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I. RESUMEN EJECUTIVO

La empresa SANUSA, es una empresa de carácter familia que se encarga de la venta y
distribución de suplementos nutricionales, actualmente esta empresa presenta
problemas en su nivel de ventas y por ende en su generación de ingresos ya que los
clientes han disminuido considerablemente. Es por esta razón que se elaboro un plan
de marketing con el objetivo de ayudar a la empresa, a obtener mayor rentabilidad en el
negocio, aumentar su volumen de ventas y su participación en el mercado.

Para llegar a la conclusión de cuáles eran los problemas que presentaba, se realizo un
análisis de la situación interna y externa de la empresa, para determinar las
oportunidades y amenazas que presenta su mercado y las debilidades y fortalezas que
presenta como empresa.

Para resolver estos problemas se determinaron objetivos que fueran a cumplir con las
expectativas de la empresa y se plantearon estrategias de penetración de mercado,
posicionamiento por medio de la diferenciación en sus productos y servicios extras,
segmentación concentrada y funcionales que correspondían a producto diferenciado,
precios bajos, canales de distribución y puntos de venta y todo tipo de publicidad
llamativa; cada una de estas actividades con sus acciones correspondientes las cuales
fueron presupuestadas, para conocer el total de lo que necesita la empresa invertir en
desarrollar este plan, lo cual dio como resultado unos 8,760 dólares para la
implementación de todas las estrategias. Con esto se pretende que la empresa logre
un mayor posicionamiento en el mercado y pueda ser más competitiva.

Para finalizar el plan, se elaboro un cuadro de control del plan con el fin de medir el
grado de factibilidad que están dando las estrategias que se plantearon, en este
también se presentan las variaciones en los ingresos en diferentes plazos, para
conocer si la estrategia se está implementando adecuadamente.

II. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo principal, la elaboración de un plan de
marketing para la empresa SANUSA, con el fin de evaluar la situación de la empresa y
mejorar los aspectos más relevantes encontrados en dicha investigación.

La investigación fue realizada con el propósito de mejorar y solucionar los principales
problemas con los que cuenta la empresa y de esta manera definir estrategias y
controles que ayuden a la empresa a ser más competitiva. Para poder llevar a cabo
esto, el trabajo constara de varios capítulos que están divididos en: Capítulo I,
Resumen ejecutivo que será una breve explicación sobre los resultados obtenidos en el
plan. Capítulo II, La introducción, que es un resumen de todos los apartados que se
encontraran en el documento.

Capítulo III, Plan de Marketing que cuenta con un análisis de la situación interna y
externa de la empresa, para esta etapa se realizaron encuestas y entrevistas tomando
como muestra una pequeña parte de la población objetivo (sondeo). Por otro lado se
realizo un diagnostico de la situación (FODA) para contemplar y definir los principales
problemas que presenta. Se establecieron objetivos para la solución de dicha
problemática; Luego de esto se definió la estrategia más adecuada según el marketing
mix.

Con respecto a los planes de acción, se realizaron cronogramas para cada una de las
actividades. El presupuesto que representa la cantidad monetaria de lo que le costaría
a la empresa ejecutar dicha acción. Y por último tenemos el control del plan, que es un
seguimiento sencillo pero que se realiza con cierta vigilancia.

Capítulo IV, La conclusiones a las cuales se llegaron con el plan, definiendo las
actividades que se realizaran. Por último el Capitulo V, Las recomendaciones que se le
dan a la empresa para que las estrategias sean de éxito.

III. PLAN DE MARKETING

III.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL EXTERNA
III.1.1. ANALISIS MACRO AMBIENTAL

Económico
La situación económica que presenta el país, es que nos encontramos en una recesión
económica mundial en donde los pronósticos a corto y largo plazo son muy
arriesgados, y los únicos que nos pueden sacar de la crisis son los inversionistas y no
los exportadores, ya que los países están comprando menos que antes, debido a que
los consumidores están gastando menos, ante el creciente desempleo involuntario y la
gran carga de deudas.

Este factor es de suma importancia, ya que afecta directamente en las decisiones de
compra de los clientes al momento de adquirir los productos. El poder adquisitivo es el
factor primordial que necesita ser analizado; Es por esto que la empresa procura
mantenerse siempre al día con los cambios económicos sucedidos que afectan la
situación del país y por ende la de los ciudadanos que pasan a convertirse en clientes.

En Nicaragua el precio de la canasta básica se encuentra en escala ascendente; cada
vez es mayor el costo para poder adquirir los productos básicos de consumo diario y
gran parte de la población no puede adquirir ni la cuarta parte de la canasta básica;
principalmente la población de clase baja.

Según el banco Central de Nicaragua la actividad económica registró un crecimiento
anual de 4.5 por ciento en 2010. Este resultado estuvo asociado, principalmente, a la
recuperación de la economía mundial, evento que conllevó a un incremento de las
exportaciones y a la generación de impulsos en la demanda interna, en un ambiente de
estabilidad macroeconómica, sin embargo la inflación nacional acumulada fue de 9.23
por ciento en el 2010 (0.93% en 2009), como resultado de fluctuaciones en la oferta de

productos, principalmente alimenticios, y por el incremento del precio internacional de
los principales granos básicos y del petróleo.

Otro factor es el empleo y los salarios, ya que para el 2010 el aumento en la cantidad
de personas trabajadores del INSS fue en promedio de 534,881 personas para el 2010,
lo cual se tradujo en un incremento de 31,186 nuevos afiliados a la seguridad social,
por otra parte los salarios según el Ministerio del Trabajo (MITRAB), el salario promedio
nacional aumentó 5 por ciento (0 % en términos reales). Por otro lado, el salario real de
los trabajadores afiliados al INSS creció 1.3 por ciento.

En el caso de la inflación, Nicaragua presenta un panorama no muy agradable ya que
la inflación mensual del mes de Febrero fue muy estrepitosa en comparación al mes de
Febrero del año pasado, esto debido principalmente por el constante ascenso de los
precios de productos alimenticios, el combustible, la energía, el aumento de las tarifas
de los buses interurbanos.

Es por eso que SANUSA establece precios accesibles al consumidor, pero que se
encuentren en el rango de equilibrio para no afectar la estabilidad económica de la
empresa; para eso se toma en cuenta la fluctuación que existe en la economía y la
inflación, la no variante en los aumentos salariales y que no siempre la población
gozarán de estabilidad económica.
Cultural
Primeramente se puede decir que la cultura es el conjunto de todas las formas de vida
y expresiones de una sociedad incluyendo costumbres, prácticas, códigos, normas y
reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es
toda la información y habilidades que posee el ser humano que resultan útiles para su
vida cotidiana. En Nicaragua se respetan las distintas formas de pensar que posee
cada persona; existe la libertad de expresión que permite el desarrollo de una sociedad
con diferentes ideales.

No obstante, estos suplementos nutricionales no son parte de la cultura nicaragüense,
ya que existe una mala información y poco conocimiento sobre este tipo de productos,
lo cual provoca un temor en la población al momento de quererlo consumir. Sin
embargo, son pocas la persona que realizan y/o cuidan de su físico y que conocen
sobre la existencia de estos productos por lo tanto está dirigido a un solo nicho de
mercado, siendo más demandados por la personas del casco urbano que del rural, ya
que la población del sector último mencionado no tiene las condiciones de obtener la
información ya sea vía Internet, televisión, periódico, etc.

El aumento en la cantidad de empresas que existen hoy en día y que se encargan de
comercializar este tipo de productos, han ayudado a ampliar un poco los conocimientos
con respecto a este tipo de productos, haciendo que las personas se preocupen mas
por la salud y el bienestar físico y mental de cada uno.

Sin embargo, es muy difícil cambiar la mente y las formas de vida de las personas ya
estas no están acostumbradas a consumir este tipo de productos que según ellos solo
son para personas que realizan ejercicios físicos pesados (pesas); mientras que estos
productos pueden ser consumidos por cualquier persona, algunos de estos pueden
servir como plan de nutrición para personas que se encuentren en estado de
desnutrición.
Político
Nicaragua presenta un ambiente político inestable; siempre hay inconformidades con el
gobierno actual y rivalidades entre los diferentes partidos políticos; a veces surgen
amonestaciones por parte de un grupo de personas a causa de las decisiones del
gobierno y esto provoca la incomodidad de la sociedad.

Sin embargo, en Nicaragua el costo para abrir un negocio es más accesible que en
años anteriores ya que existen micro financieras y nuevas políticas de bancos que
agilizan los tramites de préstamo para la apertura de nuevos negocios.

No obstante existen políticas que no benefician a los micros empresarios, por ejemplo:
la tasa de interés, las políticas ambientales y de crédito, entre otras, que afecta a las
pequeñas empresas y que impiden la apertura de otras, provocando un estancamiento
en la actividad productiva del país.

Por otro lado las políticas utilizadas por las agencias de aduanas impiden también, en
el desarrollo de las pymes, ya que las políticas de cobros por exportar o importar
productos son muy altas y hasta a veces imposibles de pagar, evitando de esta manera
el surgimiento de nuevas empresas.
Demográfico:
En Nicaragua ha habido un aumento en la tasa de empleo con respecto a años
anteriores, hay más demanda laboral y más oferta. Sin embargo, el aumento en la tasa
de empleo no beneficia a todos ya que las personas que están en el área rural y la
población de clase media baja, es la que más se le dificulta el conseguir trabajo.

El aumento en la población ha sido una gran ventaja para abrir más mercado, ya que la
preocupación de los jóvenes de ahora por cuidarse y tener un buen estado físico a
incrementado, lo que provoca que haya una mayor demanda por el consumo de estos
productos y por con siguiente aumente la oferta de dichos productos, en el aumento en
la cantidad de nuevas empresas que se están encargando de la venta de estos.

La preocupación de las organizaciones a nivel mundial por el cuido de la salud física de
la población, ha provocado que las personas en especial los jóvenes se preocupen por
su salud, por lo que ellos toman la iniciativa de investigar por algún medio todo lo
relacionado a este tipo de suplementos, ya que como se dijo anteriormente estos
productos no solo son para consumo de personas que realizan algún deporte, sino que
también aquellas personas que por alguna razón necesiten de este suplemento para
complementar su dieta o para controlar algunas enfermedades.

Mercado:
El mercado al que se dirige la venta de este tipo de suplementos es muy amplio en
otros países. Sin embargo en Nicaragua, su mercado son todas las personas mayores
de 18 años que realizan algún deporte o alguna actividad física.
El mercado de la venta de suplementos se encuentra en la etapa de madurez , ya que el
incremento en la ventas es un proceso más lento o se encuentra estabilizado en un
nivel máximo de ventas y los productos se encuentra establecidos en el mercado, por
lo que se puede decir que son productos viejos, en este momento las empresas
alcanzan la mayor rentabilidad y se puede mantener o prolongar por más tiempo con
diferentes técnicas de marketing.
Figura III.1. Ciclo de vida del mercado.
SALUD Y NUTRICION

Fuente: Elaboración propia

Las características de este tipo de mercado, está relacionado con los mayores
consumidores que son los hombres entre las edades de los 15 años a los 25 años
seguido de los hombres mayores a los 25 años, esta característica corresponde en
mayor numero a los hombres que a las mujeres, pero sin embargo las mujeres forman
parte de este mercado pero en una baja participación.
En un sondeo realizado, se pudo constatar que los que más consumen son los
hombres, y las marcas que más consumen son: Universal, Muscletech, Dymatize y
Optimun Nutrition, debido a la calidad del producto, es decir el nivel de efectividad que
les da al consumir este producto.

Las presentaciones más consumidas por los clientes son las de polvo y las de
capsulas, teniendo un tiempo de consumo por día y cada dos meses, ya que la
cantidad polvo o de capsulas que trae cada presentación, es una cantidad suficiente
para poder consumirlas por un periodo de dos meses o más, las personas que lo
consumen diario es por que compran la cantidad justa para el momento de realizar la
actividad física.
Los volúmenes de ventas, se encuentran relacionados con la cantidad demanda y
según las marcas que los clientes prefieren, es decir que si las empresas ofertan las
marcas y las presentaciones que los consumidores desean, entonces los niveles de
ventas van a ser más altos; otro aspecto que se puede tomar en cuenta son los precios
a los que se están ofertando los productos, ya que la competencia de precios es alta en
este tipo de negocios, debido a que las empresas pueden traer las mismas marcas de
productos en diferentes presentaciones, pero lo que más toma importancia son los
precios al momento de la compra.

La venta de estos productos están concentrados a nivel de la capital, la mayoría de las
empresas se encuentran enfocadas en la población de la capital y sus alrededores por
medio de los distribuidores de gimnasios que viene a comprar los productos aquí.

III.1.2. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL

El mercado en el que opera la empresa SANUSA SA, está en etapa de madurez y el
rubro de esta, es la venta de suplementos nutricionales, a lo cual se va a analizar a
continuación, las 5 fuerzas de Porter para conocer el grado de competitividad del
sector.
Figura III.2. Fuerzas Competitivas de Porter
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Fuente: Elaboración Propia


Intensidad de la rivalidad, competidores existentes (IRC): (alto)

El aumento en la cantidad de productos demandados ha provocado un aumento en la
cantidad de nuevas empresas que vienen a proyectarse como nuevas opciones para
los clientes, la infraestructura de dichas empresas están relacionadas con la aperturas
de gimnasios, es decir que dentro de los gimnasios están las tiendas en donde estos
ponen a exhibición los productos a la vista del cliente. Estas empresas utilizan
estrategias de venta aprovechándose de su infraestructura, la técnica de presentación
de los productos en vitrinas les da la ventaja de que al estar ofertando el producto en el
momento de que los consumidores están realizando la actividad física, les beneficia
más, ya que estimulan la compra.

Como se había planteado anteriormente, las competencias que existen entre las
empresas es por precio, ya que los consumidores son sensibles al precio y esto puede
causar una deslealtad por parte de ellos. Es por esto que no se puede decir que
empresa es la que posee los precios más altos o más bajos.
Este indicador es “Alto” en ésta industria, ya que la preocupación por la salud de los
consumidores a provocado este aumento en la cantidad de empresas que se están
dedicando a la venta y distribución de estos productos en Nicaragua. Por otro lado, no
cuenta con barreras de salidas fuertes lo que significa que esta empresa puede salir del
mercado sin ninguna obstaculización del gobierno ya que no existe ninguna política
vigente para evitar la salida.

Con respecto a la empresa SANUSA, los productos que distribuye son de derivación
alimenticia y están calificados por el Ministerio de Salud (MINSA) como “suplementos
nutricionales” a lo que estos se encuentran exentos del IVA (15%), lo que hace que su
costo fijo disminuya.


Amenazas de nuevos ingresos(ANI): (alto)

Debido a que el mercado se está ampliando por la preocupación de las personas en
verse bien y sentirse bien, es por eso que este es considerado como atractivo para
poder invertir en nuevos proyectos para que nuevas empresas puedan entrar al
mercado competitivo. La facilidad de entrada permite que estas empresas puedan
introducirse al mercado con nuevos recursos de propaganda y con nuevas capacidades
de distribución.

Esta

empresa cuenta con competidores directos, ya que inicialmente era la única

empresa que ofrecía este tipo de productos, pero dadas las circunstancias del potencial
del mercado, se aperturaron nuevas empresas ofreciendo este tipo de productos con
son: los gimnasios, Bally Sport, Apolo, Ryno Sport, Total Gym, entre otros; también

están los que distribuyen en menor cantidad a los clientes como es el mini- súper
“Porta`s”.

Por otra parte, el canal de distribución está estructurado de la siguiente manera: todas
las empresas de este tipo hacen sus pedidos a sus proveedores generalmente a
Estados Unidos el cual se encarga de atender a todo el mercado latinoamericano,
luego estas empresas se encarga de distribuir los productos a algunas regiones del
país según el tamaño de la demanda por medio de una fuerza de venta determinada.


Poder de negociación de compradores (PNC): (medio-bajo)

Los clientes con los que cuentan este tipos empresas son pocos en relación a las otras
industrias y por lo general son: Gimnasios, deportistas, personas naturales, y tiendas
nutricionales en los cuales se negocian los tipos de crédito y descuentos según los
pedidos que se toman. Las empresas con más capacidad de compra (distribuidores
grandes) tienen un mayor poder de negociación que las personas naturales. Los
productos que se vende no son estandarizados, ya que cada marca elabora sus
productos con diferentes componentes, sin perder el componente esencial de cada
uno.
Este indicador es “Medio-Bajo”, por que las empresas que venden este tipo de producto
se encargan de distribuir las marcas de diferentes casas comerciales por lo que estas
no se encargan de la elaboración de los mismos, por lo que las negociaciones por
precio es con los proveedores, lo que provoca que las empresas son las encargadas de
establecer los precios pertinentes para el público; es por eso que los compradores “NO”
cuentan con un poder de negociación alto sobre las empresas, ya que estos están
dirigidos a personas que cuentan con un poder adquisitivo accesible para poder
obtener estos productos.



Poder de negociación de proveedores (PNP): (medio - bajo)

Para las empresas existe facilidad para el cambio de proveedor, ya que existen muchas
casas comerciales que se encargan de distribuir los productos de las diferentes
marcasen otros países, por ejemplo en Estados Unidos, México, Panamá, entre otros.
Por lo que las empresas tienen la opción de cambiar de proveedor, les da la ventaja de
poder negociar los precios con los distribuidores haciendo que estos puedan dar una
mejor oferta para la venta de la mercancía, así como también va a ver negociación
cuando las empresas puedan hacer unos volúmenes de ventas más altos. En ninguna
casa comercial hay diferenciación con respecto a los productos ya que todas estas
distribuyen las mismas marcas fabricantes; pero con respecto a las marcas si existe un
grado de diferenciación con respecto al contenido del producto, ya que algunas marcas
sus productos tienen componentes naturales y hay otras que poseen componente
químicos, y es decisión de la empresa que los vaya a adquirir el comprar el que más le
convenga o el que sea más demandado por su correspondiente mercado.

Con respecto a la empresa Salud y Nutrición, esta cuenta con un proveedor directo
(Sport Distributor, Inc.), que se encarga de abastecer a todo el mercado Latino
Americano desde los Estados Unidos. Este proveedor mantiene convenios con las
marcas comerciales en Estados Unidos como: Universal Nutrition, Optimun Nutrition,
Twinlab, MHP, Muscletech, entre otras; los cuales abastece a Sport Distributor, inc.


Amenaza de Productos Sustitutos (APS): (medio)

Se puede decir que no existen productos sustitutos, ya que los componentes de estos
productos no pueden ser sustituidos por otro que le de los mismos beneficios; por
ejemplo: la creatina y los aminoácidos son sustancias que son indispensables para las
personas; los aminoácidos son sustancias producidas por el mismo cuerpo que al
momento de consumir los comprimidos el cuerpo absorbe la sustancia y las convierte
en proteínas, dando como resultado el aumento de la masa muscular. Por otro lado la

creatina es una sustancia que no se encuentra en ningún tipo de alimentos pero es
necesario para mantener una buena condición física.

Por otro lado existen productos como las proteínas y los quemadores de grasa que si
poseen sustitutos, en el caso de las proteínas esta se puede encontrar en algunas
comidas que se encuentran en la dieta diaria de las personas, y con respecto a los
quemadores estos pueden ser sustituidos de otros productos como los te para
adelgazar u otro tipo de pastillas naturales que ayudan a quemar grasa. Esto provoca
que los consumidores puedan sustituir algunos de los productos por estos otros, demás
que estos productos sustitutos tiene la ventaja de que estos se ofertan a precios más
accesibles, pero con la desventaja que estos no producen los mismos resultados que
ofrecen los otros, lo que provoca en los clientes que consideren el nivel de
diferenciación que se les brinda con respecto a calidad (efectividad) del producto.


Gobierno

La fuerza externa que representa las políticas gubernamentales que influyen en la
efectividad y desarrollo del sector, están enfocadas en las políticas de aperturas y
cierres de las empresas que circundan en este sector. Con respecto a los ingresos de
las nuevas empresas al sector, está abierto a todas las empresas que poseen un gran
capital para la inversión ya que los elevados costos que imponen algunas empresas
reguladoras como: La dirección general de ingresos, la dirección general de aduanas,
la alcaldía, entre otros; hacen que el proceso sea más largo y costoso, sin embrago
estos pueden ser agilizados si la empresa nueva posee capital suficiente para
solventar todos los gastos; de lo contrario los procesos se pueden volver más largos y
complicados haciendo que las empresas pequeñas puedan desistir y dar marcha atrás.

Y con respecto a la salida de las empresas del sector, el gobierno establece políticas
flexibles para la salida de estas, por lo que no ponen obstáculos ni cobros altos que
impidan la salida, además los trámites para este tipo de situación son más rápidos.

Cuadro III.1. Comparación de los competidores
Características
Producto

SANUSA

RINO SPORT

BALLY SPORT

Los productos más Los productos más Los productos más
buscados son: los buscados son: los buscados son: las
aminoácidos,

las aminoácidos,

las creatinas,

creatinas

las creatinas

los proteínas,

y

proteínas.

y

anabólicos.

las

anabólicos y otros
suplementos.

Precio

Los

precios

son Los

precios

son Los

precios

son

considerados como considerados como considerados como
medio-alto
Publicidad

No

medio- bajo

cuenta

mucha

altos.

con Utiliza anuncios en Utiliza publicidad en

publicidad, varios

medios canales

solo la de boca a (revistas,

páginas televisión,

boca y anuncio en amarillas,

radio, revistas,

las

de
radio,
mantas,

páginas mantas, etc.) y el vallas, patrocinio de

amarillas.

patrocinio

de eventos, etc.

eventos.
Distribución

Para

la

venta Para

la

venta Para la venta utiliza

utilizan los medios utilizan los medios el medio de la venta
de

venta de

personalizada,

venta personalizada.

personalizada

y

ventas al por mayor ventas al por mayor
y distribuidores.
Promoción

Se

a otras empresas.

ofertan Se

descuentos

realizan Se ofertan bonos

descuentos

por de

descuentos

mensuales, combos compras.

certificados

promocionales,

regalos

entre otros.

concursos.

Fuente: Elaboración Propia

y
de

para

III.2 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL INTERNA

La empresa Salud y Nutrición S.A. es de carácter familiar y fue fundada en el año 2002.
Sus socios fundadores en ese entonces fueron: el Sr. Dennis Álvarez, el Dr. Joel
Aguilar y la Dra. Indira Herrera. Para el año 2004 se hizo una nueva reestructuración de
la junta directiva, como consecuencia de la salida del Sr. Dennis Álvarez y la Dra. Indira
Herrera, quedando estructurado de la siguiente manera; como socios mayoritarios se
encuentran el Dr. Joel Aguilar (presidente), Lic. Aída Aguilar y la Lic. Eva Aguilar,
actualmente gerente general administrativa; manteniendo siempre la empresa de
carácter familiar.

El mercado al que se enfoca la empresa es a todas las personas en especial a aquellas
que realizan ejercicios o practican algún deporte. Ya que la principal actividad
económica de la empresa es la distribución y venta al por mayor de Suplemento
Nutricionales. A continuación se abordaran temas relacionados con: Producto, Precio,
Distribución, Comunicación, Finanzas y Organización de la empresa.

PRODUCTOS:
Los productos que se venden “NO” son de origen Nacional, por lo que se importan de
los Estados Unidos. Actualmente la empresa cuenta con 56 tipos de productos 100%
naturales de origen vegetal y animal. Estos van desde complejos vitamínicos hasta
anabólicos naturales; los cuales no son perjudiciales para la salud de los
consumidores. Las marcas más conocidas son:

Esta empresa trabaja con diferentes líneas de productos, pero la de mayor importancia
debido a la gran demanda por su excelente calidad y precios esta “Optimun Nutrition”,
dentro de la cual podemos encontrar: Aminoácidos, Proteínas (origen animal y vegetal),

Creatina (energizantes naturales), Quemadores de Grasa, Batidos para aumentar de
peso, Complejos Vitamínicos, productos para mejorar las articulaciones, entre otros.

Todos estos productos son naturales y por consiguiente pueden ser tomados por
cualquier tipo de persona, a excepción de algunos que contienen anabólicos u otros
componentes que pueden causar algún trastorno en el sistema digestivo o circular de
las personas, para esto los vendedores están capacitados para explicar al consumidor
de los efectos positivos o negativos de la ingestión del producto.

Los productos más vendidos de la empresa son: los Aminoácidos y Creatina en sus
diferentes presentaciones: Liquido, Polvo y Tableta; ya que son los productos que
deben considerarse como la base para mejorar el rendimiento al momento de entrenar
o realizar cualquier actividad física, así como también mejorar significativamente su
nivel corporal, Los productos como las proteínas, los quemadores de grasa, complejos
vitamínicos, entro otros, son productos fundamentales pero se pueden encontrar en los
alimentos o en otros productos sustitutos como los que se presentan a continuación:

Productos Naturales

Granos Básicos o semillas

Batidos de Frutas

Estos productos están considerados como de lujo y no de consumo ya que sus precios
además de ser altos no se captan como indispensables para las personas; Por otro
lado, la cartera de clientes está conformada por deportistas, físico-culturistas,
farmacias, gimnasios y personas naturales. Con respecto a las características
diferenciadoras, podemos decir que estos se diferencian a todos los demás productos
en cuanto a composición, concentración y efectividad, estos productos también son de
origen natural por lo que no existen posibilidades de que ocurran efectos secundarios.

Figura III.3. Matriz de crecimiento y participación con respecto a la
cartera de productos.
Participación relativa en el mercado
% de
Creci
mient
o en

ALTO/ALTO

ALTO/BAJO

el
merc
ado.
NO EXISTE
BAJO/ALTO

BAJO/BAJO

Fuente: Elaboración Propia

En la empresa existen diversas clasificaciones para los productos, están los productos
estrellas que en este caso serian las proteínas, los quemadores de grasa, entre otros.
Ya que estos han alcanzado una buena posición competitiva y su mercado se
encuentra en crecimiento, sin embargo estos productos no siempre aportan recursos
netos a la empresa, si no que estos requieren un mayor esfuerzo para mantener la
posición frente a la competencia.
Por otra parte están los productos considerados como “vacas”, que entre ellos están los
aminoácidos y las creatinas, en donde su mercado se ha vuelto más lento y ha logrado
tener una posición competitiva, para esta etapa no se requiere de mucha inversión para
su desarrollo, ya que este ha sido aceptado y la empresa puede obtener más
ganancias con ellos. Por último se puede decir que la empresa cuenta también con
productos “incógnita” en los que están incluidos los complejos vitamínicos, que son
productos que no son tan buscados por los clientes ya que son considerados como
nuevos y pueden generar pocas utilidades a la empresa por ser dudosa su rentabilidad.

PRECIOS:
Están estipulados según los precios que dan los proveedores al momento de la
realización de los pedidos, a esto se le agregan los impuestos que son pagados en la
aduana, los fletes y todos los gastos de envío.

Con respecto al posicionamiento del producto en base al precio la empresa se
encuentra en un lugar bajo, ya que existe una empresa de la competencia que posee
los precios más bajos del mercado, debido a que esta se encuentra exonerada de
impuestos, por lo que esta posee acuerdos con personas del gobierno.

Es importante destacar que la mayoría de los pequeños distribuidores no venden este
producto completo, es decir entero sino que lo venden libreado o ala menudeo, esto no
es una ventaja para los clientes que consumen este producto, pero la necesidad de
poderlo adquirir hace que los clientes lo compren de esa manera, tal vez sea una
respuesta a corto plazo pero a un largo plazo resulta mucho más caro que comprarlo
de una sola vez. Los precios que tienen estos productos oscilan desde U$16 dólares
hasta U$130 dólares, estos precios pueden variar por el tipo de producto, la marca y el
tamaño.

DISTRIBUCION:
La empresa cuenta con una distribución basada en una gran cantidad de vendedores
en ciertos departamentos del país, con una cobertura geográfica que cubre: Masaya,
Granada, León, Estelí, Matagalpa, Chontales y Nueva Segovia. Los distribuidores de la
empresa SANUSA obtienen un crédito sobre los productos, esto para que puedan
sacar una mayor cantidad y así poder abastecer a los nuevos clientes.

La distribución que utiliza esta empresa es selectiva, ya que esta vende sus productos
a través de diferentes puntos múltiples y razonables en el mercado, pero no en todos
los existentes, es decir, esta empresa vende los productos en los lugares adecuados
donde se pudieran atraer más clientes y donde los clientes actuales pueden encontrar
sus productos. Estos lugares de distribución son: Gimnasios, Centro Naturistas,

Lugares de Distribución de artículos deportivos y Farmacias. Y en la empresa se
atiende a público general, con el fin de poder dar una buena atención al cliente y dar
una atención personalizada a cada persona.

El canal de distribución que posee esta empresa es:
Figura III.4. Canal de distribución
FABRICANTE (PRODUCCION)
CASA COMERCIAL (TIENDA DE VENTA)
DISTRIBUIDOR PARA LATINOAMERICA
EMPRESA (SANUSA)
DISTRIBUIDORES (GIMNASIOS, FARMACIAS, TIENDAS NATURISTAS, ETC)

CONSUMIDOR FINAL

Fuente: Elaboración propia
COMUNICACIÓN:
Los esfuerzos publicitarios que realiza la empresa son muy bajos debido al poco
presupuesto que destina la empresa para este tipo de actividad. Actualmente esta
empresa utiliza el canal de boca a boca, ya que las personas que compran los
productos y quedan satisfechos con los precios y el servicio, y promueven la venta
hacia otras personas.

Con respecto a imagen, esta empresa estuvo considerada como la empresa más
innovadora del mercado en cuanto a productos nuevos y de calidad, ya que esta se
preocupa por traer siempre los mejores productos de las mejores marcas y a precios
accesibles. Esta empresa siempre esta innovando en cuanto a traer novedosos
productos que sean del agrado de sus clientes y que le brinden mejores resultados a
sus consumidores.

FINANZAS
La situación actual de la empresa, es estable ya que esta no presenta cuentas por
pagar con empresas financieras, es decir que esta no ha hecho ningún tipo de
préstamos y créditos, ya que esta ha trabajado con capital propio siempre. Las
inversiones en las compras de productos esta empresa las realiza con capital propio,
en donde se realizan los pedidos de dichos productos al proveedor al cual se le paga
por medio de tarjeta de debito internacional que es enviada la cantidad de dinero a una
cuenta de banco del proveedor.

Con respecto a las cuentas por cobrar, la empresa no tiene problemas con respecto a
los pagos de sus distribuidores y clientes, ya que para sus distribuidores existen
políticas de pago de forma que estos van pagando quincenalmente o mensualmente
según la cantidad de productos que se le dieron el crédito o en consignación; y en
relación a los clientes estos compran los productos y los pagan al instante.

ORGANIZACIÓN
La empresa cuenta con un tamaño pequeño y esta es considerada como una PYME y
por ser de carácter familiar está estructurada de la siguiente forma:

Figura III.5. Organigrama

Fuente: Elaboración propia.

Para entender un poco mejor en qué consiste cada uno de los cargos, que actividades
realizan y quienes son las personas que lo conforman, se detalla a continuación cada
uno:


Socios mayoritarios: Como es una empresa familiar, los dos socios
que hay son Dr. Joel Aguilar y Lic. Aida Aguilar (hermanos), el primero
que solo se encarga de hacer toma de decisión, ya que este labora en
otro lugar. Y la segunda persona aparte ser socia y también ser parte
de la toma de decisiones y si en algún dado caso el primero no está,
ella queda responsable de todo y ocupa un lugar en la estructura
organizacional.



Gerente general: Como se había dicho anteriormente la Lic. Aguilar
ocupa este cargo en donde con ayuda de la gerente administrativa
toman decisiones instantáneas y resoluciones de problemas.



Gerente administrativo: La encargada de este puesto es la Lic. Eva
Aguilar, la cual cumple con todas las actividades de la empresa, como
por ejemplo: se encarga de la contabilidad, de recursos humanos, de
bodega, acuerdos con proveedores y distribuidores, entre otros.



Asistente Administrativo: Este puesto está a cargo de la Lic. Xochilt
Aguilar, quien se encarga de ayudar a la gerente para que las labores
sean menos pesadas, como por ejemplo: facturación, venta,
realización de pedidos, pagos de impuestos, etc.

La fuerza de ventas que utiliza esta empresa es sencilla. Con respecto a las ventas que
se le hacen al consumidor final estas son hechas en la propia tienda que está ubicada
en la propia casa de habitación donde reside uno de los hermanos, en donde se le
atiende al cliente de forma personalizada, al cual se le explica el funcionamiento de
cada producto de que esté interesado, así mismo se le brinda toda la información
necesaria para que el cliente este sabido de las cualidades del producto que va a
adquirir.

En algunos casos, en el cual el cliente que llegue posee algún problema y necesite
información sobre poder consumir y de qué manera consumir un producto especifico,
se cuenta con un medico que en este caso es el Dr. Aguilar, que puede conversar con
el cliente para poder dar una mejor explicación sobre el uso del producto y si es el
indicado para la persona que lo va a adquirir.

Con respecto a la venta en los otros canales de distribución, la gerente administrativa,
se encarga de realizar los contactos necesarios y pertinentes para poder abastecer a
esas personas, existen dos formas con las cuales estos pueden adquirir sus productos,
si estos son distribuidores de los gimnasios de la capital, farmacias o tiendas naturistas,
los pedidos son enviados hasta su tienda, mientras que si son distribuidores de
gimnasios fuera de Managua, entonces estos llegan a la tienda y ellos mismos se los
llevan o bien se envía el producto por medio de agencias de envío que distribuyen
dentro del país.

Para mantener el control de ventas de esos distribuidores la empresa llega registros de
cuanto fue la cantidad que se le envió y los precios que se le dieron, y para el pago,
estos realizan depósitos en las cuentas de los bancos que la empresa estipula, esto se
realiza mensualmente hasta haber terminado con el saldo que debe.

Para lograr tener a los distribuidores y clientes motivados, la empresa cuenta con
incentivos en el caso de los distribuidores, a los cuales se les da un porcentaje de
ganancias sobre las ventas realizadas, además los precios son más accesibles ya que
estos compran por volumen, y también se le da propaganda para que estos pongan en
sus negocios. Con respecto a los clientes a estos se les da regalías por las compras de
algunos productos, que ayudan a la empresa para mantener la fidelidad de los clientes.

Como generalidades se puede decir que la empresa cuenta con:


Misión: “Mantener los niveles de venta del producto dentro del mercado en el
que funciona actualmente”



Visión: “Constituirnos como la primera empresa importadora de Suplementos
Nutricionales”

Las políticas con las que trabaja esta empresa son:


Ventas al crédito para distribuidores.



No se entregan lista de precios.



La sociedad solo está conformada por hermanos y por consiguiente hijos.



Las decisiones de la empresa deben ser discutidas y aprobadas por los
socios.



Ventas al contado para público en general y ciertos establecimientos.



Reajustes salariales se hacen una vez al año para todos los empleados de la
empresa.



Los vendedores tienen un margen de comisión del 10% sobre sus ventas
mensuales.

III.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION (FODA)

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

1. Hay mayor accesibilidad para la
apertura de nuevos negocios con
este mismo giro.
2. Accesibilidad de los clientes para
obtener los productos por medio de
otras vías.
3. Aumento en
competidores.

la

cantidad

de

4. Políticas más rígidas por parte de
la aduana para facilitar la entrada
de productos a ciertas empresas.
5. Existencia de estrategias de
diferenciación con base en el
precio.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Debido al rubro del negocio este
está exento del IVA (15%).
2. Sus productos son 100% naturales.
3. Ofrece precios más bajos
comparación a otras empresas.

1. Los productos son importados
directamente de las mejores casas
comerciales en EEUU.
2. Posibilidades de expansión en el
mercado Nacional debido a un
mayor conocimiento sobre los
productos.
3. El aumento en la tasa salarial,
eleva el poder adquisitivo de los
compradores.
4. El aumento en la cantidad de
personas empleadas, aumenta la
posibilidad de compra de los
productos.
5. Surgimiento de nuevos nichos de
mercado.

en

4. Cuenta con distribuidores en 8
departamentos
aproximadamente
del país.
5. Las tomas de decisiones son
consultados y aprobados por cada
uno de los socios.
6. Cuenta con personal capacitado y
excelente calidad en el servicio.

1. Poco presupuesto para medios de
promoción y distribución.
2. Solo 2 de los 56 productos son los
más demandados.
3. El 70% de los productos tienen
sustitutos, lo que ocasiona menor
demanda en ellos.
4. Poca variedad de marcas para
ofertar más productos.
5. El nicho de mercado es muy
limitado por ser considerado un
producto de lujo.
6. Imagen
corporativa
poco
desarrollada.

III.4 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

III.4.1. Objetivos Cuantitativos


Incrementar el volumen de ventas en un 40%, por medio de publicidad y
promoción llamativa.



Aumentar la participación de mercado en un 60% a través de estrategias
de precios.



Elevar la rentabilidad del negocio en un 70%, de forma que se aumenten
los ingresos en un periodo de 1 año.

III.4.2. Objetivos Cualitativos


Posicionar a la compañía como empresa líder en servicio y variedad en el
mercado en que compite.



Conseguir la total fidelización de los clientes actuales y de los clientes
potenciales.



Obtener el liderazgo en el mercado.



Lograr aceptación de los servicios en cuanto a la relación precio-calidad.

III.5. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA
A continuación se presentan las diferentes estrategias que se van a utilizar para cada
problema presentado en el análisis de la situación externa e interna, que fueron
expresados en la matriz del FODA.
III.5.1 ESTRATEGIAS DE CARTERA


Estrategia de penetración de mercado

Esta estrategia se usa en mercados no expansibles o que se encuentran en etapa de
madurez en su ciclo de vida, es por eso que esta estrategia se desarrollara en la
empresa SANUSA con el fin de incrementar la participación en lo que respecta la
distribución comercial, esto quiere decir que se aumentara el nivel de ventas utilizando
siempre los mismos productos y enfocados siempre al mismo mercado. Lo que se
pretende con este tipo de estrategia es que los clientes actuales compren más
productos y captar la atención de los clientes potenciales y de los clientes de la
competencia.
Esta se aplicara ya que las características de este mercado como: la no saturación de
estos productos y probabilidad de aumento en la tasa de uso de los productos, pueden
lograr una mejor adaptación de la estrategia pretendiendo aumentar la cantidad de
vendedores, es decir una reorganización del canal de distribución para atender
mercados desabastecidos, ofertar promociones de venta y reforzar o realizar
actividades publicitarias, con el objetivo de defender una posición en el mercado.
Para que se cumpla esta estrategia tiene que haber un aumento en la tasa de
penetración y en la tasa de ocupación; la primera consistiría en lograr un aumento en el
volumen de consumo por ocasión o una mayor frecuencia de consumo de los clientes
actuales. Y la segunda consistiría en lograr a traer nuevos clientes no consumidores del
producto, todo esto por medio del incremento en la publicidad, promociones de ventas,
la disminución de precios y un aumento en la tasa de exclusividad, esto se lograría:





Cuando no existe lealtad a la marca de la competencia, en este caso lealtad a la
empresa.
Mejorando el producto y el servicio ofertado por la empresa.
Reduciendo los precios (estrategia defensiva de precios bajos)
Reforzando la red de distribución y promociones de ventas.

Es por esta razón, que la empresa SANUSA, implementara esta estrategia que será la
base para desarrollar las otras estrategias que se presentaran a continuación. Para
explicar mejor la situación que se desarrollara, se plasmo la siguiente grafica:

Figura 6. Estrategia de penetración.
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Actividades
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s

Fuente: Elaboración Propia

III.5.2. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACION Y POSICIONAMIENTO


Estrategia de segmentación concentrada

El motivo principal de la utilización de esta estrategia es porque se consigue una alta
participación en el mercado, por medio de una única oferta que es exclusiva para los
segmentos del mercado que presentan más demanda y también de la dedicación y la
atención que se le da a unos pocos segmentos del mercado en los cuales se
concentran los esfuerzos.
Es por esto que en esta estrategia las actividades propuestas anteriormente van a ser
enfocadas y realizadas para un solo tipo de segmento, de manera que estos puedan
captados con mayor facilidad al igual que los clientes de la competencia, ocasionando
que la empresa pueda ser posicionada como una empresa de calidad en sus productos
y en sus servicios, al igual que es sus precios bajos.
El único riesgo que presenta este tipo de estrategia, es que se dé la desaparición del
segmento o segmentos en los que la oferta única encuentra demanda, lo que puede
ocasionar una desaparición del negocio sin posible reacción dada la especialización de
la empresa.

Figura III.7. Estrategia Concentrada
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Fuente: Elaboración propia


Estrategia de posicionamiento

Con este tipo de estrategia lo que se pretende lograr como empresa es posicionarla
como líder en variedad, calidad y precios bajos del mercado, de manera que esto sea
una ventaja para el incremento en la participación de mercado que se pretende
conseguir. Como producto la empresa quiere lograr tener los mejores productos, de las
mejores marcas y con los precios más bajos, posicionándose de esta manera con sus
clientes potenciales y actuales consiguiendo su fidelización.
Actualmente el mercado de esta empresa, son todas las personas que realizan alguna
actividad física (ejercicios, pesas, deportes, caminatas, etc.), las edades en las que se
encuentran los consumidores están entre los 15 a los 36 años, siendo los que más
consumen los varones entre los 15 años a los 25 años y en menor cantidad las mujeres
entre los 26 años a los 36 años.
Con respecto a la mezcla de marketing mix, lo que se pretende realizar es un
posicionamiento para cada una de estas:


En producto lo que se quiere lograr es que estos sean adquiridos con mayor
fluidez por los consumidores debido a la calidad que estos representan.



En precio, lo que se quiere lograr es que los clientes consideren a la empresa
como la que oferta los precios más bajos del mercado.



En promoción, se realizaran promociones para todos los clientes ya sean nuevos
o antiguos para que estos mantengan su fidelización con la empresa.



En publicidad, se realizaran publicidades llamativas y vistosas para que los
clientes se sientan identificados con la empresa y para que los nuevos clientes
puedan ser captados.



En plaza, se utilizara una red de distribución en diversos lugares que sean
puntos específicos para que los clientes perciban el grado de exclusividad y se
pueda brindar un servicio más personalizado.

III.5.3. ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Las estrategias funcionales se encuentran en relación a la mezcla de marketing, es
decir que para producto, precio, distribución/venta y comunicación se realizaran
estrategias específicas, con el fin de programar actividades concretas para lograr
mejores resultados y el éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos. A
continuación se planteara las estrategias para cada una.


PRODUCTO: Estrategia de diferenciación.

Debido a que la empresa solo se encarga de importar y comercializar estos productos,
La estrategia se va a realizar en función de diversas dimensiones del producto como:
resultados, calidad, confiabilidad y componentes. Es decir, que al momento de la
realización de los pedidos a los proveedores se realizara una selección de los
productos que cumplan con las características antes mencionadas.
Cuando hablamos de calidad del producto nos referimos a la efectividad; cuando
decimos componentes nos referimos a la concentración en la cantidad de gramos;
cuando se refiere a resultados es que si son positivos o negativos y por último la
confiabilidad que es la derivación de obtener calidad, componentes y resultados.
Figura III.8. Estrategia de Producto
CALIDAD
COMPONENTES
ESTRATEGIA DE
DIFERENCIACIÓN

RESULTADOS
CONFIABILIDAD

Fuente: Elaboración Propia



PRECIO: Estrategia de competencia ajena al precio, descuentos y rebajas.

El método para la determinación del precio base, seria la asignación de precios sobre
el costo, más el margen de utilidad; en donde la competencia ajena por precio va a
estar determinada por precios estables y recompensándolos con otros aspectos del
marketing; sin embargo se consideraran los precios de los competidores pero a largo
plazo, al igual que el cambio en los precios. La importancia que posee esta estrategia
es que el interés de los compradores recae en otros aspectos lo que puede ocasionar
una lealtad del cliente ya que existen otras características diferenciadoras del producto,
como las actividades promocionales y canales de distribución, que hacen que el cliente
se sienta satisfecho por la compra realizada.
Por otro lado se realizaran descuentos de compra que serán implementados para los
distribuidores, estos serán aplicados al monto total de la compra y no por volumen de
compra, de tal manera que estos se sienta incentivados y puedan comprar más. Para
los clientes no se les aplicaran descuentos por monto total ni por volumen de ventas,
sino que se aplicaran diversas promociones de compra.


DISTRIBUCION/VENTA: Estrategia de distribución selectiva

Esta estrategia consiste en la distribución a través de puntos de ventas múltiples y
razonables en un mercado, pero no en todos los que haya. Esta estrategia ayuda a
aumentar los volúmenes de ventas de la empresa ya que la labor de la venta se
realizaría más completa e integra en los canales de distribución, además que los
productos serán ofertados en los lugares adecuados para su venta.
Este tipo de estrategia ayuda a realzar la imagen de los productos ofertados, a
fortalecer la atención del servicio al cliente, mejorar el control de calidad y mantener
alguna influencia sobre los precios establecidos. Además a esta estrategia se le
aplicaran diversos medios que puedan servir como venta del producto, como: ventas
por internet, ventas por teléfono, envíos por correo, visitas a domicilio, etc.

Figura III.9. Distribución selectiva
Mercado
Empresa

Fuente: Elaboración Propia

Esta estrategia es importante para aumentar el nivel de ventas en un margen
considerables, ya que los costos de distribución son más bajos y al estar ubicados en
unos pocos canales les da la ventaja de considerarse como productos exclusivos y ser
más fuertes en el mercado.


COMUNICACIÓN: Estrategia de jalar

Con la estrategia de jalar, la promoción se dirige a los usuarios finales, es decir a los
consumidores últimos; esto con la intención de atraer y motivar la compra de tal
manera que ellos pidan el producto a los mayoristas y estos a la empresa, o los
consumidores finales a la misma empresa. La promoción a los consumidores esta
ideada para jalar el producto por todo el canal y esta tendrá que ir acompañada de una
intensa publicidad y promociones de ventas (premios, muestras, demostraciones en la
tienda)
Figura III.10. Estrategia de jalar

EMPRESA
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Fuente: Elaboración Propia

III.6. PLANES DE ACCION
Los planes de acción se realizaran para cada una de las estrategias que fueron
definidas anteriormente, en donde se podrán puntualizar los aspectos como, las
acciones que se realizaran para llevar a cabo el objetivo especifico de cada una de las
estrategias, también se plantearan los recursos con los que se va a contar para llevarlo
a cabo, así como también el plazo, las personas responsables y la inversión que se
necesita para la puesta en marcha.

Cuadro 1. Plan de acción para estrategia funcional de producto
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Estrategia
para
Producto

¿Qué?

¿Cómo?

¿Con
que?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?

Programa

Acciones
Inmediatas

Recursos
necesarios

Responsable

Inversión

Estrategia de
Diferenciación

Realización
de
actividades
enfocadas
en producto

-Compra
de
productos con
alta
concentración
de
componentes,
de excelente
calidad y de
las
mejores
marcas.

Humanos
Financieros

Plazo
(fecha de
inicio
y
finalización)
Del 1 al 30
de
Septiembre
de 2011

Gerente
administrativo

$ 5,600

Objetivo de la estrategia
Obtener un incremento en el volumen de ventas para generar mayor rentabilidad, por medio de la
oferta de productos de calidad.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5. Plan de acción para estrategia funcional de precio
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Estrategia
para Precio

Estrategia de
competencia
ajena
al
precio,
descuentos y
rebajas

¿Qué?

¿Cómo?

¿Con
que?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto
?

Programa

Acciones
Inmediatas

Inversión

-Asignación de
precios según
costos más su
margen
de
utilidades
-Estipular
los
descuentos
a
los
distribuidores
-Determinar las
promociones
que se van a
ofertar a los
clientes

Plazo (fecha
de inicio y
finalización)
Del 1 de
Agosto
de
2011 al 1 de
Agosto
del
2012

Responsable

Realización
de
actividades
enfocadas
al precio

Recursos
necesario
s
Humanos

Gerente
general,
gerente
administrativo
y
asistente
administrativo

No tiene
inversión

Objetivo de la estrategia
Incrementar el volumen de ventas, la participación de mercado y mantener la lealtad de compra
de los clientes.

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 6. Plan de acción para estrategia funcional de distribución y venta
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Estrategia
para
distribución
y venta

¿Qué?

¿Cómo?

¿Con
que?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto
?

Programa

Acciones
Inmediatas

Recursos
necesarios

Plazo (fecha
de inicio y
finalización)

Responsable

Inversión

Estrategia de
distribución
selectiva

Realización
de
actividades
enfocadas a
la
comercializ
ación
del
producto

-Ventas directas
en
propio
establecimiento
-Clasificar
los
diferentes medios
necesarios para la
venta (envíos por
correo,
pedidos
por teléfonos y
visitas
a
las
empresas)

Humanos
Financieros
Materiales

Del 1 de
Octubre de
2011 al 1 de
Agosto
del
2012

Gerente
administrativo
y
asistente
administrativo

$ 1,270

Objetivo de la estrategia
Realizar una labor de venta mas integra y completa en todos los canales de distribución, para
aumentar los volúmenes de venta y relazar la imagen de los productos ofertados para lograr el
liderazgo.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 7. Plan de acción para estrategia funcional de comunicación
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Estrategia
para
Comunicación

¿Qué?

¿Cómo?

¿Con
que?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?

Programa

Acciones
Inmediatas

Recursos
necesarios

Responsable

Inversión

Estrategia
jalar

Realización
de
actividades
enfocadas
a
la
transmisión
de
los
mensajes a
los clientes.

-Premios
-Muestras
Demostracion
es de uso
-Patrocinio de
eventos
-Regalos
-Publicidad en
medios

Humanos
Financieros
Materiales

Plazo
(fecha de
inicio
y
finalización)
Del 1 de
Octubre de
2011 al 1
de Agosto
del 2012

Gerente
administrativ
o y asistente
administrativ
o

$ 1,890

de

Objetivo de la estrategia
Atraer y motivar la compra de forma que aumenten las ventas, la participación de mercado y la
rentabilidad del negocio.

Fuente: Elaboración propia

III.7. PRESUPUESTO
A continuación se realizo un cuadro de presupuesto para cada una de las estrategias
funcionales con el fin de conocer la cantidad monetaria necesaria para la
implementación de las actividades y por consiguiente el alcance de los objetivos
propuestos.

Cuadro 8. Presupuesto por acciones para cada estrategia
Estrategias
ESTRATEGIA
FUNCIONAL
PRODUCTO

Acciones

Presupuesto por
acciones
$ 5,000

Elaboración
de
DE pedido y compra de
los mejores productos
$ 600
Gastos de envío y de
aduanas
ESTARTEGIA
$ 900
Acondicionamiento
FUNCIONAL
DE del establecimiento
DISTRIBUCION
Y Gastos de ventas por
$ 90
VENTA
envío de correo
$ 80
Gatos de ventas por
teléfono
$ 200
Gastos de ventas por
visitas a empresas
(gasolina, catálogos)
ESTRATEGIA
$ 100
Premios por eventos
FUNCIONAL
DE Muestras
$ 250
COMUNICACION
$ 40
Demostración de uso
$300
Publicidad en mantas
y periódicos
$800
Publicidad en TV
$ 200
Patrocinio de eventos
$ 200
Regalos
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Presupuesto
estrategia
$ 5,600

$ 1,270

$ 1,890

$ 8,760

Con respecto a las estrategias de producto, las acciones que corresponden a la
elaboración de pedidos y compra de productos, están reflejados por la cantidad de
$5,000 que incluyen, todos los gastos en los que incurre la empresa para la importación
de dichos productos desde el momento en que se hace el pedido al proveedor hasta
los gastos de aduana y de las agencia aduanera; esta empresa no paga impuesto al
valor agregado (IVA) ya que por traer productos de origen farmacéuticos estos están
exentos, por consiguiente esta empresa no cobra el IVA.
Para la estrategia de distribución y venta, se estipularon precios que van desde el
acondicionamiento del establecimiento que se tiene actualmente, ya que por ser una
PYME se encuentra ubicada en una casa de habitación en donde está la empresa y la
tienda, a la cual a esta última es la que se le haría el cambio con el fin de poder tener
una mejor exhibición de los productos y de esta manera poder atraer más clientes.
Y para la estrategia de comunicación, se hizo el presupuesto referente a las actividades
enfocadas en todo lo que sería publicidad e incentivo para los clientes, de tal manera
que sean atraídos los nuevos clientes y los clientes antiguos se identifiquen con la
empresa.

III.8. CONTROL DEL PLAN
A continuación se presenta la herramienta de control para la obtención de mejores
resultados en dicho plan.
Cuadro 9. Control del plan
Control del Plan de Marketing

Objetivo

Grado de
cumplimiento
Elevar la rentabilidad del negocio en un 70%, de forma que
se aumenten los ingresos en un periodo de 1 año.

Indicador de control

Alcanzar los 130,000 córdobas de ingresos un año después
de haber implementado las estrategias
Resultado Final
x
Alto
150,000
Medio
Bajo
Control de periodicidad
Incremento de los
60,000 córdobas
ingresos previstos el
primer trimestre
Resultado Final
Alto
40,000 córdobas
Medio
x
Bajo
Incremento de los
90,000 córdobas
ingresos previstos de
los
dos
primeros
trimestre
Resultado Final
x
Alto
85,000 córdobas
Medio
Bajo
Incremento de los
120,000 córdobas
ingresos previstos de
los
tres
primeros
trimestre
Resultado Final
x
Alto
110,000 córdobas
Medio
Bajo
Incremento de los
130,000 córdobas
ingresos previstos al
finalizar el año
Resultado Final
x
Alto
150,000 córdobas
Medio
Bajo
Fuente: Elaboración propia

Para la realización del control del plan de marketing, se estableció un procedimiento de
control de tal manera que se puedan medir con eficacia los objetivos cuantitativos y
cualitativos planteados en un principio. Para esto se crearon indicadores con sus
controles periódicos (en este caso los controles se realizarían trimestralmente), que
pudieran cuantificar los resultados finales del plan de marketing y se puedan prevenir
posibles desviaciones de los objetivos.
Si se diera el caso de las posibles desviaciones, este control ayudara a que se puedan
adoptar medidas correctivas oportunas anticipándose de esta forma a que se puedan a
que se produzcan resultados negativos al finalizar el año.
Con la elaboración de este plan, se pretende que la empresa SANUSA, pueda alcanzar
un máximo de rentabilidad del 70% de manera que el negocio sea viable, se puedan
aumentar los volúmenes de venta y por consiguiente los ingresos de la empresa, así
como también la participación en el mercado.
Una vez realizado el primer trimestre se pude observar que puede ocurrir una
disminución, ya que el plan todavía no está puesto en marcha y se están aplicando las
mismas actividades, para esto se aplicaron unas encuestas de sondeo y se pudo
analizar que los encuestados encontraron varias debilidades en la empresa, como por
ejemplo: los precios se consideraron un poco altos, que no había mucha variedad de
productos y que no había publicidad por parte de la empresa; es por eso que se
desarrollaron estas estrategias, para poder alcanzar los objetivos que se plantearon
para poder sacar adelante la empresa y esta pueda ser más competitivas.
A partir de ese momento se empezaron a desarrollar los planes de acción para cumplir
con los objetivos propuestos, y es en los dos primeros trimestres donde los ingresos
comenzaron a incrementar satisfactoriamente, llegando a alcanzar los ingresos
esperados al final de su año de ejecución.

IV. CONCLUSIONES
Con la realización de este trabajo se pudo conocer que la empresa SANUSA, presenta
ciertas debilidades que fueron encontradas al realizarle un análisis de la situación
actual interna y externa y que fueron planteados en un FODA, como la poca o nula
publicidad, pocos canales de distribución, poca variedad en marcas de productos y
poca imagen corporativa, lo que ocasiona una pérdida de interés de los consumidores
por asistir a la tienda y por consiguiente una disminución en el nivel de ventas de la
empresa que ocasiona un bajo flujo de ingresos. Por esta razón se elaboraron objetivos
cualitativos y cuantitativos que fueran medibles, razonables y alcanzables para poder
solucionar los problemas presentados; entre los más importantes esta el aumento en el
volumen de ventas, en la participación de mercado y en la rentabilidad del negocio.
Para poder llegar a cumplir con los objetivos, se desarrollaron estrategias para poder
alcanzarlos, primeramente se determinaron que las estrategias genéricas que se iban a
utilizar las cuales eran: las de cartera, las de segmentación y posicionamiento y las
funcionales, empezando desde las más amplias a las más concretas. Dentro de la
estrategia de cartera se determino que la estrategia que debería utilizar la empresa es
la de penetración de mercados (ofertar mismo producto al mismo mercado), luego
dentro de la estrategia de segmentación y posicionamiento se iba a utilizar la de
concentración (actividades enfocadas en pocos segmentos, solo los que sean
necesarios o se adecuen a este), y por último dentro de la estrategia funcional, se
decidió hacer una para la mezcla de marketing, es decir para producto, precio, plaza y
promoción.
Para producto se diseño la estrategia de diferenciación (con respecto a calidad del
producto), para precio la estrategia de competencia ajena al precio y
descuentos/rebajas (descuentos, promociones y asignación de precios), para plaza la
estrategia de distribución selectiva (medios de ventas) y por ultimo para promoción la
estrategia de jalar (transmisión del mensaje por todo el canal de venta); Todas estas
con el fin del cumplimiento de los objetivos y alcanzar su rentabilidad.
Finalizadas las estrategias y las acciones para llevarlas a cabo, se procedió a realizar
un plan de acción donde se determinaron, las actividades a realizar, los recursos
disponibles, los plazos de realización, los responsables de ejecutar dichas tareas y la
inversión que también fue determinada en el presupuesto realizado por cada estrategia.
Por último se realizo un esquema de un control del plan de tal manera que se pudiera
medir las variaciones en los incrementos o disminuciones de los ingresos, de tal
manera que haya un estricto control para la realización de cada actividad, para ir
midiendo la efectividad de cada actividad.

V. RECOMENDACIONES
Para que el plan sea puesto en marcha y se puedan tener resultados con éxito, se
recomienda a la empresa SANUSA, que:


Realice las actividades propuestas en las fechas establecidas en el plan de
acción, de manera que no se pierda el ciclo del proceso de ejecución.



Que utilice el esquema de control para el plan de manera que pueda ir midiendo
la rentabilidad de ir realizando cada estrategia.



Realizar las correcciones necesarias en la implementación del plan de acción y
en del control de estos, si en algún dado caso quieran agregar más acciones
para completar la estrategia.



Debido a que el plan posee una duración de 1 año, se recomienda que la
empresa se retroalimente una vez terminado el periodo para poder realizar
cambios que sean pertinentes, si en algún dado caso alguna acción no fue
eficaz y se tenga que modificar la estrategia.
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ANEXOS
Entrevista
Soy estudiante de la Especialización en Gerencia de Mercado de la Universidad
Centroamericana (UCA) y me encuentro realizando una investigación para conocer el
grado de aceptación que tienen los suplementos nutricionales en las personas.
1. Considera usted importante el uso de suplementos nutricionales al omento de
realizar una actividad física o ejercicio.
2. Qué tipo de productos recomienda usted tomar antes, durante y después de
haber realizado alguna actividad física o algún ejercicio.

3. Considera usted que las personas poseen conocimientos sobre este tipo de
suplementos.
4. Cuál cree usted que es la marca o las marcas que son más consumidas por las
personas.

5. Qué tipo de productos cree usted que son los más demandados (consumidos)
por las personas, con respecto a proteínas, creatinas, aminoácidos, etc.
6. Donde cree usted que usualmente compran estos productos las personas que
los consumen.

7. Según su experiencia, que cantidad cree usted que consumen las personas con
respecto a volumen de compra y a tiempo.

Encuesta
Soy estudiante de la Especialización en Gerencia de Mercado de la Universidad Centroamericana (UCA) y
me encuentro realizando un sondeo para conocer el grado de aceptación que tienen los suplementos
nutricionales.
1. ¿Ha consumido o Consume actualmente Suplementos Nutricionales?
Si

No

Si su respuesta ha sido positiva siga adelante, de lo contrario muchas gracias por su atención.
2. ¿Qué tipo de marca es la que más consume usted en este tipo de productos?
ON
UNIVERSAL
TIWLAB
GNC
MUSCLETECH

DYMATIZE
BSN
LAB NUTRIT
ULTIMATE NUT
OTRO

¿Cuál? ____________________
3. ¿Por que consume esa marca?
Accesibilidad
Calidad
Precios bajos
Marca
Efectividad
Le gusta
Otro
¿Por qué?________________________
4. ¿Qué presentaciones consume usted normalmente?
Polvo
Tabletas
Líquido
Capsulas
Otro
¿Cuál?_______________________
5. ¿Cada cuanto tiempo usted consume estos productos?
Por día
Semanal
Cada 15 días
Mensual
Cada dos meses
Cada seis meses
Otro
¿Cuál?_____________
6. ¿Cuánto es lo que paga normalmente por este tipo de productos?
Menos de $20

De $20 a $ 40
De $50 a $70
De $80 a $100
Más de $110
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos productos?
Menos de $20
De $20 a $ 40
De $50 a $70
De $80 a $100
Más de $110
8. ¿En qué lugar le gustaría que estuviera ubicada una tienda que venda este tipo de suplementos?
Altamira
Zumen
Carretera Sur
Carretera a Masaya
Bello Horizonte
Carretera Norte
Centro Comercial
¿Cual?________
Gimnasio
¿Cual?________
Otro
¿Cual?________
9. ¿Donde le gustaría ver publicidad de esta tienda?
TV
Periódico
Radio
Volantes
Mantas
Perifoneo
Patrocinio de eventos
Otro
¿Cual?______________

MUCHAS
GRACIAS
COLABORACION!

POR

SU

Resultados de Encuesta
 Sexo:
Sexo de los encuestados

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Femenino

5

20.0

20.0

20.0

Masculino

20

80.0

80.0

100.0

Total

25

100.0

100.0

Según las encuestas que se realizaron la mayor parte de personas que
consumen este tipo de productos son los del sexo masculino con un 80% y un
20% las del sexo femenino.

 Edad:
Edad de los encuestados

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

15 a 25

12

48.0

48.0

48.0

26 a 35

10

40.0

40.0

88.0

3

12.0

12.0

100.0

25

100.0

100.0

más de 36
Total

Las encuestas reflejaron que las personas que más consumen los productos
son las que están entre las edades de los 15 a 25 años con un 48% y de 26 a
35 años en un 40%, siendo los menores consumidores los que tienen más de
36 años con un 12%.

 Consumo:
Ha consumido o consume actualmente suplementos nutricionales

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

17

68.0

68.0

68.0

No

8

32.0

32.0

100.0

25

100.0

100.0

Total

Según las encuetas el 68% de las personas han consumido este tipo de
suplemento y el 32% no lo ha consumido nunca.

 Motivos de consumo:
Porque motivo no ha consumido o consume este tipo de productos

Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No le gusta

3

12.0

37.5

37.5

Le da miedo

1

4.0

12.5

50.0

No ha tenido curiosidad

4

16.0

50.0

100.0

Total

8

32.0

100.0

17

68.0

25

100.0

Sistema

Según las encuestas, las personas que no consumen este tipo de producto en
un 16% es porque no le ha producido ninguna curiosidad, seguido de un 12%
por que no le gusta consumir ese tipo de productos.

 Dispuesto a consumir

Estaría dispuesto a consumir este tipo de productos

Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

5

20.0

62.5

62.5

No

3

12.0

37.5

100.0

Total

8

32.0

100.0

17

68.0

25

100.0

Sistema

Según las encuestas, del total de personas que dijeron que nunca han
consumido este tipo de productos, el 20% dijeron que estarían dispuestos a
consumir los productos y el 12% dijeron que no los consumirían.

 Tipo de Marca:
Qué tipo de marca consume en este tipo de productos

Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje

válido

acumulado

ON

2

8.0

10.5

10.5

UNIVERSAL

5

20.0

26.3

36.8

TWINLAB

1

4.0

5.3

42.1

MUSCLETECH

5

20.0

26.3

68.4

DYMATIZE

3

12.0

15.8

84.2

BSN

1

4.0

5.3

89.5

OTROS

2

8.0

10.5

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Las encuestas reflejaron que las marcas más consumidas son universal y
Muscletech en un 20% y en un 12% la Dymatize, siendo las otras marcas las
menos consumidas.



Por que consume:
Porque consume esa marca

Frecuencia
Válidos

Accesibilidad

válido

acumulado

4.0

5.3

5.3

11

44.0

57.9

63.2

Efectividad

2

8.0

10.5

73.7

Marca

2

8.0

10.5

84.2

Le gusta

1

4.0

5.3

89.5

Todas las anteriores

2

8.0

10.5

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total

Total

Porcentaje

1

Calidad

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Las encuestas reflejaron que las marcas más demandadas son consumidas por
que poseen más calidad.

 Presentaciones que consume:
Que presentaciones consume usted normalmente

Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje

válido

acumulado

Polvo

7

28.0

36.8

36.8

Liquido

2

8.0

10.5

47.4

Tabletas

3

12.0

15.8

63.2

Capsulas

5

20.0

26.3

89.5

Todas las anteriores

2

8.0

10.5

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Las presentaciones que son más consumidas por los consumidores son en
polvo en un 28%, en capsulas un 20% y en tabletas un 12%.

 Tiempo de Consumo:
Cada cuanto tiempo usted consume estos productos

Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Por día

6

24.0

31.6

31.6

Cada 15 días

1

4.0

5.3

36.8

Cada 2 meses

6

24.0

31.6

68.4

Cada 6 meses

3

12.0

15.8

84.2

Otros

3

12.0

15.8

100.0

Total

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Sistema

Según las encuestas las personas consumen este tipo de productos en un 24%
por día y cada dos meses respectivamente.

 Cuanto paga:
Cuanto es lo que paga normalmente por este tipo de productos

Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje

válido

acumulado

Menos de $20

4

16.0

21.1

21.1

De $20 a 40$

7

28.0

36.8

57.9

De $50 a 70$

5

20.0

26.3

84.2

De $80 a 100$

1

4.0

5.3

89.5

Más de $110

2

8.0

10.5

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Las encuestas reflejaron que los consumidores pagan normalmente por estos
productos en un 28% de 20$ a 40$ y en un 20% de 50$ a 70$.

 Dispuesto a Pagar:
Cuanto estaría dispuesto a pagar por estos productos

Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje

válido

acumulado

Menos de $20

4

16.0

21.1

21.1

De $20 a 404

9

36.0

47.4

68.4

De $50 a 70$

3

12.0

15.8

84.2

De $80 a 100$

3

12.0

15.8

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Según las encuetas el 36% de las personas estarían dispuestos a pagar de 20$
a 40$ por la compra de estos productos.

 Ubicación:
En qué lugar le gustaría que estuviera ubicada una tienda que venda este tipo de
suplementos

Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje

válido

acumulado

Altamira

1

4.0

5.3

5.3

Zumen

10

40.0

52.6

57.9

Carretera Sur

2

8.0

10.5

68.4

Bello horizonte

1

4.0

5.3

73.7

Carretera Norte

1

4.0

5.3

78.9

Centro comercial

2

8.0

10.5

89.5

Gimnasios

2

8.0

10.5

100.0

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Total
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Según las encuestas realizadas en 40% de las personas desean que la tienda
estuviera ubicada en la zona del Zumen.



Publicidad:
Donde le gustaría ver publicidad de esta tienda

Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

TV

7

28.0

36.8

36.8

Mantas

2

8.0

10.5

47.4

Periódicos

2

8.0

10.5

57.9

Volantes

1

4.0

5.3

63.2

Patrocinio de eventos

5

20.0

26.3

89.5

Otros

2

8.0

10.5

100.0

Total

19

76.0

100.0

6

24.0

25

100.0

Sistema

Las encuestas reflejaron que los consumidores desean ver publicidad de la
tienda en medios de televisión con un 28% y en patrocinio de eventos en un
20%.

VARIABLES CRUZADAS:


Relación entre sexo y edad de los encuestados

Tabla de contingencia Sexo de los encuestados * Edad de los encuestados
Recuento
Edad de los encuestados
15 a 25
Sexo de los encuestados

26 a 35

más de 36

Total

Femenino

3

2

0

5

Masculino

9

8

3

20

12

10

3

25

Total

Según las encuestas el sexo que as predomina es el masculino y entre las
edades de los 15 a los 25 años.



Relación entre el consumo y el motivo de porque no consumen

Tabla de contingencia Ha consumido o consume actualmente suplementos nutricionales *
Porque motivo no ha consumido o consume este tipo de productos
Recuento
Porque motivo no ha consumido o consume este
tipo de productos
No ha tenido
No le gusta
Ha consumido o consume

No

Le da miedo

curiosidad

Total

3

1

4

8

3

1

4

8

actualmente suplementos
nutricionales
Total

Según las encuestas las personas que no consumen este tipo de productos es
porque no ha tenido curiosidad.



Relación entre consumo y estaría dispuesto a consumir

Tabla de contingencia Ha consumido o consume actualmente suplementos
nutricionales * Estaría dispuesto a consumir este tipo de productos
Recuento
Estaría dispuesto a consumir este
tipo de productos
Si
Ha consumido o consume

No

No

Total

5

3

8

5

3

8

actualmente suplementos
nutricionales
Total

Las encuestas reflejan que las personas que no han consumido este tipo de
productos, la mayoría estaría dispuesto a consumir este tipo de productos.



Relación entre marca y porque consume la marca

Tabla de contingencia Que tipo de marca consume en este tipo de productos * Porque consume esa marca
Recuento
Porque consume esa marca
Todas las
Accesibilidad

Calidad

Efectividad

Marca

Le gusta

anteriores

Total

Qué tipo

ON

0

1

1

0

0

0

2

de marca

UNIVERSAL

0

2

1

2

0

0

5

consume

TWINLAB

0

0

0

0

1

0

1

MUSCLETECH

1

4

0

0

0

0

5

DYMATIZE

0

2

0

0

0

1

3

BSN

0

0

0

0

0

1

1

OTROS

0

2

0

0

0

0

2

1

11

2

2

1

2

19

en este
tipo de
productos

Total

Las encuestas reflejaron que las marcas más consumidas por las personas son
la universal y la Muscletech, debido a su alta calidad.



Relación cuanto pagar y cuanto estaría dispuesto a pagar

Tabla de contingencia Cuanto es lo que paga normalmente por este tipo de productos * Cuanto estaría
dispuesto a pagar por estos productos
Recuento
Cuanto estaría dispuesto a pagar por estos productos
Menos de $20

De $20 a 404

De $50 a 70$

De $80 a 100$

Total

Cuanto es lo que Menos de $20

4

0

0

0

4

paga

0

7

0

0

7

normalmente por De $50 a 70$
este tipo de
De $80 a 100$
productos
Más de $110

De $20 a 40$

0

2

2

1

5

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2

Total

4

9

3

3

19

Según las encuestas existe una relación entre lo que la gente paga
normalmente y lo que estaría dispuesto a pagar ya que el margen de dinero
está entre los 20$ a los 40$.

IMÁGENES Y FOTOS

AMINOACIDOS

Los aminoácidos ramificados son uno de los productos “estrella” en la
suplementación deportiva en general y culturista-fitness/deportistas en
particular, al ser el “alimento” principal del músculo en las reacciones
anabólicas (creación de músculo), además de servir como fuerte de energía en
las contracciones musculares y estimular la producción de insulina en el
cuerpo.
MULTIVITAMINAS Y MINERALES

Uno de los primeros suplementos a tener en cuenta son los Multivitaminicos/
minerales. Las vitaminas ayudan en el proceso de la digestión, permitiéndole a
tu cuerpo gastar menos tiempo utilizando a la proteína como fuente de estas
sustancias, y menos tiempo tratando de encontrarla. Debido a que los
requerimientos de vitaminas y minerales de un fisicoculturista (entendemos por
fisicoculturista a la persona que realiza una actividad física determinada
trabajando y desarrollando su físico sin importar su nivel de desarrollo o la
actividad específica) son superiores que los de la mayoría de la gente (gente
que no hace ningún tipo de actividad física), se recomienda la utilización de un
suplemento vitamínico.

PORTEINAS DE SUERO

Los atletas se interesan cada día más por los beneficios de los suplementos
nutricionales. Productos como la creatina, la glutamina o los BCAA´s se han
convertido en sustancias de uso común entre ellos Las nuevas generaciones
de deportistas están cada día más atentos a los nuevos estudios en nutrición.
Ya no tienen duda de la importancia del consumo de proteínas de alta calidad y
valor biológico (VB) como base de su alimentación diaria y es por ello que
utilizan la PROTEINA DE SUERO o WHEY PROTEIN como principal elección.
¿Tiene algún efecto secundario?
Ninguno. La puede tomar cualquier persona, desde las modelos que cuidan su
peso hasta los abuelitos diabéticos. Las personas alérgicas y las intolerantes a
la leche o a cualquier nutriente de la leche (como la lactosa) deberán evitarla o
preguntar primero a su médico o especialista en nutrición.
GLUTAMINA

La Glutamina es un aminoácido denominado no esencial con una serie de
propiedades beneficiosas para el cerebro y, en general, para el sistema
nervioso. El proceso de anabolismo muscular consiste en el incremento de la
masa o el tamaño de los músculos o de la "masa magra" sin tener un aumento
de la masa grasa. Dicho fenómeno involucra aspectos bioquímicos (internos) y
biomecánicos (externos).
Antes que otra cosa, se debe partir del siguiente axioma: "Todo ser humano
nace con un número determinado de células musculares (miocitos) y éstos no
pueden multiplicarse; únicamente aumentan de tamaño".

QUEMADORES DE GRASA

En lo personal si creo, he usado y comparto la idea de que las demás personas
usen suplementos quemadores de grasa cuando van con el gimnasio u otra
actividad deportiva en serio ya que de nada sirve si lo tomas y no haces
ejercicios, estarías botando tu dinero para eso vas a la farmacia y compras un
supresor de apetito, pero como te digo el uso de un quemador de grasa es de
mucha ayuda en un régimen de adelgazamiento en la cual llevas una dieta baja
en calorías y la ingesta de carbohidratos es baja, estos suplementos te darán
energía y tu ayudaran a movilizar las reservas de grasa.
PROTEINA DE CASEINA

La caseína comprende la mayoría de la proteína de la leche (el 80%) y el suero
el resto. Este es una proteína de digestión rápida mientras que la caseína se
digiere de manera lenta, sobre todo la caseína micelar. Cuando la caseína llega
al estómago, forma un gel que resulta extremadamente difícil de descomponer
por parte del aparato digestivo. Las enzimas tienen que trabajar durante
muchas horas para hacerlo, y proporcionan al cuerpo un aporte de
aminoácidos lento y continuo. Cuando las primeras investigaciones
demostraron que la caseína resultaba efectiva para detener la descomposición
muscular, se creía que su digestión lenta limitaría la capacidad para potenciar
la síntesis proteica. Sin embargo, nuevos estudios han descubierto que la
caseína es efectiva para promover la síntesis proteica, sobre todo durante el
tiempo en que hacemos ejercicio. Un estudio informó que los hombres
entrenados que durante 10 semanas tomaron batidos combinando caseína y
suero después de hacer ejercicio consiguieron bastante más músculo que
quienes tomaban batidos de proteína de suero sin caseína.

CREATINA

La creatina es un derivado de aminoácidos como la arginina, metionina y
glicina que se encuentra en los músculos y células nerviosas, pero
principalmente en las musculares. Se trata de una sustancia fabricada por el
propio cuerpo humano en el páncreas, hígado y riñones. La característica
principal de esta substancia es que es capaz de unirse con una molécula de
ácido fosfórico formando un enlace de alta energía con el fósforo. El producto
resultante es la fosfocreatina (P Cr).

SALUD Y NUTRICIÓN S.A.
Colonia Independencia, Zumen 6c. Al Sur 1/2 c. Abajo. No. 226
Telefax: 260-2292 Correo:sanusa_sa@yahoo.com
Ruc: 200202 - 9432

PROFORMA
Cond
icion
es de
pago: Contado

Con
atención
Sr. Enmanuel Mendoza
:

Teléfon
o:
27138404
Solicita
nte:
GIMNASIO ZONA 973
CC:
Sr. Enmanuel Mendoza

Cantidad

Unidad

Código

Fecha de Emisión: 24-Jul-11
Vencimiento: 30-May-09

Descripción

Venta

Precio Unidad

Valor Total

U$

U$

1

Frasco

2001

amino 2222 -325 tabletas

37

37

1

Frasco

4531

amino huevo 1700 mg - 250 tabletas

38

38

1

Frasco

2134

creatina 2500 mg - 200 capsulas

35

35

1

Frasco

4632

Tone & tighten 120 capsulas (quemador)

18

18

1

Frasco

797

chromic fuel 100 tabletas

18

18

1

Frasco

800153

hydroxycut hardcore 120 cap liquidas

53

53

1

Frasco

2304

tribulus 625 mg - 50 capsulas

14

14

1

Frasco

4392

natural sterol 180 tabletas

41

41

1

Frasco

3013

animal stack 21 paquetes

55

55

TOTAL A
PAGAR

$309

TOTAL C$
Atendido por :
Lic. Eva Mercedes Aguilar Lazo.
Gerente General Administrativa y Propietaria
SANUSA
Nota: No se aceptan pagos en cheque. El pago en córdobas se realizará según la taza de cambio oficial del día en que se
entregue la factura.

PROPAGANDA DE PUBLICIDAD PARA MANTAS Y PERIODICOS

SALUD Y NUTRICION, S.A.
POR QUE NOS
PREOCUPAMOS
POR TU SALUD!!!

LO
MEJOR
SUPLEMENTOS
TI!!!

EN
PARA

Direccion: Zumen 6 cuadras al sur ½ cuadra abajo, casa· 226. Tel: 22602292

