

Válvulas Automáticas. 

Controles de Seguridad. 

Máquinas de chequeo de resistencia de papel y 
especificadores de papel. 

Máquinas para empaque, papel periódico, papel 
bond, cajas, etc.  

 Abastecimiento: 
Materia prima (fibra 100% reciclado, revistas, papel 
de oficina reciclado, OCC (Old Corrugated 
Container), ONP (Old Newspapper). 
Celulosas de bosques sustentables y subproductos 
de madera. 
Agua subterránea, agua superficial, agua tratada, 
agua potable del municipio. 
Energía 
Productos químicos (bactericidas, agentes de 
retención de líquidos, antiespumantes). 
Colorantes. 
Cartón. 
Tarimas. 
Productos de limpieza. 
Mobiliario y Equipo de Oficina. 
Equipos de Cómputo.  

Margen 

De acuerdo a la cadena de valor que se presentó 
anteriormente, se consideró que lo que genera 
valor a Bio-pappel Scribe es el diseño de los 
cuadernos, marketing, la innovación de sus 
productos, venta por tonelada, el personal está 
capacitado, y lo primordial el cuidado por el medio 
ambiente.  

Además, la fabricación de celulosa, cuadernos, 
papel fino, papel para laminar y papeles especiales 
que agregan valor a su cartera de productos, entre 
otros. 

III.5 Descripción de la Cadena de Valor 

Como ya se mencionó anteriormente, todos los 
elementos que conforman dicha cadena, son la que 
hacen que Bio-pappel Scribe sea competitivo, sin 
embargo, considero que de acuerdo al margen y 

que hace que se le agrega valor es el cuidado del 
medio ambiente ya que sus productos están 
hechos de papel reciclado,  no obstante, se dedican 
a movilizar comunidades hacia una nueva cultura 
ambiental, inspirando a estudiantes para que se 
conviertan en líderes ambientales, haciendo 
campañas de reciclaje para salvar 685 mil árboles 
adultos anualmente, reciclando se ahorran 10.5 
millones de m3 de agua potable cada año, por estas 
mismas razones la empresa Bio-pappel Scribe ha 
alcanzado el éxito esperado.  

III.6 Variables de la Competencia 

La unión de Grupo Papelero Scribe con Grupo Bio 
Papel resultará en una nueva entidad que de facto 
controlará entre el 18 y 20% del mercado mexicano 
de pulpa de papel, papel y cartón. 

De acuerdo con Euromonitor International, Grupo 
Papelero Bio-pappel tiene el 11% del mercado en 
México, Scribe acapara el 5% de la producción 
papelera en México, mientras que Copamex logra 
entre el 4.7 y 4.8%; la misma cuota alcanza el 
siguiente competidor: Fábrica de Papel San 
Francisco. Papel de México mantiene el 2% del 
mercado y el resto se encuentra pulverizado entre 
varias marcas, como Norma, Kimberly Clark, 
Procter and Gamble, por lo que se hacen sus 
principales competidores para Bio-papel y Scribe al 
tratarse por sus precios, calidad y preocupación por 
el medio ambiente.  

IV. EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS CON  
INTERPRETACIÓN 

IV.1. Nivel de Rivalidad entre los competidores 
actuales 

Existe demasiada rivalidad en las empresas 
papeleras ya que unas empresas actualizadas 
usan mucho papel y en el reciclaje de cartones para 
hacer papel. Esto hace que la rivalidad baje mucho 
el costo de los servicio y producen más rápido el 
papel por su tecnología. (Porter & M.E, 2007) 

Para medir las fuerzas competitivas de la industria 
se determinó una escala de tres elementos; 
desfavorable, moderada y favorable dándole una 
ponderación total de 10 puntos y distribuyendo 
estos entre 3 de tal manera que cada uno de los 
elementos de la escala fuera del mismo tamaño. 
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Tabla No. 1 

Evaluación de la industria 

Escala Resultado 

0 a 3.3  Desfavorable 

3.4 a 6.6 Moderado 

6.7 a 10 Favorable 

Fuente: elaboración propia 

 Calif. Favorable Moderado Desfavorable 

1. Nivel de rivalidad entre los 
competidores actuales. 

5.5    

2. Ingreso potencial de 
nuevos competidores 

7.2    

3. Desarrollo potencial de 
productos sustitutivos. 

6.6    

4. Capacidad de negociación 
de los proveedores 

6.6    

5. Capacidad de negociación 
de los consumidores. 

8.5    

Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente se utiliza la siguiente gráfica  fin de 
visualizar el valor alcanzado por cada fuerza, una 
vez aplicado el instrumento de evaluación de la 
estructura de la industria.  

 

Interpretación de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica anterior podemos observar que con 
base a los resultados de la estructura de la Industria 
Bip-pappel Scribe, bajo el esquema de las 5 fuerzas 
de Porter, no se encuentra amenaza dado que la 
capacidad de competidores y consumidores en el 
poder de la negociación es favorable, por lo que en 
el sentido de la rivalidad entre los 4 competidores 
es moderado, sin embargo es muy importante 
considerar aún más las diferencias significativas de 
los productos así como las identidades de marca 
entre los competidores; en cuanto al desarrollo 
potencial de productos se considera como 
amenaza así como el ingreso potencial, por lo que 
se encuentra en moderado, pues es indispensable 
trabajar en ello.  

V. DIAGNÓSTICO INTERNO 

La Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 Matriz Crecimiento-Participación 

Bio-pappel Scribe es una empresa sustentable y 
socialmente responsable, comprometida con el 
desarrollo y progreso económico de México. 

En el mercado lleva desde 44 años, teniendo el 
nombre de la aurora, y actualmente Bio-pappel 
Scribe (son dos compañías que se unieron para 
obtener grandes logros); por tal razón dicha 
empresa se considera que se encuentra en el 
cuadrante de Estrella por su (Imagen 1): 

Dado que La empresa Bio-pappel es una 
organización pluridivisional podemos observar que: 

Si consideramos la información de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Celulosa y Papel 
Observamos que Bio Pappel:  Tomando como base 
que la cuota o crecimiento del mercado sea de 18% 
Bio-Pappel 11% + Scribe 5% Copamex  Principal 
competidor  4.8%

 

Figura 1.  

Matriz BCG, posición en Bio-pappel Scribe 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La empresa Bio-Pappel se encuentra ubicada en el 
cuadrante tres Estrellas, La matriz crecimiento-
participación fundamentalmente es una 
herramienta útil de diagnóstico para establecer la 
posición competitiva de un negocio y poder delinear 
ciertas fortalezas o debilidades relacionadas con su 
participación de mercado, con el crecimiento de la 
industria en la que opera y con el ciclo de vida de 
sus productos o negocios. (David, 2008). 

 
La Matriz GE (General Electric) 

 Atractivo del Mercado en la Industria. 
 Tamaño  
 Diversidad 
 Precios  
 Rentabilidad 
 Impacto Ambiental  
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 Posición competitiva de la Unidad Estratégica 
de Negocios (Tabla 3) 

Calidad del producto 
Canales de Distribución  
Capacidad Productiva 
Imagen de la Marca 
 Participación en el Mercado. 

Tabla 2. 

Factores calificados 

FACTO
RES 

PONDER
ACIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

RESULT
ADOS 

Diversid
ad  

0.05 1 0.05 

Precios 0.10 3 0.3 

Rentabil
idad de 
la 
Industri
a 

0.5 5 2.5 

Impacto 
Ambient
al 

0.3 4 1.2 

Tamaño 0.05 2 0.1 

 TOTAL: 4.15 

Fuente: elaboración propia 

 

FACTO
RES 

PONDER
ACIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

RESULT
ADOS 

Particip
ación en 
el 
Mercad
o 

0.075 2 0.15 

Canales 
de 
Distribu
ción 

0.075 1 0.075 

Calidad 
del 
Product
o 

0.4 5 2 

Capacid
ad de 
Producc
ión 

0.15 3 0.45 

Imagen 
de la 
Marca 

0.3 4 1.2 

 TOTAL: 3.87 

Fuente: elaboración propia  

 Ubicación de la UEN en la Matriz 3x3 (Imagen 
2) 

 

 

 

Imagen 2. 

Ubicación de las UEN en la matriz GE 

 

Fuente: elaboración propia 

En la imagen 2, se puede apreciar que La empresa 
Bio-pappel Scribe se encuentra en una posición 
alta, por lo que podría invertir y seguir creciendo.  

Para el Diagnóstico se elaboró una matriz de 
evaluación interna, que nos permite a tener una 
visión clara sobre las fortalezas y debilidades de la 
organización. A continuación se evalúa la siguiente 
información: 
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Tabla 3 

La Matriz IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) 

Fortalezas de Bio-pappel Scribe 

Fortalezas Ponder
ación 

Calificació
n 

Resultado
s 

- Excelente 
distribución y 
publicidad a 
base de sus 
slogans. 

0.15 4 0.6 

-Los productos 
cumplen con 
los más altos 
estándares de 
calidad. 

0.20 4 0.8 

- Ubicación 
estratégica 
para el 
eficiente 
manejo de 
desechos.  

0.15 4 0.6 

-Los productos 
cumplen con 
los más altos 
estándares de 
calidad.  

0.20 4 0.8 

-Gran 
capacidad de 
producción y 
fabricación de 
celulosa.  

0.10 4 0.4 

-Productos 
Sustentables 

0.10 4 0.4 

-Alta 
tecnología en 
producción 

0.10 4 0.4 

 TOTAL: 4 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5.  

Debilidades de Bio-papel Scribe 

Debilidades Ponderaci
ón 

Calificaci
ón 

Resultad
os 

-Dificultad 
para 
reaccionar 
frente a 
situaciones 
nuevas. 

0.3 1 0.3 

- Resistencia 
al cambio  

0.2 1 0.2 

- Las 
máquinas 
multipropósito
s son 
suministradas 
por 
proveedores 
de Argentina. 

0.2 1 0.2 

- 
Desconocimie
nto de 
tendencias en 
el mercado  

0.10 2 0.2 

- Falta de 
coordinación 
de estrategias 
de producción 
con las de 
exportación de 
acuerdo al 
inicio de los 
ciclos 
escolares de 
Norteamérica 
y Sudamérica  

0.05 2 0.1 

- Altos costos 
de producción 

0.10 2 0.10 

- Delimitación 
de funciones  

0.05 2 0.1 

 TOTAL: 1.2 

 

Total 1+ Total 2= 4+ 1.2 = 2.6 

VI. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
MATRIZ IFE 

Nota: El 2.6 nos indica que dicha organización 
“Bio–papel Scribe”, se encuentra en una posición 
interna fuerte, es decir, que podemos hacer frente 
a las debilidades haciendo uso de nuestras 
fortalezas. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se 
incluyen en una matriz IFE, el total ponderado 
puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 
siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 
ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a 
las organizaciones que son débiles en lo interno, 
mientras que las calificaciones muy por arriba de 
2.5 indican una posición interna fuerte.  Dicho de 
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otra forma calificaciones superiores a 2.5 indican 
organizaciones que pueden hacer frente a sus 
debilidades utilizando sus fortalezas y 

calificaciones por debajo de 2.5 representan 
empresas débiles. 

Tabla 6 

Diagnóstico Externo 
Matriz CPM 

La Matriz CPM 
(Competitive Profile 
Matrix) Factores de Éxito 

Valor 
Ponderación. 

Copamex Papel San 
Francisco 

Papel de 
México 

Norma Scribe 

C    R C R C R C R C R 

Servicio al Cliente 0.25 3 0.75 3 0.75 3 0.75 4 1.2 3 0.75 

Calidad del Producto 0.3 3 0.9 3 0.9 3 0.9 4 1.2 4 1.2 

Precio 0.25 3 0.75 2 0.5 2 0.5 4 1.2 3 1 

Satisfacción al Cliente 0.015 1 0.15 1 0.015 1 0.015 3 0.045 4 0.06 

Ventas por Mayoreo 0.05 1 0.15 1 0.05 1 0.05 3 0.05 4 0.2 

Promover el consumo de 
productos reciclados. 

0.05 1 0.03 1 0.05 1 0.05 4 0.2 2 0.1 

Personal Capacitado 0.020 3 0.06 2 0.04 3 0.06 2 0.04 1 0.020 

Canales de Distribución 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 4 0.2 3 0.15 

Educan a la población 
sobre el cuidado al medio 
ambiente 

0.015 1 0.015 1 0.015 1 0.015 4 0.06 4 0.06 

RESULTADOS: 1.0  2.74  2.42  2.47  4.19  3.54 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

Dicha matriz nos índica la posición relativa de 
nuestra empresa “Bio-pappel Scribe”,  contra los 4 

competidores que se muestran en la tabla, en 
relación con los factores de éxito y dado que Bio-
pappel absorbió a Scribe, la diferencia entre ellas 
no es muy alta. 

El Análisis DOFA y el Diagnóstico Externo 

Para efectos del diagnóstico Externo se 
consideraron las Oportunidades y Amenazas. Entre 
las Oportunidades se encontraron aquellas que 
podrían generar un alto desempeño dentro de la 
organización y entre las amenazas como su 
nombre lo indica, es la dificultad para alcanzar altos 
niveles de desempeño. A continuación se presenta 
la matriz EFE, en donde detalla lo anteriormente 
mencionado.  

 

Tabla No. 7. La Matriz EFE-Oportunidades 

La Matriz EFE (External Factor Evaluation 
Matrix) 

Oportunidades Peso Valor Valor 
Ponderado 

Mercados de 
Cultura Ecológica 
en expansión 

0.075 2 0.15 

Productos 
especializados 

0.25 4 1 

Conocimiento de la 
competencia. 

0.20 4 0.8 

Modelos 
Ecológicos 

0.075 4 0.3 

Estabilidad en la 
demanda 

0.15 4 0.6 

Pocos 
comerciantes de 
celulosa en el país 

0.10 3 0.3 

Mayor poder 
adquisitivo  

0.15 3 0.45 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. La Matriz EFE- Amenazas 

Amenazas Peso Valor Valor 
Ponderado 

Incremento en los costos y escases de la materia 
prima 

0.16 2 0.32 

Materias primas importadas. 0.16 1 0.16 

Nuevas Marcas Competidoras 0.16 2 0.32 

Productos sustitutos con mejor calidad. 0.20 2 0.4 

Mantener la preferencia de los consumidores 
debido a la compra de Scribe por Bio-pappel. 

0.16 1 0.16 

Que el consumidor no compre el producto 0.16 1 0,16 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación de Resultados Matriz EFE 

Podemos observar entre las oportunidades que 
Bio-pappel Scribe, está respondiendo  

 

efectivamente a sus factores externos, es decir que 
aprovecha las oportunidades que le ofrece el 
entorno y maximiza el efecto potencial de las 
amenazas.

Imagen 3.  

Ubicación de la Matriz IFE/EFE 

Fuente: elaboración propia 

 

La Matriz IFE/EFE  

A parir de la Matriz IFE/ EFE fueron los siguientes 
resultados: IFE= 3.6, EFE=2.56 

 

 

 

  

MEFE= 3.6+1.52/2= 2.56 

IFE 

EFE 
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Ponderación 

 
1.0-1.99 Débil 
2.0-2.99 
Promedio 
3.0-4.0 Fuerte 

Interpretación 

    
 Crecer o Construir 
 
                Retener o Mantener 
 
 Cosechar o 
desinvertir 

 

Interpretación 

La empresa Bio-pappel Scribe se encuentra en la 
celda 5, por lo que debe “Retener o Mantener; por 
tal motivo se considera administrar estrategias para 
penetrar en el mercado y desarrollo del producto. 

Conclusión  

Al ubicar la matriz IFE  Y EFE podemos analizar 
que nos arroja, en la situación que se encuentra la 
empresa Bio-pappel Scribe, es por ello que a través 
de esto podemos ejecutar un FODA eficiente para 
ver que estrategias se pueden tomar con respecto 
a cada una que lo integran.  

VII. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

VII.1 Las Estrategias Competitivas Genéricas  

 Liderazgo en Costos Totales Bajos: 
En Bio-pappel Scribe se aplica la estrategia de 
“Liderazgo de Costos”, es decir que tiene costos 
bajos por venta en Tonelada de papel en la 
Industria, Sin embargo, el valor de sus acciones es 
mayor de todas las manufactureras de papel. Su 
costo es más bajo que el de los competidores 
debido a la venta de mayoreo lo que les permite a 
los clientes ofrecerlo a un precio accesible.  

El éxito de este modelo de bajo coste, de debe en 
primer lugar a la liberación del mercado, ya que 
gracias a ello se promueve y se da oportunidades 
de seguir innovando nuevos diseños, haciendo uso 
de la tecnología de punta que van adquiriendo. 

La clave para que Bio-pappel Scribe tenga 
beneficios es que sus diseños sean adecuados 
para cada temporada, para darle al cliente el 
servicio que demandan. 

 Diferenciación  
En Bio-pappel Scribe ofrece algo que le permite 
diferenciarse de la competencia, pues busca 
principalmente la preferencia de los consumidores, 
en donde se puede medir el punto de aumentar los 
precios, ya que reconocen las características 
diferenciadoras del producto por ejemplo: En el 
diseño, atributos, características, en la marca, 

calidad, brindar un buen servicio al cliente, 
productos ecológicos, etc.  

 Enfoque 
Para la Empresa Bio-pappel Scribe ser el líder de 
fabricación de papel, lo define esta condición. Para 
ello considero cuales serían las habilidades 
competitivas con las cuales debe contar solo para 
sobrevivir en los mercados mundiales futuros y las 
habilidades principales necesarias para tener una 
ventaja competitiva en aquellos mercados. En las 
primeras que destaco son: Enfoque en el Cliente, 
duración del ciclo (habilidad para desarrollar 
nuevos productos que satisfagan las necesidades 
del cliente), benchmarketing (habilidad para medir 
las destrezas de Bio-pappel Scribe frente a otro 
competidores). 

Las Ventajas Competitivas Sostenibles 

La empresa Bio-papel Scribe si cuenta con ventajas 
competitivas sostenibles, que le permiten 
mantenerse en el mercado  

 Ventajas de posición: 
1. Calidad y Precio: La empresa trata 
de ofrecer la mayor cantidad de beneficios 
a un precio razonable.  
2. Diferenciación: En cuanto al 
beneficio que proporciona, es este caso 
cuadernos con un diseño espectacular y el 
atributo se centra en la marca.  

 Ventajas de Recursos:  
1. Activos Superiores:  

- Instalaciones: Nuestras 
instalaciones de producción en 
México están localizadas en los 
estados de Durango, Nuevo León, 
Jalisco, Baja California, Sonora, 
Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, 
Chihuahua y Chiapas, así como en la 
ciudad de México. Con la adquisición 
de Scribe se adicionan las 
operaciones de Naucalpan Estado de 
México, Orizaba Veracruz, San Juan 
del Río Queretaro, Morelia 
Michoacán, y Pereira Colombia. En 
los Estados Unidos, operamos en 
nuestras instalaciones en los estados 
de Nuevo México, Texas y Arizona. 
Bio-pappel Scribe son los propietarios 
de todas las instalaciones productivas 
y administrativas. Por lo que Nuestras 
instalaciones operativas no se 
encuentran ubicadas en áreas 
protegidas ni áreas no protegidas de 
gran valor para la biodiversidad. 

- Capacidad de producción en 
miles de toneladas métricas:
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Imagen 4.  
Capacidad de producción 

 

Fuente: elaboración propia 

- Fuerzas de Ventas: 
 

Imagen 5.  

Ventas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. La Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

DOFA8 
 
 

 

Fortalezas (F) 
 

F1: Excelente distribución y publicidad 
a base de sus slogans.   
F2: Los productos cumplen con los más 
altos estándares de calidad.  
F3: Gran capacidad de producción y 
fabricación de celulosa.  
F4: Alta tecnología en producción.  
F5: Productos Sustentables   

Debilidades (D) 
 

D1: Dificultad para reaccionar      frente a 
nuevas  Situaciones. 
D2: Resistencia al cambio. 
D3: Maquinaria suministrada  por 
proveedores extranjeros 
D4: Falta de coordinación de estrategias de 
producción de acuerdo al inicio de ciclo 
escolar en el extranjero.  
D5: Altos costos de producción 

Oportunidades (O) 
 

O1: Mercado de Cultura 
Ecológica en expansión. 
O2:Productos especializados 
O3: Pocos comerciantes de 
celulosas. 
O4: Conocimiento de la 
competencia y estabilidad en la 
demanda.  
O5: Modelos Ecológicos. 
 

Estrategias (FO) 
 

 (F5, O5): Proteger, reestablecer 
y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres.    
 (F4,O4):Desempeño en seguir 
aumentando  la demanda. 
 (F3, O3):   Hacer convenios con 
los  comerciantes de celulosas. 
 ( F2,O2):    Fomentar la 
Innovación 
  (F1,O1): Mayor publicidad por 
otros medios masivos 

Estrategias (DO) 
 

 (D2,O1):  Promover el crecimiento 
económico sostenible, empleo pleno y 
productivo              
 (D1,O4):Contratar personal 
capacitado para la toma de 
decisiones.          
  (D4,O4):Investigación de Mercado 
de acuerdo al inicio de clases  
 (D5,O2): Gama de Productos 
innovadores. 
 (D3,O5):Fomentar la Innovación 

Amenazas(A) 
 

A1: Incremento en los costos y 
escases de M.P 
A2:Nuevas Marcas competidoras 
A3: Productos Sustitutos con 
mejor calidad. 
A4:  Materias Primas Importadas 
A5: Mantener la preferencia de 
los consumidores debido a la 
compra de Scribe por Bio-pappel 

Estrategias(FA) 
 

  (F2,A1): Seleccionar a los 
proveedores que vendan al menor 
precio, cumpliendo con las 
normas de calidad. 
 (F4,A2):   Elaborar estrategias 
de iniciativa para mejorar y lograr 
hacer un producto más 
competitivo. 
 (F5,A4): Implementar 
estándares de calidad para la 
revisión de M.P importada. 
 (F1,A5): Hacer promociones 
para no perder clientes. 
 (F4,A3):  Hacer uso de nueva 
tecnología a través del reciclaje. 

Estrategias (DA) 
    

  (D4, A5): Garantizar Modalidades 
de Consumo 
  (D1, A3). Medir la satisfacción del 
cliente para nuevas mejoras.      
  (D2, A2): Aumentar la posición en 
el mercado. 
  (D5 A1): Buscar los proveedores 
de Materia Prima dentro del País 

 
 

Fuente: elaboración propia 

VIII. PROPUESTA Y RECOMENDACIONES 

Las pymes conforman gran parte del mercado 
empresarial del país, en ellas se encuentran 
desatinos que no permiten que este sector de la 
economía tenga una mejor participación en el 
mercado, por eso es importante apoyar este 
proceso de crecimiento para la empresa con la 
elaboración de un diagnóstico y planeación 
estratégica que se desarrolló durante el presente 
trabajo.  

Para la empresa, objeto de estudio en este 
proyecto, se puede concluir que el principal 
problema en el análisis externo es el desarrollo 
tecnológico, por lo cual las propuestas se enfocan 
hacia el cumplimiento de los estándares de calidad 
y la actualización tecnológica para lograr que la 
empresa pueda llegar a nuevos clientes y tenga así 
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una permanencia y posicionamiento en el mercado 
más segura. 

Al concluir con el análisis de la Empresa Bio-pappel 
Scribe y analizando con todos los factores antes 
expuestos se recomienda que se realice un cambio 
en promover sus productos por más medios 
masivos, para que las personas que aún no 
conozcan la marca, tomen una iniciativa de ir 
adquiriendo sus productos con la finalidad de que 
sean la mejor opción, ante sus necesidades, por lo 
que generaría resultados más rentables para la 
empresa.  

Pues la base para el funcionamiento de una 
empresa depende completamente de la exitosa 
administración que se realice, así como un buen 
uso de todos sus recursos, buscando optimizar al 
máximo todos y cada uno de los componentes.  
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