
 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1 

 

EL AMBIENTE GENERAL DEL PROBLEMA:  

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DELKOR SYSTEMS, INC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delkor Systems, Inc. es una empresa  ubicada en la ciudad de Minneapolis, en el estado de 
Minnesota, EUA que se dedica al diseño y fabricación de sistemas de empaque secundario de alta 
calidad.  Delkor cuenta con más de 30 años de experiencia dentro de la industria del empaque, 
desarrollando sistemas que brindan ahorros a sus clientes entre 50% y 80% en costos de material 
de empaque. Además, ésta tecnología permite que las compañías logren reducir los gastos de envío  
y almacenamiento de sus productos, manteniendo costos bajos a lo largo de la cadena de 
distribución.  
 

La empresa cuenta con dos grandes sedes de operación, ambas ubicadas en Minneapolis: “global 

headquarters” y “main warehouse”.   En la primera se  encuentran ubicadas las áreas administrativas 
y de operación; en la segunda se encuentra un segundo piso de ensamble, así como  un gran 
número de piezas de refacción, material de operación y  maquinaria pesada. Asimismo, Delkor 
cuenta con un representante de ventas en México.  

En el mes de mayo de 2007, Delkor fue una de las 50 compañías seleccionadas por la cadena Wal-
Mart para participar en la conferencia “Sustainability Conference” en Toronto, Canadá, llevada a 
cabo a finales de junio de 2007. Esta invitación se realizó gracias a las innovaciones tecnológicas 
que aporta Delkor a la industria del empaque, ya que ayudan a reducir materiales y costos  sin dañar 
al medio ambiente. 

De acuerdo a una entrevista con el director general de Delkor Systems  (Chief Executive Officer) 
Dale Andersen , “según  la cadena minorista Wal-Mart, con la alta competitividad que se vive a nivel 
internacional, la industria del empaque se está viendo forzada a cubrir las nuevas tendencias que el 
mercado exige, como son la reducción de costos en todas las áreas del proceso de empaque, 
diseños de empaque mejorados, reducción de materiales, disminución de materiales de desecho y 
utilización de materiales reciclables”.  

Delkor es una empresa de mediano tamaño. Está  conformada por 76 empleados (junio 2007) y se 
divide en 7 grandes áreas: Materiales, Ventas, Ingeniería, Servicio, Taller, Manufactura y Recursos 
Humanos.  
 
 
 



 
 
El personal de Delkor se encuentra distribuido de la siguiente forma: 69% se dedica a operaciones 
de producción y un 31% a actividades administrativas. 
 
El principal sector de negocios en el que opera Delkor es la industria alimenticia, especialmente la 
industria de los lácteos. De acuerdo al gerente de ventas de Delkor, Peter Fox, “aproximadamente 
un 50% de la industria láctea en Estados Unidos utiliza  maquinaria de empaque Delkor como parte 
de sus líneas de ensamble”.  En América Latina, cada vez son más las compañías que optan por 
utilizar maquinaria Delkor. Actualmente existen máquinas instaladas en México, Argentina y Puerto 
Rico. 

Las relaciones que Delkor desarrolla con sus clientes nacionales e internacionales son relaciones 
business-to-business (B2B) las cuales siempre son contractuales. Este concepto de B2B “se refiere 
a las transacciones económicas o las relaciones efectuadas entre empresas” 
(http://www.definiciones.org, 2007).  

Los proyectos que se desarrollan con los diferentes clientes tienen una duración promedio de un 
año, ya que el diseño de cada sistema, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente se 
lleva alrededor de 5 meses. Una vez diseñadas y ensambladas las máquinas, se envían a la planta 
del cliente y se pasa a la fase de instalación y prueba, la cual puede durar entre 1 y 4 meses. 

Los contratos incluyen servicios post-venta y la mayoría incluyen una cláusula de exclusividad que le 
permite a Delkor abastecer todos los insumos que se requieren para el empaque, como son las 
bases de cartón y el pegamento temporal. Los contratos varían según el cliente; las cláusulas de 
envío de insumos, cantidad de consumo mínima y especificaciones técnicas varían según el tipo de 
cliente, sus niveles de producción y el país donde se encuentra. 

Delkor es miembro de diversas asociaciones relacionadas con la industria alimenticia y la del 
empaque. Los principales beneficios que tiene Delkor al pertenecer a asociaciones tan 
especializadas son: conocer el comportamiento y las tendencias de los mercados,  llegar a un mayor 
número de clientes, contactar más proveedores de una forma rápida y sencilla, y en algunos casos, 
formar parte de la directiva de dichas asociaciones teniendo gran poder dentro del mercado. 



 

 

Algunas de estas asociaciones son las siguientes: 

Packaging Machinery Manufacturers Institute. Es una asociación con más de 500 
miembros en Estados Unidos y Canadá especializados en la manufactura de 
maquinaria y sistemas de empaque. 

Refrigerated Foods Association. Es una asociación conformada por fabricantes y 
proveedores de productos alimenticios refrigerados, que unen fuerzas para promover 
la sana distribución de alimentos, compartir información y expandir la       industria. 

Food Procesing Suppliers Association. Es la asociación de proveedores de equipo, 
empaque, ingredientes y servicios para la industria global de los alimentos, bebidas y 
farmacéutica.  

Además, Delkor participa anualmente en diversas ferias de negocios (EXPO Shows) en Estados 
Unidos, Canadá y México. Algunas de las ferias son: PACex International, Process Expo y Pack-

Expo. Estas participaciones son el método más utilizado por Delkor para acercarse a nuevos 
clientes.  

Entre sus principales clientes se encuentran Wal-Mart (Great Value), Borden, Danone, Dean Foods, 
Blue Bell, Upstate Farms, Nabisco, LaLa y Kraft Foods de México; a través de los cuales Delkor 
logra una presencia global de vital importancia para el tipo de industria al que pertenece. 

Delkor tiene productos patentados en Estados Unidos, Canadá, México, Unión Europea, Brasil, 
Australia y China.   Todos los sistemas que ofrece Delkor se especializan en la mejora continua de 
empaques secundarios. En la industria del empaque y embalaje se le llama “empaque secundario al 
complemento de empaque externo que contiene varias unidades de producto o empaque primario, 
facilitando su transporte y brindándole protección”.  (Nacional Financiera, 2004). 

 



Los empaques secundarios tradicionales son las cajas de cartón corrugado, que implican un costo 
demasiado alto para las compañías, ya que el material necesario para cada unidad de empaque es 
demasiado, comparado con los empaques de Delkor. 
 

 

En el siguiente grupo de fotografías, obtenidas directamente del website de Delkor, se muestran los 
principales productos de esta empresa (http://www.delkorsystems.com).  
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TOP LOAD CASE PACKERS 
(ARMADORA  DE  CAJAS) 

SHRINK WRAPPERS 
(EMPLAYADORAS) 
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(ROBOTS PARA PALLETS) 

 
  

TRAY CLOSERS         
(CERRADORAS DE CARTÓN) 

CONVEYORS                     
(BANDAS TRANSPORTADORAS) 

VISION INSPECTION       
(SISTEMAS DE  VISIÓN LÁSER) 



 

La variedad de productos que la empresa maneja es relativamente amplia, sin embargo, Delkor debe 
gran parte de su posicionamiento actual a la comercialización de su producto Spot-Pak®. Este 
producto tiene su origen en una idea muy sencilla, pero muy innovadora: en este proceso de 
empaque se adhiere el producto a una base de cartón y se emplaya con película de  polietileno, 
eliminando materiales hasta en un 60%. 
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Delkor  no sólo vende la maquinaria, también la idea de este innovador empaque. De acuerdo al 
gerente de ventas de la empresa, Peter Fox, “está comprobado que este empaque es el método de 
menor costo en la industria del empaque secundario. El material necesario es mínimo; ofreciendo 
seguridad en el empaque, además de darle mayor presencia al producto, ya que en todo momento 
está visible”. 

 

  



 

Figura 1.1 Matriz de producto-mercado de Delkor Systems, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de información proporcionada por dirigentes de la empresa. 

 

 

 

El producto Spot-Pak® se encuentra en una fase de “expansión de mercado”, al igual que la mayoría 
de los productos Delkor. Esto se debe a que el resto de los productos son complementos de todo un 
gran sistema de empaque automatizado, como son las bandas transportadoras, emplayadoras, 
sistemas de inspección y paletizadores robóticos. Anteriormente se había limitado el uso de los 
productos Delkor a la industria alimenticia, y hoy en día se pretende ampliar los mercados y buscar 
oportunidades en nuevas industrias.  

Por otro lado, Delkor también cuenta con sistemas de empaque tradicional, como son las armadoras 
y cerradoras de charolas y cajas de cartón. Estos productos se encuentran en la casilla de 
“penetración” ya que son productos existentes que se mueven en un mercado existente. 

Por último, en las casillas de “desarrollo de nuevo producto” y “diversificación” se encuentra el 
empaque patentado TRAY-PAK®. Este empaque es la creación más reciente de Delkor, para el cual 
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se pretende educar a los  mercados existentes sobre su funcionalidad, y también incursionar (e 
incluso crear) en nuevos mercados que puedan ser favorecidos con TRAY-PAK®. 

 

COMPETENCIA 

La industria del empaque se encuentra dividida en numerosas ramas, dependiendo de la industria 
que se satisface y el tipo de productos que se empaca. El sector en el que se desenvuelve Delkor 
está muy especializado. Como ya se mencionó anteriormente, Delkor atiende la industria alimenticia, 
especialmente el nicho de mercado de productos lácteos.  Ésta especialización, y el hecho de llevar 
relaciones contractuales con los clientes disminuye en gran medida la competencia directa. 

Aún así, existen compañías dentro de Estados Unidos como Schneider, Uhlmann, American 

Conveyor y Moen Industries, las cuales  también se especializan en sistemas de empaque como los 
de Delkor (empacadoras de cajas y charolas, bandas transportadoras, emplayadoras) y son 
competidores directos de Delkor. 

 

 

 

PROVEEDORES 

La actividad de Delkor con sus proveedores es muy variable, cuenta con proveedores con los que 
trabaja bajo contratos a largo plazo  y proveedores de alta rotación para materiales menos 
específicos, como materia prima, componentes eléctricos y electrónicos, material de ferretería, 
refacciones, entre otros. Esta segmentación en sus proveedores se debe a que parte de los 
materiales que se requieren para el funcionamiento de sus sistemas, son producidos por empresas 
externas a Delkor, con las cuales se tienen acuerdos de partnership (asociaciones contractuales) y 
comparten patentes. Como ejemplo se puede mencionar el adhesivo patentado que se requiere para 
adherir el producto a las bases de cartón en el empaque Spot-Pak®, el cual es producido por  la 
compañía National Starch & Chemical.   



 

Figura 1.2 Principales áreas de actividad de la cadena de valor de Delkor y la función de sus 
proveedores 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de entrevistas con dirigentes de Delkor. 

 

 

Dentro de la cadena de valor de Delkor, la actividad con los proveedores se presenta en diferentes 
puntos; los proveedores de corto plazo proporcionan los insumos necesarios para la fabricación de 
la maquinaria y herramientas necesarias para la operación diaria de la empresa. Los proveedores de 
largo plazo (relaciones contractuales de partnership) suministran los insumos que se venden al 
cliente y son  necesarios para el funcionamiento de la maquinaria Delkor, en este punto de la cadena 
de valor, los proveedores son parte importante del servicio post-venta. 

A pesar de ser una empresa relativamente pequeña, Delkor ha venido creciendo  en la industria del 
empaque en una forma rápida pero controlada, lo cual la coloca en una posición con gran potencial 
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de expansión  hacia nuevos mercados e incluso dentro de sus mercados actuales. El 
posicionamiento de Delkor dentro de la industria de productos lácteos es un factor clave que sirve de 
apoyo para este crecimiento y el logro de sus objetivos en el futuro. 

 


