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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo es un estudio de las opciones que tiene la empresa Su Arte
S.A. para ser lograr una mayor participación de mercado de la rotulación a nivel
nacional, así mismo lograr ser más competitivos para lograr una mayor
rentabilidad.
Para determinar las opciones que la empresa podría tener, hay que tomar en
consideración que estamos en ambiente económico inestable, aunque el
despegue económico se ha dejado sentir, la inversión extranjera ha disminuido y
por tanto la inversión nacional especialmente en el sector terciario; esto es algo
que afecta a la industria pues no promueve su crecimiento. Además de ello, las
políticas gubernamentales tienen gran influencia y la cultura de rotulación no
está ampliamente desarrollada.
La industria como tal es relativamente joven, es altamente elástica, han nacido
un buen número de competidores en los últimos años, lo que ha generado una
gran rivalidad entre los competidores dejando la rentabilidad mayormente en
manos de los compradores mayoritarios.
A nivel interno la empresa presenta fortalezas como bajos costos operativos,
personal comprometido, tecnología de punta, entre otras que le permiten
destacarse, aunque presenta debilidades como poca organización interna, poca
diferenciación de la competencia. A pesar de ello las perspectivas que tienen los
clientes y proveedores es que es una empresa joven que se ha destacado por
producir con calidad y que aun hay muchas oportunidades para crecer y
fortalecerse.
De este recuento se realizaron diferentes análisis resultando tres estrategias a
desarrollar, tales como penetración de mercado, desarrollo de producto y
desarrollo de mercados.
Estas estrategias podrán ponerse en práctica, según un plan de acción a
implementarse por áreas, asignándole un responsable, con metas tangibles.
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II.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo será determinar cuáles serían las estrategias a
seguir por la empresa Su Arte S.A. para incrementar su participación de
mercado, a través del análisis interno y externo en que compite.
Su Arte S.A. nace con el objetivo de dedicarse a la publicidad de medios
gráficos, sin embargo a varios años de su constitución ha habido un crecimiento
tanto de la empresa como de los oferentes y el contexto ambiental en que se
mueve ha cambiado drásticamente. Por estas razones se determinará cuáles
son las alternativas que tendría la empresa para desarrollarse de manera exitosa
y ver de qué manera se puede organizar para realizar una toma de decisiones
acertada que le pueda brindar oportunidades de éxito reales.
El alcance del presente estudio incluirá el análisis económico y técnico de la
empresa como tal, así como la determinación de los productos más rentables, el
precio al que deben salir al mercado, los materiales más adecuados a utilizar y
los mercados potenciales a los que deben de estar enfocados.
La industria de la publicidad es de las más extensas por su variedad, abarcando
prensa, radio, televisión, publicidad gráfica, agencias de publicidad, rotulaciones,
imprenta, serigrafía, entre otros; sin embargo el presente documento estudiará lo
concerniente únicamente a la publicidad gráfica que incluye rotulación, impresión
digital, señalización vial y señalización interna.
La rotulación es un ramo relativamente nuevo en Nicaragua, si bien es cierto
tiene sus orígenes en la época de los 40 y su apogeo fue en los 70; no es hasta
los 80 donde casi desapareció por completo debido a causas políticas del país.
En los años 90 empieza nuevamente a surgir pero su desarrollo ha sido lento en
comparación con otras industrias, razón por la cual se presentarán algunas
limitaciones para realizar el presente estudio, como ausencia de estadísticas que
muestren las tasas de crecimiento del sector, empresas que lo componen,
ventas generadas, etc.
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La información será restringida por parte de las empresas existentes y se tendrá
que trabajar con información de datos proyectados proporcionados por
trabajadores de diferentes empresas y proveedores.
Para desarrollar la metodología del presente documento, se empleará
entrevistas a

ejecutivos para recopilar información, y se utilizarán algunas

fuentes secundarias de investigación como consultas a estadísticas de ONAP
(Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad), además de contar con
la información propia de la empresa tanto técnica como financiera.
El contenido del presente documento estará desarrollado en ocho capítulos, de
los cuales se hará una breve descripción a continuación:
Capítulo I, Resumen Ejecutivo, como su nombre lo indica será una reseña del
contenido total del trabajo, que incluye las conclusiones y recomendaciones a
las que se llegarían.
Capítulo II, Introducción, es una breve descripción de los objetivos del estudio, la
justificación, el alcance, las limitaciones que tuvo el trabajo y la metodología que
se utilizaría para realizarlo, así mismo contiene una breve descripción del
contenido de los capítulos a desarrollar.
Capítulo III, Análisis Macro ambiental, describe los factores económico, político,
cultural y demográfico que tendrían mayor influencia en la industria de la
rotulación y el perjuicio o beneficio que esto tendría, sobre todo si se tiene en
cuenta que es un sector altamente influenciado por los acontecimientos políticos
y económicos del país.
Capítulo IV, Análisis Industrial, contendrá una caracterización general de la
industria donde compite la empresa, así como determinar que amenazas de
nuevos ingresos y de productos sustitutos se tienen, y poder medir la rivalidad
que existe entre los competidores, así como el poder de negociación de
proveedores y de compradores. Estas las fuerzas competitivas mas la acción del
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gobierno serán previsto a fin de tener una idea clara del panorama en que
trabaja la empresa.
Capitulo V, Análisis Interno, contendrá la historia de la empresa, así como el
análisis técnico y económico de la empresa como tal, a fin de conocerla
concretamente y determinar mejor que empresa estamos analizando y
determinar las fuentes de ventajas competitivas reales que tendría a fin de
potencializarlas.
A través del análisis de la cadena de valor se identificará formas de generar más
beneficio para el consumidor y con ello obtener ventajas competitivas, esto se
hace a fin de extraer claras implicaciones estratégicas para el mejoramiento de
las actividades con un enfoque de eficiencia y eficacia
Capítulo VI, Conclusiones, identificará las fortalezas y debilidades que pudiera
tener la empresa así como las oportunidades y amenazas que presenta el
ambiente externo, y buscar la manera de aprovecharlas. Se presentará los
resultados obtenidos del trabajo total, las repercusiones que se esperarían de
los factores externos y que posiciones se podrían adoptar para hacerles frente.
De este análisis surgen las posibles estrategias que podría implentar la empresa
a fin de lograr una mejor participación de mercado y conseguir mayores
beneficios económicos.
Capítulo VII, Recomendaciones, una vez identificadas las posibles estrategias
que podría implementar la empresa y se hará un bosquejo de cual podría ser el
posible plan estratégico a ejecutar, a fin de poner en prácticas las estrategias
identificadas, de manera que la empresa consiga un crecimiento sostenido y así
obtener los mejores beneficios en rentabilidad, desempeño operativo y
participación de mercado.
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III.

ANALISIS MACRO AMBIENTAL.
III.1 ANALISIS ECONOMICO

La economía Nicaragüense había venido presentando decrecimientos a lo largo
de los años 2008 y 2009 y a pesar que los pronósticos para el año 2010 eran
bastante negativos, resulto ser año de recuperación económica, especialmente
en el último trimestre del año y se estima que el crecimiento económico se dio
en un 3.5%1.
Según el último informe del Banco Central del 2010, el mayor dinamismo,
impulsado por la recuperación económica de Estados Unidos y países
emergentes, como China e India, en conjunto con situaciones fiscales y
monetarias

sólidas,

ha

favorecido

a

toda

la

región

latinoamericana,

especialmente a los países exportadores de materia prima evidenciándose en el
repunte de las exportaciones y la recepción de un mayor flujo de capitales
financieros y remesas internacionales.
Nuestras exportaciones crecieron hasta un 14% en el año 2010, debido a la
recuperación económica de Estados Unidos y la apertura de un nuevo mercado:
Venezuela; además de ello favoreció enormemente el aumento de los precios
internacionales de nuestros principales rubros de exportación.
El repunte económico se soporta en una mejor dinámica del sector industrial, en
especial zonas francas, al tiempo en que el sector agrícola se beneficia de
mejores precios internacionales, los rubros con mayor índice de crecimiento son
el oro, la carne, el azúcar y el café. Los sectores que impulsaron el crecimiento
de las exportaciones fueron principalmente la industria (8.8%), el comercio
(8.4%), el sector pecuario (9.8%) y la minería (39%); en contraste la pesca y el
sector financiero decrecieron reflejando este ultimo un exceso de liquidez.
Lamentablemente

a pesar de que la economía creció gracias al aumento

considerable de las exportaciones, hubo un incremento en la inflación a partir de
1

Según datos del BCN en el informe trimestral 2011.
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Diciembre del 2009 hasta llegar al 9 por ciento a noviembre del 2010, debido al
incremento en los precios de los alimentos y el combustible.
El consumo se favoreció de mayores recepciones de remesas e incrementos en
el salario real, no obstante el crédito al consumo sigue presentando tasas
interanuales negativas que sería el quinto trimestre consecutivo de tasas en
decrecimiento. Efectivamente, durante el primer trimestre, las remesas crecieron
3.1 lo que está estrechamente relacionado con el crecimiento de las
importaciones.
En concordancia con la recuperación de la actividad económica global, el
empleo ha mostrado una recuperación en su tasa de crecimiento, este patrón de
comportamiento se muestra principalmente en los sectores de manufactura y
construcción, los cuales son los que marcan la pauta de la recuperación
económica. En el primer trimestre el número de afiliados promedio aumentó 5.7
por ciento (la máxima desde el III trimestre de 2008). Las actividades de
construcción y manufactura ya acumulan dos trimestres consecutivos de
presentar tasas positivas, mientras los asegurados del sector agrícola,
silvicultura, caza y pesca continúan presentando altas tasas de afiliación.
El salario promedio nominal continúa presentando tasas positivas de crecimiento
a nivel generalizado, hasta un 1.8 por ciento a Septiembre del 2010. Lo anterior
conjugado con una inflación menor al incremento nominal ha permitido que el
salario real promedio muestre también una senda creciente, de acuerdo a las
cifras suministradas por el Gobierno Central y el MITRAB. Los sectores con
mayores incrementos en el salario además de la minería son el sector transporte
y el de industria.
Por el lado del gobierno, es un año electoral donde se espera que la economía
sufra una baja lo que podría traducirse en menor inversión privada de lo que se
esperaba para el año. Adicionalmente si se tiene un proceso electoral con
irregularidades jurídicas e institucionales, podría tener efectos aun más
negativos en la inversión privada. El plan de gobierno ha sido lograr un
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crecimiento sostenido de Nicaragua, generar más empleo y reducir la pobreza.
La política general del gobierno ha sido contractiva, reduciendo en un 2.4% con
relación al PIB, el balance del gobierno experimento una reducción en el gasto
en relación al mismo periodo en el año pasado, el gasto del gobierno se redujo
hasta en un 3.9% en términos reales, debido a la contracción del gasto corriente
y el gasto de capital.
Sin embargo los ingresos por parte de la recaudación fiscal crecieron en un
10.4% siendo el de mayor crecimiento el Impuesto Selectivo de Consumo.
Por el lado del sector financiero, en todo el año se ha experimentado un
crecimiento dispar entre los depósitos recibidos y el crédito otorgado en el sector
privado aumentando así fuertemente la liquidez de los bancos lo que ha
ocasionado un problema en el otorgamiento de los créditos en el sector privado
porque no se han aumentado el número de créditos otorgados aunque si se ha
reducido la tasa de interés activa y pasiva levemente, es decir los bancos tienen
más liquidez y por lo tanto se ha aumentado el encaje legal en el Banco Central.
Los pronósticos de crecimiento para el 2012 proyectan un crecimiento del 3.5 4% para el año 2011, sin embargo esas proyecciones son muy subjetivas y
están sujetas al riesgo país, por lo que se supone un escenario alternativo donde
se espera un crecimiento menor en el orden del 1 o 1 ½ %2.
La recuperación económica nacional, ha sido influenciada por la recuperación
económica mundial, sin embargo los problemas económicos de países europeos
podrían ser el indicio de una recuperación menor a la proyectada. Las
debilidades fiscales en la Zona Euro, especialmente en Portugal, Italia, Irlanda,
Grecia y España, incrementan el riesgo soberano y hace latente una recaída
económica mundial. De esta manera, Europa luce frágil y Estados Unidos, junto
con China y resto de países emergentes, lidera la recuperación.

2

Según pronósticos de FUNIDES en su informe de coyuntura para 2010
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III.2 POLITICO - LEGAL
Después de la época de los 90, Nicaragua entro en un periodo de recuperación
económica, implementando medidas de apertura comercial como reducción de
aranceles, reducción de deuda externa y promoción de las exportaciones. A
partir de entonces se aumentaron y sostuvieron las medidas económicas que
permitiera lograr y avanzar una mejor apertura para promover la inversión
extranjera y nacional de manera que se consiguiera un crecimiento del país.
Este plan se ha visto estancado, pues actualmente se encuentra el gobierno en
una crisis institucional, que ha provocado poca inversión extranjera y el
retraimiento del mercado nacional, según indicadores de FUNIDES para el tercer
trimestre del año 2010, los indicadores de inversión muestran un ligero
incremento por parte de la inversión privada. Las diferentes encuestas apuntan a
un clima desfavorable para la inversión y poca confiablidad en las instituciones
gubernamentales, esto unido a las incertidumbres del año electoral hacen que
se tenga menos inversión privada de la proyectada.
En la mayoría de los países latinoamericanos se ha aumentado el gasto público
o bien se ha bajado temporalmente algunos impuestos, pero en el caso se
Nicaragua el gobierno ha tenido que reducir el gasto hasta en un 11 por ciento,
en relación a lo programado, y está proponiendo aumentar los impuestos a fin de
mantener el déficit fiscal a niveles financiables.

El entorno institucional en Nicaragua es uno de los factores que más incide en la
inversión privada y a menos que esta se estabilice los indicadores de inversión
permanecerán estáticos o decrecientes. Según las proyecciones nacionales3 el
PIB por habitante caería entre 0.5 y 7% durante el 2009-2011, un aumento del
desempleo del orden de 110,000 - 190,000 nicaragüenses, y de la pobreza del
orden de 230,000 - 270,000 nicaragüenses. Por estas cifras alarmantes la
política pública apunta a mejorar la institucionalidad y gobernabilidad del país a

3

Datos de FUNIDES, en el boletín económico del III trimestre del 2010.
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fin de promover la inversión y el apoyo externo, que en caso contrario el
potencial de crecimiento del país se vería estancado a mediano plazo.

Lamentablemente la gobernabilidad está estrechamente relacionada al bienestar
económico de las naciones especialmente las subdesarrolladas y Nicaragua no
es la excepción. Los índices de gobernabilidad para Nicaragua la sitúa
ligeramente en la media negativa del indicador mundial (-0.17) de una medida de
-2.5 a 2.5, al igual que los índices negativos en cuanto a la calidad del servicio y
la administración pública a nivel mundial, el 84 por ciento de los países tienen
gobiernos más efectivos que el nuestro.

Según el último informe de Ética y Transparencia para el año en curso, el índice
de corrupción sitúa a Nicaragua en el lugar No. 123 de 183 países evaluados, y
el lugar No. 28 de Latinoamérica de 32 países evaluados. "La falta de claridad y
la corrupción en las transacciones y actos del Gobierno y demás entidades del
Estado tienen un costo estimado de al menos el 30 por ciento del presupuesto
general del país", según el informe4.

La habilidad de gobierno de formular e implementar políticas de regulaciones
nacionales que permitan promover la actividad e inversión privada ha sido
catalogada en desventaja en relación a los vecinos centro americanos, al igual
que los niveles de corrupción en el país que son percibidos altos. Siendo los
puntajes respectivos entre el periodo 2000 y 2008 de -0.92 y -0.81. Esta
condición es comparable con México y el resto de Centroamérica, salvo El
Salvador y más aún Costa Rica que tiene puntajes positivos. En el ranking
mundial se percibe que el 79 por ciento de los países tienen mejor control de la
corrupción que Nicaragua. Lamentablemente este es un hecho que repercute
directamente sobre la economía del país y por consiguiente el desarrollo de su
industria. Así mismo los indicadores del Banco Mundial muestran un claro

4

Informe de Gobernabilidad para el año 2010.
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deterioro de la gobernabilidad y del estado de derecho a lo largo de 12 años en
términos absolutos y relativos con relación a otros países.

No solo las acciones del gobierno local afecta el desarrollo del país, por situar en
un ejemplo, crisis política que vivió Honduras hace un par de años, nos ha afecto
de manera directa por la interrupción en el comercio y demoras en el transporte
internacional de mercancías, además de que causo pérdidas económicas por el
orden de 5 millones de dólares diarios según estimaciones de gremios
empresariales, lo que es un claro ejemplo de la debilidad de la que gozan las
instituciones en países subdesarrollados al depender de pocas

variables

externas para soportar la carga económica.

Otro símbolo de la corrupción o tráfico de influencias, es el hecho que ha
ocurrido en los últimos años es que fueron creadas recientemente dos empresas
de rotulación allegadas al partido del gobierno y que fabrican mayormente todo
lo concerniente a la rotulación estatal y del partido de gobierno en turno. Esto
afecta de una u otra forma el desarrollo de la industria pues la concentración de
la publicidad estatal ha sido notoria y no deja lugar a una competencia leal en el
sector público.

La influencia directa de la política nicaragüense se ha hecho sentir en esta
industria específicamente dado que se ha beneficiado mayormente a empresas
o personas con relación directa a la política, perjudicando grandemente la
competencia sana en el sector privado.

Así mismo leyes promulgadas por la comuna ha afectado al sector, como por
ejemplo no hay permiso de instalación de rótulos, sin embargo es claro y visto
que esto no es una ley general sino que afecta únicamente a quienes no
pertenecen a los círculos políticos existentes. De igual manera para trabajar a
las empresas estatales se debe estar “certificado” como miembro del partido
para tener acceso a la participación en las licitaciones.
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III.3 CULTURALES
La cultura nicaragüense ha estado expuesta a la influencia extranjera
prolongadamente lo que ha venido a influenciarla en muchos aspectos, tanto en
la vida cotidiana como en el clima de negocios.
Con la globalización y la apertura comercial a partir de la década de los 90 hizo
que la cultura nicaragüense obtuviera un desborde de influencia extranjera,
llegando al país nuevos modelos y conceptos a seguir; como por ejemplo
cadenas de restaurantes de comida rápida, empresas multinacionales y
franquicias quienes trajeron consigo su propia cultura y su propio mercadeo que
hizo cambiar la mentalidad nicaragüense tanto personal como colectivamente.
Con esta intervención extranjera se vio la necesidad de publicitar productos,
marcas y empresas para la cual el mercado había estado cerrado durante la
época de los 80, adoptando como modelo a seguir los nuevos establecimientos
productos de la nueva apertura comercial.
Esta explosión de clientes extranjeros hizo renacer la industria, ya que fue
necesaria la rotulación de los nuevos locales en ese sentido la industria tuvo un
beneficio de la explosión cultural del momento.
Según una recopilación sobre la historia de la publicidad en Nicaragua,
elaborada por el publicista Bosco Parrales, la industria como tal tiene sus
orígenes en 1944 a partir de entones, ha ido creciendo según el desarrollo del
país tanto en lo económico, social y cultural.
A pesar de ello, el nuevo despertar de la publicidad fue lento y las empresas
nacionales que se fueron formando y creciendo tuvieron una incursión lenta en
el tema publicitario, no es hasta la década del 2000 donde empiezan a nacer un
mayor numero empresas de rotulación existentes a la fecha, gracias a un
crecimiento económico que hizo incrementar la cantidad de publicidad que se
pautaba.

17

Al día de hoy el tema de publicidad en todas sus formas es considerado con
mayor importancia en las empresas pues se ha visto la efectividad que produce,
además de agregar un cierto aire de formalidad y confiabilidad a quienes la
emplean.
III.4 DEMOGRAFICO
A pesar que el crecimiento de la población ha permanecido constante en los
últimos años 1.3%5, la actividad del sector terciario ha aumentado, sobre todo en
el comercio y el sector financiero, según datos del BCN para el informe 2010 el
aumento fue, en un 26% y 68% respectivamente desde el año 2000; estos
sectores son después de la industria manufacturera, los que más aporte tienen
al PIB nacional (20.7% en total).
De esta manera han logrado un aumento la tasa de empleo formal y urbano y se
ha influenciado el incremento en el consumo privado levemente a lo largo de la
década del 2000. A pesar de su crecimiento es de los sectores que menos
inversión

extranjera

reciben,

y está

conformado

en

su

mayoría

por

microempresas y en menor número medianas empresas, se espera que para el
futuro la población urbana aumente así como el número de microempresarios.
El total de empresas nicaragüenses para el sector terciario es de 121,045 y el
87% de ellas son microempresas y el 12% medianas.
Se espera que el porcentaje de personas jóvenes decrezca de un 41%, de estos
momentos, a un 19.5% para el 2050, si este envejecimiento de la población está
acompañado de un crecimiento educacional, la industria en general se verá muy
beneficiada.
De los datos anteriores y viendo el desempeño de crecimiento que ha tenido el
sector podemos decir que estamos ante una industria con potencial de
crecimiento si las condiciones económicas y el crecimiento del sector terciario lo
permiten en el futuro.

5

Datos de CEPAL – América Latina y el Caribe, observatorio demográfico No. 7
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III.5 CONCLUSION DEL AMBIENTE MACRO
El desarrollo de la industria de rotulación grafica está afectado en buena medida
del desarrollo de los factores económicos, culturales, demográficos y para el
caso de Nicaragua, muy particularmente los políticos. Las proyecciones
macroeconómicas para el año 2011 son buenas, después de un descenso de la
economía de los años 2008 – 209 hasta un 2,5%, pero se vio un despegue de la
economía en el año 2010 y se espera un crecimiento para el año 2011 y 2012.
El gobierno ha tomado una política contractiva, lo que no ayuda pues en lugar de
tener una política expansiva para dinamizar una economía lenta se ha contraído
mas, esto en parte tiene su explicación por el retiro de la ayuda de

los

principales donantes europeos y por los condicionamientos del FMI para cumplir
con los programas internacionales. Tiene por objetivo además, aumentar la
carga fiscal a las empresas de por sí ya grande para cubrir el déficit del
presupuesto nacional.
A todo esto se le suma la crisis financiera internacional que ha hecho que las
economías mundiales se contraigan y por lo tanto el dinamismo económico es
muchísimo más lento. Si bien es cierto el despegue económico de Estados
Unidos y de Europa ha favorecido para el crecimiento económico mundial, la
economía europea no ha terminado de recuperarse y presenta serios signos de
inestabilidad y por tanto es un peligro en el desarrollo global de la economía que
ya probó ser inestable.
Culturalmente, toda la industria publicitaria, ha sido un fenómeno de lenta
asimilación, teniendo su despegue a partir de los años 90 a partir de la apertura
económica y comercial al mundo, seguido de la reintroducción de empresas
transnacionales al país que trajeron consigo su cultura en materia publicitaria
logrando, a partir de entonces se ha visto la necesidad de competir en materia
de imagen grafica tanto las nuevas empresas que el país recibe como las que
día a día se forman con inversión nacional.
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Las empresas nacionales dieron a partir de entonces un giro diferente en lo que
concernía a imagen de sus negocios, pues había que competir con los recién
llegados y lograr ser más atractivos a los demandantes, esto se desarrollo al
punto que hoy en día no solo es imitar a las grandes cadenas sino estar a la
vanguardia con los cambios tecnológicos según lo que el mercado mundial va
exigiendo.
Es una industria cuyo crecimiento está estrechamente ligado al crecimiento del
sector industrial, en el sentido que a mayor desarrollo del sector, mayor será el
número de empresa existentes; en este sentido es muy conveniente el despegue
económico de la nación, en conjunto con la estabilidad política porque lograra
catalizar las inversiones al país beneficiando así el desarrollo de esta industria.
De igual manera un crecimiento demográfico es particularmente favorable pues
al tener una población joven económicamente activa, existe un aumento en el
número empresarios visionarios y dinámicos con ideas nuevas que le dan un
nuevo giro y una nueva imagen a sus empresas, logrando de esta manera un
impulso en el sector.
Además de lo anterior, y si bien las condiciones no son las más favorables para
que la industria se desarrolle, es una industria relativamente nueva y necesaria
para el desarrollo de un país y estimamos que pasara por una etapa de prueba
si se cumplen los pronósticos pero que tiene un potencial de crecimiento con el
desarrollo del país, sin embargo la rentabilidad de la industria para un futuro se
estima que será baja con base a las estimaciones económicas y políticas del
país.
Sin embargo, a pesar de los pronósticos, la diversificación es una característica
propia de este sector, esta puede ser un arma a utilizar por las empresas de
publicidad para sobrellevar la crisis mientras el crecimiento del país retoma su
curso. Esto les puede generar lo necesario para tecnificarse y mantenerse a
flote en el transcurso de este tiempo.
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IV.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA ROTULACIÓN.
IV.1 CARACTERIZACION GENERAL
IV.1.1 CONDICIONES BASICAS.

La publicidad tiene sus orígenes de tiempos remotos pero en Nicaragua su
historia tiene una decaída en los años 80 y renace para los años 90, de esta
manera se encuentran marcadas cinco grandes etapas:
La etapa romántica que va de 1944 a 1949: en 1946 nace la agencia de
publicidad Palo, del poeta Joaquín Pasos y el caricaturista Toño López. En esa
época el medio escrito sobresale, pues la radio transmitía en onda corta,
mientras que la televisión no existía.
La etapa del despegue publicitario inicia en 1949 con el impulso que toma la
economía nacional, cuando el algodón consolida en definitiva el carácter
agroexportador de Nicaragua.
En esa etapa, que concluye en 1962, compañías internacionales como Colgate
Palmolive empiezan a tener presencia publicitaria en el país en medios radiales
e impresos.
La etapa del Mercomun, del Mercado Común Centroamericano, inicia en 1963 y
concluye en 1979, y sobresale con la fundación de la ONAP en 1964.Para ese
entonces la televisión aunque en blanco y negro publicitaba productos hechos
en cine de 16 mm y los cines de todo el país pasaban comerciales de 35 mm ya
a color.
Con la llegada al poder del Frente Sandinista inicia una nueva etapa que va de
1979 a 1989, cuando la publicidad como tal “casi desaparece”. El Estado impone
regulaciones a productos como cervezas, rones y cigarrillos, hasta que
finalmente es prohibida.
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Con 1990 se inicia una nueva etapa que va hasta la actualidad, cuando los
departamentos de arte “olvidan las plumas” para “sustituirlas por las
computadoras y los programas gráficos”.
Actualmente hay un sin número de

empresas que se dedican al ramo de

publicidad que abarca radio, televisión, prensa escrita y medios visuales. Las
ventas anuales para el rubro en general se calculan entre 50 y 60 millones de
dólares según datos de la ONAP. A pesar de que la cifra es impresionante se
estima que es cinco veces menor que nuestros vecinos centroamericanos.
Para ilustrar mejor en el contexto de la industria que nos tocara analizar,
graficaremos en primer lugar el universo de medios publicitarios que existen o
como se maneja su segmentación en estos momentos.
FIGURA 4.1
ILUSTRACION DEL UNIVERSO PUBLICITARIO

De todos los medios publicitarios graficados, los que ocuparan nuestro estudio
es el contemplado en la categoría de medios visuales, que a su vez han
adquirido varias sub-categorías. Entre la clasificación de empresas para este
medio se destacan los rotuladores, serigrafías, fabricantes de artículos

22

promocionales, imprentas, consultores de publicidad, pintores y empresas de
impresión en gran formato. De esta sub clasificación la que nos ocupa en
nuestro estudio será lo correspondientes a las empresas de rotulación, y para
hacer esta selección en nuestro estudio, se tomo en consideración parámetros
como la similitud en producción de artículos, equipos empleados y tecnología
empleada.
FIGURA 4.2
DIAGRAMA DE COMPETIDORES DIRECTOS
R o t u la d o r a s
P u b lig r a p h ic s

A lf a t e c

C opycat
S u A rte

S o la r c o
H a m le t
M o n g a lo

R o t. M o d e rn a

A s a P o s te r
M e g a I m p r e s io n e s

Fuente: Propia

C a r a c t e r is t ic a s C o m u n e s

DEMANDA:
En el mercado de la rotulación nicaragüense existen alrededor de 40 empresas
constituidas (Ver Anexo 1) que se dedican a la fabricación y comercialización de
diferentes productos gráficos los cuales van desde sticker (calcomanías) hasta
anuncios o letreros en todos los tipos y tamaños que el consumidor pueda
concebir, en el Anexo 3 se presenta un brochure de los productos normalmente
comerciados y estos varían levente entre una empresa y otra.
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Cabe aclarar que existen diversas microempresas en su mayor parte atendidas y
trabajadas por el propietario, que se dedican a pintura de murales y a fabricar
letreros para los cuales, subcontratan algunos de los insumos a las empresas
más grandes y venden su mano de obra a un precio menor que lo que
normalmente cotiza las empresas establecidas. Igualmente existen empresas
que se dedican solamente al ramo de impresión en gran formato y que compiten
con las rotuladoras, pues aunque no ofrecen todo el paquete de rotulación,
otorgan precios preferenciales y tienen acaparado una buena parte del mercado
corporativo en materia de publicidad visual externa.
Para poder determinar cuáles empresas son las que ocupan nuestro estudio,
tomamos dos características principales:
 Maquinaria de impresión a gran formato (Anexo 5)
 Taller de metalurgia para fabricar los letreros.
De lo anterior cual resulto que solamente 13 empresas que compiten
directamente con la misma tecnología y capacidad de fabricación (Anexo 2)
El crecimiento del sector se dio hasta la época del 2000 ampliándose el número
de empresas existentes de 3-4 instituciones a las existentes a la fecha. De estas
empresas el porcentaje con mayor participación en el mercado actual lo
conforman solamente dos empresas con el 41% de participación en el mercado,
el resto (seis) son empresas de tamaño medio y microempresas que se dividen
el resto de mercado. Este análisis se hizo en relación a la cantidad de compras
que las diferentes empresas realizan a los proveedores de la industria. (Ver
anexo 2).
La industria en general tiene una elasticidad precio altamente elástica, pues la
venta de los productos finales depende grandemente del precio ofrecido, de esta
manera una subida en el precio indicara que la demanda de los bienes estará
con la empresa que ofrezca el bien o servicio con mejor precio de mercado. Los
consumidores son sensibles a los precios ofrecidos y en regla general consumen
aquellos que les brindan mejor margen de ganancia.
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El ramo de la publicidad presenta ciclicidad especialmente en verano y en los
meses anteriores a navidad, donde todo el sector se mueve en relación al
lanzamiento de campañas de publicidad, promoción de productos y se recurren
a diferentes estrategias de mercado a fin de promocionar las ventas de las
empresas; es en ese momento en donde entra el ramo publicitario a fabricar e
instalar todo lo concerniente a la publicidad necesaria para esos meses.

OFERTA:
La tecnología empleada en el sector es actualizada, pero no así industrializada
porque aunque se emplean equipos eléctricos, computadoras e impresoras
modernas de gran formato el proceso de fabricación sigue siendo manual y
depende en gran medida de la mano de obra calificada. No se puede negar que
se utilizan programas de diseño de punta, al igual que se adquieren tecnologías
y materias primas innovadoras con estándares de calidad, que permiten la
realización de productos cada vez más actualizados para realizar creaciones
novedosas y satisfacer los gustos cada vez más internacionalizados por parte de
los compradores.
La principal materia prima empleada, generalmente viene pre elaborada del
exterior y consiste en un sustrato el cual se imprime y se obtiene el producto
final. La variedad de productos empleados son elaborados mayoritariamente en
China y Estados Unidos y son un polímero de vinilo, es fabricado en forma
adhesiva o bien en sustrato flexible como tela. Existen diferentes sustratos para
diferentes usos pero el compuesto principal es el mismo. Estos productos son
comercializados internamente por proveedores locales aunque su adquisición
en el extranjero es bastante accesible.
Además de los derivados de los polímeros se utiliza de materia prima metales
como tubos, varillas y suministros eléctricos, los cuales son igualmente
adquiridos nacionalmente, todos en conjunto forman toda la gama de publicidad
física que existe en el mercado.
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Los productos fabricados son de larga durabilidad, pues al estar formado de
materias primas no biodegradables tienen buena resistencia a la intemperie que
les permite ser utilizados a lo largo del tiempo, prácticamente hasta que el
consumidor los reemplace por gusto o comodidad.
La industria es relativamente nueva y no goza de sindicalización, agrupación o
una organización propiamente dicha, sin embargo si existe una fuerte regulación
por parte del gobierno en cuanto a permisos, lugares de instalación, seguridad
que brinda, tamaños a fabricar e impacto visual para no causar contaminación
visual. El fin de las regulaciones es garantizar la seguridad de las personas al no
exponerlas a estructuras gigantescas que pueden causar un perjuicio si está mal
construida, de igual manera obstruyen la visión de las personas al competir por
una mayor área de visibilidad.

IV.1.2 ESTRUCTURA DE MERCADO
Si bien es cierto las empresas competidoras tienen a destacarse por quienes
ofrecen mayor o menor calidad, sin embargo el cliente busca o se inclina por
quien ofrezca un menor precio muchas veces en detrimento de la calidad
ofrecida.
Realmente a la fecha son los pocos los clientes que reconocen que prefieren
productos de calidad a productos baratos a pesar de que se ha hecho mucho
hincapié en ofrecer y promocionar este aspecto en los consumidores.
El tipo de mercadeo que se ofrece es puerta a puerta, es decir se visita al cliente
directamente ofreciéndole bajo catalogo la diferente gama de productos
existentes para ser fabricados. Con el desarrollo de la tecnología se ha
implementado el mercadeo virtual, es decir, presentaciones y anuncio
directamente al correo de la persona. Igualmente se implementa los métodos
tradicionales como visitas directas, presentaciones por teléfonos y pautas
publicitarias en medios escritos mayoritariamente.
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El número de compradores que puede existir es bastante extenso, dado que
abarca a toda empresa grande o pequeña que esté en el mercado de trabajo, en
este sentido la industria crece con el desarrollo de la economía, el crecimiento y
nacimiento de empresas y de inversión al país. Como las estimaciones
económicas son que el país siga creciendo, se deduce que es una industria
naciente y que en Nicaragua es donde menos desarrollo ha logrado en
comparación con la región por lo tanto existe mucho potencial para explotar y
aprovechar.
Hay clientes corporativos que tienen mayor poder de compra por los grandes
volúmenes que consumen y en este sector hay una competencia grande para
disputarse la tenencia, a pesar de ello no está concentrada en unos pocos, sino
que estos clientes se encuentran dispersos en todo el sector.
Existe una diferenciación del producto que se ha dado en los últimos años y es
en cuanto a la calidad que las rotuladoras en general han venido ofreciendo, ya
que con el desarrollo de la industria y un aumento de la competencia hay una
clara tendencia del mercado a buscar productos de mayor calidad por lo que se
han visto obligados a hacer una diferenciación aun poco perceptible en cuanto
al servicio que se ofrece, es decir uno por calidad y otro con una competencia de
precios.
Existen barreras de entrada para este sector en específico y es por el capital
necesario para operar, pues si se quiere entrar a competir en igualdad de
condiciones se deberá de disponer de cierto capital. Esto no hace que la barrera
sea infranqueable pues cualquier empresa extranjera con gran presencia puede
invertir en publicidad y posicionarse de manera exitosa.
De la misma manera que hay barreras de entrada, existen barreras de salida
sobre todo por los equipos necesarios para esta industria que son específicos de
ella y a la hora de salirse del mercado no obtendrán el precio de recuperación.
La integración vertical hacia atrás es común porque los fabricantes muchas
veces obtienen la materia prima de la fuente original y no de los distribuidores
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existentes obteniendo así precios de mayoristas. Hasta hace unos años había
un solo distribuidor de materias primas y la integración hacia atrás era necesaria
para ser competitivos. Los actuales distribuidores han venido a dar un valor
agregado a los productos como garantía de reemplazo, más opciones de
compras por marcas y precios, razón por la que la integración se ha visto
mermada pero sigue siendo común.
El ramo de rotulación es tan diverso que es fácil la diversificación del mismo, un
equipo utilizado para fabricar un articulo especifico es también utilizado para
fabricar un sin número de artículos más, así por ejemplo el mismo equipo
utilizado para fabricar un letrero luminoso que se colocara en una avenida, es
utilizado para hacer calcomanías, mantas publicitarias, impresión de paisajes,
señalización interna e inclusive señalización vial.
Dada la amplitud del mercado muchas empresas tienen agregados a sus
portafolios artículos producidos en otros ramos de la publicidad como trabajos
hechos

en

imprentas,

serigrafía

o

artículos

promocionales

(regalos

empresariales) y es común encontrar que brindan servicios no tradicionales que
normalmente no están contemplados.

IV.1.3 CONDUCTA
A pesar de la diversificación y el posible crecimiento de las empresas,
tradicionalmente los dueños han hecho poca inversión en planta y de alguna
manera eran consideran un tanto artesanales, pues en los talleres dependían
más de la pericia de la persona que de los equipos especializados para este
rubro. Sin embargo esto ha venido cambiando, la inversión tecnológica ha
llegado particularmente a un área del taller productivo, donde se emplean
equipos modernos para lograr sacar impresiones digitales de acuerdo a
estándares internacionales.

28

Aunque en esta parte ha logrado mejorarse la elaboración del producto final
depende en gran medida de una parte metalúrgica y de la pericia personal del
trabajador, es este aspecto, la inversión ha sido un poco más pausada teniendo
los equipos necesarios únicamente.
En los últimos años se ha tratado de crear estrategias de precios, por rubros o
bien por calidad de materiales utilizados, es decir productos de marcas
reconocidas tanto americanos como europeos tienen un determinado precio que
los fabricados con marcas chinas o coreanas. Es de esta manera y para lograr la
diferenciación que se ha logrado que el fabricante brinde un certificado de
garantía si se utiliza su producto, que sirve de soporte para el cliente final que
está comprando un material patentizado.
A pesar de ello y dada la situación económica existente la guerra de precios no
se ha hecho esperar, se aprovecha utilizar los materiales más baratos para logar
tener el precio más bajo en el mercado.

IV. 1.4 EJECUTORIA
Se dice que la rentabilidad es moderadamente buena, a inicios del 2000, la
industria era altamente rentable, los márgenes de ganancias oscilaban entre el
100 y el 200% pero en la actualidad se mueve entre el 20 y el 50% de margen,
esto va en dependencia del producto vendido y muchas veces del tipo de cliente.
Aunque las cifras de margen por producto pudieran ser en algunos casos altas,
para poder mantener la competitividad de las empresas muchas veces de
fabrican otros artículos cuyo margen de utilidad es bajo, tendiendo así productos
que sufragan a otros por el beneficio común del negocio.
La inflación es una de las causas que más afecta a la industria, pues dado que
es un producto sensible al precio, el efecto producido por la inflación influye
directamente en el precio y esto es resentido por los consumidores.
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Lamentablemente no es el único factor económico que influencia esta industria,
sino que la recesión, el decrecimiento del sector terciario, la baja en las
importaciones ocasiona un fuerte golpe en las ventas de la industria, pues al
haber poca inversión privada y poco crecimiento, no hay inversión en publicidad
exterior para priorizar los otros rubros.
El género tiene dos calidades tangibles, una derivada de productos genéricos y
otra de productos patentizados; la primera tiene poca o ninguna garantía y la
segunda de tres a cinco años. Ha sido una práctica común diferenciar estas dos
por motivos de precio.
El sector es generador de fuentes de empleo tanto directa como indirectamente,
la generación de empleos directa se da en el personal contratado por todas las
empresas que pertenecen al rubro. Como ha sido una industria en desarrollo, se
han venido uniendo a este sector cada vez más personas que aunque sin
experiencia, la van aprendiendo con el

paso del tiempo. La generación de

empleos indirectos se da porque existen personas que trabajan independiente
como contratistas o ejecutivos de cuentas, venden el producto a clientes o
particulares y subcontratan a una empresa que les haga toda la logística.
Si bien no hay cifras oficiales de cuanto es la generación de empleo, por el
número de empresas existentes, se estima que podría haber unas 1000
personas trabajando para el sector.
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IV.2 ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS.
Del análisis de la industria según las fuerzas competitivas, se tiene que es un
producto diferenciado en comparación a los sustitutos que pudieran haber
(pintura o impresión en papel) pero a pesar de ello, es posible su sustitución por
lo que hace que tenga una amenaza de entrada moderadamente baja.
El requisito capital es necesario para entrar a competir en igualdad de
condiciones, si se quiere una empresa que ente a la par de condiciones que las
existentes, se debe invertir en equipos especializados, herramientas, personal e
infraestructura; esto hace que esta amenaza de entrada sea alta.
El costo por cambiar de proveedor es prácticamente nulo; porque se ofrecen
materiales que aunque no son los mismos en calidad pueden ser sustitutos
perfectos. Si un proveedor no tiene lo requerido, sus competidores lo pueden
ofrecer sin ningún problema, y si todo esto falla, siempre se tiene la posibilidad
de comprar en el exterior, el mismo producto y con precios similares a los
existentes en el mercado nacional. Esta amenaza es baja.
Si bien la curva de aprendizaje es un poco elevada, pues se aprende con el
tiempo, hay acceso favorable a materias primas tanto en tiempo como en costo,
esto hace que aunque resulte caro la prueba y error, se termine aprendiendo al
final de un periodo. No hay historia de amenazas con guerra de precios de las
empresas existentes hacia las nuevas que entran a competir en el mercado. La
amenaza a nuevos ingresos a la industria es alta, porque cualquier empresa o
persona puede entrar a competir siempre y cuando tenga el capital necesario
para competir equitativamente.
El poder de negociación de los proveedores es moderadamente alto pues
existen pocos proveedores que ofrecen un producto de vital importancia para la
industria, si bien cambiar de proveedor es indistinto, el cliente puede cambiar
entre proveedor sin distinción ni perjuicio para él; no existen productos similares
que puedan reemplazar a estos en caso que el proveedor no tenga o no lo
pueda vender. A pesar que el poder es alto los proveedores no ejercen dicho
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poder y otorgan a la industria concesiones en precios, garantía de productos y
servicios agregados.
Otro punto es que la mayoría de las empresas son pequeñas y no ejercen gran
influencia en la compra, las empresas de mayor volumen de producción
compran su propia materia prima en el exterior por cantidades.
La rivalidad entre empresas es moderadamente alta, dado que es una industria
con relativamente poco tiempo de desarrollo, hay cada vez mas competidores
desde contratistas independientes hasta grandes empresas con toda la
infraestructura necesaria. Esto ha hecho que a lo largo de los años, los precios
se hayan visto reducidos cada vez más, y las empresas compitan por acaparar
nuevos clientes, brindar mayores beneficios, mejorar los precios etc.
No hay altos costos de almacenamiento pues normalmente se utiliza solo lo que
se necesita; los proveedores brindan el servicio de entrega en puertas haciendo
que se tenga el concepto que si se necesita se pide. La mayoría de las
empresas son de menor tamaño, lo que hace que se intensifique la rivalidad
entre ellas, pues están en igualdad de condiciones para competir. Aunque el
sector en general ha tenido un crecimiento lento, ha hecho que las empresas
quieran permanecer más tiempo en el mercado y a pesar que el producto que
ofrecen entre si es poco diferenciado, la rivalidad ha llegado por el lado del
servicio ofrecido al cliente y muchas veces por los descuentos otorgados. Todo
esto hace que la rivalidad entre las empresas de la industria sea elevada.
Con respecto a los compradores, los de mayor volumen son clientes
corporativos

como

bancos,

distribuidoras

mayoristas,

cadenas

o

transnacionales, lo que hace que muchos de los competidores quieran ofrecerles
sus servicios, por los volúmenes en compra que realizan; estos normalmente
ponen a competir a varios proveedores hasta obtener el mejor precio o los
mejores beneficios. Como la cantidad de competidores se ha incrementado, el
costo por cambiar de proveedores para este tipo de clientes es muy bajo. Aun
así para los clientes medianos o pequeños, el costo de cambiar de proveedor es
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bajo, pues pueden hacer indistintamente. Esto hace que el poder de negociación
de los compradores para esta industria sea alto.
La amenaza de productos sustitutos es moderada, dado que podría ser que se
puedan emular con pintura (pintura de murales) o bien con artículos de imprenta
(poster). Ambos gozan de mejores precios que los artículos de rotulación
propiamente, razón por la cual en algunos casos podrían llegar a ser utilizados
por los clientes.
De igual manera existen bienes parecidos o que puedan ser considerados
sustitutos como las nuevas pantallas electrónicas traídas de China, aunque
podrían ser mejor catalogados como bienes complementarios pues son
comercializados por las mismas empresas de rotulación; y aunque no son
fabricados localmente el precio es fundamental para decir que no lo sustituye y
la decisión de adquirirlos esta mas en el gusto y preferencia del cliente.

De lo anterior podemos decir que si la amenaza de nuevos ingresos es alta y la
rivalidad es medianamente alta, con sustitutos de baja amenaza, entonces la
rentabilidad del sector es moderadamente baja. Igualmente si el poder de
negociación de los proveedores es bajo, y el de los compradores no, con una
rivalidad medianamente alta, entonces la rentabilidad que hay en la industria
está quedando mayoritariamente en manos de los compradores.
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IV.3. ACCION DEL GOBIERNO
El gobierno a través de políticas públicas ha tenido mucha influencia en el
sector, pues ha tratado de encausarlos de acuerdo a sus reglamentos con
disposiciones del medio ambiente y seguridad vial. La influencia del gobierno se
ha dejado sentir en el último periodo con la cancelación de permisos para
instalar rótulos en el caso urbano y ha afectado al sector de manera negativa,
pues si no existen permisos de instalación el mercado se degenera,
corrompiéndose porque se presta a que se hagan instalaciones sin regulaciones
poniendo en riesgo la salud de las personas. Otra muy mala práctica es que a
pesar de que no hay permisos, si se le dan a personas allegadas al gobierno,
por lo que afecta el trabajo transparente.
Igualmente estanca el diario proceder al no tener alternativa de solución y obliga
a fomentar la invasión de espacios privados como alternativa de solución.
Otro factor determinante del gobierno es que es un gran comprador, sin
embargo la política del gobierno en curso ha sido otorgar dichos trabajos a
empresas vinculadas a la política o bien las que tienen el mismo credo político.
Otro aspecto es que muchas veces se procuran productos sustitutos de la
rotulación, sean mantas, pinturas, afiches o algún producto con el pueda sustituir
a la rotulación.
De lo anterior se deduce que el poder del gobierno en esta industria es alto.
A continuación se presenta el diagrama que resumen las acciones y la amenaza
que existe en cada estructura de mercado:
FIGURA 4.3
DIAGRAMA DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y LA ACCION DEL
GOBIERNO.
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Amenaza Nuevos Ingresos
↘
↗
↓

↑
↗
↗
↗
↑

↓
↑
↑

↑
↑
↓
↑

↓

↑

↑
↓
↓

↗
↑
↑
↓

Barreras de Entrada
Diferenciacion del Producto
Requisitos de Capital
Costos por cambiar de proveedor
Aceso a canales de distribucion
Desventajas en costo independiente de
economia de escalas
Costos por cambiar de proveedor
Curva de aprendizaje
Acceso favorable a materias primas
Reaccion esperada
Historia de Represalias
Recursos de empresas establecidas
para defenderse.

Poder de Negociacion de Proveedores
Pocos Proveedores
↓
No sustitutos
↓
Compradores no importantes
↗

↗
↑
↑
↘

Rivalidad

Producto de venta importante
al comprador
Producto de venta diferenciado

↑
↓

↑
↓

Costos fijos elevados
Altos costos de almacenamiento

↓

↑

Costo por cabiar de proveedor

↓

↓

Diferenciacion del producto

↗
↓

↗
↓
↓

Numero de Competidores
tamano de los competidores
Crecimiento del sector

Costos por cambiar de proveedor

Amenaza productos sustitutos
Identificacion de sustitutos
Tendencia a que mejoren en desempeno
y precio
Producidos por sectores con elevado
rendimiento
Propension del consumidor a sustituir.

Accion del Gobierno
Influye a traves de politicas
Es comprador o proveedor
importante
Puede incentivar productos
sustitutos
Influye en la estructura de costo

↗
↑
↑
↓
↓

y crecimiento del sector.

Fuente: Propia

Poder de Negociacion de Compradores
Cantidad de Compradores
↑
Compras en Grandes Volum.
↑

↑
↓
↑

Altos costos fijos
Compras son proporcion

↓

↓

Diferenciacion de producto
Bajos costos por cambiar de
proveedor

↘

↑

↓

↑
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V.

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA SU ARTE S.A.
V.1 ANTECEDENTES

En el año 2002 se reunieron tres empresarios nicaragüenses con la idea de
formar una compañía que satisficiera la demanda de señales de tránsito, pues
hasta en ese momento, solo existía una empresa, la cual era propiedad del
gobierno, que se dedicaba a la fabricación de dichos trabajos. Es de esta
manera que a inicios del año 2003 nació Su Arte, para dedicarse a ese nicho de
mercado. La empresa fue inscrita bajo la modalidad de sociedad anónima,
siendo tres los socios fundadores. Cada miembro de la junta tuvo un roll en la
sociedad actuando en calidad de presidente, otro de vicepresidente y el tercero
como secretario tesorero.
Durante los primeros seis meses de su fundación no hubo ningún tipo de
operaciones, pues se espero que se terminaran todos los trámites legales, se
iniciaron la búsqueda para formalizar oficinas y un sitio para iniciar operaciones,
determinar que personal se contrataría y todo lo que pudiera necesitar la
empresa. En los meses posteriores hubo leves signos de movimiento, tales
como presentación a las empresas, pedidos de cotización y se realizaron
algunos proyectos pequeños.
De los socios fundadores, fueron dos los que iniciaron con las operaciones de la
empresa, en calidad de empleados desde un primer inicio.
La idea inicial fue dedicarse a fabricar e instalar todo tipo de señalización para
transito, sin embargo al correr de algunos meses ese pensamiento inicial tuvo
que ser modificado para ofrecer un portafolio de servicios más variado conforme
a las demandas de los clientes. No solo se produjeron rótulos de transito, sino
que se empezaron a fabricar anuncios luminosos, rótulos metálicos y todo lo
concerniente a publicidad grafica. Aunque la idea inicial tuvo que ser modificada,
no se desvió de lo que a publicidad concierne pues se comercializaron artículos
propios del ramo.
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Un año después de su inscripción como empresa, se iniciaron las operaciones
de manera formal, se contrato personal tanto para la parte de taller como para
administración, iniciando con dos trabajadores en planta, uno en administración
y un jefe de operaciones.
Los productos que se fabricaban, eran señales de tránsito para constructoras,
urbanizadoras y empresas que necesitaran señalizar áreas de parqueos además
de anuncios luminosos, vallas de carretera, sticker adhesivos, anuncios sin luz,
serigrafía, y todo tipo de artículos en el ramo de la publicidad conforme a las
demandas de los clientes.
A un par de años de su inicio de operaciones, se contrato mayor personal en
taller, se hizo la adquisición de equipo rodante y mobiliario y aunque el fuerte de
operaciones seguía siendo la construcción de letreros viales, la cartera de
clientes se había ampliado y con ella los pedidos para fabricar artículos
diferentes.
En sus comienzos la empresa era un pequeño taller de rotulación, que comenzó
ofreciendo una reducida gama de artículos de rotulación pero a través de los
años, fue introduciendo diferentes productos los que se fueron ofreciendo
paulatinamente y con el paso del tiempo, y según la demanda de los clientes. La
introducción de nuevos productos incluyó cajas de luz, señalización interna y
externa, impresión a gran formato, grabado a laser etc.
La tecnificación se fue logrando con la inversión en maquinarias de impresión
digital base solvente, a gran formato (Ver anexo 5) las cuales se fueron
adquiriendo año con año. La inversión en estos equipos fue un proceso lento
que comenzó hace de cinco años, además de ello, se fue haciendo la inversión
en equipos eléctricos, mecánicos y de automotor, que contribuyen al mejor
funcionamiento y mayor agilización del proceso total de la empresa.
Para iniciar operaciones, se comenzó en una casa de habitación en donde se
juntaban las labores domesticas con las de la empresa. Pasado unos cuantos
meses se vio la necesidad de ampliar el taller de metalurgia por lo que hizo el
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alquiler de una bodega contigua a la casa en el que funcionaba el taller,
quedando las oficinas administrativas en la vivienda.
Con el paso de los meses surgió la oportunidad de adquirir la primera máquina
de impresión digital a gran formato, y parte de la vivienda tuvo que ser
modificada para esta nueva necesidad. Este mercado relativamente nuevo
empezaba a florecer en el país, en aquella fecha existían unas pocas empresas
que poseían dichos equipos. La compra de la impresora digital, se hizo con el
financiamiento de una entidad financiera y logro abrir nuevas puertas de un
mercado con mejores ingresos y poco competitivo en aquel entonces.
La incursión en dicho mercado tuvo un efecto positivo, teniendo como resultado
un despegue económico de la empresa, porque además de ofrecer un nuevo
producto, se tenía la ventaja que contaba con mayor rapidez y a una calidad
muy superior a la que se conseguía en el mercado en esos momentos. Se pensó
en ofrecer un precio competitivo, no solo para atraer a nuevos clientes sino para
proyectarse como una empresa que podía servir de intermediaria para personas
que no contaban aun con el servicio; esta estrategia dejo muy buenos
resultados.
Sin embargo con esta nueva adquisición, llego un momento en que el espacio
no fue suficiente y se tuvo que buscar un local más amplio donde estuvieran en
conjunto el taller metalúrgico y las oficinas administrativas, pero debiera prestar
las condiciones, para que en un futuro, realizar ampliaciones si ese fuera el
caso. Esto significo el inicio de una nueva era para la empresa después de un
difícil despertar, donde se tuvo que conjugar infraestructura, personal, capital y
moverse en un mercado que empezaba a ser competitivo.
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V.2 DESEMPEÑO OPERATIVO
Con el paso del tiempo se consolido como una empresa

de servicio cuyo

objetivo era fabricar e instalar artículos para el ramo de la publicidad grafica,
enfocándose en la calidad de los productos elaborados. La innovación ha sido
una de las principales características de la empresa, que se ha destacado por
fabricar productos novedosos y poco comercializados.
A lo largo de estos años la empresa Su Arte S. A. ha buscado la tecnificación
invirtiendo en la adquisición de equipos (maquinaria) para así cumplir con la
expectativa de los clientes, la creciente demanda conforme a lo que el mercado
va exigiendo.
A continuación se presenta la evolución de las ventas en los últimos seis años
en córdobas.
FIGURA 5.1
VENTAS DE SU ARTE
(PERIODO 2004 – 2010)
2004-2005

2005-2006

2006-2007

1,709,376.05 1,894,028.78 1,991,699.92

2007-2008

2008 - 2009

2504753.46

3,228,996

2009-2010
4,190,186.94

4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-

Fuente: Propia

Series1
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Como se pude apreciar, ha habido un crecimiento sostenido a lo largo del
tiempo, donde se han combinado diferentes factores, como la inversión en
tecnología, es decir el crecimiento vino acompañado de compra de equipos para
impresión grafica, herramientas para metalurgia, introducción en nuevos
mercados, etc.
En sus inicios se caracterizo por ser un pequeño taller, casi artesanal con poco
personal y pocas ventas. Se empezó con cuatro personas y a lo largo de estos
años se fue incrementando.
Uno de los productos que mayor crecimiento ha tenido en los últimos tres años
es la parte de impresión digital en gran formato, logrando captar una variedad
de clientes en todo el país, que van desde clientes corporativos hasta
particulares. Este avance se logro gracias al financiamiento bancario que tubo la
empresa para la adquisición de dichos equipos. Lo que se logro con esta
adquisición es una amplitud en el portafolio de productos, con rapidez de
entrega y calidad de los materiales ofrecidos.
La inversión en infraestructura fue un hecho que se tuvo que hacer para albergar
a los nuevos equipos, se acondicionaron nuevas oficinas para el personal, se
hizo la división entre los diferentes departamentos para estar acorde con la
nueva situación que se iba formando. El personal paso de ser 04 a 15 personas,
se contrataron vendedores de planta, lo que antes eran comisionistas, un
contador de planta, una recepcionista y un diseñador grafico de planta, algunos
operarios de taller y un conductor.
El incremento en las ventas no solo fue ayudado por la nueva tecnología, sino
por el impulso del área de ventas al contar con nuevo personal que logro darle
un impulso dinámico a lo que comercialmente se había venido trabajando. Todo
este impulso, ayudo a que la parte operativa modificara sus procesos a fin de
hacerlos más rápidos, esquematizados y eficientes. En este periodo se logro
crear un software de datos para ayudar a llevar en control todo lo que entraba a
producción, cuentas por cobrar y la cancelación del mismo.

40

V. 3 SITUACIÓN ACTUAL
Su Arte, es una empresa joven y dinámica, creada con el propósito de brindar
servicios integrales de rotulación y diseño gráfico, cuenta con toda la
infraestructura necesaria para dar una respuesta rápida y eficiente a las distinta
necesidades de comunicación de los clientes, y se cuenta con el personal que
se considera el recurso más valioso. La diversificación en los materiales ha
permitido que nuestros clientes puedan tener un mayor abanico de posibilidades
para proyectar su imagen comercial.
La empresa surgió como un pequeño taller artesanal y fue evolucionando hasta
lograr ser una empresa de tamaño mediano, en la que se ofrecen diferentes
variedades de artículos promocionales para ser comercializados por diferentes
empresas.
La empresa cuenta con un personal técnico calificado, el cual se ha venido
formando a lo largo de los años y que ha adquirido una experiencia única en el
ramo de las instalaciones de rotulaciones e impresiones. Adicionalmente se
cuenta con un personal administrativo con experiencia en el ramo que apoya al
personal técnico.
La empresa ha pasado de ser un pequeño taller artesanal con producción de
equipos y servicios limitados, a tener una mayor diversidad y variedad en lo
ofrecido. Desde sus inicios a aumentado su personal desde tener un plantel de 4
empleados a tener 15 empleados fijos en la planilla, y 5 personas por contrato,
aumentando a medida que ha venido creciendo en sus ventas.
La organización y estructuración del personal ha representado un problema
debido a que, como es una empresa familiar creció desordenadamente, así que
su reestructuración ha sido un poco difícil; sin embargo esto se ha logrado y ha
representado un logro que encausa a la empresa a competir con mayor seriedad
y propiedad.
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A continuación se presenta el organigrama actual de la empresa, así como la
misión, visión y valores que se tienen:

Nuestra Misión:
Ser la empresa líder en el ramo de la identidad corporativa a nivel nacional, que
provea servicios y artículos gráficos de alta calidad, para brindar a nuestros
clientes soluciones integrales a través de la innovación, tecnología y bajos
costos fundamentados en el mejor equipo humano.

Nuestra Visión:
Llegar a ser el proveedor preferido de nuestros clientes del mercado gráfico, a
quienes servimos con empeño y dedicación.

Nuestros valores:
 Actuar con honestidad e integridad en todo lo que hacemos.
 Satisfacer a nuestros clientes con una tecnología innovadora y una
calidad superior, con nuestro valor y servicio.
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 Proporcionar a nuestros accionistas unos dividendos atractivos por
medio de un crecimiento global sostenible.
 Respetar nuestro entorno social y medioambiental.
 Valorar y desarrollar el talento, la iniciativa y el liderazgo de
nuestros empleados.
 Ganar la admiración de todos nuestros socios y colaboradores.
La empresa ha tenido como objetivo principal ofrecer productos de óptima
calidad a un precio justo y competitivo en el mercado nacional, para ello se han
logrado establecer relaciones con los proveedores muy estrechas, que han
permitido establecer plazos de crédito, mayores techos de crédito y atención
personalizada, pudiendo así pedir productos de calidad de acuerdo a
necesidades particulares.
La cartera de cliente ha tenido un aumento progresivo así como las ventas del
último año analizado, se muestran a continuación las ventas correspondientes a
los meses del último año fiscal.
GRAFICO 5.2
VENTAS MENSUAOES DE SU ARTE

Fuente: Propia
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Como puede apreciarse en comparación a los años anteriores, se tuvo un
aumento en las ventas totales obtenidas, lo que pudo deberse a la mejoras
económicas generales y a las prácticas de ventas desarrolladas en el ultimo
periodo.
GRAFICO 5.3
VENTAS MENSUALES
(PERIODO 2010 – 2011)

Ventas Mensuales
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Fuente: Propia
Un aspecto que no ha tenido muy en consideración en la empresa es que no se
ha hecho un estudio de mercado para ver a que segmento puede dirigirse y
obtener mejores ingresos. En el Anexo 9, se muestra un estudio realizado en el
presente trabajo, en base a una encuesta de opinión a 100 clientes existentes y
activos en donde se estudiaron tres variables para determinar los segmentos a
los cuales fuese posible dirigirse:
Edad Sexo Tipo de Empresa
De esta última variable se realizaron dos variantes para obtener dos tipos de
análisis. En la primera se dividieron a las empresas según la estructura de
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composición social (privada, publica y ONG); y en la segunda se dividieron
según el tamaño. De ahí que surjan dos análisis para la segmentación. La
población objetivo de nuestro análisis es toda aquella empresa que utilice los
servicios de rotulación.
De la primera segmentación que se realizo, se tienen que se discriminaron los
resultados por personas de 21 a 30 y por personas de 31 a 40 años. De ahí
resulto que la población más significancia son el grupo de edades de 31-40
años.
De la segunda segmentación se tiene que la variable de mayor valor numérico
es la Edad, de la cual se desprenden dos grupos, las personas de 21 a 30 años
por un lado y las personas de 31 a más por otro lado. Para el segundo segmento
la variable de mayor valor numérico es el Sexo. Así la segunda segmentación se
obtiene que la variable sexo no es significativa y es solo importante el rango de
edad encontrado.
De lo anterior podemos determinar que la segmentación es una herramienta
importante que ayuda a identificar que grupos de usuarios son los que más
demandan el servicio, por tal, a cual dirigirse o enfocarse, de igual manera se
pueden manera revisar o ajustar las políticas de precio, distribución y promoción
para alcanzar una mayor eficiencia.
De todas las variables y en ambos análisis, se determino que la variable “tipo de
empresa” resulto ser la que más se discriminaba en la primera segmentación.
En el primer análisis se vio que después de la primera segmentación, la variable
a discriminar fue el tipo de empresa, en el segundo nivel

obtuvimos que

resultaba significativa la segmentación para TE1 es decir, para empresas
privadas; a raíz de esa se determinaron dos grupos más en el siguiente nivel de
segmentación que resulto ser la unión de dos grupos de edades. La siguiente
segmentación ya no resulta ser significativa. De esto podemos determinar que la
variable Sexo no tiene importancia alguna en la segmentación de la empresa,
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dado que no fue significativa para incluirse en la división de segmentos. La
variable más importante es el tipo de empresas y luego le sigue la Edad.
El segmento de la empresa que más busca el servicio estaría conformado según
este análisis, por empresas privadas con responsables de compras entre 31 y 40
años. Es decir que si hay que realizar una estrategia de marketing debe ser
enfocado a este grupo estratégico.
Para el segundo análisis que presentamos a las empresas por tamaño, es decir,
grandes, mediadas y pymes. Igualmente la primera variable a segmentar resulto
ser el tipo de empresa, resultandos dos variables a segmentar en el segundo
nivel, una es la unión de empresas grandes y medianas y la otras de pymes y
particulares. En el segundo nivel resulto para la primera segmentación una
discriminación por edades y para el segundo tipo de empresa una discriminación
por sexo.
En el tercer nivel la discriminación por sexo ya no resulto ser significativa, así
que

para

ese

grupo

de

empresas

(pymes

y

particulares)

compran

indistintamente el sexo y la edad. Para el otro grupo de empresas resulto ser
significativa la variable edad en dos niveles.
De acuerdo a este árbol de segmentación, el segmento meta de la empresa
debería ser las empresas grandes y medianas con representantes de compra de
cualquier rango de edad y sexo. Estas últimas tendrían menor importancia para
la segmentación de la empresa, no así el tipo de empresa, en donde el
segmento más atractivo son las empresas de mayor tamaño.
Si examinamos en conjunto ambos análisis podríamos inferir que el segmento
más numero son las

empresas privadas, que sean grades y medianas,

mayormente con compradores de edades entre 21-35 años sin importar el sexo
que tengan.
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La empresa deberá diseñar una estrategia de mercadeo orientada hacia las
características de los grupos encontrados, tratando de llegar a ellos con las
herramientas que resalten los beneficios y necesidades que los satisfacen.
V.4 PERSPECTIVAS
Las perspectivas de crecimiento de la empresa han sido desde su inicio de
hacer crecer y mantener una empresa solida y estable a pesar de las
adversidades económicas o sociales que puedan presentarse. Las perspectivas
que presentan cada uno de los integrantes de la cadena son diferentes, para
ellos analizaremos a cada uno por separado.
Perspectiva de proveedores:
Según nuestros principales proveedores, el concepto que tienen de la empresa
es que hasta ahora ha sido una empresa exitosa desde sus inicios, ha ofrecido
buenos estándares de calidad, ha cumplido sus compromisos de pagos en
tiempo, tiene una gran variedad de productos ofrecidos al mercado nacional.
Desde sus inicios ha tenido teniendo un crecimiento sostenido, y esto ha sido
muy beneficioso porque no solo se va desarrollando como un cliente con
mayores niveles de compras, sino que se proyecta que en futuro continuara a
ese ritmo para convertirse en un cliente muy importante.
Gracias a las alianzas que ha formado con sus proveedores, estos le han
servido de apoyo para lograr ese crecimiento, pero ha sido una relación de
ganar – ganar que se pretende que no solo se mantengan sino que se
fortalezcan mas de manera que sea muy beneficiosa para ambos bandos en el
mediano, largo plazo.
De aquí a dos años, la expectativa que se tienen son:
 Que se mantenga el crecimiento visto en los dos últimos años.
 Incrementar o mantener el grado de tecnificación que se ha visto, es
decir que se hagan inversiones en otros equipos que le permitan
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prolongar o aumentar la curva de crecimiento, equipos dirigidos a
conseguir mayor perfección, detalle y producción en serie.
 Ser una empresa certificada para trabajar en la región centroamericana,
esto haría que fuesen mejor y más competitivos a nivel centroamericano.
 Mejorar la estructura organizacional, a fin de que se logre perfilar como
una empresa solida en una vía de desarrollo.
 Consolidar el portafolio de productos, a fin de especializarse en una línea
que sea rentable.
 Ampliar la cartera de clientes para conseguir mayor participación de
mercado.
 Explotar los activos al 100% para lograr una eficiencia en planta.
De igual manera hay expectativas que se tienen para cinco años estas son:
 Lograr un sólido posicionamiento en el mercado.
 Tener mayores y mejores instalaciones que respondan a la demandan
proyectada.
 Lograr ser los proveedores preferidos de nuestros clientes, gracias a un
enfoque de calidad, servicio al cliente y esmera en la entrega.
 Establecer fuertes alianzas, de manera que generen fuertes compradores.
No se trata de hacer cambios bruscos, ni tirar todo por la borda a fin de hacer
una nueva empresa con nuevas estrategias, es más bien un ir cambiando el
rumbo, a que los clientes actuales y los potenciales sientan el valor agregado
que quiere dársele; contar con el personal más apropiado para la empresa, para
que puedan crecer ellos junto con la empresa; que tipo y calidad de tecnologías
es la más apropiada para invertir; y que los directores conduzcan a la empresa
con una visión de futuro.

Perspectiva de clientes:
Nuestros clientes nos definen como una empresa innovadora que ha sabido
combinar la calidad con el buen precio.
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En un mercado tan competitivo como el que se ha desarrollado en estos días, la
competencia la ha regido los precios, sin embargo la calidad es un elemento a
no olvidar porque muchas veces es más importante contar con un producto
durable que barato.
El trato al cliente ha sido uno de los pilares principales del crecimiento de la
empresa, pues al contar con el apoyo certero en la entrega de productos, no
solo en el tiempo sino en el proceso de fabricación, se logra ganar la confianza
en el proveedor y demandar mas sus servicios.
Lamentablemente hay competidores más agresivos que compiten con productos
de menor calidad pero a precios más bajos y muchas veces es una opción más
beneficiosa cuando se cuenta con poco presupuesto.
El crecimiento de la empresa ha sido significativo a lo largo de estos años, han
logrado ampliar el portafolio de productos, siempre bajo los mismos estándares
que ha caracterizado la empresa, se ha vuelto una empresa mas completa
comercialmente y un proveedor de servicios de publicidad mas completo.
Las perspectivas de cómo estará la empresa en dos anos son:
 Mayor desarrollo de la empresa, tanto económico como institucional.
 Instalaciones más modernas.
 Fortalecimiento de la empresa, para crear una institución más sólida no
solo financiera sino administrativamente.
 Lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la rotulación.
 Lograr una mayor fidelización del cliente a través de beneficios
agregados, no solo el precio o calidad.
 Mantener el trato personalizado.
Aunque las perspectivas de crecimiento aun se espera que mejoren, hay que
lograr mejorar las metas y consolidarlas al largo plazo, entre las perspectivas
que tienen los clientes para dentro de cinco años está:
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 Lograr establecerse como el proveedor preferido, que logre desarrollar
una formula beneficiosa tanto para el cliente como para el mismo.
 Establecer una empresa con solidez financiera, una estructura interna
fuerte y con buenos canales de distribución.
 Conseguir una amplia participación del mercado.
 Desarrollar un trato personalizado con los clientes, de manera que la
relación no se vuelva cliente – proveedor, sino más bien una relación
reciproca de beneficios.

Perspectiva de directivos:
Desde que se fundó la empresa, una de las metas principales fue realizar
productos con calidad pero que no excedieran las expectativas de precios de los
consumidores. A lo largo de estos años se ha logrado poner en práctica el lema
“Calidad e Innovación, citado en el slogan, pues se han fabricado productos de
distinta índole imprimiéndole siempre la confianza de que reciben un producto
garantizado.
Cuando la empresa comenzó, se tenía en mente participar en una línea
especifica de productos, sin embargo la amplia demanda de los clientes, obligo a
ampliar la gama de lo ofrecido a fin de cumplir con las expectativas y
diferenciarse de una industria que se volvía cada vez más competitiva. Con el
paso del tiempo, la percepción actual es que sería mejor enfocarse en pocas
líneas de productos en lugar de muchas y tener un producto estrella que tendría
que ser más beneficioso que los demás.
La tecnificación ha probado ser una herramienta muy poderosa con la que se
consiguió un crecimiento significativo, pero dado que los competidores no dejan
de salir y además se vuelven cada vez más feroces, es necesario reinventarse
cada día a fin de alargar el ciclo de vida de la empresa y lograr ser más
rentables.
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Las perspectivas que se tienen para la empresa para dentro de dos años son:
 Continuar con la línea de tendencia de crecimiento que se ha proyectado
en los últimos años, para así duplicar los ingresos actuales.
 Ampliar la cartera de clientes.
 Proyectarse como un proveedor altamente confiable hacia nuestros
clientes.
 Continuar el proceso de tecnificación, dado que en la medida que realice
se entregaran trabajos con mayor rapidez, garantía y precisión en los
artes y manera de fabricar los artículos.
 Conseguir una mayor participación de mercado, no solo para lograr el
liderazgo, sino para tener mayor poder de negociación con los
proveedores y clientes.
 Ampliar las líneas de créditos comerciales.
De igual manera, se pueden percibir metas a realizar en cinco años como son:
 Competir con nuestros rivales centroamericanos, de manera que
podamos hacer proyectos macro.
 Conseguir un edificio propio, al que se pueda acondicionar mejor y que
sirva de patrimonio propio a la empresa.
 Lograr una integración vertical hacia atrás, para comprar los productos de
consumo propio por mayor y obtener así, descuentos por volumen.
 Lograr una estabilidad financiera, para poder autofinanciarse los equipos
o materiales.
 Mantener o ampliar la tasa de crecimiento en los ingresos que se ha
manifestado hasta la fecha.
A pesar que inició como una microempresa, ha logrado desarrollarse como una
empresa dinámica con oportunidad de crecimiento, pero que tiene que enfocarse
en encontrar lo que le dará un mejor posicionamiento en el mercado y mayor
rentabilidad económica.
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V.5 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LA CADENA DE VALOR
DE SU ARTE S.A.
FIGURA 5.4
CADENA DE VALOR DE SU ARTE S.A.
Actividades Infraestructura: Contabilidad, Administracion, Finanzas, Gobierno
de
RRHH: Contrataciones, negociaciones, reclutamiento, capacitacion, formacion
Apoyo Tecnologia: Equipos especializados, software de diseño, sistemas gerenciales
Adquisicion: Compra de Materia Prima, Insumos, compra de equipos, subcontratacion
Logistica de Entrada Operaciones
Logistica de Salida Mercadeo y Ventas Servicio post venta
Almacen
Cotizaciones
Reparto
Fuerza deVentas Reparacion
Actividades Control de Inventario Diseño
Facturacion
Publicidad
Clientes satisfechos
Primarias Recepcion
Manufactura
Verificacion y
Fijacion de precios Seguimiento
Impresión
entrega
Regalias y Bonifica Garantia
Instalacion
Devolucion
ciones
Mantenimiento

Fuente: Propia
I. Análisis de las Actividades de Primarias
1. Logística de Entrada:
Para describir un poco el proceso de los materiales publicitarios, comienza con
la necesidad de un cliente en materia publicitaria, es decir la necesidad de dar a
conocer el nombre de un local, hacer una propaganda de algo específico o bien
dar a conocer un nuevo producto o servicio. Para ser satisfecha esta necesidad,
se acude a la empresa que puede brindar este servicio, los trabajadores toman
la idea, verifican los insumos y se procede a la elaboración.
El primer paso a realizar es hacer una revisión de las existencias en el almacén,
si hay suficiente disponibilidad de materias primas se procede a la elaboración
del pedido; caso contrario, se procede a realizar un pedido de las materias
primas de lo que no hay disponibilidad de existencias. Cabe mencionar que
como son pocos proveedores, no hay un pedido de cotización formal para luego
realizar la selección de la mejor alternativa, sino que normalmente se maneja
que proveedor tiene el mejor precio o bien que material es el mas adecuado
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según la necesidad.
De acuerdo a este criterio se procede a hacer la petición de las materias primas,
que bien son entregadas en las oficinas o se tienen que retirar en el
establecimiento del proveedor.
Los proveedores de insumos de rotulación propiamente, por lo general brindan
un servicio más completo entregando el pedido en las puertas del negocio, sin
embargo los proveedores de productos varios como tubos, varillas, pintura y
misceláneos (soldadura, tornillos, thinner) se tienen que ir a buscar a la tienda
porque no brindan un servicio completo.
Una vez que se recepcionan las materias primas se hace la entrada al almacén,
donde se lleva el control de lo que entra, sale y queda en existencia. De aquí se
despacha al taller de producción lo que vaya a ser utilizado

2. Operaciones:
El primer paso para iniciar operaciones es que haya una cotización - contrato al
cliente y que esta haya sido aprobada previamente. Para entender mejor el
proceso de fabricación, cuando el cliente tiene una necesidad pide una
cotización de lo que necesita, se le envía el presupuesto donde se especifica el
producto, sus componentes, el material, la fecha de instalación y precio, de
acuerdo con todo esto se da el aprobado para la elaboración. Paralelamente o a
continuación de la aprobación se va trabajando en el diseño que llevara lo
requerido, para esto es necesario fijar formas, colores y dimensiones para
hacerlo de acuerdo a la idea original presentada por el cliente. Una vez que el
diseño en digital está autorizado se hace una prueba de impresión en pequeño
para minimizar los errores de variación de colores que pudieran ocurrir.
En la etapa de fabricación, se utilizan los diferentes sustratos para darle vida a
las ideas presentadas. En este paso, un diseño es impreso digitalmente en
diferentes sustratos, que pueden ser lona vinilica o bien vinil adhesivo en
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cualquiera de sus clasificaciones.
Paralelamente, en el taller se deben ir fabricando cualquier tipo de estructura
metálica o de PVC que pudiera requerir la idea. De esta manera seria necesario
realizar trabajos de soldadura, lijado, corte o pintura para armar la estructura
necesaria. Una vez impreso el sustrato se pasa al taller para ser unido a la otra
parte que se trabajo paralelamente que le dará la cara a la idea concebida y de
ahí se procede al acabado final que incluye limar asperezas, afinar bordes,
rematar pintura o colocar cualquier accesorio decorativo o de utilidad para la
instalación o el uso.
Para ejemplificar este proceso, podemos decir que una persona necesita colocar
un letrero luminoso para su negocio, por ejemplo, para ello, acude a la empresa
quienes le pueden fabricar la idea de lo que está requiriendo. Para ello primero
se elabora la cotización con los datos antes mencionados y una vez que se esta
de acuerdo en los detalles y precio se hace el diseño computarizado de la idea
que se trae, se ponen de acuerdo en formas, colores y dimensiones de lo
necesitado. Posteriormente se pasa la orden de producción al taller con los
datos tal cual el cliente autorizo la proforma. (Ver anexo 8)
Una vez verificadas las existencias, para este caso en particular, se elabora un
marco metálico de tubo cuadrado en cualquier calibre (depende del tamaño del
rotulo) se pinta con anticorrosivo para evitar la corrosión del metal en color
blanco para no opacar la luz interna que tendrá el rotulo. Posteriormente se
debe realizar la iluminación interna, para ello se instala el cableado, los
balastros, los tubos fluorescentes y los portalámparas. La cantidad de tubos
fluorescentes dependen del tamaño a fabricar. Por norma general se tiene que
se coloca un tubo cada 30 centímetros en la estructura.
A partir de ahí de fabrican lo que servirá de contenedor de la luz y contorno del
mismo, es decir a la estructura metálica se le forra con lamina galvanizada
según el ancho y dimensión del mismo, esta es pintada según un color escogido
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porque es el marco del anuncio.
Mientras este proceso tiene lugar, en el área de impresiones se recepciona el
diseño ya autorizado y se procede a imprimir el sustrato que para el caso es
lona vinilica traslucida, una vez impresa se procede a colocársela al frente o en
ambos lados, si fuera el caso, a la estructura elaborada para luego cerrar el
anuncio con las armaduras metálicas en los bordes. Finalmente es entregado o
bien instalado el producto al consumidor según lo convenido.
Cabe destacar que el proceso de fabricación de los productos varia en el
acabado según el tipo de trabajo a fabricar o bien si es necesaria la instalación o
son entregados al cliente final. Sin embargo el proceso general desde que se
recepciona la idea, hasta que se entrega es el descrito anteriormente.
La instalación está contemplada como parte de operaciones porque no es un
proceso complementario o un valor agregado, sino que es parte del trabajo, para
el ejemplo descrito anteriormente el trabajo se termina hasta que el cliente
recibe el rotulo instalado en su lugar. El proceso de instalación no solo es el
traslado del bien, sino que se tiene que verificar las herramientas necesarias
para la colocación, si habrá que tener en cuenta si es necesario hacer uso de
equipos más pesados como grúa, andamios y equipos de seguridad. Además de
ello que materiales son necesarios para perforar, atornillar o dejar conectado un
letrero luminoso.
Para el caso de ejemplo, en la instalación es necesario perforar el sitio donde se
colocaran los pernos que lo sostendrán y además realizar las conexiones
eléctricas en la parte posterior.
Por supuesto que no todos los trabajos requieren instalaciones, hay algunos
casos en los que es suficiente la entrega a las manos del cliente del producto sin
necesidad de mayores ocupaciones.
Uno de los pilares en los que ha tratado de apoyarse, es que se ha procurado
brindar una calidad de los productos fabricados y para ello se ha procurado
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utilizar insumos de calidad de fabricantes reconocidos; establecer controles de
procesos y de producto terminado que permita minimizar los errores y entregar
un producto de acuerdo a lo solicitado, sobrepasando las expectativas de vida
útil de los artículos, de esta manera nos permiten brindar productos competitivos
que satisfagan la demanda del mercado nacional.
Por controles estamos hablando, una vez que el cliente autoriza el precio y se
pone de acuerdo en la apariencia, se procede a elaborar una orden de trabajo
con la misma descripción de lo cotizado, de ahí se genera un pedido de materia
prima si no hay en existencias, y se procede a elaborar. Aun en proceso se
cotejan sitios de instalación, medidas, materiales a utilizar y algunos
requerimientos posteriores. Una vez ya terminado se procede a cotejar y se pide
el aprobado del cliente para la terminación de la orden
3. Logística de Salida
En algunas ocasiones, como ya fue mencionado, no se realizan instalaciones de
los artículos producidos, por lo que se realizan dos formas de entrega del
producto en las manos del cliente. Una de ellas es entregar los pedidos en las
instalaciones del cliente; normalmente esto se hace con clientes corporativos
quienes a su vez lo distribuirán a proyectos o diferentes áreas. Otras veces son
solicitados de esta manera porque ellos mismos con el personal de
mantenimiento se encargan de la instalación ahorrando así un poco el costo en
los materiales.
En otras ocasiones, los productos son entregados en las instalaciones de la
empresa, esto sucede normalmente cuando son clientes particulares o cosas
muy peculiares y pequeñas que no amerita realizar toda la logística de
movimiento.
Ya sea cualquiera de los casos, cuando se hace entrega de los productos, el
cliente firma una remisión de entrega que es el indicativo que el producto esta
recibido a satisfacción de lo que el había solicitado.
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La entrega de la factura generalmente se hace inmediatamente posterior al
recibido del producto, es decir una vez recibido el bien a satisfacción se hace
entrega de la factura.
La cancelación de las facturas varía dependiendo de la empresa a la que se le
haya fabricado el bien, esto se puede resumir de la siguiente manera:
Empresas estatales: Crédito solicitado para trabajar con ellos 30 – 45 días.
Empresas privadas de mayor tamaño: Crédito solicitado para trabajar con ellos
45 – 60 días.
Empresas privadas de menor trabajo: Pago contra entrega o bien tramite de
cheque. En algunas ocasiones se les otorga crédito a 30 días.
Clientes particulares: Pago de contado.
El proceso de recuperación de cartera es algunas veces tardado, pues no hay
una política de cobro propiamente establecida, ni acuerdos de pagos con las
empresas. Lo que sucede con las empresas grandes es que ellos imponen su
tiempo y está en decisión de la empresa aceptar trabajar con ellos o no; para el
caso de las empresas medianas no hay tal restricción sin embargo tampoco hay
acuerdos tácitos de cobro, ni pagare firmados.
Las devoluciones son infrecuentes y obedecen generalmente cuando alguno de
los procesos de operaciones no fueron seguidos y el producto final obtenido no
llena las expectativa del cliente. En estos casos se realiza nuevamente el
reproceso del mismo hasta obtener lo solicitado. Las devoluciones tienen un
factor común por lo general, es decir ocurren cuando no se obtiene un color
específico a lo solicitado. Los errores en los detalles de formas y dimensiones
son muy escasos pero cuando ocurres igualmente se deben recurrir al
reproceso del producto, encareciéndolo porque se tiene que hacer desde el
inicio.
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4. Mercadeo y Ventas
El proceso de mercadeo como tal no se realiza es decir no se realizan estudios
continuos a cuales empresas son las que debe dirigirse la empresa, y cuales
serian las estrategias a implementar, bien sea por sector o por producto sino
que las labores de mercadeo se han limitado a procurar nuevos clientes tanto
corporativos como comerciales indistintamente de la oportunidad de compra que
pudieran tener.
Las labores de ventas, son a clientes dirigidos, para ello se cuenta con un
equipo de ventas que atiende a clientes externos, estos tienen un primer
contacto con el cliente, le hacen una demostración de los productos y servicios
que se elaboran, cuales serian las ventajas de trabajar con nuestra empresa, y
si el cliente tiene alguna necesidad se elabora una proforma de acuerdo a lo
requerido.
Antes de empezar a trabajar en como vendedores es necesario que estén
capacitados sobre los materiales y servicios que se ofrecen pues estos no
pueden ser usados indistintamente, sino que depende del lugar y del enfoque
que el cliente le quiera dar; por tal razón los vendedores no solo deben de
conocer los productos sino que manejar el mejor uso que se le debe de dar a
cada uno de ellos.
La publicidad en el medio en general es escasa, solamente se pautan ciertos
anuncios en revistas y medios impresos, mayormente esta publicidad se hace a
través de canje, es decir unos suministran artículos promocionales como
banner, letreros etc. y los otros pautas publicitarias. Esto sucede con cualquier
medio de comunicación, bien sea revistas, radios o televisión.
Lo que se ha hecho tradicionalmente es darse a conocer, por medios de
brochure escritos o electrónicos y de visitas en campo a las agencias de
publicidad quienes son las que mayormente solicitan los servicios y también a
las empresas de consumo masivo quienes tienen grandes consumos. La
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estrategia de permanecer más tiempo con una de estas empresas, ha sido el
servicio personalizado al encargado de compras, así como también la entrega
en tiempo y forma de lo solicitado. Esto muchas veces tiene mayor influencia
que el precio mismo del producto.
La fijación de precios se hace de la manera tradicional y es indistinta de los
productos que se ofrezcan, esto es se hace un estimado de los costos y gastos,
se le coloca un margen de utilidad, que generalmente ronda un 40% y este sería
el precio final del bien. Hay algunos productos que se rigen mas por los precios
del mercado y esto muchas veces las deja en un margen menor al
tradicionalmente establecido.
No existe un cálculo específico de cuanto es el porcentaje de costos indirectos
que se le debe de asignar a los productos o bien sea de gastos, a continuación
se muestra el cálculo de un producto vendido.
FIGURA 5.5
COSTEO PARA UN ROTULO DE PVC
Rotulo PVC de 3mm

Costos

PVC de 3mm (m2)

$ 4.86

Vinil adhesivo impresión (m2)

$ 9.00

MDO

$ 2.00

Desperdicio (10%)

$ 1.40

Costo Total

17.45

Margen de Utilidad

40%

Precio de Venta

$ 24.50

Fuente: Propia

El cálculo de la mayoría de los productos son como el descrito anteriormente,
entra mucho en juego el precio que este en el mercado en el momento y el
poder de negociación del comprador, pues si es muy fuerte o por volúmenes
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negocia un precio bastante inferior por tanto el margen se disminuye.
Sin embargo en algunos casos hay regalías por grandes volúmenes esto por
ejemplo es una impresión extra y de menor tamaño o bien otorgar un articulo
promocional (tazas, vasos, camisetas) que sirve de propaganda y es un
producto de uso. En contadas ocasiones de dan bonificaciones asi que no se
tendrán a consideración.
5. Servicio Post Venta
Reparaciones a trabajos efectuados por lo general son bien mínimas,
normalmente cualquier falla que pudiera tener se hace en el lugar del cliente o
bien antes de ser entregado al cliente. Los casos más frecuentes es cuando
ocurren reclamos que son generados por errores en el proceso general y el
producto no es de la entera satisfacción del cliente, o bien porque algún dato no
estaba muy claro y no se trabajo con todos los elementos. En esos casos lo que
sucede es que generalmente se debe rehacer el trabajo o gran parte del hasta
que quede de acuerdo a lo especificado.
Cuando existe alguna inconformidad bien sea de la atención brindada o del
producto entregado, se procura que el cliente se lleve una imagen de
satisfacción por lo que se procura que se entregue un producto de acuerdo a la
idea original. El objetivo primordial es dejar la mayor parte de trabajos sin
reclamos que generen ordenes de reparaciones extras por eso en las primeras
etapas se piden los mayores detalles y además de ello se garantiza el trabajo
por un tiempo determinado, que va de seis meses a un año.
El mantenimiento como tal no está contemplado, es decir durante el tiempo que
dure la garantía no se realizan acciones de revisión periódica a menos que haya
ocurrido algún contra tiempo y el dueño informe del problema; si esta dentro del
tiempo de garantía y siempre y cuando no haya sido por vandalismos o
desastres naturales, se procede a realizar la reparación. En caso contrario o
bien cuando ya caduco el tiempo de garantía si hay que hacer algún
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mantenimiento es cobrado como un servicio adicional.
Un seguimiento a los clientes, como una comprobación de la satisfacción del
cliente, se da con clientes nuevos, no es una práctica común, pero en general se
realizan visitas posteriores a la primera compra, solamente para constatar el
grado de satisfacción con la empresa y los productos y asegurar compras
posteriores a la inicial.
II. Actividades de Apoyo
Infraestructura
En esta área se encuentran las áreas de Contabilidad y Administracion ejercidas
por una sola persona. Es decir la persona que lleva la contabilidad, realiza
funciones administrativas como:
 Llevar el control de las vacaciones de los empleados
 Elaborar Planilla.
 Llevar el control de cuentas por cobrar y realizar la gestión de cobro.
 Revisar el reporte de impresiones, elaborar factura y/o recibo.
 Elaborar el reporte de comisiones de los vendedores.
 Llevar el control de ventas mensuales, directas y por vendedor.
 Llevar el control de cuentas por pagar en el sistema interno.
 Control de préstamos al personal
 Compras de papelería e insumos de oficina.
Además de ello, realiza todas las transacciones contables propias del cargo.
Esto se ha realizado de esta manera porque el volumen de trabajo no es
grande, en primer lugar, y en segundo por la afinidad que existen entre ambos
cargos, entonces era un poco más sencillo que una misma persona realizara
ambas funciones.
No existe un departamento financiero, el análisis de costos, así

como las

proyecciones y el análisis de estados financieros es realizado directamente por
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la gerencia.
Recursos Humanos:
Como es una empresa pequeña, la labor de recursos humanos descansa en la
gerencia, quien se encarga de realizar el reclutamiento, las contrataciones del
personal, algunas capacitaciones y las negociaciones sea de salario o de
beneficios para los trabajadores.
Para el reclutamiento se procuran personal referido de personas allegadas, a
quienes se les piden los documentos básicos, curriculum, cartas de referencia,
record policial; luego se procede a una entrevista, para luego seleccionar al
candidato idóneo. Para un cargo se buscan unas cuantas personas, en
promedio cinco o seis, y luego de seleccionar las mejores opciones se hace una
segunda entrevista a los mejores candidatos, quedando como resultado el
escogido.
Una vez escogida la persona, se le da de uno a tres meses de prueba,
dependiendo del puesto, pues hay algunos que requieren mayor tiempo de
aprendizaje mientras que otros son más sencillos. De la escogencia resulta la
negociación del salario, el horario y si tendrá algún beneficio extraordinario.
La capacitación comienza inmediatamente es contratado, lo primero a realizar
es poner en conocimiento, que es la empresa, que hace, cual es su cultura, sus
departamentos y el personal que trabaja en ellos. Posteriormente en el puesto
de trabajo se le da a conocer lo que deberá hacer, la manera que
tradicionalmente se hace, esta no es impuesta, es sencillamente una guía para
orientar a la persona y es libre de seguirla o tomar una propia siempre y cuando
armonice con la guía de trabajo de la institución.
Dependiendo del puesto la formación de un trabajador en el lugar va de una
semana a tres meses, hasta que adquiere la mayoría de conocimientos de
productos, formas de trabajar es decir toda la experticia necesaria para realizar
su labor eficazmente. Cabe mencionar que este proceso es realizado de manera
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mixta, en algunas ocasiones la hace la gerencia y en otras el personal.
De igual manera la organización en la participación de eventos, festejo de
cumpleaños, suministro de uniformes,

es realizada por la gerencia quien lo

hace directamente o delega en personal de apoyo para completar esta tarea.
Como es una empresa pequeña, normalmente la cultura que se vive es la
misma del dueño, en este sentido se ha tratado de que la empresa tenga su
propia identidad, es decir hacer valer las opiniones de los trabajadores a fin que
trabajen como un todo en busca de una cultura única.
Tecnología:
Se cuentan con equipos especializados en el área de impresión para realizar los
trabajos más específicos, se ha procurado estar a la vanguardia en equipos
digitales a gran formato (Anexo 5) que son los que le dan la calidad a los
productos entregados. Al contar con equipos modernos, se obtiene calidad y
rapidez, que son las metas principales. La compra de equipos en el taller
productivo ha sido de vital importancia, si bien es cierto se cuenta con las
herramientas necesarias para producir todo lo pedido, aun hace falta mejorar en
cuanto a la parte metalúrgica, porque actualmente solo se cuentan con las
herramientas básicas y no con algún equipo de precisión o de producción en
serie.
Así mismo los software utilizados tienen que ir en concordancia con los equipos,
es decir se procuran software de diseño modernos y estos se van actualizando
según la versiones generadas normalmente se hace anualmente. De igual
manera los paquetes de computación como Office y Windows se actualizan
regularmente para evitar inconvenientes de lectura en equipos diferentes o
porque las agencias envían sus diseños en programas actualizados y se debe
estar a la vanguardia para evitar atrasos.
Como los programas se van actualizando constantemente, los equipos mismos
deben estar actualizados, porque deben soportar mayores cargas en capacidad
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y un procesamiento de datos más rápido, es por tal razón que se procura
cambiar los equipos o al menos actualizarlos cada cierto periodo.
Se utilizan sistemas gerenciales, aunque no son muy elaborados, tienen lo
mínimo requerido para llevar actualizado y ordenado el proceso operativo,
administrativo y contable.
Se tienen un software independiente para contabilidad y operaciones; en el
contable, se registran operaciones diarias y de mayor, así mismo da reportes de
estados financieros, inventario, cuentas de banco, aunque son reportes básicos
ayudan a llevar un orden y presentar los datos en el fisco.
El software lleva un poco mas de operaciones, porque es quien realiza la
cotización que se le da al cliente, si esta es autorizada ella misma se convierte
en orden de trabajo y sigue el proceso hasta convertirse en factura. El proceso
completo se ejemplifica a continuación:

FIGURA 5.6
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Cotización

Aprobada

No

Si
Orden de
Producción

Fuente: Propia.

Remisión

Factura

Cancelación

Termina
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El software registra los procesos y además de ello lleva los registro de la
cantidad de datos que se tiene en cada etapa del proceso productivo, en cada
una de ellas se obtiene un reporte de la cantidad que se tiene en ese momento
del tiempo con los detalles necesarios, nombre, notas; de esta manera se logra
llevar un mejor control de cada etapa y no dejar que se estanque algún registro
en una etapa.
Adquisición:
Para la adquisición de materia prima se hace a través del departamento de
producción en la actualidad, dado que los proveedores son pocos, se tiene un
buen conocimientos de los precios ofrecidos, la variedad de artículos y la calidad
de los mismos; es por tal razón que se hace el pedido de un articulo especifico a
un proveedor en particular del que se sabe a qué precio lo dará o bien que
calidad de material es la ofrecida.
En este ramo, hay distintas calidades que van desde genéricos hasta
patentados por marcas japonesas y alemanas, el pedido de una determinada
calidad depende del precio que el consumidor final esté dispuesto a pagar; sin
embargo si se quiere garantizar el producto ofrecido, es conveniente utilizar
productos de marcas reconocidas y así ofrecer un producto garantizado al
consumidor final.
Sin embargo cuando se trata de compra de equipos, se procura el que ofrezca
los mejores beneficios, se buscan dos o más proveedores, las garantías que
estos ofrecen y el respaldo técnico del mismo. Para escoger este tipo de
empresa es muy importante contar con el respaldo técnico que ofrecen, no solo
propio sino de la casa del fabricante, además de ver la rapidez y disponibilidad
en la entrega de los repuestos que pudieran ser utilizados.
Hay algunos procesos que requieren equipos muy especializados, es en este
caso que se subcontrata con empresas de la competencia, de esta manera se
logra garantizar la calidad del bien y queda establecido un vinculo a futuro.

65

V.6 SISTEMA DE VALOR
En sus comienzos la empresa era un pequeño taller de rotulación y ha logrado
ser una empresa de tamaño mediano, que ofrece un mayor abanico de artículos
en materia publicitaria, gracias a los pedidos de los clientes y a los suministros
de los materiales por parte de los proveedores.
En la entrega del producto terminado al cliente, no se utilizan distribuidores, la
necesidad del cliente es satisfecha directamente por la empresa después de que
este presenta su idea. Si existe un grupo de clientes que se le llaman
intermediarios, que son personas a quienes se le maquila el producto, en este
caso ellos son nuestros clientes, aunque luego ellos le venden lo pedido a otro
consumidor, sin embargo en ningún momento en este tipo de clientes, el
proceso de fabricación cambia o bien el precio otorgado, es tratado como si
fuese un cliente final.
También está el caso de las agencias de publicidad, ellas venden el producto y
contratan a la empresa, pero es nuestro cliente final, porque no establecemos
políticas de precios, ni damos asesoría ni garantía al cliente final, este se
entiende directamente con la agencia.
El sistema como tal está compuesto de tres eslabones: proveedores, empresa,
clientes.
En el caso de los proveedores, ellos son en general distribuidores mayoristas de
diferentes fábricas, es decir compran los diferentes insumos que requiere la
industria a diferentes fabricantes, esto lo hacen directamente de las fábricas en
el exterior y lo comercializan localmente.
De igual manera, los clientes bien pueden ser consumidores finales o
intermediarios, que en ningún caso son tratados como distribuidores del
producto ofrecido.
El ciclo en general lo podemos ejemplificar de la siguiente manera:
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FIGURA 5.7
SISTEMA DE VALOR DE LA CADENA PRODUCTIVA

Fuente: Propia

En la etapa de abastecimiento, diferentes fábricas envían a los distribuidores
mayoristas los insumos necesarios para la realización de diferentes artículos
publicitarios, a partir de diseños concebidos. Los materiales que suministran son
diferentes tipos de sustratos para diferentes usos o aplicaciones. Entre los
sustratos están vinilos en todas sus formas (Anexo 6), tintas que serán utilizadas
en el proceso de impresión, y productos para el acabado final.
Hay otro tipo de proveedores que aunque no son propios de la línea, se utilizan
sus productos para armar estructuras decorativas, ellos proveen materiales
como tubos metálicos en diferentes grosores y espesores, varillas,

laminas

galvanizada, pintura anticorrosiva y demás misceláneos.
Los distribuidores mayoristas (proveedores) contactan a los fabricantes de
publicidad para ofrecer sus productos por calidad y precio, una vez que se
realiza el pedido este ofrece la distribución del material a la puerta del
fabricante.
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En la etapa de pedido del cliente, es donde inicia el ciclo pues el cliente tiene
una necesidad real que debe ser satisfecha, necesita el material publicitario para
mejorar o promocionar su negocio, de ahí recurre a la empresa y solicita que le
plasmen su idea en físico. Una vez que esto es realizado con satisfacción se
cumplen con todos los pasos y etapas que abarca la cadena de suministro.

V.7 FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVA.
Del análisis de la cadena de valor, podemos destacar algunas fuentes de
ventajas competitivas tal vez como:
 Bajos costos de producción, al tener poco personal y equipos
especializados, se reducen los costos de producción por tanto se pueden
otorgar precios muy competitivos en el mercado.
 Al ser una empresa pequeña, se tiene la facilidad de tener un trato
personalizado con los clientes, tratarlo no solo como un cliente, sino
como un allegado a la empresa.
 Variedad de productos ofrecidos en su portafolio. La empresa no compite
únicamente en un sector de productos, sino que tiene una amplia línea
para consolidarse como un proveedor completo.
 Inversión en tecnología.
 Personal dinámico, entrenado.
 Fuertes lazos con los proveedores.
 Acceso a líneas de financiamiento
 Equipos especializados.
 Bajos costos de procesos: Esto ha hecho que se tengan precios
competitivos y que los clientes vean a que obtienen el servicio a un precio
justo.
 Satisfacción de clientes: Esto se logra mediante el equipo empleado y el
personal humano que han hecho las bases para que la empresa logre
potenciar un crecimiento.
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VI.

CONCLUSIONES

Del análisis anterior podemos determinar que la empresa posee diferentes
alternativas de desarrollo que pudiera poner en práctica para determinar que
estrategias son las más convenientes a realizar. Entre estas podemos
determinar las siguientes:
Fortalezas
Las fortalezas que se encontraron en el análisis interno, podemos destacar las
siguientes:
 Conocimiento de la calidad del producto. Esto se da logrado gracias a la
experiencia del personal, la capacitación en las diferentes áreas, el
conocimiento no solo de los materiales sino de su desempeño, estar de la
mano con los proveedores conociendo el lanzamiento del mercado, que
productos tienen mejor acabado y cuál es su tiempo de durabilidad; ha
permitido que la curva de aprendizaje sea menor y por lo tanto
provechosa al saber qué tipo de producto ofrecer en cada situación.
 Bajos costos de logística. Al ser una empresa pequeña ha hecho que sus
personal conozca de todo y realizar diversas y variadas funciones, esto
ha sido beneficioso de cierta manera porque ha vuelto al personal un
poco más eficiente reduciendo así el costo logístico.
 Excelente relaciones con los proveedores. Esto se ha logrado casi desde
su fundación y ha permitido que el trato y el conocimiento sea favorecedor
logrando buenos resultados, no solo en el precio recibido, sino en
políticas de crédito, tiempo de entrega, informe de mejoras, productos
novedosos etc.
 Trato personalizado a los clientes. Se ha procurado establecer una
relación cordial y amena con los clientes, para lograr capturar la confianza
de ellos, de esta manera no solo se logra que el cliente se sienta más
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satisfecho y a gusto con lo que pide sino que se trata de atenderle de
acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Esto nos ha permitido no
solo aumentar el volumen de ventas sino que también crear fidelización
por parte de los usuarios finales.
 Equipos para producir con calidad. Los equipos y herramientas han sido
básicos en el desempeño de la actividad, mientras más tecnificado se
encuentre, mayor será la capacidad de producir sin errores y en menor
tiempo. Además de ello se logra que la gama de colores sea lo más nítida
posible, creando así un impacto visual mayor en los clientes. En esta
industria minimizar los detalles y lograr plasmar la idea del cliente lo mejor
posible es crucial para destacarse en la calidad que los clientes esperan.

 Personal comprometido. Se atribuye normalmente a que e tiene personal
joven, con deseos de superación, en los que la empresa trata de
apoyarlos. Además de ello se ha buscado que la identidad de los socios
se trasmita a los empleados, predomina la cultura de familia y apoyo
porque a la larga se tiene personal que responde a las necesidades de la
empresa y los clientes.

Debilidades
 Pocos proveedores de materia prima. A pesar que la industria a crecido
significativamente los proveedores han crecido en menor proporción, esto
es de uno hace unos anos, a unos cinco el día de hoy. Esto se debe a la
cantidad de capital que se necesita para poner una distribuidora de la
industria y de la constancia para mover y mantenerse en un mercando tan
cambiante día con día.
 Retrasos en la entrega del producto. Muchos de estos retrasos de deben
a la mala coordinación entre las áreas o bien a detalles faltantes a la hora
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de tomar el pedido. Esto ha ocasionado que no se cumpla con el
calendario establecido y se quede mal en el tiempo de entrega. Los
cuellos de botella generalmente se dan en el área de producción a veces
por no tener el personal necesario para abastecer todas las ordenes y
otras veces por mala coordinación entre el pedido de los materiales y la
fabricación de los mismos.
 Débil organización interna. Como ha crecido de una empresa meramente
familiar, se ha dado poco énfasis a la formulación y cumplimiento de una
estructura organizacional propiamente dicha; razón por la que muchas
veces se tiene a hacer confusiones en las áreas desempeñadas o bien no
realizar las funciones previstas. La poca organización ha hecho que se
creen inconformidades o malos entendidos por no tener claro que le
corresponde a cada quien qué cosa.
 Poca organización de los recursos humanos. Las políticas para
contratación, plan de carrera, promoción, desarrollo humano no están
establecidas, por lo que dificulta algunas veces el impulso de los
empleados a otras áreas o incluso su propia capacitación. De alguna
manera esto influye en el pensamiento que no hay motivación de realizar
carrera a largo tiempo en la empresa.
 Control de calidad escaso. Muchas veces debe a que se saltan los
procesos que conllevan la fabricación de una orden de trabajo y a ello se
le suma que no existe la figura que supervise que lo producido este de
acuerdo a lo solicitado. Cuando esta combinación se da, los errores se
vienen a producir una vez que el cliente recibe el producto lo cual tiene a
causar descontento. Un control de calidad o bien un aseguramiento del
cumplimiento del proceso es muy importante para el buen funcionamiento
y crecimiento de la empresa.
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 Ausencia de un sistema informático confiable. Se han trabajado con
programas que hasta la fecha solucionaban parte de la necesidad, pero
dado el crecimiento que se ha tenido en los últimos tiempos, este sistema
es necesario que genere diferentes tipos de reporte estadísticos,
informes, todo a la mejor precisión para evitar hacer el trabajo manual que
atrasa cualquier información requerida.
 Tiempo de respuesta al cliente prolongado. Cuando el cliente solicita
proformar un servicio, algunas veces el tiempo de respuesta es
prolongado por no contar con el elemento humano indicado para la labor,
o bien por tener acumulado gran cantidad de trabajo que dificulta
procesar la información en un tiempo menor al necesario.
Oportunidad
 Desarrollo de la publicidad a nivel nacional. Actualmente el desarrollo de
la publicidad se ha concentrado para el área de Managua por lo que
extenderse a las cabeceras departamentales puede ser una oportunidad
a aprovechar para impulsar el crecimiento de este rubro a nivel local.
 Diversificación de los productos ofrecidos. Normalmente se ha ofrecido
solamente lo concerniente a los productos para decorar negocios, o
hacerlos más notorios; pero existe la oportunidad de extenderse a otros
rubros que pueden estar relacionados o no. Esto por ejemplo puede ser el
de artículos promocionales (camisetas, gorras etc.) papelería (volantes,
brochure) o incluso a áreas más distanciadas como comercialización de
productos relacionados al tema publicitario.
 Disponibilidad de financiamiento para adquisición de equipos. En los
últimos anos, el sistema financiero ha contado con un exceso de liquidez,
lo que ha permitido que se otorguen créditos comerciales a la industria
con mayor flexibilidad. Esto ha sido beneficioso porque ha permitido a las

72

empresas adquirir tecnología que por su propia cuenta es más difícil,
logrando asi tecnificarse y adaptarse a las necesidades cambiantes.
 Nuevas tecnologías disponibles. Esta industria se ha caracterizado por
ser de rápido crecimiento tecnológicamente hablando, se ha mejorado
mucho en resolución de imágenes, nitidez de impresión, ahorro de
energía, colores más fieles, rapidez de procesamiento. Todo este impulso
tecnológico ha hecho que año con año se tenga mayor disponibilidad a
adquirir un equipo de estos o bien una tecnología un poco menor a un
costo más bajo.

Amenazas
 Aumento de los precios internacionales y nacionales. Lamentablemente
este producto es bastante sensible al precio y a medida que los precios
internacionales suben, se incrementa en igual proporción los nacionales.
Esto unido al número creciente de competidores, ha provocado que los
márgenes se disminuyan para poder competir en el mercado afectando
así el buen desarrollo de las empresas. No solo los precios suben y
afectan sino también factores como la inflación económica y la poca
inversión en el país que dificulta el crecimiento económico en general.
 Limitación de permisos para instalación de rótulos. Esto ha sucedido en
los últimos años al prohibirse la instalación de rótulos en el área de
Managua. Esto se ha hecho con el fin de evitar la contaminación visual, o
el peligro en la instalación de muchos anuncios en áreas concurridas.
Lamentablemente esta prohibición no es pareja y afecta la sana
competencia entre empresas.
 Aumento en el número competidores. Desde hace unos quince años, el
incremento de las empresas que se ha multiplicado, dado el incremento
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en la economía y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; esto
provoco que florecieran pequeñas empresas que ofrecían el servicio de
rotulación a menores costos para poder competir con las existentes.
 Disminución en el precio ofrecido por parte de los competidores. Esto ha
tenido que ver con el desarrollo de las nuevas empresas que para ser
competitivos se han visto en la necesidad de reducir sus márgenes de
ganancias. De igual manera el deterioro económico, provoca que las
empresas recorten sus gastos de publicidad provocando así una mayor
competencia y por tanto una guerra en los precios ofrecidos.
 Entrada de productos sustitutos. Esto se debe a productos ya elaborado
que solamente se comercializan, como el caso de las pantallas
electrónicas que aunque son de un gamma diferente compiten con los
letreros tradicionales y tienen a desplazarlos por ser más vistosos.
 Bajas barreras de entrada. Cualquier persona con conocimiento en el
ramo puede poner una empresa de rotulación, lo que se necesitaría para
competir en igualdad de oportunidades es contar con un pequeño capital
para comprar maquinas modernas que brinden la calidad que el mercado
exige.
De este identificación de las diferentes características que componen el FODA
se hace un cruce de estrategias para obtener cuales serian las principales
estrategias

a

plantear

para

potenciar

las

fortalezas,

aprovechar

las

oportunidades, minimizar las amenazas y disminuir las debilidades.
A continuación se presenta el cruce de los diferentes puntos identificados para
determinar cuáles serian las mejores estrategias a seguir.
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FIGURA 6.1
Matriz FODA Cruzado.
Estrategias FO

Estrategias DO

1. Ampliación a nuevos mercados nac (F2,O1,o5)

1. Establecer manuales de procedimientos (d3,o1)

2. Oferta de productos complementarios (F1,O2)

2. Adquir equipos para producción semindustrial (d2, o3)

3. Enfocarse en un mejor servicio al cliente (F4,O1)

3. Establecer nuevos métodos para control

4. Brindar un servicio integral (F6,o4)

y organización (d5, o4)

Estrategias FA

Estrategias DA

1. Inversión en personal (f6,a3)

1. Ofrecer compensaciones de servicios

2. Establecer alianzas con los proveedores (f3,a3)

agregados (D2,a3,a4)

3. Ofrecer artículos cero defectos (f5,a4)

De igual manera de dichas características se elaboro la matriz IE (Interna –
Externa) para identificar en que cuadrante se encuentra la empresa y con que
estrategias entraría a competir en el mercado nacional.
FIGURA 6.2

Matriz Interna y Externa (IE)
Sólidos
4
Valor de
la matriz
EFE

Alto
3
Medio
2
Bajo
1

Fuente: Propia

Promedio
3

Débil
2

1
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Estrategia:
Conservar y Mantener, las estrategias más comunes son la de penetración
de mercado y la de desarrollo de producto.
Para el caso especifico seria más adecuado el desarrollo de nuevos
productos
FIGURA 6.3

Matriz de Posición estratégica y Evaluación de la Acción.
Coordenadas

CONSERVADORA

X

Y

1.55

-0.30

0.00

0.00

5.00

INTENSIVA

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00
0.00
-1.00

-0.30
1.00

2.00

3.00

4.00

-2.00
-3.00
-4.00

DEFENSIVA

-5.00

COMPETITIVA

5.00
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Estrategias Recomendadas:
Integración en cualquiera de sus formas
Desarrollo de producto
Desarrollo de mercado
Alianzas estratégicas
Penetración de mercado

De la matriz EFE y EFI (ver Anexo 8) vemos que la empresa se encuentra justo
por debajo del valor ponderado promedio, lo que nos lleva a decir que no ha
respondido tan bien a las oportunidades y no ha logrado evitar favorablemente
las amenazas y presentadas. Estas matrices combinadas nos dan la matriz IE
(interno – externo) que nos indica que se encuentra en un cuadrante promedio y
las estrategias recomendadas son:
 Penetración de mercado
 Desarrollo de productos.
De la matriz del perfil competitivo extraemos que la empresa se encuentra por
en una posición buena, justo debajo del líder, es decir los clientes la perciben
como una empresa dedicada, con buena calidad y precios accesibles.
Al hacer el análisis con la matriz PEEA nos resulta que se encuentra en un
cuadrante competitivo, siendo las estrategias planteadas congruentes con las
obtenidas en la matriz IE, añadiéndole dos nuevas estrategias para hacer una
estrategia más congruentes. Estas estrategias son:
 Desarrollo de Mercado
 Alianzas Estratégicas.
Al analizar en detalle estas estrategias, realizamos la matriz MPEC, resultando
que las estrategias mas recomendadas para llevar al a practica son las últimas
expuestas (desarrollo de mercado y alianzas estratégicas). Son las que la
empresa debería de trabajar en ellas para obtener mejores fuentes de ventaja
competitiva.
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Igualmente del análisis FODA y la cadena de valor, destacamos algunos
problemas que se deben superar al establecer las estrategias, estos son:
 Procesos en la manufactura de los bienes
 La verificación durante y antes de la entrega a los clientes.
 El desarrollo de sistemas gerenciales que permita la toma de
decisiones más ágil y rápida.
Las estrategias FO y DO son congruentes con las estrategias de desarrollo
de producto, desarrollo de mercado y alianzas estratégicas así mismo las
estrategias FA y DA tienen sustentadas sus maniobras en la mejora de los
procesos identificados en la cadena de valor que ayudaran a mejorar las
debilidades y contra restar las amenazas.
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VII.

RECOMENDACIONES

VII.1 ESTRATEGIAS A DESPLEGAR
Para lograr cumplir con el objetivo de conseguir mejor rentabilidad y mayor
participación de mercado, es necesario que la empresa Su Arte S. A. logre no
solo implementar las estrategias encontradas en el análisis FODA, sino que las
logre llevar a la práctica en un periodo de tiempo determinado.
Del análisis planteado surgen cuatro estrategias a realizar, de las cuales se
pretende implementar tres estrategias:
 Penetración de Mercado
 Desarrollo de Producto
 Desarrollo de Mercado

Con la estrategia de penetración de mercado, se pretende aumentar la cuota de
mercado en que la empresa participa, esto mejorara la rentabilidad de la
empresa, la diversidad de la cartera que actualmente se tiene; todo esto debe
hacerse con la visión de que los productos ofrecidos deben de ser de buena
calidad, el servicio al cliente debe ser personalizado, además contar

con

equipos especializados y el recursos humano capacitado.
La modernización de tecnología es un proceso que se debe hacer
paulatinamente en periodo de dos años para lograr que la estrategia de
penetración de mercados sea más fácil de poner en práctica.
La estrategia de Desarrollo de Producto aunque bien se emplea para productos
con un ciclo de vida avanzado, se puede aplicarse por tratarse de un sector muy
competitivo y además con un avance tecnológico muy rápido; con esto se
pretende que haya innovación en los productos entregados de manera que se
diferencie del resto de competidores por fabricar productos diferenciados.
Con la estrategia de Desarrollo de Mercado, se pretende llegar a aquellas áreas
geográficas que aun tienen poco desarrollo, tal es el caso de los departamentos
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del país, donde los productos son poco comercializados y se empieza a ver el
auge de ellos. Si se logra realizar una penetración de mercados se puede tener
un amplio espectro de clientes en distintas áreas.
De igual manera, del análisis de segmentación planteado en la situación actual
de la empresa, se pudo determinar que la empresa tiene que dirigir sus
estrategias a las empresas privadas, que sean grades y medianas, mayormente
con compradores de edades entre 21-35 años sin importar el sexo que tengan.
Las tres estrategias a realizar deben ir dirigidas a este tipo de empresas que son
las que generaran mejores y mayores ingresos a la compañía.
Para lograr que las estrategias antes planteadas se logren llevar a cabo, se
recomienda realizar acciones en los diferentes departamentos que permitirá que
la realización sea más fácil de realizar, tales recomendaciones son:
a.

Departamento Financiero: Garantizar que los recursos financieros
estén en el tiempo programado para el buen funcionamiento de la
empresa, además de optimizar el uso de ellos.

b.

Departamentos de Recursos Humanos: Proporcionar el 100% de los
recursos humanos, y que estos estén calificados tanto para la atención
de clientes como para la realización de los procesos productivos que
conlleva.

c.

Departamento Administrativo: Contar en un 100% con los equipos
necesarios y en buen funcionamiento que garanticen la producción en
el tiempo programado según lo requerido; además de ello disponer de
las infraestructuras habilitadas y en optimo estado.

d.

Departamento de Mercadeo: Aumentar la cantidad de clientes
mediante implementación de una estrategia de mercadeo ofensiva
para los competidores.

e.

Mejorar los niveles de estímulos del personal a fin de evitar la rotación
de personal y proporcionar un ambiente laborar estable y armonizado.
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f.

Disminuir las quejas de los usuarios

mediante una correcta

planificación y ejecución de todos los procesos para cumplir no solo
con el tiempo programado sino con las expectativas de los mismos.
g.

Trabajar en equipo según una visión y misión compartida entre todos
los miembros de la empresa.

De lo anterior podemos realizar una iniciativa de mejora para la empresa en
general con la que podamos determinar que acciones son las que se deben
poner en práctica para lograr que están estrategias tengan efectividad. Para
hacer esto desde la perspectiva de cada uno de los participantes se tiene lo
siguiente:
FIGURA 7.1
MAPA ESTRATEGICO DE SU ARTE

Fuente: Propia
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FIGURA 7.2
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Fuente: Propia
Si se quiere lograr determinar cuál es la más conveniente desde el punto de
vista de las estrategias a desarrollar, de desarrollo un plan de acción por
estrategia para lograr que estas sean más fáciles de implementar. Se resumen
de la siguiente manera:
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ANEXOS
Anexo 1

No.
1

2

Empresa
Emcor
Alfatec

Taller
Instalado

Marca Impresora

Giro del Negocio

HP 9000
3M
Router TechnoINC
Orion 320
Roland XC

No

Imprenta

Si

Rotulacion

3

Pixel Pro

VP-540

No

Inexistente

4

Digigraphix

Mimaki
HP 8000
SID

No

Impresion digital

No

imprenta

5

serviprinter

6

Ebenezer

HP 9000

Si

Rotulacion

7

Sellos Raly

DGI VTII 62

No

Sellos

8

Publidiseños

Mimaki

No

Impresion digital

9

Fast print

HP 8000
DGI VTII 62
Seiko
Nur
Cama Plana
Jet i
RS-640
VP-540i

No

Impresion digital

Si

Impresion digital

No

Impresion digital

Mimaki
Seiko
Infiniti

Si

Rotulacion

Si

Rotulacion

VP-540i
SID
Roland SP
Router Orion
Mimaki
Roland SP
Roland RS

No

Imprenta

Si

Rotulacion

No
No

Imprenta/Impresiones

10

Mega impresiones

11

Publigrafix

13

Asa Posters

14
15
16

17

Rotuladora Moderna
Bolonia Printing

Lumicentro

copycat
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18

Barreto Publicidad

HP 8000

No

Impresion digital

19

Bright Solutions

HP 8000

No

Agencia

20

Grupo JS

Infiniti

No

Agencia

21

Publicidad Urbana

Mimaki
Scitex
Roland VP
Infiniti
DGI VTII 62
Roland SP
RS-640
Infiniti
HP 8000
HP 9000
RS-640
RS-640

Si

Rotulacion

Si

Rotulacion

Si

Rotulacion

No
Si
No

Imprenta
Manteros
Impresion digital

VP-540i
DGI VTII 62
HP 8000

No
Si

Rotulacion

Mimaki

Si

Rotulacion

Roland VP
Seiko
Roland SP
Roland XC
DGI XP 2506D
HP Cama Plana
Orion

No

Imprenta

Roland SP

No

Impresion digital

22

Solarco

24

Su Arte

25
26
27

Criptos
Arte y publicidad ETC

28
29

Javier Lopez

Hamlet

Publimerlo

30

Servirotulos

31

Serfosa

32

Mongalo Publicidad

Si
Rotulacion

33

Mi PC a colores

34

Kross Com

HP 8000

No

Manteros

35

Rotucentro

DGI VTII 62

Si

Rotulacion

36

Suministros Graficos

DGI

Si

Rotulacion

37

Digital Printing

SID

No

Imprenta

38

Rotulos Harim

DGI VTII 62

Si

Rotulacion

39

Fotocopias Tapia

SID

No

Imprenta

40

Printex

Flora

No

Imprenta
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Anexo 2

E m p r e sa
A lfa te c

Im p r e s o r a

N u m . d e Im p r e s o r a s N u m . e m p le a d o s fijo s

3M

2

C o m p r a s m e n s u a le s

R o lan d X C

1

$

5,953.95

Eb e n e ze r

H P 9000

1

$

1,000.00

A s a P o s t e rs

M im ak i

1

$

5,414.76

Se ik o

1

In f in iti

1

$

628.37

S ID

1

R o lan d SP

1

M im ak i

1

$

3,750.63

M im ak i

2

$

1,533.33

S cite x

1

R o lan d V P

1

In f in iti

1

D G I V TII 62

1

$

9,363.67

D G I V TII 62

1

H P 8000

1

$

2,712.81

Se ik o

1

R o lan d X C

2

D G I X P 2506D

1

H P C am a P lan a

1

O ri o n

1

$

9,615.29

DGI

2

$

4,603.04

R o lan d X C

1

$

1,450.00

D G I X P 2506D

1

R o t u l a d o ra M o d e rn a

L u m i c e n t ro

P u b l i c i d a d U rb a n a

S o l a rc o

P u b l i m e rl o

M o n g alo P u b licid ad

S u m i n i s t ro s G ra f i c o s
S u A rt e S . A .

V e n t a s M e n s u a le s
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Anexo 3
Brochure Su Arte
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Anexo 4
Equipo de Impresión
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Anexo 5
Encuesta para Su Arte S.A.
Estimados clientes, como una forma de mejora continúa estamos realizando una encuesta a
nuestros clientes con el fin de conocer sus comentarios y poder emplear un plan de mejora.
Agradecemos puedan llenar esta encuesta con el fin de conocer sus expectativas.
Nombre:
Empresa:
Cargo:
1. ¿Cómo considera son los productos y los servicios que fabrica Su Arte S.A.?

Productos:

Servicio:
2. Cuáles son sus expectativas de la relación con Su Arte, S.A.?

Actualmente

Dentro de 2 años

Dentro de 5 años
3. ¿Cuál considera que son los principales beneficios que le da Su Arte a su empresa??

4. ¿Qué aspectos a mejorar considera debe enfocarse Su Arte para convertirse en el mejor
aliado estratégico suyo?

5. Algún comentario extra

Agradeciéndole la atención prestada a la misma.
Anexo 6

- 91 Encuesta sobre las perspectivas de Su Arte, S.A.
Nombre:
Cargo:
1. ¿Cómo valora el desarrollo interno que ha tenido Su Arte S.A., (línea Insumos
Industriales) a lo largo de los 4 años que ha estado en el mercado?

2. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a la empresa de Su Arte S.A.?

Actual
2 años
5 años
A más 5 años
3. ¿Cuáles serian los aspectos claves que conforma la fórmula que convertirían a Su Arte,
S.A., en una empresa líder en el rubro?

4. ¿Que acciones debe de tomar en cuenta Su Arte, S.A. para seguir para seguir siendo
competitiva a lo largo del tiempo?

5. Algún comentario extra

Agradecería mucho sus comentarios.
Si
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Anexo 8
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Fortalezas
Conocimiento de la calidad del producto
Bajos costos de logística.
Excelente relaciones con los proveedores
Trato personalizado a los clientes.
Equipos para producir con calidad
Personal comprometido
Debilidades
Pocos proveedores de materia prima
Retrasos en la entrega del producto
Débil organización interna.
Poca motivación interna
Control de calidad escaso
Ausencia de un sistema informático confiable
Tiempo de respuesta al cliente prolongado

Calificación

Valor
ponderado

0.03
0.06
0.09
0.11
0.09
0.05

3
4
3
3
3
3

0.09
0.24
0.27
0.33
0.27
0.15

0.05
0.11
0.11
0.05
0.08
0.05
0.12

2
1
2
2
1
2
1

0.1
0.11
0.22
0.1
0.08
0.1
0.12

Valor

1

2.18

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Oportunidad
Desarrollo de la publicidad a nivel nacional
Diversificación de los productos ofrecidos
Disponibilidad de financiamiento para adquisición de equipos
Nuevas tecnologías disponibles
Amenazas
Aumento de los precios internacionales y nacionales.
Limitación de permisos para instalación de rótulos
Aumento en el numero competidores
Disminución en el precio ofrecido por parte de los competidores
Entrada de productos sustitutos
Bajas barreras de entrada

Calificación

Valor
ponderado

0.1
0.05
0.15
0.1

4
3
4
3

0.4
0.15
0.6
0.3

0.05
0.15
0.1
0.2
0.05
0.05

2
1
2
1
2
2

0.1
0.15
0.2
0.2
0.1
0.1

Valor

- 94 -

1

2.3

Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Factores importantes para el éxito
Cobertura
Calidad de los materiales
Puntualidad de entrega
Precio
Asesoramiento
Diversificacion
Atencion al cliente
Calidad de los productos
Servicio post venta
Total

Valor
0.09
0.05
0.13
0.2
0.08
0.05
0.15
0.2
0.05
1

Su Arte S.A.
Mongalo Publicidad
Sumin Graficos
Publimerlo
Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje
4
0.36
4
0.36
4
0.36
4
0.36
3
0.15
2
0.1
3
0.15
2
0.1
2
0.26
2
0.26
3
0.39
3
0.39
3
0.6
3
0.6
3
0.6
3
0.6
3
0.24
3
0.24
3
0.24
2
0.16
3
0.15
2
0.1
2
0.1
2
0.1
2
0.3
3
0.45
3
0.45
3
0.45
3
0.6
2
0.4
3
0.6
3
0.6
1
0.05
1
0.05
2
0.1
1
0.05
2.71
2.56
2.99
2.81

Continuación…
Solarco
Publicidad Urbana
Lumicentro
Rotuladora Moderna
Asa Posters
Alfatec
Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje Clasificacion Puntaje
4
0.36
4
0.36
4
0.36
4
0.36
4
0.36
4
0.36
3
0.15
2
0.1
3
0.15
2
0.1
3
0.15
3
0.15
2
0.26
2
0.26
2
0.26
1
0.13
3
0.39
3
0.39
2
0.4
3
0.6
3
0.6
3
0.6
3
0.6
2
0.4
2
0.16
2
0.16
3
0.24
2
0.16
3
0.24
4
0.32
3
0.15
2
0.1
2
0.1
1
0.05
2
0.1
2
0.1
3
0.45
3
0.45
3
0.45
2
0.3
4
0.6
3
0.45
3
0.6
2
0.4
3
0.6
2
0.4
3
0.6
3
0.6
1
0.05
1
0.05
1
0.05
1
0.05
2
0.1
3
0.15
2.58
2.48
2.81
2.15
3.14
2.92

Matriz de Posición estratégica y Evaluación de la Acción.

CALIFICACIÓN PROMEDIO
Fortaleza Financiera (+1 = peor / +6 = mejor)
1

Capital de trabajo

3

2

Los ingresos aumentaron en un 5%

4

3

Liquidez de trabajo

3

4

Facilidad para salir del trabajo

4

3.50

5
14
CALIFICACIÓN PROMEDIO
Fortaleza Industrial (+1 = peor / +6 = mejor)
1 La industria tiene potencial para crecimiento

3

2 El conocimiento tecnológico es divulgado

2

3 Aprovechamiento de recursos

5

4 Capital de trabajo

5

3.75

5
15
CALIFICACIÓN PROMEDIO

Estabilidad Ambiental (-6 = peor / -1 = mejor)
La inflación se ha incrementado en los últimos
1 meses

-4

2 Nuevas tecnologías surgen cada año

-3

3 Las barreras de ingreso son relativamente bajas
Los productos tienen un comportamiento
4 elástico

-3

5 Los precios de la competencia tienen a bajar

-4

-5

-19

-3.80
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CALIFICACIÓN PROMEDIO

Ventaja Competitiva (-6 = peor / -1 = mejor)
1 Se tiene una participación del mercado del 7%

-2

2 Se entregan productos con calidad

-1

3 La lealtad de los clientes es moderada.
Los equipos de la competencia son
4 aprovechados mayormente

-2

5 El ciclo de vida del producto es prolongado.

-2

-2.20

-4

-11

Coordenadas

VC

FI

-2.20

3.75

1.55

= Eje X

-3.80

3.50

-0.3

= Eje Y

EA

FF

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa.
Factores Clave

Oportunidad
Desarrollo de la
publicidad a nivel
nacional
Diversificación de los
productos ofrecidos
Disponibilidad de
financiamiento para
adquisición de
equipos
Nuevas tecnologías
disponibles

Estrategias Alternativas
Diversificación Estrategias Intensivas
Desarrollo
Penetración
de
Concéntrica de Mercado Producto
PA
PTA
PA
PTA PA PTA

Valor

Estrategias Competitivas
Desarrollo
de
Alianzas
mercado
estratégicas
PA PTA PA PTA

0.1

4

0.4

3

0.3

2

0.2

3

0.3

2

0.2

0.05

3

0.15

3

0.15

3

0.15

2

0.1

1

0.05

0.15

2

0.3

4

0.6

3

0.45

2

0.3

2

0.3

0.1

3

0.3

3

0.3

3

0.3

1

0.1

1

0.1
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Amenazas
Aumento de los
precios
internacionales y
nacionales.
Limitación de
permisos para
instalación de rótulos
Aumento en el
numero competidores
Disminución en el
precio ofrecido por
parte de los
competidores
Entrada de productos
sustitutos
Bajas barreras de
entrada
Fortalezas
Conocimiento de la
calidad del producto
Bajos costos de
logística.
Excelente relaciones
con los proveedores
Trato personalizado a
los clientes.
Equipos para producir
con calidad
Personal
comprometido
Debilidades
Pocos proveedores de
materia prima
Retrasos en la entrega
del producto
Débil organización
interna.
Poca motivación
interna
Control de calidad
escaso
Ausencia de un
sistema informático
confiable
Tiempo de respuesta

0.05

2

0.1

2

0.1

2

0.1

2

0.2

2

0.2

0.15

2

0.3

2

0.3

3

0.45

2

0.6

2

0.6

0.1

2

0.2

2

0.2

3

0.3

2

0.4

3

0.6

0.2

1

0.2

2

0.4

2

0.4

3

1.2

3

1.2

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.05

2

0.1

1

0.05

1

0.05

1

0.05

2

0.1

0.03

3

0.09

3

0.09

2

0.06

3

0.27

1

0.09

0.06

3

0.18

3

0.18

3

0.18

3

0.54

2

0.36

0.09

2

0.18

2

0.18

3

0.27

2

0.36

2

0.36

0.11

2

0.22

3

0.33

3

0.33

3

0.99

1

0.33

0.09

3

0.27

2

0.18

2

0.18

2

0.36

3

0.54

0.05

3

0.15

2

0.1

1

0.05

2

0.2

3

0.3

0.05

2

0.1

2

0.1

2

0.1

1

0.1

2

0.2

0.11

3

0.33

2

0.22

3

0.33

1

0.22

2

0.44

0.11

3

0.33

1

0.11

2

0.22

2

0.22

2

0.22

0.05

2

0.1

3

0.15

3

0.15

2

0.3

1

0.15

0.08

3

0.24

2

0.16

2

0.16

1

0.16

2

0.32

0.05
0.12

2
3

0.1
0.36

3
2

0.15
0.24

2
2

0.1
0.24

1
2

0.15
0.48

3
3

0.45
0.72

- 98 al cliente prolongado
4.7

4.59

4.77

7.6

7.83
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Anexo 9
Estudio de Mercado
Análisis No. 1
Se agrupan las variables seleccionadas para realizar la tabla de relación entre la
población objetivo y la población total, la cual queda de la siguiente forma:
Tipo de Empresa

Privadas

Públicas

ONGs

Particulares

Sexo

M

F

M

F

M

F

M

F

Total

De 21-30

3/4

8/15

3/3

0/0

1/1

3/3

0/7

0

18/33

De 31-40

7/14

12/20

1/3

1/1

1/2

3/3

0/0

0

25/43

De 41 a mas

3/8

5/13

1/1

0/0

1/2

0/0

0/0

0

10/24

13/26

25/48

5/7

1/1

3/5

6/6

0/7

0/0

53/100

Total

Con estos datos se desglosan las tres variables para obtener la ponderación:
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La variable con mayor valor numérico fue el Tipo de Empresa, y así se obtiene la
primera segmentación:
38
53

81

38%

19

15%

100

15

La variable más importante para la segmentación de Su Arte, es el Tipo de
Empresa. Dado que el segmento TE2 U TE3, que corresponde a las empresas
Públicas y las ONGs, tiene un porcentaje igual a 15% se elimina y se continúa
fraccionando el segmento TE1 U TE4, que corresponde a las empresas
Privadas. Se vuelve a analizar las variables:
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La variable de mayor numérico es nuevamente el tipo de empresa:
38
38
53

38%

81

0

100

15

74

7

0%

19

Se elimina la variable TE4, que corresponde a los particulares y se continúa
segmentando la variable de las empresas privadas.
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La variable con mayor valor numérico es la Edad.
30
38
38
53

8
0

15

30%

21

8%

74

81

100

53

7

19

En este caso, la segunda variable en nivel de importancia para la segmentación
de la empresa es la Edad. El segmento de empresas Privadas se divide en una
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agrupación de las personas de 21 a 40 años y en otro grupo con las personas de
41 años a más, siendo más relevante el primer grupo con el 30% de la población
total.
Dado que el porcentaje resultante es mayor que 15%, se sigue dividiendo el
segmento:

La variable de mayor valor numérico es nuevamente la Edad.
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11
30

38
38
53

0

100

15

19
8

34

21

7

19

De esta última división se obtienen dos grupos: E1 que corresponde a las
personas de 21 a 30 y E2 que corresponde a las personas de 31 a 40 años. De
ahí el que más significancia tiene son el grupo de edades de 31-40 años, pero
ya no queda solo este atributo por lo que se concluye la segmentación.
ANALISIS No. 2
Se agrupan las variables seleccionadas para realizar la tabla de relación entre la
población objetivo y la población total, la cual queda de la siguiente forma:
Tipo de Empresa
Sexo

Grande
M
F

Mediana
M
F

M

Pymes
F

De 21-30

5/5

7/9

2/3

3/6

0/0

De 31-40

2/5

3/6

5/7

4/8

De 41 a mas

2/3

2/5

1/2

Total

9/13

12/20

8/12

11%

53

74

81

19

Particular
M
F

Total

1/3

0/7

0

18/33

2/7

9/10

0/0

0

25/43

0/1

2/6

3/7

0/0

0

10/24

7/15

4/13

13/20

0/7

0/0

53/100

Con estos datos se desglosan las tres variables para obtener la ponderación:

19%
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La variable con mayor valor numérico fue el Tipo de Empresa, y así se obtiene la
primera segmentación:
36
53

60

36%

40

17%

100

17

En este segundo análisis la variable más importante para la segmentación de Su
Arte, es también el Tipo de Empresa. Dado que, tanto el segmento TE1 U TE2
que corresponde a las empresas Grandes y Medianas y el segmento TE3 U TE4
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que corresponde a las empresas Pymes y los particulares, tienen un porcentaje
mayor a 15% se continúa fraccionando ambos segmentos:
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TE3 U TE4
Edad
De 21-30
De 31-40
De 41 a mas
Total
Tipo de Empresa
Privada
Publicas
ONGs
Particular
Total
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Variable
Edad
E1 U E3
E2
Tipo de Empresa
TE3
TE4
Sexo
M
F

E1
E2
E3

TE1
TE2
TE3
TE4

M
F

Clientes
Potenciales

Población
Total

Ponderación

1
11
5
17

10
17
13
40

0.1000
0.6471
0.3846
0.4250

17
0
17

33
7
40

0.5152
0.0000
0.4250

4
13
17

20
20
40

0.2000
0.6500
0.4250

Clientes
Potenciales

Población
Total

Ponderación

Algoritmo de
Belson

6
11

23
17

0.2609
0.6471

3.78
3.78

17
0

33
7

0.5152
0.0000

2.98
2.98

4
13

20
20

0.2000
0.6500

4.50
4.50

Para el primer segmento la variable de mayor valor numérico es la Edad, de la
cual se desprenden dos grupos, las personas de 21 a 30 años por un lado y las
personas de 31 a más por otro lado. Para el segundo segmento la variable de
mayor valor numérico es el Sexo. Así la segunda segmentación queda de la
siguiente forma:
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17

36

17%

37

19%

20

4%

20

13%

60

19
53

23

100

4

17

40

13

Como se observa las variables de Sexo tienen un porcentaje menor del 15%, por
lo cual no se seguirán segmentando. La segmentación continúa en base a la
Edad y como ambos grupos de edades son mayores al 15%, cada uno se
subdivide.
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Clientes
Potenciales

Población
Total

Ponderación

14
5
19

26
11
37

0.5385
0.4545
0.5135

TE1
TE2

9
10
19

19
18
37

0.4737
0.5556
0.5135

M
F

10
9
19

17
20
37

0.5882
0.4500
0.5135

E2 U E3
Edad
De 21-30
De 31-40
De 41 a mas
Total
Tipo de Empresa
Privada
Publicas
Total
Sexo
Masculino
Femenino
Total

E1
E2
E3

Variable
Edad
E2
E3
Tipo de Empresa
TE1
TE2
Sexo
M
F

Clientes
Potenciales

Población
Total

Ponderación

Algoritmo de
Belson

14
5

26
11

0.5385
0.4545

0.65
0.65

9
10

19
18

0.4737
0.5556

0.76
0.76

10
9

17
20

0.5882
0.4500

1.27
1.27

Para el primer grupo la variable de mayor valor numérico es el tipo de empresa y
para el segundo grupo es el sexo. Eso nos deja un árbol de segmentación de la
siguiente forma:
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12

17
36

5

12%

9

5%

17

10%

20

9%

60

19
53

23

14

10
37

100

9
4
17

20

40

13

20

La segmentación ya no resulta ser significativa para ninguna de las variables.

