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I. RESUMEN EJECUTIVO

Se puede concluir que el mercado nacional de publicidad exterior se encuentra
en crecimiento, a una tasa promedio de 20% anual, en el cual se mueve una
cifra cercana a los US$60,000,000 por año, que fluctúa principalmente por
campañas electorales. En la actualidad se encuentran poco más de 20
empresas registradas en Managua que se dedican a la publicidad exterior, y a
las cuales cerca del 80% de sus clientes llegan vía agencias publicitarias, lo
cual indica que representan un aliado estratégico fundamental. La rentabilidad
del sector de publicidad exterior se considera moderada y su distribución se da
principalmente entre competidores y proveedores.

Las principales restricciones legales provienen de la legislación concerniente a
contaminación visual en las ciudades, pero esto no genera obstáculo alguno
para la puesta en marcha de este proyecto ya que se ubicarán los productos en
zonas legalmente autorizadas por las respectivas autoridades, como el
IRTRAMA y la Alcaldía de Managua (ALMA). En este sentido, EXSA cuenta con
una experiencia en el mercado de 5 años y más de 150 rótulos a nivel nacional,
lo que da confianza a sus clientes y proveedores.

El proyecto consta de la ampliación de servicios para ofertar tres productos
principales: 3 puentes peatonales, 16 pórticos y 6 casetas ubicados en los
puntos que los clientes seleccionaron como óptimos para Managua y
departamentos del pacífico del país.

Se concluye que el proyecto es viable con un VAN de US$251,861.64 y una TIR
de 129.02%. Se analizan 3 escenarios con incrementos de costos y
decrementos de ingresos por ventas de hasta un 25% y aún así el proyecto
sigue siendo rentable. Se recomienda a EXSA llevarlo a la práctica.
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II. INTRODUCCIÓN

Para cualquier emprendedor no es una tarea sencilla la creación de empresas y
aún más hacer de ellas proyectos exitosos. La mayoría de los pequeños y
medianos empresarios de nuestro país no son conscientes del papel crucial que
desempeñan en un mercado cada día más competitivo y dinámico, en donde un
manejo austero y eficaz de los limitados recursos administrativos y financieros
de sus organizaciones son la piedra angular para iniciar correctamente un
negocio o bien inyectarle capital de trabajo a uno existente. Ante esta
complejidad no podemos negar las difíciles condiciones a que se enfrentan los
actuales administradores para conseguir financiamiento, considerado hoy en
día como una proeza en el entorno económico de nuestro país.

A través del presente plan de marketing se pretende brindar información
necesaria para la toma de decisiones de los socios de la empresa EXSA, en lo
referente a expandir su línea de productos en el mercado de la publicidad
exterior.

El presente trabajo, se limita a ofrecer un plan de marketing en el que se
introducirán tres nuevas líneas de productos publicitarios: puentes peatonales,
casetas y pórticos. Por lo tanto, las conclusiones a las que conlleve el mismo,
solamente son aplicables para el negocio del cual se parte, en las condiciones
nacionales, locales y actuales en que se encuentra el país.

Las principales limitaciones en la realización del estudio fueron acceso a las
fuentes de información planteadas como necesarias y de los especialistas y
personas en el medio cuya colaboración era necesaria para el objetivo del
trabajo. Esto fue superado por medio de información encontrada en internet, y
por consultas realizadas a las personas claves vía correo electrónico.
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La metodología utilizada parte del análisis del macroentorno del país, y continúa
descendiendo hasta el nivel de la empresa, mostrando la interrelación que
existe entre los diferentes niveles ambientales. Asimismo se analizó el sector
industrial de publicidad exterior. Por último, se realiza el proyecto a nivel de
prefactibilidad, abordando cuatro temas principales, la perspectiva de mercado,
técnica, de organización y financiera.

Se utilizaron las siguientes fuentes de información: fuentes primarias, libros de
texto proporcionados durante el curso de la Maestría MADE XXV, bases de
datos de instituciones gubernamentales y organizaciones nacionales, como la
Organización Nicaragüense de Medios de Publicidad (ONAP).

El presente trabajo se encuentra ordenado en siete capítulos, de cuyo
contenido se presenta un breve resumen:

En el capítulo I, Resumen Ejecutivo, se presenta un breve análisis de los
aspectos más importantes del estudio de mercado, que incluye las conclusiones
y recomendaciones más importantes.

El capítulo II, Introducción, abarca un breve prólogo en el que se incluyen los
objetivos del trabajo, el alcance, la justificación, las limitaciones, así como la
metodología utilizada y un resumen del contenido de cada capítulo.

El capítulo III, Análisis Macroambiental, se da a conocer las condiciones
macroambientales por las que atraviesa Nicaragua en el contexto actual, tanto
nacional como internacional que más influyen en su economía. Se divide el
análisis

en

factores

ambientales:

económicos,

políticos,

culturales

y
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demográficos. Asimismo, se analizan los niveles ambientales: internacional,
nacional, industrial y de la empresa.

En el capítulo IV, Análisis del sector industrial de servicios de publicidad, se da
un vistazo un poco más de cerca al sector de publicidad exterior. Para ello se
utilizan dos modelos: el Modelo de Análisis de Organización Industrial (MAOI) y
el de las Fuerzas Competitivas de Michael Porter, agregando la acción
gubernamental sobre el mismo sector, con el cual, se obtiene la rentabilidad del
sector así como su repartición.

El capítulo V, Análisis interno de EXSA, se presentan los antecedentes de la
empresa, el desempeño económico financiero de los últimos 3 años y su
situación actual.

En el capítulo VI, Conclusiones (FODA), se presentan las conclusiones que se
derivan del análisis del macroentorno y de la industria, y su interrelación con las
ventajas y desventajas de la empresa.

En el capítulo VII, Proyecto de prefactibilidad, se barca desde la óptica de
cuatro perspectivas, la de mercado, la técnica, la de organización y la
financiera.
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III. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

En esta sección se analiza las condiciones macroambientales del país, tanto en
su entorno nacional como internacional. Para ello se emplea el Modelo de
Análisis Ambiental (MAA). Este modelo divide el análisis en cuatro Factores
Ambientales: Económicos, Políticos, Culturales y Demográficos. Asimismo se
analizan cuatro Niveles Ambientales: Internacional, Nacional, Industrial y de la
Empresa (Austin, James E., 1990). La forma gráfica del modelo de presenta en
la Figura 3.1.

III.1 FACTORES ECONÓMICOS

La actividad económica, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), en el
trienio 2006-2008, creció a una tasa promedio del 3.3 por ciento1. Los impulsos
de demanda provinieron del crecimiento sostenido del gasto en consumo e
inversión, y del crecimiento desacelerado de las exportaciones netas reales
según se puede apreciar en la variación porcentual de la oferta y demanda
global que se muestra en la Tabla 3.1. Sin embargo, si tomamos en cuenta que
los datos preliminares del Banco Central de Nicaragua (BCN) para el año 2009,
el PIB (a precios de 1994), realmente decreció a una tasa del 1.5 por ciento.
Esto se debe en gran parte a la crisis financiera internacional que deprimió a la
mayoría de los mercados mundiales.

1

Tomado de página web del Banco Central de Nicaragua (BCN).
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TABLA 3.1
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE NICARAGUA (2006-2008)

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN).

La economía nicaragüense enfrentó diversos retos provenientes del contexto
internacional a lo largo del año 2009. Durante el primer semestre, los
principales choques se asociaron al alza de los precios del petróleo y los
alimentos, y su impacto en la inflación nacional y el sector real. El segundo
semestre estuvo caracterizado por una menor demanda externa, restricciones
al financiamiento, desaceleración de remesas internacionales y un menor precio
del petróleo y de algunos productos de exportación.

No obstante la difícil situación externa, se presentaron importantes flujos en
materia de inversión extranjera directa, en especial en el sector de energía y
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comunicaciones, y se logró resolver el problema de racionamiento de energía
que amenazó con deteriorar el panorama económico a inicios de año. En la
misma dirección, la volatilidad en el precio internacional del petróleo repuntó las
presiones sobre la cuenta corriente en el primer semestre y las redujo hacia
finales del año. Comportamiento similar al anterior se observó en los costos de
producción, que permitió una reducción sensible en la tasa de inflación en la
segunda mitad del año.

A nivel interno, la política fiscal y monetaria propició la estabilidad
macroeconómica a través de un déficit fiscal controlado y reservas
internacionales consistentes con el régimen cambiario; no obstante el retraso en
la entrada de recursos externos, que se dio en los últimos meses del año. A lo
anterior, hay que agregar el bajo nivel de contagio que tuvo la crisis
internacional en el sistema financiero doméstico. Sin embargo, éste último, para
enfrentar de mejor manera la crisis, aumentó sus niveles de liquidez con fines
precautorios y fue más cauteloso en la entrega de crédito, esto a su vez incidió
directamente en el apalancamiento financiero que tuvieron todas las empresas
con alta dependencia al crédito2.

Se estima que el crecimiento de Nicaragua se ubicará alrededor del 1 por ciento
en 20103, no obstante existe mucha incertidumbre en cuanto a la evolución de
la crisis económica mundial. Los efectos de la crisis comenzaron a
materializarse en la economía doméstica, a partir del segundo semestre de
2008, a través de una desaceleración de las exportaciones, en especial de
zonas francas, e importaciones de bienes intermedios y de capital que afectan
la producción futura.

2

Banco Central de Nicaragua (BCN).
Noticias.com.gt. (11 de Enero de 2010). Nicaragua espera crecimiento económico del 1 por
ciento en el 2010. Recuperado de http://noticias.com.gt/internacionales/20100111-nicaraguaespera-crecimiento-economico-del-1-por-ciento-en-el-2010.html.
3
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Adicionalmente, ya se presenta una menor dinámica en el ingreso de remesas,
financiamiento privado externo y una menor intermediación financiera que
afectan el consumo y la demanda por inversiones. Estos elementos adversos
han superado el efecto positivo de la reducción y/o menor crecimiento de los
costos de producción derivado de los menores precios de algunas materias
primas, tales como petróleo, maíz, trigo y urea.

Por un lado, el escenario internacional estará delineado por la persistencia de la
crisis en las economías desarrolladas, y sus repercusiones en Centroamérica,
principal socio comercial del país. A lo interno, la producción agrícola estará
limitada por la parte baja del ciclo bienal del café, la desaceleración en la
entrega de crédito doméstico y la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de la
Niña (exceso de lluvia), que podría afectar principalmente a los granos básicos.
En sentido opuesto, las mayores intenciones de siembra y las acciones de
apoyo a la producción por parte del Gobierno, se estima compensen
parcialmente estos efectos negativos.

Por el lado de la producción, el crecimiento esperado se sostiene
fundamentalmente

en

la

recuperación

de

la

construcción

pública.

Adicionalmente, de acuerdo a los programas de expansión, se espera que
telecomunicaciones y la producción de energía eléctrica mantengan su
dinámica. En

sentido

contrario,

la producción de zonas francas, la

intermediación financiera y la construcción privada se contraerán. Cabe señalar
que a pesar de un menor nivel y/o ritmo de crecimiento de los costos de
producción (petróleo y derivados, mano de obra y electricidad, principalmente),
la producción no responderá en la misma proporción debido a la estrechez de la
demanda de la misma. Los principales impulsos por el enfoque del gasto se
generarán por una aceleración en la inversión pública y un crecimiento, aunque
desacelerado, del consumo privado.
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El país cerró con una baja tasa de inflación el año 2009, de tan solo 0.93 por
ciento. Para el 2010 la tasa de inflación acumulada a marzo fue del 3.6 por
ciento4, determinada por tres factores: el comportamiento a la baja de los
precios internacionales, especialmente petróleo y alimentos; el menor acceso al
crédito de consumo y otras formas de financiamiento (remesas, salario real); y
el efecto de estabilización de precios que puedan seguir provocando las
medidas antiinflacionarias, particularmente aquellas vinculadas a la producción
y comercialización.

Las proyecciones anteriores parten de un escenario base, en donde la
demanda externa relevante para Nicaragua se reduce, por caídas esperadas en
el crecimiento de Estados Unidos, Europa y México y desaceleración en
Centroamérica. Asimismo, se espera que el precio promedio del petróleo se
sitúe cercano a 80 dólares por barril, y se presente un mejor desempeño en la
inversión pública. Adicionalmente, se consideran bajas en los precios de los
productos de exportación, tales como café, azúcar y carne.

En el escenario antes expuesto, persisten riesgos asociados a la incertidumbre
sobre el impacto que tendrán las inyecciones de liquidez y política fiscal
anticíclicas, que están ejecutando las economías desarrolladas y algunas en
desarrollo para evitar una profundización o promover una salida a la crisis
internacional. Otro riesgo inherente a la coyuntura internacional estaría
asociado a la volatilidad del precio del petróleo y una mayor caída en los
precios de nuestros principales productos de exportación. Por otra parte, es
importante priorizar el financiamiento y mejorar el proceso administrativo en la
ejecución del programa de inversión pública, así como procurar la entrega de
crédito a las actividades productivas. Asimismo, deben hacerse esfuerzos por
4

Avendaño, Néstor. (s.f.). Recuperado de http://nestoravendano.wordpress.com/2010/04/15/laeconomia-de-nicaragua-en-el-primer-trimestre-de-2010/
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continuar diversificando los mercados destinos de las exportaciones, tal como
ya se comenzó a hacer en el caso de los mariscos y productos pecuarios.

El Gobierno, consciente de los desafíos que se esperan, anunció en enero de
2009, el “Plan de Defensa de la Producción, el Crecimiento y el Empleo”, a fin
de mantener la estabilidad macroeconómica y financiera del país, evitar un
mayor deterioro en la actividad económica y continuar con los esfuerzos de
lucha contra la pobreza. El Plan se enfoca en cinco ejes fundamentales, que
incluyen:

1. Mantener la estabilidad financiera a través de políticas que preserven la
credibilidad del régimen cambiario y la atención al sistema financiero;
2.

Priorización

del

programa

de

inversión

pública

en

proyectos

de

infraestructura claves para el crecimiento;
3. Medidas para incentivar la producción e inversión privada, como la facilitación
de trámites, apoyo a acceso a mercados y financiamiento;
4. Protección del empleo solidario a través de consensos en política salarial y la
promoción de empleos municipales y;
5. Austeridad fiscal mediante un plan de ajuste al Presupuesto General de la
República 2009, de acuerdo al financiamiento disponible.

Por el lado del empleo encontramos que el número de afiliados al Instituto
Nicaragüense

de

Seguridad

Social

(INSS)

creció

7.5

por

ciento,

correspondiente a 34,396 nuevas afiliaciones tal como se aprecia en la Tabla
3.2. Este crecimiento se presentó en las actividades de servicios comunales
sociales y personales, agropecuario y comercio, que en su conjunto
incorporaron 29,308 nuevos afiliados a la seguridad social.
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TABLA 3.1
AFILIADOS AL INSS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(NÚMERO DE PERSONAS)

Fuente: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

En 2008, se observó desaceleraciones en la afiliación de trabajadores de los
sectores

agropecuario,

construcción,

transporte

y

comunicaciones,

y

establecimientos financieros; y caída en el número de afiliados del sector
industria. Contrariamente, minas, electricidad gas y agua, y comercio
presentaron un mayor dinamismo.

Para mediados de 2008, se estimó que 29.3 por ciento de la población
económicamente activa se encuentra en el subempleo5 (ver Gráfico 3.1). Estas
personas tienen un empleo de baja calidad y remuneración, y corresponden a
aquellas que laboran menos de 40 horas por semana o devengan salarios
inferiores al salario mínimo de la actividad económica en la cual prestan sus
servicios de mano de obra. La gran mayoría de subempleados labora en la
pequeña y microempresa, las que aglutinan 81.6 por ciento del total de
ocupados.

5

Tomado de Encuesta de hogares para la medición del empleo. Página web del Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en http://www.inide.gob.ni/
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GRÁFICO 3.1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
(PORCENTAJES Y TOTALES EN MILES DE PERSONAS)

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Siempre en términos de calidad de empleo, la encuesta revela que el empleo
formal creció 3.4 por ciento, mientras el informal lo hizo en 0.2 por ciento. Si
bien este comportamiento es positivo, el sector informal es aún el mayor
empleador (63.5%), por lo que deben continuar los esfuerzos para diseñar e
implementar políticas que favorezcan la formalidad del empleo, ya que ésta trae
beneficios importantes para los trabajadores, tales como los derivados de la
atención de la seguridad social, vacaciones, pago de aguinaldo, entre otros.

Del total de ocupados, el 24 por ciento cotizaron al seguro social (22.6% en
2007). Esta mayor participación en los afiliados al INSS refleja en parte el
resultado de las políticas de afiliación impulsadas por este instituto. Sin
embargo, queda mucho espacio para fortalecer el grado de afiliación aún dentro
del mismo sector formal, en donde 37.5 por ciento no está incorporado a la
seguridad social.
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En cuanto a participación de género, las mujeres representaron en la encuesta
39 por ciento de los ocupados. La inserción laboral femenina ha venido
creciendo, principalmente en la industria textil (confección de hilados y textiles).
Sin embargo, en el transcurso del año la tasa de crecimiento disminuyó en
correspondencia con la desaceleración de la actividad en esta industria.

El alza en el salario promedio nominal a nivel nacional (ver Tabla 3.3) no
compensó la inflación promedio observada en 20086. Esto se materializó en una
caída del salario real del trabajador, lo que evitó una mayor desaceleración de
la actividad económica y de la tasa de empleo.

TABLA 3.3
INDICADORES BÁSICOS DE SALARIOS

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN).

6

Banco Central de Nicaragua (BCN).
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Al terminar el 2008, el saldo de deuda pública externa cerró con US$3,511
millones (ver Gráfico 3.2), mostrando un incremento del 3.7 por ciento con
respecto al año 2007. No obstante lo anterior, como porcentaje del PIB, la
deuda externa pasó del 59.5 por ciento al 55.2 por ciento, reflejando una
reducción de 4.3 puntos porcentuales, como resultado del crecimiento
registrado por la economía nicaragüense.

GRÁFICO 1.2
DEUDA EXTERNA (EN MILLONES DE US$)

Fuente Banco Central de Nicaragua (BCN).

El mayor endeudamiento con acreedores externos en US$127 millones,
equivalente a 3.7 por ciento con respecto al 2007, se explica por un aumento
importante de los pasivos del sector público no financiero y banco central por
concepto de deuda externa.

La política comercial estuvo orientada a consolidar la inserción de la economía
nacional en la economía mundial, procurando alcanzar mayores y mejores
oportunidades de acceso para los productos nacionales en los mercados
internacionales, para todos los sectores productivos del país, con especial
atención a las pequeñas y medianas empresas. Para ello, las acciones de
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política continuaron orientadas en tres grandes ejes: apertura comercial,
integración económica y facilitación de comercio, en beneficio del desarrollo y
crecimiento del sector exportador.

Como parte de la apertura comercial, Nicaragua continuó participando en las
negociaciones para el acuerdo de asociación con la Unión Europea, desde una
perspectiva regional. El objetivo de los países centroamericanos en este
acuerdo es alcanzar mayores niveles de acceso de mercado a los
contemplados en el Sistema General de Preferencias (SGP plus). A diciembre
2008 se habían realizado cinco rondas de negociaciones de las nueve que se
tienen previstas para la culminación e implementación del acuerdo con la Unión
Europea, en las que se ha logrado consolidar las preferencias de los productos
centroamericanos bajo el SGP plus.

Adicionalmente, se mejoró la administración de los tratados de libre comercio
que Nicaragua tiene en vigencia. En el caso del tratado con México, se
suscribió el protocolo para la implementación del esquema de acumulación textil
considerado en el DR-CAFTA, a fin de permitir la adquisición de materiales
textiles mexicanos para exportar prendas de vestir a Estados Unidos y
viceversa.

El déficit en cuenta corriente ascendió a 1,474.5 millones de dólares (ver Tabla
3.4), equivalente a 23.2 por ciento del PIB (17.6% en 2007), el mayor de la
presente década. A pesar del dinamismo del sector exportador observado
desde inicio de año, éste no fue suficiente para compensar la mayor factura por
importaciones.

16

TABLA 3.4
BALANZA DE PAGOS (EN MILLONES DE US$)

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN).

Las remesas son una importante fuente de divisas del país. En 2008, se estima
que ingresaron remesas por 818 millones de dólares7, provenientes en su
mayoría de Estados Unidos y Costa Rica, lo que representa un crecimiento de
10.6 por ciento respecto a 2007. En términos comparativos, el flujo de remesas
es cerca de dos veces la Inversión Extranjera Directa, alrededor de tres veces
las transferencias de capital y 60 por ciento de las exportaciones netas.
Además, Nicaragua es uno de los diez países latinoamericanos cuyas remesas
7

Dato tomado de cifras oficiales del BCN en su página web http://www.bcn.gob.ni/

17
sobrepasan el 10 por ciento del PIB. Resulta entonces relevante realizar una
radiografía de los impactos que conlleva un flujo de divisas de tal magnitud en
las variables fundamentales de la economía como el crecimiento, pobreza,
educación y salud. Asimismo, y dado lo anterior, es fundamental analizar
posibles políticas públicas para potencializar su uso para el desarrollo del país.

A nivel macroeconómico, existe evidencia que indica que las remesas apoyan el
crecimiento económico. De acuerdo a simulaciones del BCN, usando un
sistema de ecuaciones dinámicas, se encontró que un aumento de un punto
porcentual de la relación remesas a PIB conlleva a un aumento de 0.32 puntos
porcentuales en la tasa de crecimiento económico. Este aumento es casi el
doble del promedio encontrado en América Latina. El mecanismo opera a través
de mayor consumo e inversión, que más que contrarrestan el impacto negativo
en la reducción en la oferta laboral por un mayor salario de reserva.

III.2 FACTORES POLÍTICOS

El índice de riesgo-país se ha convertido en un indicador clave en Nicaragua. Al
ser un país en desarrollo con muy poco capital propio para realizar inversiones,
Nicaragua depende mucho de la inversión extranjera. Por tanto, medir el índice
de riesgo país y monitorear su evolución para proponer políticas para mejorarlo,
se ha convertido en una prioridad entre los economistas.

El principal estudio de este índice a nivel nacional es realizado por los
investigadores Néstor Avendaño, economista nacional y Luís Humberto
Guzmán, analista político nicaragüense. La edición más reciente de las
indagaciones de estos investigadores es la correspondiente al cuarto trimestre
de 2006, hecha pública presentada en enero de 2007.
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Avendaño y Guzmán dividen el riesgo-país de Nicaragua en tres componentes;
el riesgo financiero, el riesgo económico y el riesgo político8. Según sus
estimaciones, en el cuarto trimestre de 2006, el índice de riesgo-país de
Nicaragua sumó 54.5 puntos y continúa siendo alto al aumentar 1.2 puntos en
el cuarto trimestre respecto al tercer trimestre de 2006 (ver Gráfico 3.3).

GRÁFICO 3.3
VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO-PAÍS DURANTE 2006.

Fuente:
Avendaño,
Néstor,
&
Guzmán,
http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/213.

Luis

(2007).

Recuperado

de

El componente político al parecer ha funcionado en detrimento del Índice de
Riesgo-país,

principalmente

en

lo

relacionado

a

la

institucionalidad,

transparencia en el manejo de las finanzas públicas y estado de derecho.

La economía nicaragüense es altamente sensible a los factores y riesgos
políticos institucionales. Si bien es cierto, que el actual gobierno ha venido
impulsando con acierto las inversiones en temas prioritarios como la energía,
las comunicaciones, el turismo, entre otros, estas inversiones podrían en el
futuro ser utilizadas de manera marginal e ineficiente porque otros tipos de
8

El Observador Económico.
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inversiones complementarias y sustitutas no podrían generar ante el carácter de
riesgo país”, sostuvo.

Según el economista Alejandro Aráuz, el 27 por ciento de la inversión está en
manos privadas, y a la vez resaltó que este sector es muy sensible a los
riesgos, ya que se traducen en menor rentabilidad y ganancias. Este es
justamente uno de los problemas señalados por Aráuz, que al no contar con las
suficientes garantías sociales, las empresas interesadas en realizar inversiones
en el país, se concentran en sectores que brindan grandes márgenes de
ganancias inmediatas, ya que el riesgo político crece con una situación
inestable, haciendo que la tasa de retorno sea más alta, por lo que hay mucha
inversión en pocos sectores, mientras otros están subutilizados9.

El próximo año se celebrarán elecciones presidenciales en Nicaragua, lo que
enardecerá más el panorama político de la nación, y por ende, el económico.
Se espera (a como es habitual en años electoreros), que el año 2011 sea de
alta agitación política, a la espera de vislumbrar el partido político que se haga
del poder ejecutivo y de los cupos en la Asamblea Nacional, y lo que es más
importante, la propuesta de Plan Nacional que tenga agenda para lograr una
estabilidad en el país que permita continuar con el desarrollo de los diferentes
sectores de la economía.

III.3 FACTORES DEMOGRÁFICOS

La población de Nicaragua según el Censo Nacional de 2005 (el más reciente)
es de 5,142,098 personas. Distribuidas entre 2,534,491 hombres y 2,607,607
mujeres (49% hombres y 51% mujeres).

9

Tomado de la edición digital del periódico El Nuevo Diario.
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La mayoría de la población (56%) vive en área urbana, y se ha visto un
marcado patrón de migración a este tipo de área. Más de la mitad de la
población (65%) es menor de 30 años, es decir, es una población joven.

III.4 FACTORES CULTURALES

La religión predominante es el catolicismo, practicada por el 59% de las
personas; la segunda religión en importancia es la evangélica. El idioma oficial
es el español aunque también se hablan lenguas como rama y miskito en el
Atlántico.

El índice de analfabetismo ronda el 5%. Los medios de comunicación más
importantes son la radio (FM y AM), la televisión, los medios impresos
(periódicos) y el internet.

III.5 NIVELES AMBIENTALES

A nivel internacional, se prevé una tasa de crecimiento del 8.5% para el 2010 en
los mercados en vías de desarrollo en inversión publicitaria. En los países
desarrollados la recesión está finalizando de forma más rápida de lo que se
había previsto. Se prevé que la inversión global va a crecer un 2.2% para el
2010, lo cual es más que el 0.9% que se había previsto en diciembre.

Para los siguientes dos años se pronostica un 4.1% de crecimiento en 2011 y
un 5.3% en el 2012. Según los especialistas este crecimiento es esperado y
normal luego de dos recesiones ya que siempre hay 3 años de progresivo
crecimiento hasta llegar a las tasas de crecimiento de inversión publicitaria
normales.
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En los tres mercados más importantes del mundo, Norteamérica, Japón y
Europa Occidental, la situación de la inversión publicitaria se está estabilizando
y muestran signos de fortaleza importantes. En el Reino Unido la televisión ha
crecido un 7% en el primer trimestre del 2010 y se espera que crezca un 16%
en el segundo trimestre del 2010. La radio en los EEUU tuvo un crecimiento del
20% en lo que va del año. Este crecimiento se debe en gran parte al sector de
la distribución que ha duplicado su inversión publicitaria.

Se estima una reducción del 0.8% en inversión publicitaria en los mercados
desarrollados para el 2010. En el 2011 se espera un crecimiento del 1.8%. Los
Estados Unidos serán quienes más tardarán en salir de la recesión en la
inversión publicitaria. Éstas sufrieron una caída del 1.5% en el 2010 y en el
caso de Japón crecerá un 0.7%. Por su parte Europa va a crecer un 0.4%
apenas.

El resto de las regiones no desarrolladas como Europa Central y Este tuvieron
drásticas caídas de la inversión publicitaria a inicios del año. Esto se debió al
temor de inversores y anunciantes de una crisis financiera con lo que una
posterior baja global de la demanda causaría un daño de estos mercados.

La baja de la inversión publicitaria en estos mercados fue del 23.1%. En Rusia
un 42%, en Letonia un 44% y en Ucrania una baja del 48%. Se prevé un
crecimiento del 5.7% en inversión publicitaria en esta región para el 2010 y del
8.5% en el 2011. En Oriente Medio las inversiones publicitarias aumentaron un
4.8% en el 2009. En América Latina el crecimiento fue del 0.4% y se lograron
mantener en la región de Asia del Pacífico con la excepción de Japón.
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El pronóstico de los analistas para el futuro en estas regiones es: Oriente
Medio: aumento de la inversión publicitaria del 4.7%. Latinoamérica: aumento
del 9.3%. Asia Pacífico: 10% (con la excepción de Japón).

A nivel mundial la inversión publicitaria por medios es:

Internet incrementó su participación en el mercado de la publicidad, este
aumento fue desde el 10.5% en el 2008 a un 12.6% en el 2009. Para el
crecimiento se prevé en el entorno del 17.1%. El motor más importante de
crecimiento de la publicidad en internet son los enlaces patrocinados que
suponen un 50.2% del total de la inversión publicitaria en el 2009. Esta cifra se
estaría aumentando a 52.1% en el 2012.

La televisión no ha sufrido tanto debido a que en épocas de crisis la audiencia
aumenta debido a que es una forma económica de entretenimiento. Por otra
parte, se piensa que la capacidad de creación de marcas es un complemento
bueno junto a internet como un constructor de ventas. La inversión publicitaria
en la televisión tuvo una caída del 6.7% en el 2009 pero tuvo un crecimiento en
la participación global de la inversión en publicidad, desde el 38.1% al 39.4%.
Se espera que siga creciendo la participación hasta el 40.6% en el 2012 a
causa del aumento en los países en desarrollo donde la televisión domina.

Los medios que más sufrieron la crisis fueron las revistas y la prensa escrita, lo
cual ha acelerado el proceso de pérdida de interés de los consumidores en
estos medios con la sustitución de los mismos por otros. En el 2012 se
pronostica que la prensa escrita será el 19.4% de la inversión en publicidad (en
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2008 era el 25.1%) y las revistas pasarán desde un 11.6% hasta un 8% en el
año 201210.

A nivel regional el volumen publicitario de América Central y República
Dominicana alcanzará en el 2010 los $2,4 mil millones de dólares y mostrará un
crecimiento del 8,2%, de acuerdo con estimaciones realizadas, entre enero de
2007 a octubre de 2009, sobre la base de las tarifas publicadas por los medios
y luego dolarizadas según la metodología estadística denominada Proyección
Estacionalizada11. La proyección excluye la inversión de las campañas políticas,
las televentas y las autopromociones, con el propósito de medir con mayor
precisión el volumen del mercado, sin considerar aquellos rubros que tienden a
distorsionarlo. Asimismo, la proyección revela que el crecimiento regional será
de 0,4% al término del 2009.

Cuando se compara las variaciones de cada país, de acuerdo a lo proyectado
en el 2010 y la situación que hubo en el 2007. Los mercados con menores
variaciones son: Guatemala de $529 millones a $615 (+ 16%), Panamá de $318
a $377 (+18%) y Honduras de $311 a $350 (+13%). Por el contrario, Costa Rica
pasará de $305 a $376 millones, un crecimiento del 23%, Nicaragua de $111 a
$148 (+33%) y República Dominicana de $377 a $499 (+32%). Ver Tabla 3.5.

10

Mercaddeonetwork.com. (04 de noviembre de 2010). Datos de la inversión publicitaria
mundial.
Recuperado
de
http://mercadeonetwork.com/2010/04/11/datos-de-la-inversionpublicitaria-mundial/
11
La Proyección Estacionalidad no recoge aspectos o cambios coyunturales sociales,
económicos o políticos que podrían incidir en la proyección misma

24

TABLA 3.5
CRECIMIENTO PROYECTADO PARA PUBLICIDAD EN PAÍSES DE LA
REGIÓN.

Mercado
1
2
3
4
5
6

Nicaragua
República Dominicana
Costa Rica
Panamá
Guatemala
Honduras

2007
$
Millones
111
377
305
318
529
311

2010
Variación
$
Millones
%
148
499
376
377
615
350

Fuente:
In-ad-vertido.blogspot
(s.f.).
Recuperado
vertido.blogspot.com/2009/12/proyecciones-2010-de-la-industria.html.

33.3%
32.4%
23.3%
18.6%
16.3%
12.5%
de

http://in-ad-

Durante la crisis del 2009, el más afectado en términos publicitarios fue
Honduras (-10%), Costa Rica (-6%) y Nicaragua (-2%), mientras Panamá
mostró un sólido crecimiento de (+17%). En el 2010 estos mercados se
recuperaron mostrando un crecimiento del 2.3% para Honduras, 8.5% para
Costa Rica y 3.7% para Nicaragua. Para el 2011, se esperan crecimientos
similares en estos mercados.

Con respecto a la distribución del pastel publicitario de los medios podemos
observar que la televisión conservará el 58%, a diferencia de la drástica
reducción que muestran los diarios al caer de 26% a 21%. Por su parte, el cable
crecerá de 1% a 4%, muy semejante a lo que ocurrirá con la publicidad de
exteriores que pasarán de 2% a 5%. Finalmente, la radio decrecerá un punto y
las revistas se mantendrán constantes en 4%.
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De acuerdo a la distribución de las pautas publicitarias en los países se pueden
extraer las siguientes generalizaciones.

A. Costa Rica, Honduras y República Dominicana en donde los diarios son el
medio secundario con proporciones entre 34% y 21%, mientras en Guatemala,
Nicaragua y Panamá, la proporción se ubica por debajo del 22%.

B. En todos los mercados, con excepción de Costa Rica y República
Dominicana, predomina la televisión con un market share superior al 60%.

C. La radio se ubica por encima del 13% en República Dominicana y Costa
Rica.

D. Las revistas en Costa Rica representan un 12% de la inversión mientras en
otros mercados es igual o inferior al 5%, lo cual obedece al registro de las
ediciones regionales en este país, pues allí se encuentra las sedes comerciales
de la mayor parte de ellas.

E. Los medios exteriores mostrarán un importante crecimiento, lástima que no
se dispone de dicha información para Nicaragua y Honduras. Asimismo, si el
control del cable fuese generalizado, mostraría la verdadera relevancia que está
tomando en los últimos años12.

Según datos de 2003 (los más remotos de los que se pudo obtener), la industria
publicitaria en Nicaragua generaba entre 40 y 60 millones de dólares anuales,
pero aunque la cifra resultaba importante, los involucrados en el negocio
12

Tomado
de
página
web
de
in-ad-vertido.blogspot.com,
vertido.blogspot.com/2009/12/proyecciones-2010-de-la-industria.html

en

http://in-ad-
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aseguran que ésta pasaba una de sus peores crisis. Desde entonces ha
existido una creciente oferta de medios de comunicación que tratan de tomar un
trozo de este pastel publicitario13. (Ver tabla 3.6). Desde el 2007, la suma anual
generada por el negocio parece enorme (superior a los 100 millones de
dólares), pero según expertos nacionales e internacionales es la más pequeña
de Centroamérica, a como se mostró en líneas anteriores en la Tabla 3.5.

Algo que ha causado una gran alarma en la industria desde el 2006 ha sido la
concentración publicitaria a través del Consejo de Ciudadanía y Comunicación
del gobierno. En el Presupuesto General de la República se proyectó para 2007
un monto de CS$110,000,000 de inversión publicitaria, equivalente a un poco
más de US$6,000,000, superior a los US$4,345,000, que según un monitoreo
elaborado por la empresa consultora Servicios Publicitarios Computarizados
“Media Gurú”, fue el monto de lo que la pautación publicitaria de todos los
poderes del Estado y entes descentralizados alcanzó en 2006.

TABLA 3.6
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PAÍS Y VOLUMEN PUBLICITARIO
CAPTADO.
Vol. publicitario
Medios principales

Cantidad

Televisión*

Captado (%)

8

54.2%

420

16.7%

Diarios
Publicidad exterior

3
32

12.4%
9.7%

Empresas de cable

9

4.5%

Radioemisoras

Otros
Total**

2.5%
100.0%

*: Canales de televisión de la capital.
Resto de medios nacional.
**: Datos de 2004

13

Tomado
de
página
web
de
La
Prensa,
en
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2004/octubre/27/economia/economia-20041027-02.html
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Fuente: Moncada, Mario J. (27 de octubre de 2004). El pulso de la publicidad. La Prensa.
Recuperado
de:
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/octubre/27/economia/economia20041027-02.html

Además del crecimiento de la industria, también se destaca que la oferta de
medios publicitarios se está ampliando, ya que el país nunca ha tenido tantas
opciones en televisión, medios impresos, radios, y una creciente oferta de
publicidad exterior en vallas, mopets14, mantas e incluso en servicios higiénicos
y mesas de bares y restaurantes.

En el caso de la publicidad exterior no existen cifras registradas en pesos y
centavos, pero algunos hablan que podría tener un volumen similar al de las
radios, o incluso mayor. Efectivamente se ha visto un desarrollo reciente de la
publicidad en el exterior, en ese sentido ya se ha hablado a nivel de publicistas
de Centroamérica sobre la necesidad de impulsar medios que midan su
efectividad. Esto se debe a que mientras se mide muy bien los rating de la
televisión, la radio y los diarios, no existe una metodología para la publicidad
exterior.

Sólo se maneja en la industria que en la publicidad exterior se gastan cifras
significativas y cada vez más grandes, en un medio que nadie lo mide al menos
en Centroamérica, pero uno de los pasos que se vislumbran a dar en el futuro
inmediato, es la medición de la publicidad exterior, pues nadie se ha puesto a
evaluar qué rendimientos tiene en términos de audiencia. Para inicios del año
2010 existían registradas en Managua más de 20 empresas dedicadas a ofertar
los servicios de publicidad exterior, destacándose: Inmsa, Publimóvil, Solarco,
Publinic, Eunic, Risa, Megaimpresiones, EJ&, Publiway, Ope Publicidad Gráfica,
Grupo JS, S.A., Mongalo, In&Out Publicidad, Alfatec.

14

Mopis: Siglas en plural de Módulo Publicitario Iluminado, mobiliario urbano para publicidad de
alta efectividad, introducido en 2002 a nuestro país por la empresa Publimovil,
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Algunas de ellas trabajan de forma independiente, mientras que la gran mayoría
optan por trabajar en conjunto con las agencias de publicidad, ya que en esta
industria las agencias de publicidad son complementadores de los clientes
(empresa privada o gobierno) que solicitan de los servicios publicitarios, al
manejar las cuentas institucionales. En la actualidad existen alrededor de 26
agencias de publicidad consideradas como bien consolidadas, sobresaliendo:
BBDO Nicaragua, Carlos Cuadra Cardenal Publicidad, S.A., y Publimerc, S.A.
La razón de las empresas de publicidad exterior para trabajar en conjunto con
las agencias, se debe a que el 80 por ciento de sus clientes les llega vía
agencia de publicidad. El otro 20% se divide entre agentes libres y publicidad
directa, que es cuando el propio cliente visita las oficinas para pautar su
anuncio15.

IV. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

IV.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIOS DE
PUBLICIDAD

Las grandes empresas utilizan varios niveles gerenciales para evaluar sus
programas de mercadeo. Las empresas locales solo pueden utilizar el criterio
de una persona, el que hace funciones de gerente general, ventas y producción.
Las empresas grandes piensan primero que nada en televisión, cuando se
habla de mercadeo. Las empresas de nuestros países piensan primero en
algún pequeño anuncio en un periódico local o de publicidad exterior. Empresas
grandes y pequeñas tienen la misma meta de producir utilidades, pero deben
elegir diferentes métodos para conseguir sus objetivos.

15

Tomado
de
página
web
http://www.elobservadoreconomico.com/

del

Observador

Económico,

en

29
Estas circunstancias presentan problemas y oportunidades que requieren una
visión completamente diferente del mercadeo. Donde no se manejan grandes
presupuestos de publicidad y promoción, y donde se debe hacer rendir hasta el
último centavo, es donde el concepto de publicidad exterior ha ayudado
eficientemente a muchas empresas, grandes y pequeñas, a conseguir sus
objetivos,

En la actualidad, en una economía globalizada, y en medio de un resurgimiento
de las teorías económicas liberales, todas nuestras actividades tienden a
enmarcarse dentro de esa disciplina. El análisis de un mercado y sus
necesidades, la determinación del producto adecuado, sus características y
precio, la selección de un segmento dentro del mismo, y como comunicar los
mensajes, la logística de la distribución del producto, son parte del arte
conocido como comercialización, mercadeo o marketing.

Es un hecho comprobado, que todo negocio, empresa o actividad comercial
requiere reponer los clientes que pierde por diferentes razones, como
descontento, atracción por otros, cambio de barrio, etc. Cualquier empresa
pierde como mínimo un 20% de clientes anualmente16. Esto significa que en
menos de 5 años una empresa se queda sin clientes, a menos que haga algo
para atraerlos.

Nuevos clientes, esta es la razón fundamental de las actividades de promoción.
Los métodos de promover los productos son innumerables. La respuesta a la
pregunta cómo hago saber al mercado las ventajas de mi producto o servicio,

16

Mercadeo.com (s.f.). Recuperado de http://www.mercadeo.com/archivos/T-

MDI.pdf
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es simple y corta. Todos aquellos que nos lleven a obtener resultados, siempre
que sean costo-eficientes.

Los

métodos

de

promoción

o

comunicación

de

mercadeo

válidos,

especialmente para la empresa de término medio en Centroamérica son: correo
directo, folletos, venta personal o directa, venta por teléfono, especialidades
publicitarias, anuncios en periódicos, anuncios en revistas, distribución de
muestras, anuncios en radio, comerciales en TV, publicidad exterior, páginas
amarillas, publicidad boca a boca, demostraciones, ferias, exposiciones o envío
de muestras.

Siguiendo el Modelo de Análisis de Organización Industrial17 (ver Figura 4.1), el
cual aborda el comportamiento de una industria desde tres perspectivas
principales: Condiciones básicas, Estructura de mercado y Conducta, que
perfilan la Ejecutoria que el sector industrial adopta. En este caso se analiza el
sector de publicidad exterior.

Condiciones básicas

Por el lado de la demanda, existen factores como elasticidad de precio,
sustitutos, tipo de mercado, método de compra, crecimiento, ciclicidad o
estacionalidad. Por el lado de oferta, se encuentra la materia prima, tecnología,
orígenes históricos, durabilidad del producto, sindicalización y políticas públicas.

Lado de la demanda

17

Scherer, F.M., & Ross, D. (1990).
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La elasticidad de precio para este tipo de bien está condicionada, entre otros
factores, por la estrategia de publicidad que la agencia de publicidad diseña
para sus clientes, así como para el presupuesto del que disponen estos últimos.
Esto se debe a que la publicidad exterior es para los clientes, una de las
opciones de precios de rango medio a bajo, teniendo otras opciones de mayor
precio como la televisión o los periódicos, y de precio más bajo como publicidad
a través de páginas amarillas, papeles entregados puerta a puerta o en la calle
o internet.

El tipo de mercado se asemeja a las condiciones de un oligopolio imperfecto, ya
que existe unas cuantas empresas (poco más de 20) que venden productos
heterogéneos), esto es, diferentes ofertas de productos y servicios publicitarios,
entre ellos, vallas, gigantografías, mopis, rótulos ambulantes (pintados y
electrónicos),

etc.

Aunque

si

se

observa

el

factor

del

presupuesto

gubernamental para publicidad anual, este es un comprador de gran peso en
esta industria.

La estrategia de publicidad que utilizan está ligada principalmente a sus
alianzas con las agencias de publicidad, ya que estas son las que diseñan la
estrategia publicitaria para los negocios de sus clientes.

Este sector se encuentra en auge, iniciado desde hace unos 5 años atrás. Se
maneja que el sector crece a una tasa anual promedio del 10%. Presenta, tanto
estacionalidad

como

ciclicidad.

La

primera

de

ellas

se

deriva

del

comportamiento de los consumidores de los productos y servicios de los
clientes que pautan su publicidad a través de las agencias de publicidad, por
ejemplo, el sector comercio y servicio que tiene sus mayores ventas a finales de
cada año. La ciclicidad se puede ver cada cinco y cuatro años, que son los
períodos que duran los mandatos presidenciales y edilicios en el país, y por
ende

la

publicidad

se

dispara

con

los

años

electorales.
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Lado de la oferta

Se aprecia que la materia prima para los rótulos y anuncios, provienen del
extranjero (los que requieren de mayor tecnología) o son diseñados en el país,
para lo que se requiere principalmente de metal (acero, aluminio, etc.) y
pinturas especiales.

La Publicidad organizada en Nicaragua se inicia en 1944 con la Creación de la
Agencia Publicitaria “PALO” por el poeta Joaquín Pasos y el controversial
caricaturista Toño López. El medio de la prensa escrita en esos momentos era
el medio más desarrollado y tenía gran significación por los avatares políticos
de la época. La radio se transmitía en onda corta, y podemos catalogarla como
incipiente, la televisión no existía en Nicaragua y apenas se estaba
introduciendo en el mundo desarrollado de la época. A mediados de los 50, la
publicidad de la época pasó de “pantalones cortos a pantalones largos”, se
organizaron a imagen y semejanza de las agencias publicitarias mexicanas y
cubanas.

Las

publicidades

tenían

departamento

de

Arte,

de

Radio,

Administrativo, Medios y Ejecutivos de Cuenta. Los Ejecutivos de Cuentas y los
Jefes del Departamento de Radio eran los creativos de las agencias. Eran
aquellos tiempos en que muy pocos empresarios creían en la publicidad, mucho
menos en el mercadeo y en la Investigación de Mercados. Prácticamente le
hacían un favor al publicista al encomendarle su cuenta publicitaria.

A mediados de los 60, se fundó la Organización Nicaragüense de Agencias de
Publicidad (ONAP) y muchos Administradores de Empresas engrosaron las filas
de las agencias de publicidad y con sus conocimientos y técnicas dignificaron la
profesión18. Luego a partir de 1978, a raíz de la situación política, la economía
18

González, M. (6 de Junio de 2007). Historia de la publicidad en Nicaragua. El informativo nica.
Recuperado de
http://elinformativonica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=40
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comienza a decrecer y la publicidad también. La publicidad comercial tiene su
peor página en la década de los ochenta, a raíz de los cambios políticos,
sociales y económicos que afrontó la sociedad nicaragüense. Es a comienzos
de los noventa, de vuelta a una economía de libre mercado, que resurge la
publicidad, y dejando de un lado pequeños reveses que tuvo a comienzos de la
década del 2000, esta industria ha venido creciendo constantemente.

Los productos utilizados para la publicidad, tienen una vida útil promedio de 10
años, bajo las condiciones a los que se le somete en la intemperie, aunque la
publicidad que soportan, dura lo que establezca el contrato con la agencia de
publicidad o el cliente.
Las agencias de publicidad, uno de los mayores jugadores de esta industria, se
encuentran asociados a la ONAP, quien es la que, entre otras cosas, se
encarga de medir los niveles de rating de los diferentes medios de
comunicación, que luego los publica y sirven de pauta a las agencias de
publicidad y sus clientes (empresas) para escoger los canales de promoción.

Las políticas públicas en este sector son de vital importancia, ya que establece
las bases de cómo organizar los productos publicitarios en las ciudades, y evitar
así la contaminación visual de las mismas. Por ejemplo, para efectos de las
empresas publicitarias que trabajan en el departamento de Managua, deben
cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de Rótulos del Municipio de
Managua, en su Ordenanza Municipal No. 04-2003, aprobada el 28 de agosto
del 2003 y publicada en La Gaceta No. 215 del 12 de noviembre del 2003, a
través del cual se dicta, regula, administra y aplican las normas técnicas y
procedimientos a seguir para la instalación, colocación y distribución de rótulos,
anuncios, afiches, mantas, cartelones, publicidad en casetas de paradas de
buses, así como cualquier otro tipo de rótulos con señales de expresión o
propaganda comercial, profesional u otras en terrenos públicos y privados.
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Estructura de mercado

Respecto al número de vendedores se encuentra que existen registrados poco
más de 20 empresas dedicadas a prestar este tipo de servicios en el sector.
Aunque se considera que 14 de ellos son los más importantes. No se cuenta
con datos de participación de mercado para este sector, aunque por
conocimiento del medio se especula que son cuatro las empresas que más
predominan en el sector, por número de cuentas: Publimóvil, Eunic, Publinic e
In & Out Publicidad.

Los productos de las empresas de este sector, son por naturaleza, altamente
diferenciados, ya que se adaptan a lo exigido por las agencias de publicidad y
sus clientes. Las principales barreras de entrada, lo constituyen los lugares de
ubicación céntricos de las ciudades donde se ubican los materiales publicitarios,
las alianzas con las agencias publicitarias y el respeto y trayectoria en el sector.
Entre empresas, las barreras al movimiento vienen dadas por la cantidad de
capital de que disponen para comprar constantemente material publicitario
tecnológicamente innovador.

En cuanto a la estructura de costos, los costos variables unitarios dependen del
tipo de rótulo que se solicita, ya que unos incorporan mayor grado tecnológico
(vallas móviles electrónicas) que otros (rótulos en paradas de buses). Por otro
lado, los costos fijos principales vienen asociados a los permisos que pagan a la
Alcaldía de Managua (consultar autorización en Anexo 4.1) o al Instituto
Regulador del Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA), según sea
el punto de localización del rótulo.

Las barreras de entrada y salida pasan en su mayor medida por la inversión en
que se debe incurrir al establecer uno de estos negocios, así como las
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economías de escala para producir los rótulos y anuncios y las regulaciones
gubernamentales de cada alcaldía.

El número de compradores se deriva principalmente de la cartera de clientes
que manejan las agencias de publicidad, y se considera que su cantidad excede
al número de proveedores de servicios de publicidad exterior.

Conducta

La estrategia de precios de la mayoría de integrantes de esta industria ha sido
una estrategia de penetración, ya que se dedicaron a fijar un precio inicial bajo
para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para
atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran
cuota de mercado. Esto se dio principalmente porque: 1) el tamaño del mercado
es amplio y la demanda es elástica al precio, 2) los costes de fabricación y de
distribución se pueden disminuir a medida que aumenta el volumen de ventas y
3) existe una feroz competencia en el mercado por este tipo de productos.

La estrategia de producción se enfoca principalmente en la calidad y la
flexibilidad, ya que se ofertan productos que promueven la imagen o
productos/servicios de sus clientes hacia el público en los exteriores de las
ciudades. Por lo tanto, los productos de los integrantes de esta industria deben
cumplir con los requerimientos explícitos de sus clientes, adaptándose a las
necesidades de comunicación de los mismos.

En cuanto a la estrategia de promoción utilizada por la industria, la mayoría de
participantes utilizan la herramienta promocional de realizar ventas personales
entre las agencias de publicidad. De igual modo, ya que incurren en costos fijos
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(alquiler de punto de ubicación de los rótulos) mensualmente, y a veces no se
cuenta con un anuncio, se pone publicidad de la misma empresa de publicidad
exterior para que los interesados le contacten.

La inversión promedio de este tipo de negocios ronda los US$ 3,500,000 entre
las principales empresas. La parte de innovación no es desarrollada por estas
empresas, sino que importan los nuevos artículos para ofertarlos en el mercado
local, ejemplo los mopis.
Ejecutoria

Se puede afirmar que esta industria es ineficiente en producción ya que
solamente se pueden ofertar más rótulos en las ciudades (y más en los puntos
considerados céntricos), si se priva a otro competidor de sus puntos propios.
Esto se debe a la capacidad limitada de puntos destinados a publicidad,
principalmente por las regulaciones de las autoridades referidas a la
contaminación visual, y un elemento de distracción para muchos conductores y
peatones.

En el nuevo Código penal se establece en el título XV, Construcciones
Prohibidas y Delitos Contra la Naturaleza y El Medio Ambiente, en su artículo
364: “Quien altere de forma significativa o perturbadora del entorno y paisaje
natural urbano o rural, de su perspectiva, belleza y visibilidad panorámica,
mediante, modificaciones en el terreno, rótulos o anuncios de propaganda de
cualquier tipo, sin contar con el debido Estudio de Impacto Ambiental, será
sancionado con cien a trescientos días de multa, en este caso la autoridad
judicial ordenará el retiro de los objetos”19.

19

Alemán, Jorge. (17 de Mayo de 2009). Imparable avance de contaminación visual. El Nuevo
Diario. Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/47918
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Dados los elementos antes mencionados, la rentabilidad de este sector se
considera moderada y se mostrará mayor detalle con el análisis de las 5 fuerzas
de Porter (Porter, 1985). En cuanto a la calidad de los productos, se considera
que en general en la industria es de elevada calidad, especialmente los
productos que introducen la nueva tecnología en rótulos para exteriores
(electrónicos).

IV.2 GRUPOS ESTRATÉGICOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EXTERIOR

El mercado nacional de publicidad exterior se encuentra en crecimiento, a una
tasa promedio de 20% anual, en el cual se mueve una cifra cercana a los
US$60,000,000 por año, que fluctúa principalmente por campañas electorales.

En la actualidad se encuentran poco más de 20 empresas registradas en
Managua que se dedican a la publicidad exterior, y cerca del 80% de sus
clientes llegan vía agencias publicitarias, lo cual indica que representan un
aliado estratégico fundamental.

Atendiendo a dos criterios básicos para diferenciar a estas empresas, que son
diversidad de portafolio y cobertura geográfica (como porcentaje de Nicaragua),
se elabora el mapa de grupos estratégicos para clasificarlos, a la vez, que a
EXSA, para definir la estrategia para competir.

El mapa de grupos estratégicos para la industria de servicios de publicidad
exterior se muestra en el Anexo 4.2. EXSA se ubica en el Grupo Estratégico I
(EG I), de amplia diversidad de portafolio y alta cobertura geográfica. Junto a
ella se encuentran las empresas MERLO (gubernamental), EUNIC, PUBLINIC y
PUBLISOL, todas de capital privado. El radio de los círculos representa el grado
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de ventas provenientes de su colaboración con las agencias publicitarias del
país, a mayor radio, mayor porcentaje de ventas producto de clientes de las
agencias.

Su estrategia pasa por aumentar su portafolio de productos, presentando el
liderazgo de opciones tecnológicas, y ampliar su cobertura geográfica.

IV.3 ANÁLISIS
PUBLICIDAD

ESTRUCTURAL

DEL

SECTOR

DE

SERVICIOS

DE

Este análisis se lleva a cabo utilizando la herramienta de las 5 fuerzas de Porter
(ver Figura 4.2), que es un modelo holístico que permite analizar cualquier
industria en términos de rentabilidad. Para ello analiza 5 fuerzas: grado de
rivalidad entre las empresas de la industria, ingreso de nuevos competidores,
productos sustitutos, poder de proveedores y poder de clientes. Adicionalmente
se agrega una megafuerza, que es la fuerza de la acción gubernamental. Se
aplican al grupo estratégico I, de amplia diversidad de portafolio y alta cobertura
geográfica, y con alto grado de ventas relativo provenientes de su colaboración
con las agencias publicitarias del país.

Grado de rivalidad

Es muy difícil emerger como empresa líder o con mayor competitividad cuando
se ofertan los mismos productos en este medio de publicidad, pues todas las
empresas de publicidad exterior están normadas por la Alcaldía de Managua
(ALMA), entidad que garantiza y avala los permisos de ubicación de rótulos en
el casco de Managua.
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Por otra parte, existen algunas empresas que tienen la facilidad de poder
obtener con más rapidez estos permisos por pertenecer al gobierno del país.
Esta mega fuerza ejerce una presión directa entre todos los competidores del
mercado e incide directamente en las otras empresas que no tienen ninguna
conexión con el gobierno, retrasando sus compromisos de entrega a sus
clientes y muchas veces encuentran como imposible obtener un buen
posicionamiento y ubicación para cumplirle a su clientela.

Aunque la empresa EXSA mantiene los costos bajos de alquiler debido a la
eficiencia de manejo de costos en la materia prima, muchas veces no puede
crecer como se requiere, pues siempre se evalúa esta limitante que son los
permisos del gobierno.

Actualmente existen empresas que están entrando al mercado con los mismos
productos que se encuentran que EXSA oferta y con precios más bajos, pero
con una mala calidad. Sin duda alguna, esta mala práctica de ingresar al
mercado sin seguir los procedimientos mínimos de calidad y con los permisos
legales, afecta la competitividad de las empresas que sí se preocupan por
cumplir con estas normativas. Sin embargo, el cliente por economizar y buscar
mejores alternativas de costos, muchas veces prefiere contratar estos servicios
y al final enfrentar las consecuencias.

Las empresas de este sector presentan altos costos fijos en relación con el
valor agregado, entre ellos el pago por la licencia para los lugares de ubicación
de los rótulos. Asimismo la intensidad de la rivalidad aumenta en el sector ya
que se busca alcanzar el éxito en el mismo.

Por lo tanto se evidencia que la rivalidad de la competencia en el sector es alta.
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Ingreso de nuevos competidores.

Cuando inició la empresa EXSA en el año 2004, no existían muchas empresas
que tuvieran una competencia directa, únicamente se encontraban en el
mercado competitivo las siguientes:

PUBLIMOVIL: Empresa que había iniciado operaciones en el año 1990,
agregándose la empresa EXSA. Actualmente existen las siguientes empresas
que han venido a tomar parte del mercado.

MERLO: Empresa del gobierno, actualmente es la más fuerte del mercado por
poseer el apoyo del Gobierno Central.

EUNIC: Empresa formada posteriormente a la empresa EXSA y con los mismos
productos, también aliada a un grupo que lo conforman grandes accionistas del
mercado.

PUBLISOL: Una empresa que acaba de iniciar operaciones con los mismos
productos pero con una calidad inferior a la empresa EXSA.

La amenaza de nuevo ingreso se considera baja, ya que para entrar al mercado
se necesita de un considerable capital inicial de trabajo que permita iniciar
operaciones, o bien si se trata de un inversionista poderoso, contar con la
capacidad de diversificarse de forma competitiva a como lo hacen las empresas
existentes en el mercado. Asimismo, disminuye porque el acceso a los canales
de distribución, es decir, los puntos céntricos de las ciudades, están ocupados
por los competidores actuales.
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Por otro lado, existen empresas ya establecidas con gran arraigo en la industria
y con activos muy poco líquidos invertidos en ella, y que gozan de la reputación
de las agencias de publicidad existentes.

Productos sustitutos.

La amenazas de productos sustitutos a los servicios de publicidad exterior, está
constituida por el uso de los otros medios de publicidad disponibles en el país,
que cobran una tarifa similar a los de publicidad exterior. Entre ellos destacan;
las viñetas radiales, la publicitación en periódicos o la entrega de publicidad en
los domicilios o vías públicas. Por lo tanto se considera alta.

Poder de negociación de los proveedores.

Entre los proveedores de la industria se encuentran los externos, de los cuales
se importa los materiales publicitarios con mayor componente tecnológico,
como las pantallas electrónicas fijas y móviles. Los proveedores nacionales,
principalmente ferreterías y empresas que distribuyen materiales como las
pinturas. En cualquiera de ambos casos, la proporción de compras a estos
proveedores del sector, no representa para ellos un volumen importante de sus
ventas. Asimismo, los insumos son diferenciados, por lo que el poder de
negociación de los proveedores es alto.

Poder de negociación de los clientes.

La mayor parte de los clientes de la industria de publicidad exterior vienen como
parte de la cartera de clientes que gestionan las agencias de publicidad, sin
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embargo, cuando es requerida la publicidad exterior por parte de los clientes de
las agencias, debido a la red de puntos propios de cada competidor, entonces
el poder de negociación de las agencias se ve reducido por esta condición. Por
lo tanto se considera baja.

Se concluye que la rentabilidad del sector de publicidad exterior es moderada y
queda distribuida principalmente entre los competidores y sus proveedores
(consultar Figura 4.3).

Ahora si proyectamos estas mismas 6 fuerzas para el futuro del sector, se
podría ver como el escenario presentado en la Figura 4.4, en la que se
considera que la intensidad de cada una de las fuerzas se mantendrá a como
en el presente, con la excepción del grado de rivalidad entre los competidores,
ya que al ir desapareciendo del medio algunos, los que queden arreciarán la
competencia para atraer más clientes de las agencias de publicidad o de los
que ellas mismas obtienen.

V. ANÁLISIS INTERNO DE EXSA

Exteriores S.A, se dedica a la renta de espacios publicitarios en rótulos
exteriores, y que actualmente está atravesando por un momento clave para su
desarrollo y consolidación, ya que se está buscando decididamente como
incrementar su participación en el mercado y que por ende le genere mayores
utilidades. Para esto el comité de accionistas está considerando la posibilidad
de diversificar su oferta rotular, creando nuevas líneas de servicios que
fortalezcan su actual red de letreros exteriores que abarca rótulos tipo mopis y
gigantografías que están ubicados en áreas de alto tráfico vehicular y peatonal
de la ciudad de Managua y algunos de los departamentos.
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Loa anterior se traduce en abrir una nueva línea de productos que incrementará
los ya ofertados haciendo que la misma sea más competitiva en relación con la
competencia. Además como los productos ofertados son mucho menos
costosos que los que oferta la competencia, ello permitirá que la empresa tenga
una mayor demanda en el mercado. Por lo tanto se pretende determinar la
factibilidad del proyecto en las cabeceras departamentales de Managua,
Granada, León, Matagalpa, Estelí, Masaya, San Juan del Sur y Rivas. Se
piensa que la diversificación es factible debido a que se percibe un mercado
potencial, con posibilidades técnicas de fabricación e instalación y altos niveles
de rentabilidad financiera proyectada.

V.1 ANTECEDENTES

EXSA comenzó a operar en enero del 2005 con un número reducido de
personal. A pesar de ser una empresa joven en el mercado gozó de una rápida
aceptación, ya que en menos de tres meses había alcanzado la capacidad
productiva de 75 rótulos. Para ese período, el Comité de Accionistas decidió por
unanimidad duplicar esta capacidad para lograr, con un parque de 150 rótulos
tipo MOPIS, conquistar otras plazas estratégicas no solamente en Managua,
sino también en los departamentos de Matagalpa, Estelí y Masaya.

V.2 DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

En los cinco años de funcionamiento de la empresa, el número de rótulos se ha
octuplicado, pasando de 30 rótulos a inicios de 2005, a un total de 225 a finales
de 2010, y con un plan de crecimiento constante. Esto ha representado un
crecimiento de las ventas del 55% interanual y mejoramiento de la rentabilidad
en un 20% anual.
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Asimismo la oferta de productos publicitarios se ha diversificado, y hoy se
cuenta con rótulos tipo mopis, vallas publicitarias (de diferentes medidas),
gigantografías, puentes peatonales, rótulos en bahías de buses, etc.

La posición de la empresa en el mercado se ha consolidado, a tal punto de ser
una de las tres primeras empresas en el sector de la publicidad exterior,
ganándose por méritos propios una reputación y prestigio entre sus clientes y
agencias publicitarias.

V.3 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Utilizando la herramienta de Parrilla de Ansoff, se ubica la situación actual del
negocio en la etapa de “Desarrollo de Producto”, ya que se está introduciendo
nuevos productos/servicios en el mercado existente (consultar Anexo 5.1).

La estrategia que se ha seguido ha sido la venta de nuevos productos en el
mercado actual, normalmente explotando la situación comercial y la estructura
de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial,
a través del desarrollo de nuevos valores de los productos, de diferencias de
calidad y de nuevos modelos o tamaños.

Las perspectivas incluyen el incremento en su cartera de clientes de nuevos
clientes, a través de alianzas estratégicas con agencias publicitarias, así como
mantener y crecer su facturación de publicidad estatal y de organizaciones
políticas, la cual ha venido incrementándose desde 2007, con fluctuaciones en
períodos electorales.
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V.4 CADENA DE VALOR DE PORTER PARA EXSA

En términos competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están
dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se mide
por el ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y
de las unidades que puede vender.

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de
valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y
tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia
entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor.

Las actividades de valor se dividen en dos amplios tipos, actividades primarias y
actividades de apoyo. Las actividades primarias son aquéllas actividades
implicadas en la creación física del producto y su venta y transferencia al
comprador, así como asistencia posterior a la venta. Las actividades de soporte
sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando
insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda
la empresa. Este modelo se aprecia en la Figura 5.1.

Actividades primarias.

Logística interna.

Lo más importante en estas actividades es la recepción de datos de los clientes,
en cuanto a sus necesidades particulares de publicidad, ajustadas a sus
presupuestos y estrategias de marketing. Dentro de la empresa es realizado por
el Área de Ventas.
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Operaciones.

Esta es importante, ya sea que se fabrique el rótulo propiamente por la
empresa, o por subcontratación a un tercero. Se debe controlar principalmente
el arte proporcionado en el material en el cual se debe imprimir. Dentro de la
empresa es realizado por el Área de Operaciones.

Logística externa.

Estas actividades son desarrolladas por el Área de Operaciones, e incluyen la
instalación de los rótulos en los puntos determinados por los clientes, así como
el control de inventarios de rótulos y la programación de vehículos.

Marketing y ventas.

Es llevada a cabo por el Departamento de Ventas, e incluyen las actividades de
fuerza de ventas, cuotas, y precio que se les oferta a los clientes.

Servicios postventa.

Incluye resolución de quejas por parte de los clientes y reparaciones a los
rótulos en los puntos, debido a factores climatológicos o vandálicos. Esta
actividad es realizada entre el Área Administrativa y el Área de Operaciones.

Las tres actividades primarias clave para la empresa son: Operaciones,
Marketing y ventas y Servicios postventa.
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Actividades de soporte.

Las actividades de soporte estratégicas son dos: Infraestructura de la empresa
y Desarrollo de tecnología.

La infraestructura de la empresa es llevada a cabo por la Administración de la
empresa, e incluye la administración general, planeación, finanzas, contabilidad,
asuntos

legales

gubernamentales,

como

los

permisos

pertinentes,

y

administración de la calidad.

El Desarrollo de tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser
agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el
proceso. Como la mayoría de rótulos es adquirida por proveedores del
extranjero, esta actividad se lleva a cabo entre el Área de Operaciones y el Área
Administrativa, que en conjunto deciden la viabilidad técnica-económica de la
introducción de nuevas ofertas de rótulos.

VI. CONCLUSIONES (FODA)

Se puede concluir que el mercado nacional de publicidad exterior se encuentra
en crecimiento, a una tasa promedio de 20%, en el cual se mueve una cifra
cercana a los US$60,000,000 por año, que fluctúa principalmente por
campañas electorales.

En la actualidad se encuentran poco más de 20 empresas registradas en
Managua que se dedican a la publicidad exterior, y de las cuales cerca del 80%
de sus clientes les llega vía agencias publicitarias, lo que las convierte en un
aliado estratégico fundamental.
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La rentabilidad del sector de publicidad exterior se considera moderada y su
distribución se da principalmente entre competidores y proveedores.

Las principales restricciones legales provienen de la legislación concerniente a
contaminación visual en las ciudades, pero esto no genera obstáculo alguno
para la puesta en marcha de este proyecto ya que se ubicarán los productos en
zonas legalmente autorizadas por las respectivas autoridades, como el
IRTRAMA y la Alcaldía de Managua. En este sentido, EXSA cuenta con una
experiencia en el mercado de 5 años y más de 150 rótulos a nivel nacional, lo
que da confianza a sus clientes y proveedores.

VII. PLAN DE MERCADO

VII.1 FIJACIÓN DE OBJETIVOS COMERCIALES

Objetivo general:

Elaborar un plan de marketing estratégico para EXSA, cuya finalidad es orientar
a la alta dirección de la empresa hacia las oportunidades económicas atractivas
para a misma, con un potencial de crecimiento y rentabilidad, superior al actual,
que a su vez satisfaga las necesidades de sus clientes.

Objetivos específicos:

Incrementar el volumen de ventas en un 5% constante, respecto del año 2010.
Aumentar la participación de mercado.

49

VII.2 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES

Diferenciación de producto: en lugar de centrarse en minimizar los costes habrá
que esforzarse en poner en el mercado muchos productos diferentes que se
consideran únicos y por tanto no habrá que fijarse tanto en los precios.

Algunas acciones a seguir:

- Inversiones en diseño, imagen, marca.
- Contratar una buena compañía publicitaria.
- Inversión I + D.
- Inversión en servicio al cliente.
- Inversión en canales de distribución.

Ventajas.

- Clientela más fácil.
- Mantener beneficios (debido al precio más elevado).

Desventajas.

- La cota de mercado es mucho menor. Menos clientes aunque con más
fidelidad.
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VIII. PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE ESTRATEGIA COMERCIAL DE
INTRODUCCIÓN DE TRES NUEVOS PRODUCTOS

El estudio del proyecto pretende contestar la interrogante de si es, o no
conveniente realizar una determinada inversión. Con este objetivo el estudio de
viabilidad debe intentar simular con el máximo de precisión lo que sucedería
con el proyecto si fuese implementado, de esta forma se estimarán los
beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por lo tanto que pueden
evaluarse.

Antes de llevar a cabo este proyecto, EXSA desea conocer el impacto de la
inversión en puentes peatonales (Anexo 7.1), pórticos (Anexo 7.2) y casetas de
paradas de buses (Anexo 7.3) de la empresa EXSA y la recuperación de la
misma, es necesario que se haga un estudio de factibilidad del financiamiento
del proyecto para saber si el mismo es rentable o no. Mediante el estudio se
determina si el proyecto es factible con inversión externa, ya que la empresa no
cuenta con fondos propios y de esta manera ejecutarlo con la mayor
rentabilidad haciendo exitoso el negocio.

En términos generales son cuatro tipos de viabilidad las que deben conocerse
para evaluar un proyecto:

Viabilidad Comercial: Permite la aceptabilidad que tendría en su consumo o
uso, se incorpora como parte del estudio de mercado

Viabilidad Técnica: Estudia las posibilidades materiales, físicas, de producir el
bien o servicio que desea generarse con el proyecto
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Viabilidad Organizacional: Define si existen las condiciones mínimas necesarias
para garantizar la implementación ya que muchos proyectos fracasan por su
falta de capacidad organizativa y restricciones de carácter legal que impedirían
su funcionamiento, en relación a localización o el uso del producto

Viabilidad Financiera: Determina en último término, su aprobación o rechazo.
Este mide la rentabilidad que retorna de la inversión, todo medido en bases
monetarias

Sapag (2003) dice que por lo general, el estudio de factibilidad de la inversión
se centra en la viabilidad económica o financiera y toma el resto de las variables
únicamente como referencia y fuentes de datos.
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VIII.1 ESTUDIO DE MERCADO

La naturaleza de este estudio de investigación es de carácter descriptiva, ya
que determina las características de una población objeto de estudio, con
características particulares y variables establecidas, de acuerdo a parámetros
de ubicación geográfica, precio, calidad, duración, demanda, oferta y diseños.

Se ha seleccionado la Técnica de Medición Transversal, ya que no se trata de
mediciones sistemáticas, sino de una única medición en período de tiempo
determinado.

En este estudio se involucraron dos poblaciones bien definidas, las cuales
fueron objeto de aplicación de 27 encuestas (consultar Anexo 7.4) según el
siguiente detalle:

a) Agencias de Publicidad: Se abarcaron las principales agencias de publicidad
del país por ser las más representativas en cuanto a la contratación de servicios
publicitarios y administrar cuentas empresariales y corporativas con mayores
presupuestos. Se involucró a las 11 Agencias20 (población total) para tener
resultados evidentes.

b) Clientes directos principales: El resto de encuestas se aplicaron a través de
los principales clientes directos (16 clientes)21 que se anuncian en publicidad
exterior durante casi todo el año en dependencia de la estacionalidad de sus
ventas y las campañas que promueven en momentos específicos del año. Por
20

Las once agencias son Asesores RPM, Imagen Grey, Castillo Publicidad, DDB, GAP
Publicidad, BBDO, Huella Publicidad, PUBLICENTRO, CEM, Carlos Cuadra Publicidad e Hilo
Publicidad.
21
Clientes que generaron el grueso de la facturación según el principio de Pareto 80/20
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ser clientes de la empresa y tener una relación construida, decidimos
preguntarles que opinaban de los nuevos servicios a implementarse.

c) La Tabla 7.1 muestra las 7 variables seleccionadas con el tipo y fuente de
información y las técnicas e instrumentos utilizados.

TABLA 7.1
VARIABLES DE ESTUDIO DE MERCADO
Variable
1. Demanda

# Agencias
# Clientes Directos

2. Oferta
General de
Precios

Percepción que
tienen los precios
en los
consumidores

Fuentes
- Primarias:
cliente potencial
- Secundarias:
cotizaciones
- Primarias:
agencias
- Secundarias:
ofertante

3. Precio y
Bonos de los
nuevos
servicios

Precio dispuesto a
pagar

- Primarias:
cliente potencial

# de meses por
contrato
Zonas más
atractivas
Qué priorizan en
cuanto a servicio

- Primarias:
cliente potencial
- Primarias:
cliente potencial
- Primarias:
cliente potencia
- Primarias:
cliente potencial
- Secundarias:
cotizaciones

4. Duración
5. Ubicaciones
6. Calidad

Parámetros

7. Variables
Decisorias
Orden de Prioridad
Diseño, Precio,
para el cliente
Ubicación
Fuente: Elaboración propia.

Técnica

Instrumento

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario
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Puentes peatonales

A. Parámetro: ubicaciones preferidas

Los resultados de la encuesta que se realizó a los clientes directos y agencias
nos dicen que existen 7 ubicaciones contundentes en la capital para la
instalación de publicidad para proyectar marcas y campañas, ver Tabla 7.2.

TABLA 7.2
UBICACIONES PREFERIDAS EN LA CAPITAL PARA PUENTES
PEATONALES
UBICACIÓN PREFERIDA
Plaza España
Hospital Berta Calderón
Policía Nacional de Tránsito
Plaza Inter
La plancha Semáforos de
LOCELSA
Semáforos de Rubenia
Aeropuerto
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

FRECUENCIA
66.70%
51.90%
59.30%
51.90%
59.30%
59.30%
55.60%
100.00%

B. Parámetro: diseño de clientes potenciales

Se mostró imágenes de los diseños de puentes peatonales de EXSA y de la
competencia y se formuló una pregunta sobre la percepción que tenían los
principales clientes potenciales, obteniéndose dos tipos de opiniones.

1. El diseño desde el punto de vista del puente de la empresa (ver Tabla 7.3).
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TABLA 7.3
PERCEPCIÓN SOBRE PUENTES DE EXSA
DISEÑO EXSA
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Buscar otro
diseño
Total

PORCENTAJE
33.30%
55.60%
11.10%
0.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

2. El diseño desde el punto de vista de compararlo con el puente de la
competencia (ver Tabla 7.4).

TABLA 7.4
PERCEPCIÓN COMPARATIVA
DISEÑO EXSA
Prefieren el diseño de EXSA
Prefieren el diseño de la Competencia
Total
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
100.00%
0.00%
100.00%

C. PARÁMETRO: PRECIO Y BONIFICACIONES

Los resultados obtenidos sobre los precios indican diferentes puntos de vista de
los clientes.

1. Precio sugerido por la empresa (ver Tabla 7.5).
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TABLA 7.5
PERCEPCIÓN DE SUGERENCIA DE PRECIO22 POR EXSA EN PUENTES
PEATONALES
PRECIO FIJADO EN US$ 2,500
Alto
Muy alto
Accesible
Barato
Total
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
59.30%
22.20%
18.50%
0.00%
100.00%

2. La Bonificación como estrategia de enganche al precio (ver Tabla 7.6).
TABLA 7.6
PERCEPCIÓN DE BONIFICACIÓN A LOS CLIENTES
¿SI LE BONIFICAMOS US$ 1,000 EN IMPRESIONES, COMPRARÍA EL
SERVICIO?
PERCEPCIÓN
Si
No
Tal vez
TOTAL

PORCENAJE
44.40%
7.40%
48.10%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

3. Precio sugerido por el cliente: En un rango entre los US$ 900 y US$ 2,000.

4. Combinando el precio sugerido por la empresa y el precio sugerido por el
cliente obtenemos un precio promedio (US$ 1,412.50), que nos sirve como
punto de referencia para el análisis y conclusiones de precio.

Pórticos

22

Este precio corresponde a la duración de los contratos para puentes y pórticos cuya norma en
la oferta de exteriores es de 1 año como mínimo.
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A. Parámetro: ubicaciones preferidas

Los resultados de las ubicaciones se refieren a tres diferentes grupos de
ubicaciones (ver Tabla 7.7).

TABLA 7.7
PERCEPCIÓN DE UBICACIONES PREFERIDAS – ENTRADAS / SALIDAS
PRINCIPALES A MANAGUA
UBICACIÓN PREFERIDA
Entrada Salida Km. 14 Carretera a Masaya
Entrada Salida Carretera Norte
Entrada Salida Carretera Sur – La Garita
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

FRECUENCIA
81.50%
70.40%
55.60%
100.00%

Parámetro: ubicaciones preferidas en casco urbano

Las principales ubicaciones preferidas por los clientes potenciales se muestran
en la Tabla 7.8.

TABLA 7.8
UBICACIONES MÁS PREFERIDAS DE PÓRTICOS EN CASCO URBANO
UBICACIÓN PREFERIDA
Frente a PriceSmart
Semáforos de LOCELSA
Altamira Restaurante La Plancha
Carretera Norte Semáforo IMPASA
Frente a UNICIT
Carretera Sur - La Garita - Gasolinera ESSO
Altamira - Frente a Juan Bansbach
La Colonia Plaza España
Centro Comercial Lucilla
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

FRECUENCIA
85.20%
74.10%
74.10%
70.40%
70.40%
70.40%
70.40%
66.70%
63.00%
100.00%
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B. Parámetro: ubicaciones preferidas en departamentos

Los puntos preferidos por orden de importancia de los clientes en el segmento
departamental se muestran en la Tabla 7.9.

TABLA 7.9
UBICACIONES MÁS PREFERIDAS DE PÓRTICOS EN DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS
Granada
León
Matagalpa
Estelí
Masaya
San Juan del Sur
Rivas
Frontera Con Costa Rica
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
74.10%
70.40%
59.30%
59.30%
59.30%
59.30%
59.30%
44.40%
100.00%

C. Parámetro: precio y bonificaciones en Managua

Los resultados obtenidos sobre los precios en la capital fueron muy reveladores,
porque la mayoría de los clientes, tal como se puede apreciar en la siguiente
Tabla 7.10 tienen la percepción que el precio es alto y solo una minoría lo
encontró accesible.

TABLA 7.10
PERCEPCIÓN DE PRECIOS EN MANAGUA
PERCEPCIÓN
Alto
Muy alto
Accesible
Barato
Total
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
70.40%
14.80%
14.80%
0.00%
100.00%
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Este precio se corresponde con el tiempo de arriendo del servicio de 6 meses a
1 año.

Las bonificaciones y sus resultados son en general indefinidos y muestran una
tendencia mayoritaria de “Tal vez”. Esto se muestra en la Tabla 7.11.

Tabla 7.11
Percepción de bonificación a los clientes capitalinos ¿Si le bonificamos
US$ 1,00.00 en impresiones, compraría el servicio?
PERCEPCIÓN
Si
No
Tal vez
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
37.00%
7.40%
55.60%
100.00%

El precio promedio de los precios sugeridos por nuestros clientes, oscila en el
rango de los US$ 850 a US$ 1,500. El precio promedio sugerido es de US$
1,337, que nos sirve como punto de referencia para el análisis y conclusiones
de precio.

D. Parámetro: precio y bonificaciones en departamentos

Los resultados obtenidos sobre los precios en los departamentos son, al igual
que en Managua, mayormente percibidos como altos, de acuerdo a la siguiente
Tabla 7.12.
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TABLA 7.12
PERCEPCIÓN DE SUGERENCIA DE PRECIO EN DEPARTAMENTOS
PRECIO FIJADO EN US$ 1,500 EN DEPARTAMENTOS
PERCEPCIÓN
PORCENTAJ
E
Alto
63.00%
Muy alto
14.80%
Accesible
22.20%
Barato
0.00%
Total
100.00%
Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que más de la mitad comprarían el servicio si se les
otorgara el bono, aunque también un buen porcentaje no están seguros y se
refleja en la opción “Tal Vez”. Ver Tabla 7.13 a continuación.

TABLA 7.13
PERCEPCIÓN DE BONIFICACIÓN A LOS CLIENTES DEPARTAMENTALES
¿Si le bonificamos US$ 700.00 en impresiones, compraría el
servicio?
PERCEPCIÓN
PORCENTAJE
Si
No
Tal vez
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

51.90%
7.40%
40.70%
100.00%

El precio promedio de los precios sugeridos por los clientes, oscila en el rango
de los US$ 600 a US$ 1,000. El precio promedio sugerido de US$ 875.00, que
sirve como punto de referencia para el análisis y conclusiones de precio.
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Casetas

A. Parámetro: ubicaciones preferidas

En la siguiente Tabla 7.14 podemos apreciar las ubicaciones preferidas de
nuestros clientes. Es importante destacar las ubicaciones de la Carretera Norte
y Carretera a Masaya.

TABLA 7.14
PERCEPCIÓN DE UBICACIONES PREFERIDAS – CASETAS
UBICACIÓN PREFERIDA
Frente al Aeropuerto
Galería Santo Domingo
La Subasta
La Mercedes
Hipa Hipa
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

FRECUENCIA
63.00%
59.30%
48.10%
37.00%
29.60%
100.00%

B. Parámetro: duración

Se buscaba determinar la duración más ajustada a los presupuestos de los
clientes, y de acuerdo a los resultados obtenidos estos serán presentados en
dos categorías una para clientes directos y otra para agencias, y no de forma
consolidada para un mejor análisis de los datos y valoración de las respuestas.
Consultar Tabla 7.15 y Tabla 7.16.
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TABLA 7.15
CLIENTES DIRECTOS – DURACIÓN DE CONTRATOS MÁS SOLICITADOS
PERIODO DE CONTRATO
1 año
6 meses
3-5 meses
1-2 meses
No marcó

PORCENTAJE
0.00%
35.70%
42.90%
7.10%
14.30%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 7.16
AGENCIAS– DURACIÓN DE CONTRATOS MÁS SOLICITADOS
PERIODO DE CONTRATO
6 meses
3-5 meses
1-2 meses
1 año

PORCENTAJE
46.20%
23.10%
15.40%
15.40%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

C. Parámetro: precio y bonificaciones

La tendencia para precios en el formato de casetas es de tendencia positiva,
siendo un hecho que la mayoría encuentra el precio como accesible. A
continuación se muestran los resultados Ver Tabla 7.17.

63

TABLA 7.17
PERCEPCIÓN DE SUGERENCIA DE PRECIO EN US$ 300 (PARA
CONTRATO DE 3 MESES) EN CASETAS
PRECIO FIJADO EN US$ 1,500 EN DEPARTAMENTOS
PERCEPCIÓN

PORCENTAJE

Alto
Muy alto
Accesible
Barato
Total
Fuente: Elaboración propia.

25.90%
7.40%
66.70%
0.00%
100.00%

Se destaca que en los resultados solamente de las agencias, el puntaje es
mayor alcanzando un 77% la respuesta “Accesible”. Ver la siguiente Tabla 7.18.

TABLA 7.18
PERCEPCIÓN DE SUGERENCIA DE PRECIO POR AGENCIAS
PRECIO FIJADO EN AGENCIAS
PERCEPCIÓN
PORCENTAJE
Alto
15.40%
Muy alto
0.00%
Accesible
76.90%
Barato
0.00%
No marcó
7.70
Total
100.00%
Fuente: Elaboración propia.

Cuando se le preguntó a los clientes si comprarían el servicio si se les bonifica
impresión por un valor de $250, se impone el “si” con un 81.5% de preferencia
(ver Tabla 7.19).
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TABLA 7.19
PERCEPCIÓN DE BONIFICACIÓN A LOS CLIENTES ¿SI SE LE BONIFICAN US$
250.00 EN IMPRESIONES, COMPRARÍA EL SERVICIO?
PERCEPCIÓN

PORCENTAJE

Si
No
Tal vez
TOTAL

81.50%
7.40%
11.10%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Elementos prioritarios

Fue muy importante investigar cuales son los elementos que los clientes
priorizan y asocian con un servicio de calidad y plena satisfacción para ellos. De
acuerdo a los resultados del estudio estos fueron los que más seleccionaron
(ver Tabla 7.20).

TABLA 7.20
PERCEPCIÓN DE BONIFICACIÓN A LOS CLIENTES ¿SI SE LE BONIFICAN
US$ 250.00 EN IMPRESIONES, COMPRARÍA EL SERVICIO?
ELEMENTO
Rapidez de colocación
Precios Competitivos
Variedad de Ubicaciones
Iluminación
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
92.60%
88.90%
88.90%
77.80%
100.00%

Percepción de precios en la industria de exteriores

En orden de importancia se presentan en la Tabal 7.21 cuáles son los
productos que de acuerdo a los resultados del estudio, son los mejor percibidos
en cuanto la accesibilidad de su precio en el mercado.
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TABLA 7.21
PERCEPCIÓN DEL PRECIO EN LA INDUSTRIA DE EXTERIORES
TIPO DE SERVICIO
Mopis
Casetas
Vallas Unipolares
Gigantografías
Pórticos
Puentes Peatonales
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

PORCENTAJE
77.80%
63.00%
51.90%
37.00%
7.40%
0.00%
100.00%

Variable de mayor peso del decisor de compra

La última pregunta del cuestionario practicado se refiere a determinar la variable
que tiene mayor peso a la hora de comprar un servicio. El estudio ha arrojado
los siguientes resultados mostrados en la Tabla 7.22.

TABLA 7.22
VARIABLES DE MAYOR PESO DEL DECISOR DE COMPRA
TIPO DE SERVICIO
Ubicación
Precio
Diseño

PORCENTAJE
88.90%
77.80%
22.20%

Fuente: Elaboración propia.

Comparativo de precios por producto según percepción de clientes

En lo que respecta a la percepción de clientes respecto al comparativo de
opinión con precio alto, se puede afirmar que el 63% se inclina hacia los
puentes peatonales, lo cual proporciona un indicador clave en la demanda
actual de esta línea de producto; seguida de los pórticos con un 52% y
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finalmente las casetas con un 22%. Se podría creer que el poder adquisitivo es
un factor determinante con esta fijación de precio, sin embargo se aprecia una
distribución equitativa entre los puentes y pórticos.

El cliente está dispuesto a pagar por un pórtico o puente, y en una última
consideración una caseta para sus fines publicitarios, aunque tenga un precio
alto. Sin embargo, cuando se fija un precio más accesible, la variable precio se
inclina totalmente hacia la preferencia por casetas y pórticos, representando
este el 70% de la preferencia. Los clientes prefieren claramente las casetas, la
cual satisface sus requerimientos de medio publicitario por excelencia.

Este comportamiento que se logra apreciar es clave en la política de fijación de
precios, el mercado lógicamente reacciona instintivamente al aumento o
disminución de precio y será un punto a consideración en la estrategia de
ventas, la cual tomará como base los resultados obtenidos a través de este
comparativo de opiniones.

En lo que respecta a la percepción de clientes respecto al comparativo de oferta
con formatos grandes y fijación de precio muy alto, se puede afirmar que el 26%
se inclina hacia los puentes peatonales, seguido del 25% hacia los pórticos y en
último lugar a las vallas unipolares con un 3.70%, lo cual proporciona una
muestra fiel que, a mayor líneas que demanden un poder adquisitivo mayor, la
demanda por los requerimientos de estas líneas se distribuye siempre en la
preferencia de puentes y pórticos equitativamente.

Asimismo se constata que aunque el precio sea muy alto y hablando de
formatos grandes, el cliente está dispuesto a pagar por un puente o un pórtico,
los cuales se vuelven la base de negociación en este segmento bien delimitado
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y preferencial. Se observa claramente que no existe una preferencia por las
vallas unipolares, ya que por el precio mejor consideran otras opciones.

Cuando se analiza la percepción de precios en formatos grandes y se está ante
una opinión de precio muy alto, la inclinación o preferencia es directa hacia los
puentes peatonales seguidos por los pórticos y finalmente las vallas unipolares.
Estas dos primeras líneas de servicios satisfacen los requerimientos
publicitarios sin importar la fijación de precio en este nivel de cliente
preferencial. Se está ante una información clave para tener en cuenta una
correcta fijación del precio en estos segmentos de mercado que están
dispuestos a realizar este tipo de inversión en estas líneas de negocios.

Finalmente conforme al Gráfico 7.1, se compara la accesibilidad de las líneas
de productos ante una fijación de precio económica y la inclinación o
preferencia está completamente dirigida hacia la valla unipolar en un 52%,
seguido por los pórticos en un bajo 7.40%, conformando claramente el 60% de
la preferencia total de los clientes: Un comportamiento similar al análisis previo
de los formatos grandes y reacciones típicas al comportamiento de fijación de
precio.
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GRÁFICO 7.1
COMPARATIVO OFERTA FORMATOS GRANDES - OPINIÓN PRECIO
ACCESIBLE

Fuente: Elaboración propia.

Es importante tener presente que independientemente del formato normal o
grande, la fijación del precio es un factor decisivo al cual responden los clientes
de forma instintiva. Al tener un precio accesible se obtuvo una inclinación por un
60% a la valla unipolar. Mientras cuando se lleva al extremo el precio en
formatos grandes y con precios altos, la inclinación o preferencia es
aproximadamente 26% hacia los puentes peatonales, ni siquiera un 30%,
seguidos por los pórticos en un 15% y en última instancia las vallas unipolares
con un porcentaje demasiado bajo.

Es importante haber realizado este estudio comparativo para tener más
presente la sensibilidad del precio al cual responde el segmento de mercado y
en qué tipo de línea de servicio se centra la preferencia para contratar. Este
factor será tomado muy en cuenta en las conclusiones finales.
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Interpretación de resultados

Puntos más solicitados de puentes peatonales

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, siete ubicaciones específicas
fueron las más solicitadas en total, tal cómo podemos apreciar en la Tabla 7.23
de las ubicaciones preferidas en la capital para puentes peatonales.

Esta primera lista de puntos (ver dirección y observaciones en Cuadro 7.1) se
va a someter a solicitud a la Alcaldía de Managua y al MTI, información que
estará incluida en el estudio de factibilidad técnica.

TABLA 7.23
PRIMERA LISTA DE PUNTOS MÁS SELECCIONADOS POR CLIENTES
DIRECTOS Y AGENCIAS
UBICACIÓN ESPECÍFICA
1. Plaza España
2. Policía Nacional de Tránsito
3. Semáforos de Rubenia
4. La Plancha en LOCELSA
5. Aeropuerto
6. Plaza Inter
7. Hospital Bertha Calderón
Fuente: Elaboración propia.

Los siguientes puntos de la segunda lista también (ver dirección y
observaciones en Cuadro 7.2) son importantes, porque aunque no tengan
mayoría con respecto al “no”, sin embargo cada “sí” es una oportunidad de
ventas a esos que marcaron su preferencia a dichos puntos. En el caso que
algunos de los primeros ocho puntos no sean factibles técnicamente, se podrá
estudiar también la escogencia de los puntos de la segunda lista (Tabla 7.24),
una vez concluido el estudio técnico-legal:
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TABLA 7.24
SEGUNDA LISTA DE PUNTOS MÁS SELECCIONADOS POR CLIENTES
DIRECTOS Y AGENCIAS
UBICACIÓN ESPECÍFICA
1. Primera entrada de Esquipulas.
2. Súper La Unión y Conchas Negras
3. Hospital Manolo Morales
4. Pista Suburbana
5. Camino de Oriente
6. Frente Plaza Familiar
7. Frente a UNICIT
8. Tip Top Altamira
9. Hospital Metropolitano
Fuente: Elaboración propia.

Diseño de puentes peatonales

En cuanto a esta variable existe más del 85% de aceptación, repartiéndose las
calificaciones entre Muy bueno y Excelente, por lo que se aprueba el diseño
propuesto. Este resultado es tan positivo para el proyecto porque uno de los
mayores énfasis se ha puesto en la imagen y la innovación de los diseños y así
aportar al ornato de la ciudad obras de infraestructura con estética moderna y
durabilidad, al nivel de los demás países de Centroamérica. Desde ese punto
de vista decidimos combinar un puente de Concreto Pretensado y Acero
Inoxidable en sus barandas y rieles.

Respecto al diseño con respecto al de la competencia, podemos apreciar que el
resultado es contundente, un 100% de preferencia total hacia el diseño
propuesto por IO. Lo que ratifica el objetivo de esta variable, que es el de
superar a la competencia con respecto a la estética y modernidad.
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Precio

Esta variable es de las más delicadas y sensibles, por lo tanto hemos decidido
hacer preguntas dividas en tres partes (precio, bono, precio sugerido) para
lograr captar la percepción que tienen los clientes ante los precios listados y
lograr una tarifas competitiva en relación a los demás productos ofertados a
nivel general en el mercado de exteriores.

De acuerdo al estudio, la percepción de sugerencia de precio por EXSA en
puentes peatonales, aproximadamente un 60% considera el precio lista como
Alto y un 22% Muy Alto. 82% es una cifra alta lo que nos indica que se debe
replantear una mejor tarifa que esté expresada en la estrategia comercial de la
empresa. En los resultados del estudio en clientes directos el porcentaje sube a
más del 90% y es explicable porque la mayoría de estos tienen menores
presupuestos a los clientes que se manejan por agencia.

Bonificación

Con respecto a las bonificaciones vamos a analizarlas de forma separada, ya
que los resultados expresados nos obligan a hacerlo. En cuanto a clientes
directos, la bonificación no logra un buen efecto de enganche con respeto al
precio sugerido, ya que el 85% está repartido hacia lo negativo en un 35% que
dijo que no compraría a ese precio sugerido aun con la bonificación, y un 50%
que respondió tal vez. En el caso de las agencias la tendencia es más positiva
porque un 53.8 dice que si compraría si se otorga el bono sobre la impresión, y
un 46.20 respondieron tal vez. El problema que se da en este caso, es que si se
hacen tarifas muy diferentes entre clientes directos y agencias, un precio puede
incidir en el otro, y al final el resultado sería inefectivo.
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Se podría tener buenos resultados con un tipo de cliente y causarle perjuicios a
las agencias ya que muchos querrán comprar de forma directa para optar al
precio de los directos, lo cual no solo haría que se vendiera menos con
agencias, si no que se estaría indirectamente compitiendo contra ellas, lo que
sería muy grave porque aunque se gana a veces menos con las agencias por la
comisión del 20% que ellas captan, pero esa baja en los márgenes se
compensa porque al manejar éstas más clientes, compran en volúmenes
mayores. Por lo que se concluye que aún y cuando el precio en el caso de la
agencias es más resistente, por lo tanto el precio debería readecuarse, para
que sea más competitivo en ambos tipos de clientes, tomando en cuenta otros
factores de importancia como la ardua competencia de precios que se genera
entre empresas y productos en el mercado.

Los precios sugeridos
Oscilan por el orden de los $1,400 a $1,500, lo que nos indica que el precio
ofertado por las vallas unipolares, que oscila entre los $,1500 y los $2,000,
además un producto muchas veces sustituto, se está convirtiendo en un
indicador de peso en publicidad exterior de gran formato.

Percepción general de los precios de los productos en el mercado

Los puentes son percibidos en casi un 90% de los casos, en un 63% y 26%
como Alto y Muy Altos respectivamente. En cambio si se compara con los
unipolares, aproximadamente un 55% lo catalogan como accesible y barato
contra un 20% que lo considera alto y muy alto. Se concluye que la tarifa de
puentes debe ser más competitiva en relación a su producto sustituto más
cercano, que son las vallas, y deberá tomarse en cuenta el precio sugerido por
los clientes junto al margen de negociación y diferenciación de la empresa en
base

a

calidad

y

servicio.
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Ubicaciones de pórticos en Managua

En el departamento de Managua los tres puntos más solicitados con una
aceptación mayor del 50% son: 1) Entrada/Salida - KM 14 Carretera a Masaya
81.50%, 2) Entrada/Salida - Carretera Norte 70.40%, y 3) Entrada/Salida Carretera Sur 55.60%.

Los tres puntos serán sometidos al estudio de factibilidad técnica legal. Se
harán las solicitudes de permisos a las instituciones que correspondan.

Ubicaciones de pórticos en casco urbano

En el casco urbano del departamento de Managua se encuentran los puntos
más céntricos, estos obtuvieron calificaciones muy altas por parte de los
clientes, lo cual ratifica la gran aceptación que tienen, y que el nivel de riesgo de
la inversión se aminora. El lugar con mayor puntaje de todos, actualmente está
siendo solicitado por el Banco de la Producción (BANPRO), por encontrarse
frente a la nueva sede corporativa de ellos.

Desde el punto de vista de mercado los puntos más seleccionados son factibles
y serán sometidos al estudio de factibilidad técnica.

Ubicaciones de pórticos en departamentos

Se sugiere a la empresa priorizar los 7 puntos mencionados y solicitar los
permisos para todos ellos, incluso para los otros que no están listados en caso
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haya que sustituir alguno de estos sea denegado. Estos son: 1. Granada
74.1%, 2. León 70.4%, 3. Matagalpa 59.3%, 4. Estelí 59.3%, 5. Masaya 59.3%,
6. San Juan del sur 59.3%, y 7. Rivas 59.3%.

Precio y bono en Managua

Al igual que los puentes el precio de los pórticos es considerado alto y muy alto
por un 84% de los encuestados y solamente accesible por un 15%. Se
recomienda en este caso llegar a ofertar en un precio más competitivo. En lo
relacionado a la bonificación, un 37% respondió que si compraría el servicio de
ser bonificado, la mayoría un 55.6% respondió que tal vez. Lo que entonces
indica que se debe buscar un precio más competitivo que logre cerrar la venta
sin mucha negociación vía precio, y más bien otorgando el bono.

Precio sugerido en Managua

El precio sugerido en la capital es de US$ 1,300 por los clientes, lo que indica
que buscan un precio competitivo similar al de las vallas unipolares.
Precio y bono en departamentos

AL igual que en Managua un 77% considera que el precio está “alto” y “muy
alto”. Y solo un 22% piensa que es accesible, por lo tanto el reajuste que hay
que hacer en los precios listados es bastante claro. La bonificación en el caso
de los departamentos, hace que se enganche ese precio en un 52% de los
encuestados y un 40.7% respondió “tal vez” lo que nos indica que con un precio
un poco más ajustado podrían cerrarse los contratos. Un 7% respondió que no
compraría el servicio aun con la bonificación.
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Precio sugerido en departamentos

El precio mencionado por los clientes para este servicio está en el rango de
US$ 600 a US$ 1,000. La empresa debería considerar un precio más
competitivo tomando en cuenta estas sugerencias de precio y los precios más
competitivos ofertados en la industria en general.

Ubicaciones de casetas

Las localidades más seleccionadas por los encuestados fueron: 1. Frente al
aeropuerto 63%, 2. Galería Sto. Domingo 59.3%, 3. La subasta 48.1%, 4.
Residencial las Mercedes 37%, y 5. Frente a Hipa – Plaza familiar 29.6%.

Las casetas de estas zonas son propiedad del MTI a quien habría que
solicitársele los permisos respectivos.

Duración de los contratos

Se ha analizado esta variable por lo que se aborda por separado, tanto para
clientes directos como para agencias, ya que los resultados varían de acuerdo a
los presupuestos de los tipos de clientes, y a sus necesidades y naturaleza
propia.
En directos la duración de los contratos más solicitados es la de 3 a 5 meses
con un 42.9%, y esto es explicable porque hay empresas que no pueden cerrar
contratos de mayor duración por sus flujos de efectivos y volúmenes de
operación. Luego seguido con un 35% prefieren contratos de 6 meses, clientes
directos pero de gran tamaño. En agencias, en cambio, al ser empresas más
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grandes que son manejadas por las agencias, la preferencia es a contratos de
mayor alcance, en este caso de 6 meses con un 46.2%, ya que así pueden
negociar mejores precios por duración y que generalmente es como negocian
con mopis y gigantografías. Seguido esta un 23.1% que prefiere 3 a 5 meses, y
la razón es que algunas agencias, agarran seguidamente hasta un año de
casetas pero rotando los clientes, y así se enfocan en hacer campañas de corta
duración o que son pasajeras, como la semana santa o día de la madre, o por
alguna promoción breve.

Un 15% respondió que entre 1 y 2 meses, y puede que se explique que sean
contratos para empresas que cambian a menudo sus promociones y no pueden
por eso amarrarse en contratos de mediano o largo plazo. El restante 15%
respondió por una duración de un año, y pueden ser empresas que desean
obtener precios más bajos, que tengan mayores presupuestos, como el caso de
Movistar a través de Huella Publicidad.

Precio

Un 66.7% de los encuestados respondieron que encuentran el precio de forma
accesible, y aun sobresale más cuando solo vemos el resultado de las
agencias, que se eleva a un 77%. El 25.9% lo marcó “Alto” en su mayoría. Se
puede concluir que el precio está correcto como base de arranque de
negociación.

Bono

Al referirse la pregunta que si se le bonificase el servicio, un 81.5% dice que sí
compraría el servicio. Un indicador más que nos reafirma que el precio base es
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competitivo, y que se debería estudiar la posibilidad de crear el mismo efecto de
enganche para los puentes y pórticos y que se cierren los contratos a un precio
base más viable y, a primera vista, competitiva.

Servicio

En la encuesta se hizo énfasis en esta variable, porque es muy importante
conocer cuáles son los elementos que los clientes priorizan para que un servicio
sea de calidad y de alta satisfacción para ellos. De acuerdo a los resultados del
estudio estos fueron los que más seleccionaron: 1. Rapidez para colocación: se
refiere al tiempo que pasa desde el momento de la compra, hasta pasar por
todo el proceso de producción que incluye las impresiones en full color hasta la
colocación de esos artes en las diferentes ubicaciones. 2. Precios competitivos.
3. Variedad de ubicaciones: está relacionado directamente con la cobertura de
los servicios, tanto a nivel de la capital y los 6 distritos, como en los
departamentos. 4. Iluminación: muchas empresas no cumplen con este
requisito, lo que hace que el cliente suspenda los servicios de forma inmediata
ya que ellos pagan para que su arte se vea durante el día y la noche.

Percepción de los precios

Esta pregunta es muy importante porque está dirigida especialmente para
constatar cómo están percibiendo los anunciantes, los diferentes tipos de
ofertas en el mercado, en relación a sus precios. En orden de importancia se
enumeran cuáles son los productos que están compitiendo de mejor forma, de
acuerdo a su estrategia de precios en el mercado de la rotulación. Estos son: 1.
Mopis, 2. Casetas, 3. Vallas unipolares, 4. Gigantografías, 5. Pórticos, y 6.
Puentes.
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Llama mucho la atención que las vallas unipolares que son catalogadas dentro
de la publicidad exterior de gran formato, ostenten un tercer lugar a nivel
general, y un primer lugar si solamente se le compara con otros de gran formato
como puentes y pórticos. El precio de las vallas a nivel de mercado oscila entre
$1,500 y $1,800 en dependencia de la empresa, ubicación y tamaño de área
visual.

Prioridad

En relación a la última pregunta del cuestionario la cual trata acerca de cuál es
la variable que tiene mayor peso a la hora de comprar un servicio, se debe
tomar muy en cuenta que aún y cuando en el país generalmente el precio es
una variable definitoria, en este caso en el mercado de la publicidad, se está
priorizando las ubicaciones, y es posible que también estén relacionadas, al dar
una mayor tarifa para una ubicación de más impacto.

En general los resultados del estudio son satisfactorios porque se pudo obtener
de los clientes la información necesaria para concluir que los servicios del
proyecto son aceptados, pero para que sean efectivos, desde el punto de vista
comercial, se debe hacer los ajustes necesarios y así diseñar una estrategia de
comercialización detallada enfocada a la captación de los clientes y a tener en
un porcentaje mínimo propuesto del 75% de utilización para los nuevos
servicios publicitarios que se van a introducir al mercado y propuestos en este
proyecto.
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VIII.2 ESTUDIO TÉCNICO

La naturaleza de este estudio es de carácter analítico, porque se analizaron 12
parámetros en función de las variables claves de ubicación y capacidad de
producción.

La variable ubicación conlleva 7 parámetros evaluativos que inciden
directamente en los requisitos y viabilidad técnica que deben priorizarse para
que el pedido por parte del cliente se encuentre bajo las regulaciones estatales,
ambientales y de seguridad.

Por su parte la variable capacidad de producción conlleva 5 parámetros
evaluativos que inciden directamente en los recursos internos que deben
optimizarse y correctamente administrarse para garantizar tiempos de
respuesta oportunos en los pedidos de los clientes. La Tabla 7.25 muestra las
variables seleccionadas para el estudio técnico:
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TABLA 7.25
VARIABLES SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO TÉCNICO

Fuente: Elaboración propia.

Proyección de ventas

En este numeral se proyectan las ventas en términos de cantidades físicas, o
bien en unidades de producción, dejando así las proyecciones financieras de
ingresos para el estudio financiero. Ver Tabla 7.26.
TABLA 7.26
PROYECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO
Puentes
Pórticos en/sal
Pórticos casco
Pórticos
departamentos
Casetas
100% ocupación
70% ocupación
Fuente:

UNIDS.
3
3
10
3
6
25
17

PRECIO
MENSUAL US$
$1800
$1500
$1500
$800
$300

Elaboración

VENTA ANUAL
6 semestres
6 semestres
20 semestres
6 semestres
24 trimestres
Capacidad máx.
Capacidad media

MONTO
US$
64,800
54,000
180,000
28,800
18,000
345,600
241,500
propia.
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El número de unidades a construirse así como su precio estarán sujetas a las
valoraciones de los resultados en los estudios técnico y financiero. Concluido el
estudio de mercado se han logrado identificar las principales ubicaciones,
productos, precios, duración de contratos entre otras preferencias de clientes
directos y agencias. En el estudio técnico se evalúan las ubicaciones
seleccionadas por los clientes, para poder establecer su factibilidad en cuanto a
la instalación en sitios que son autorizados por las autoridades edilicias y del
ministerio de transporte.

Puentes peatonales

A. Parámetro: descripción técnica en tercerización

Se subcontratará la construcción y/o instalación de los siguientes elementos: 1.
Vigas prefabricadas de concreto pre esforzado, 2. Pilas 1 2 3, 3. Pila 4
centrales, 4. Escaleras #1, 5. Escalera #2, 6. Bases de concreto reforzado, 7.
Barandas de acero, 8. Claros entre 35 y 40 m de longitud, 9. Ejecución de la
obra: 45 días hábiles, y 10. Caja Lumínica

B. Parámetro: proceso productivo

Se subcontratará la construcción y/o instalación de los siguientes elementos: 1.
Bases de concreto en sitio (1 mes para solidificar), 2. Llenado de Vigas
prefabricadas, 3. Llenado de Pilas lateral y central, 4. Llenado de escaleras, 5.
Fabricación de caja lumínica, 6. En sitio - Armado e Instalación de 1, 2, 3, 4 y 5
y 7. Finalmente una vez armada la estructura se hace la soldadura de
barandas.
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C. Parámetro: ubicación

Para poder determinar si las ubicaciones en los puntos que los clientes han
seleccionado son factibles, se tiene que proceder a la inspección con personal
calificado por parte de la Alcaldía de Managua y el MTI, y de esta manera la
dirección de urbanismo otorga el permiso de construcción y emite el canon
anual de uso de espacios publicitarios.

Las inspecciones sobre las ubicaciones de puentes han determinado, desde el
punto de vista técnico, si las mismas son factibles y al mismo tiempo hace
algunas observaciones para el uso del sitio.

Luego de que los puntos fueron sometidos al proceso de inspección por parte
de las instituciones correspondiente, se generaron diferentes tipos de
observaciones para cada uno de ellos y entonces se pasó a la siguiente etapa
que es la de aprobación para instalar. De acuerdo a esto, los resultados se
muestran en la Tabla 7.27 y Tabla 7.28.
TABLA 7.27
RESULTADOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA EN LISTA DE PRIMEROS
PUNTOS
Puntos o ubicaciones
1. Plaza España
2. Policía nacional
transito
3. Rubenia
4. LOCELSA –
Restaurante La
plancha
5. Aeropuerto
6. Plaza Inter

Factibilidad Técnica - Instalación
No es factible. Sin embargo se realizó solicitud para colocar
pórtico y fue aceptada
Es factible
No es factible debido a futura construcción de paso a desnivel
No es factible por la posible obstrucción de parqueos
Es factible. El MTI y Empresa Administradora de
Aeropuertos le dieron su visto bueno
Es factible
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7. Hospital Bertha
Calderón
Fuente:

Es factible
Elaboración

propia.
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TABLA 7.28
RESULTADOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA EN LISTA DE SEGUNDOS
PUNTOS
Puntos o ubicaciones
Primera entrada a Esquipulas

Factibilidad Técnica - Instalación
Es factible

Supermercado la Unión
Manolo Morales Hospital
Pista suburbana – memorial

Es factible
Es factible
No es factible en ese punto exacto. Sin embargo, en el futuro
es factible
No es factible
No es factible
Es factible
No es factible
Es factible

Camino de oriente
Tip Top Altamira
Hospital metropolitano
Frente a plaza familiar
Frente UNICIT
Fuente: Elaboración propia.

D. Parámetro: ubicación

Para poder determinar si las ubicaciones en los puntos que los clientes han
seleccionado son factibles, se tiene que proceder a la inspección con personal
calificado por parte de la Alcaldía de Managua y el MTI, y de esta manera la
dirección de urbanismo otorga el permiso de construcción y emite el canon
anual de uso de espacios publicitarios.
Las inspecciones sobre las ubicaciones de puentes han determinado desde el
punto de vista técnico si las mismas son factibles y al mismo tiempo hace
algunas observaciones para el uso del sitio.

E. Parámetro: capacidad de producción

En términos de capacidad instalada se pueden realizar todas las obras que
fueron factibles por las siguientes razones:
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Mano de obra: Existe capacidad suficiente para la elaboración de las cajas
lumínicas que irán en la parte superior de los puentes.

Materiales: Existen en su totalidad en el mercado.

Equipo: A lo interno se cuenta con el equipo básico para la elaboración de
obras menores como las cajas lumínicas y la electrificación de las mismas en el
punto.

Tercerización: Se procederá a contratar a un proveedor especializado para la
realización de obras mayores estructurales como las bases, vigas, columnas,
transporte y grúas.

Mantenimiento: El mantenimiento básico corre por parte de la cuadrilla de
mantenimiento de la empresa.

Pórticos

A. Parámetro: descripción técnica en tercerización

Se subcontratará la construcción y/o instalación de los siguientes elementos: 1.
Estructura de tubo metálico redondo, 2. Bases de Concreto Colado, 3. Caja
Lumínica, y 4. Ejecución: 3 semanas a 1 mes.
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B. Parámetro: proceso productivo

Se subcontratará la construcción y/o instalación de los siguientes elementos: 1.
Elaboración de bases en el sitio (2 semanas para secado), 2. Se inicia la
soldadura de los tubos redondos para formar las columnas y viga tipo cercha, 3.
Elaboración de caja de lumínica, 4. Armado e instalación en sitio y 5. Pintura
metálica – acabado final.

C. Parámetro: ubicación

Al ser los pórticos estructuras mucho más simples y livianas en comparación
con los puentes, el proceso de inspección y observaciones por parte de las
instituciones es menos burocrático y consiste en una inspección de carácter
visual y esto luego pasa a la Dirección de Urbanismo de ALMA y la Dirección de
Vialidad del MTI para que se otorgue. La factibilidad técnica en pórticos en las
entradas y salidas de Managua y de su casco urbano, se muestran en las
Tablas 7.29 y Tabla 7.30 respectivamente. Asimismo para el caso de los
departamentos en la Tabla 7.31.

TABLA 7.29
FACTIBILIDAD TÉCNICA EN PÓRTICOS EN ENTRADAS/SALIDAS DE
MANAGUA
SITIO

FACTIBILIDAD DE INSTALACION
ES FACTIBLE

1. KM 13.5 CARRETERA A MASAYA

2. CARRETERA NORTE

ES FACTIBLE – EN EL EMPALME CON LA
NUEVA CARRETERA A TIPITAPA
ES FACTIBLE – KM 8

3. CARRETERA SUR
Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 7.30
FACTIBILIDAD TÉCNICA EN PÓRTICOS EN EL CASCO URBANO DE
MANAGUA
SITIO

FACTIBILIDAD DE INSTALACION
ES FACTIBLE – ALMA

1. Frente a BANPRO
ES FACTIBLE – ALMA
2. Frente a Plaza Inter
ES FACTIBLE – ALMA
3. Altamira - Restaurante la Plancha.
ES FACTIBLE – ALMA – MTI
4. Cta. Norte Semáforo IMPASA
ES FACTIBLE – ALMA
5. Frente a la UNICIT
ES FACTIBLE - ALMA – MTI
6. Carretera Sur - La Garita - Gasolinera ESSO
ES FACTIBLE – ALMA
7. Altamira - Frente a Juan Bansbach
ES FACTIBLE – ALMA
8. Frente La Colonia Plaza España
Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 7.31
FACTIBILIDAD TÉCNICA EN PÓRTICOS EN DEPARTAMENTOS
SITIO

FACTIBILIDAD DE INSTALACION
ES FACTIBLE – MTI

1. Entrada principal a Granada
NO ES FACTIBLE – ALCALDIA
2. Entrada principal a León
ES FACTIBLE – ALCALDIA
3. Entrada principal a Matagalpa
ES FACTIBLE – ALCALDIA - MTI
4. Entrada principal Estelí
ES FACTIBLE – ALMA
5. Entrada principal Masaya

6. Entrada principal San Juan del Sur

NO ES FACTIBLE TEMPORALMENTE
POR AMPLIACIÓN DE CARRETERAMTI – SOMETER SOLICITUD DE
FUTURO UNA VEZ CONCLUIDA LA
OBRA
ES FACTIBLE – ALMA

7. Entrada principal Rivas
Fuente: Elaboración propia.

D. Parámetro: capacidad de producción

En términos de capacidad instalada se pueden realizar todas las obras que
fueron factibles por las siguientes razones:

Mano de obra: existe capacidad suficiente para la elaboración de las cajas
lumínicas que irán en la parte superior de los pórticos. Estas son iguales a las
de los puentes por tanto es el mismo proceso productivo y lo que varía son las
medidas.

Materiales: existen en su totalidad en el mercado.
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Equipo: a lo interno se cuenta con el equipo básico para la elaboración de obras
menores como las cajas lumínicas y la electrificación de las mismas en el punto.

Tercerización: se procederá a contratar a la empresa ECIPSA, proveedor
especializado en estructuras, para la realización de obras mayores estructurales
como las bases, vigas, columnas, transporte y grúas.

Mantenimiento: el mantenimiento básico corre por parte de la cuadrilla de
mantenimiento de la empresa.

Casetas

A. Parámetro: descripción técnica

Requiere de lo siguiente: 1. Mampostería de cemento armado, 2. Techo
galvanizado iluminado, y 3. Ejecución: 18 días

B. Parámetro: proceso productivo

En términos de capacidad instalada se pueden realizar todas las obras que
fueron factibles por las siguientes razones:

En términos de mano de obra: existe capacidad suficiente para la elaboración
de las cajas lumínicas que irán en la parte superior de las casetas.

Materiales: existen en su totalidad en el mercado.
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Equipo: a lo interno se cuenta con el equipo básico para la elaboración de obras
menores como las cajas lumínicas y la electrificación de las mismas en el punto.

Tercerización: se procederá a contratar a la empresa ECIPSA, proveedor
especializado en estructuras, para la realización de obra gris, estructuras en
techos, bases, colado en el punto, y otros.

Mantenimiento: el mantenimiento básico corre por parte de la cuadrilla de
mantenimiento de la empresa.

C. Parámetro: ubicación

Al ser los pórticos estructuras mucho más simples y livianas en comparación
con los puentes, el proceso de inspección y observaciones por parte de las
instituciones es menos burocrático y consiste en una inspección de carácter
visual y esto luego pasa a la Dirección de Urbanismo de ALMA y la Dirección de
Vialidad del MTI para que se otorgue. La factibilidad técnica para los pórticos en
las entradas y salidas de Managua se presenta en la Tabla 7.32.
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TABLA 7.32
FACTIBILIDAD TÉCNICA EN PÓRTICOS EN ENTRADAS/SALIDAS DE
MANAGUA
SITIO
1. Frente al aeropuerto
2. La subasta
3. Residencial las Mercedes
4. Frente a Hipa – Plaza familiar
5. Frente a Galería Sto. Domingo
6. Contiguo a Texaco Las Colinas

FACTIBILIDAD DE INSTALACION
ES FACTIBLE – ALMA
ES FACTIBLE – ALMA
ES FACTIBLE – ALMA
ES FACTIBLE – ALMA – MTI
ES FACTIBLE – ALMA
ES FACTIBLE - ALMA – MTI

Fuente: Elaboración propia.

D. Parámetro: proveedores

Se cuenta con suficientes proveedores para los suministros de pórticos. Los
principales 8 se muestran a continuación en la Tabla 7.33.

TABLA 7.33
TABLA DE PROVEEDORES
NOMBRE COMERCIAL
SUMINISTROS GRAFICOS
FERRETERIA MEZA & MEZA
PAINT CENTER
LIBRERÍA SAN JERONIMO
FERRETERIA JENNY
CONSTRUMET
ECIPSA
MARIO LOPEZ [MERCADO
ORIENTAL]

RUC
100304-9511
021145-3524
190101-9017
030397-9549
240406-9392
140304-9511
035037-6542
001-021483-3518

SERVICIOS
IMPRESIONES
MATERIALES
PINTURAS PARA PORTICOS
LIBRERÍA
MATERIALES
PIEZAS PREFABRIC PUENTES
ESTRUCTURAS PORTICOS
MATERIALES

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de resultados

Las partes más pesadas de las obras serán tercerizadas por dos empresas
especializadas cada cual en su ramo. La primera, Concretera Total, se
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encargará de la obra gris e instalación de puentes mientras que la fabricación e
instalación de la caja lumínica que irá en la parte superior del mismo será
producida por Exteriores S.A. La segunda empresa es ECIPSA, quien se
encargará de la fabricación e instalación de toda la estructura metálica y bases
de los pórticos y la caja de luz construida por Exteriores S.A. ECIPSA también
se encargará de la mampostería que requieren las casetas.

En caso de llevarse a cabo la inversión en puentes los puntos que se
priorizarían son: 1. Aeropuerto, 2. Primera entrada de Esquipulas, y 3. La Unión
– Conchas negras.

La mayoría de las ubicaciones de puentes han presentado dificultades técnicas
por lo tanto se procedió a sustituir algunos de estos puntos para puentes por
estructuras de pórticos que son mucho menos complejas pero tienen el mismo
impacto visual de acuerdo a la caja de luz donde se exhibe la publicidad.

El tipo de puente es una combinación de acero con concreto, las piezas serán
prefabricadas por dos empresas, una empresa en El Salvador y otra
nicaragüense, y la misma se encargaría de su instalación en los diferentes
puntos de la capital. El precio por cada puente aproximadamente es de
$40,000. Los cánones para cada uno de ellos es de $1,000 anuales, quien
recauda es la Alcaldía de Managua. El tiempo de ejecución de la obra es de 60
días para cada uno de ellos.

En el caso de los pórticos todas las ubicaciones de pórticos son factibles de
instalarse, producirse y de convenirse con la Alcaldía y el MTI. Tienen la ventaja
de ser estructuras más livianas y ocupan menor espacio en el derecho de vía.
La estructura metálica y las bases de concreto puro con hierro, serán
construidas por una empresa nicaragüense especializada en el ramo y las cajas
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lumínicas serán construidas e instaladas por la cuadrilla de producción de la
empresa Exteriores S.A.

Aproximadamente cada pórtico cuesta en dependencia de su longitud entre
$12,000 y $15000. El canon anual por cada uno es de $1000 anuales y será
recaudado por la Alcaldía de Managua o bien por las alcaldías municipales de
los departamentos en caso estos sean ubicados fuera de la capital.

El tiempo de ejecución es de 30 días para cada uno. Se elaboraron planos,
presupuestos de producción, memorias de cálculo y diseños.

El tamaño final del proyecto se debate entre si se descarta el proyecto de
puentes y se concentra solamente en pórticos y casetas, dado el elevado monto
de inversión y las dificultades técnicas del primero.

Todas las casetas son factibles para su instalación, producción y convenirse
con el MTI quien es el dueño de las mismas y quien otorga la concesión.

Las cajas lumínicas serán producidas e instaladas por el departamento de
producción de la empresa Exteriores S.A, aproximadamente cada caseta tendrá
un costo de $1500, un tiempo de ejecución es de 15 días para cada una.

94

VIII.3 ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN

La naturaleza de este estudio es de carácter analítico, ya se analizaron 5
parámetros en función de los aspectos organizacionales y se muestran en la
Tabla 7.34 siguiente.

TABLA 7.34
PARÁMETROS PARA ANALIZAR ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Parámetros
1. Recursos Humanos

2. Nuevas funciones

3. Nuevos procesos
administrativos

4. Espacios físicos

5. Mobiliario de oficina

Descripción
Tomar en cuenta el dimensionamiento actual y propuesto
para las áreas de ventas, administrativas y financieras y
evaluar el impacto en horas extras principalmente para el
personal de diseño y de mantenimiento.
Evaluar la actualización de nuevas funciones en los
Descriptores de Puestos, principalmente en los puestos
más claves de la Empresa.
Tener en cuenta el diseño de un proceso administrativo
más eficiente dado el incremento que se registrará en las
nuevas líneas de servicios. Especialmente dedicarse con
mayor énfasis al monitoreo y seguimiento de los clientes
en el área de ventas, así como el control interno de los
sistemas contables para el registro de las operaciones del
proyecto.
Decidir si se tiene que ampliar o modificar el espacio actual
de oficina o bien reorganizar en diferentes áreas de
trabajo.
Determinar la adquisición de mobiliario como escritorios,
sillas, computadoras personales, impresoras, en caso de
ser requeridas para el nuevo personal que asistirá este
proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia los aspectos organizacionales conllevan 5 parámetros
evaluativos que inciden directamente en la logística interna y los procesos de
soporte administrativo que permitirán diseñar un sistema de atención al cliente
preparado para la incursión en estas nuevas líneas de servicios.
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El impacto que el proyecto tendrá en la estructura organizativa de la empresa
es tal que: el personal se incrementará en 2 nuevos puestos: 1 vendedor y 1
nuevo diseñador gráfico.
Por ende, se han incluido nuevas funciones en algunas áreas de la empresa.
Entre las nuevas funciones se encuentran las siguientes.

Para el Área de Ventas, hacer recorridos con los clientes en las nuevas
ubicaciones de rótulos para puentes, pórticos y casetas. Asimismo incluirán en
sus presentaciones de ventas un brochure con todo lo relacionado a los nuevos
servicios

Para el Área de Diseño Gráfico, diseñar y mantener actualizada la información
de la página web. Actualizar la disponibilidad de los nuevos formatos de rótulos.
Hacer los cambios de artes cada vez que salga o entre un nuevo contrato.
Realizar fotomontajes para cada uno de los nuevos tipos de servicios

En el Área de Impresiones, atender las impresiones de gran formato de pórticos
y puentes, asimismo con las casetas de mediano formato. Garantizar el control
de calidad al recibir los artes de parte del suplidor

Para el Área de Supervisión y Control, agregar a su itinerario las nuevas
direcciones de los nuevos servicios. Constatar su buen funcionamiento
especialmente de la luz por las noches. Monitorear quejas por parte de los
usuarios de los servicios.

En el Área de Contabilidad y Finanzas, crear presupuestos para cada uno de
los nuevos servicios. Atender el sistema de gestión de cobro para cada uno de
los nuevos servicios. Hacer declaraciones fiscales incluyendo el desempeño
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para cada uno de los nuevos servicios. Monitorear flujo de efectivo para cada
uno de los nuevos servicios. Elaborar la planificación de pagos bancarios
debido al financiamiento correspondiente del proyecto
En términos de espacio de oficina, se ampliará la oficina, construyéndose una
oficina para diseño gráfico. Así también se comprará un computador especial
para diseño, 2 escritorios con sus respectivos archiveros, sillas y otros
relacionados. El impacto organizacional se verá reflejado de forma cuantitativa
en términos de costos en el estudio financiero.

Los puestos más importantes en que se deberá incrementar el personal debido
al proyecto están ubicados uno en el área de ventas y otro en la de diseño
gráfico. Esto se explica dado que son las áreas en las cuales el proyecto tendrá
más impacto debido a la competitividad requerida y el nivel de exigencia técnica
que asegure la calidad de los servicios.

En ventas se adjuntará al equipo un ejecutivo especializado en la venta de
servicios de gran formato capaz de planificar y dirigir una estrategia que permita
colocar los servicios a los principales clientes del mercado.

En el equipo de diseño gráfico con la inclusión de este nuevo técnico
especializado se reforzará el área conformando una dupla de expertos que
podrán repartirse mejor las tareas y el control de calidad a la hora de realizar los
diseños para los clientes y también para supervisar los artes en la etapa de
posventa antes de su colocación final en los rótulos.

Por esta razón es necesario contratar a estos dos profesionales para que se
integren en función de la ejecución del proyecto y su introducción al mercado.
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En ventas los ejecutivos tendrán que orientar sus resultados a los nuevos
servicios y las nuevas funciones de recorridos por las nuevas ubicaciones les
exigirán una mejor planificación del tiempo. La inclusión de un nuevo brochure
con los servicios implicará que dominen las argumentaciones de ventas que
permitirán persuadir y convencer a los clientes para que compren los servicios.

En las áreas de servicio posventa y control de calidad como los diseñadores
tendrán que coordinarse con el director de producción para que las medidas de
los artes se hagan con exactitud. Todo esto implica un mayor trabajo en equipo,
coordinación entre áreas y estar a la expectativa de las actualizaciones a
medida que los pedidos vayan cambiando. Así mismo los diseñadores se van a
coordinar con los vendedores para ambos asegurar que la disponibilidad este
actualizado y sea exacta para ofertar debidamente los servicios que pueden ser
utilizados por un nuevo usuario.

En el área contable debemos reconocer que la prioridad principal es la de
controlar el flujo de efectivo que va a producir el proyecto y así afrontar los
pagos en tiempo y forma a la institución bancaria que otorgará el
financiamiento.

Con respeto al punto final del impacto organizacional, el área de oficinas que se
ha determinado en los resultados del estudio es de vital importancia se ejecute
para que optimice las condiciones laborales no solo del nuevo personal, sino del
que actualmente está laborando. En espacio de oficina cómodo y agradable
mejorar sustancialmente el clima organizacional de la empresa y estimula el
trabajo del personal al punto que el rendimiento y la productividad se
incrementan.
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VIII.4 ESTUDIO FINANCIERO

La naturaleza de este estudio es de carácter analítico, porque se analizaron 6
parámetros en función de los aspectos financieros: 1) Inversión inicial, 2)
Costos

operativos,

3)

Ingresos

proyectados,

4)

Estados

financieros

proyectados, 5) Flujo de Efectivo proyectado, y 6) Rentabilidad (VAN y TIR).

La inversión inicial es el punto de arranque del estudio, se calculó los diferentes
rubros de inversión que conforman el proyecto y en la Tabla 7.35 a continuación
se puede observar el monto a que asciende cada uno de ellos para totalizar el
monto de inversión del proyecto.

TABLA 7.35
INVERSIÓN INICIAL

Fuente: Elaboración propia.

La estructura del aporte para este monto de US$322,136.21 se hará de la
siguiente manera: aporte de los socios (2) del 25%, esto es el equivalente a
US$80,534.05, o US$40,267.03 cada uno; el restante 75% (US$241,602.16)
provendrá de un préstamo a la banca financiera nacional a un plazo de 5 años y
una tasa del 5.25% anual. El detalle del préstamo se puede ver en Cuadro 7.3.
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Según los cálculos mostrados en el Cuadro 7.4, los ingresos proyectados del
año 1 son escalonados porque mes a mes se va incrementando en dos pórticos
vendidos, y por ende, los ingresos se van incrementando mes a mes hasta
llegar a su plena capacidad en agosto del año 1.

En el Cuadro 7.5, se puede ver que en los años del 2 al 5 los ingresos se
mantienen debido a que los contratos se renuevan una y otra vez. Este
comportamiento es muy parecido al que la empresa tiene en la actualidad con
sus demás servicios. En este caso la ventaja de los pórticos es que renuevan
anualmente en algunas casos hasta dos años de por medio por ser contratos de
venta por un mínimo de un año.

Asimismo, en el Cuadro 7.6 y Cuadro 7.7 se muestra cómo se proyectan los
gastos operativos, para el primer año y el resto, respectivamente, sin incluir el
gasto de personal, el cual se aprecia en el Cuadro 7.8. Las comisiones de
ventas y el consumo de luz de los pórticos son escalonados por estar en
relación directa con las ventas. Los gastos operacionales no personales,
aumentan ya que a partir del año 2 las ventas del proyecto se encuentran a su
máximo ritmo, por ende el consumo de luz eléctrica de pórticos y las comisiones
sobre ventas aumentan considerablemente pero todo dentro del esquema de
costos del proyecto.

Los estados de resultados muestran las utilidades que va a generar el proyecto
a lo largo de los 5 años del horizonte de planeación. En el Cuadro 7.9 se
presentan los resultados.

El cálculo de las depreciaciones de los activos fijos y mejoras a las propiedades
del proyecto, se muestra en la Tabla 7.36 a continuación.
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TABLA 7.36
TABLA DE DEPRECIACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

En el flujo de efectivo para el proyecto para el año 1 al 5 podemos observar la
simulación de entradas y salidas de efectiva durante la fase de inversión y su
respectivo funcionamiento. Este se aprecia en el Cuadro 7.10. Se utiliza una
tasa mínima aceptable de riesgo (TREMA) del 32%, calculada a como se
muestra en la Tabla 7.37 a continuación.

Se obtiene un valor presente de US$251,861.64 y una tasa interna de retorno
(TIR) de 129.02%, ambos valores indican que se debe proceder con el
proyecto.
TABLA 7.37
CÁLCULO DE LA TREMA
Tasa exigida:

20.00%

Tasa inflación anual promedio:
Tasa nominal o de corte (TREMA):

10.00%
32.00%

Tasa de devaluación anual promedio:

5.00%

Horizonte Planeación (años):
Fuente: Elaboración propia.

5
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El período de recuperación de la inversión es de aproximadamente 16 meses.
Su cálculo se muestra en el Cuadro 7.11.

La estructura patrimonial de los 5 años de planeación, se muestra en el Balance
General del Cuadro 7.12. En él se observa que en el inicio del proyecto, los
activos totales que posee la firma ascienden a $322,136.21 como inversión
inicial, sin embargo el 75% están comprometidos con el préstamo bancario, ya
que existe crédito el cual asciende a $241,602.16, en otras palabras el total de
activos pertenecientes a la empresa (socios) es de $80,534.05. Durante el
primer año de operaciones el nivel de activos corrientes incrementa debido a
que se va aumentando sistemáticamente la cantidad de pórticos, y a partir del
segundo año el activo total de la firma aumenta debido a la utilidad acumulada
del período anterior.

Para calcular el punto de equilibrio se acude a la fórmula siguiente:

Punto de equilibrio = Costos fijos / ((1 – Costos variables) / Ventas)

En el Cuadro 7.13 se muestra el punto de equilibrio en dólares y como
porcentaje de las ventas anuales de la empresa, en éste se observa que en el
primer año el punto de equilibrio es mayor que en el resto de los 4 años del
proyecto.
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VIII.5 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Esta investigación ha presentado elementos sólidos que contribuyen a la
aceptación del proyecto, por lo tanto estamos frente a una excelente
oportunidad de negocios y puede lograrse un mayor grado de certeza para que
los fondos se inviertan de manera relativamente segura y pueda recuperarse
con el margen de ganancia proyectado, sin embargo consideramos analizar los
riesgos pertinentes mediante un análisis de sensibilidad en los siguientes
escenarios para considerar el impacto de efectos negativos en variables
críticas.

Bajo el supuesto que todas las variables permanecen constantes y ante la
posibilidad de un incremento en el costo total (como efecto de la inflación y
ajustes salariales) por el orden de un 25%, el valor del VAN disminuye en un
25% en comparación a la proyección inicial. Así mismo, la TIR disminuye en un
26% comparando su valor inicial.

Por otro lado, frente a una recesión económica que represente un descenso en
los ingresos de hasta un 25%, se prevé un decremento del VAN en un 64%%
en relación al valor original. De igual forma, la TIR disminuye en un 64%.

Al mezclar los dos escenarios, resulta que el VAN disminuye en un 90%, y la
TIR en un 88%. Pero incluso en este peor escenario, el proyecto sigue siendo
rentable, con un valor de VAN de US$26,332.82 y una TIR del 41.51%.

En síntesis, el proyecto es más sensible a los cambios en los ingresos
(decrementos) que los aumentos en los costos. Lo anterior se resume en la
Tabla

7.38

a

continuación.
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TABLA 7.38
ESCENARIOS EVALUADOS PARA EL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En cuanto a ubicaciones de los servicios se pudo determinar las que son
consideradas más estratégicas por los clientes y a su vez una cantidad
suficiente en caso algunas de ellas no sean factibles técnica ni financieramente.
El diseño de los puentes fue aceptable por amplia mayoría.

El precio resultó ser muy alto para ambos tipos de clientes por lo tanto será
modificado tanto para puentes así como para pórticos y se llevará a un nivel
competitivo como el de las vallas unipolares, precio estándar en publicidad de
gran formato atendiendo las sugerencias de precio de los clientes que
sugirieron exactamente los precios de las vallas. En cuanto a casetas los
precios fueron catalogados como accesibles por mayoría y se aceptan como
precio oficial.

En orden de importancia, no obstante con porcentajes muy reñidos y altos, los
elementos de mayor peso para relacionar los servicios con la calidad y
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satisfacción del cliente son: rapidez en la colocación de los pedidos, precios
competitivos, variedad de ubicaciones e iluminación.

De acuerdo a la percepción de clientes sobre la accesibilidad en los precios, los
mopis en formato pequeño y las vallas unipolares en formato grande, son los
que marcan la pauta de precios. Las variables ubicación y precio son las que se
convierten en definitorias a la hora de decidir la compra de los servicios así
como la comparación de unas ofertas con otras.

La mayoría de las ubicaciones para puentes ha presentado dificultades técnicas
de peso y en otros casos la imposibilidad de su colocación. El costo técnico de
elaborar un puente es 5 veces mayor que el de elaborar un pórtico. En cuanto a
pórticos y casetas todas las ubicaciones son factibles desde el punto de vista
técnico-legal.

La parte más liviana de los rótulos como son las cajas de luces y la
electrificación serán ejecutadas directamente por la mano de obra de la
empresa. La infraestructura pesada de las obras como sus bases, concreto,
estructuras metálicas y transporte al sitio serán subcontratadas. En términos de
materiales, mano de obra y mantenimiento existe factibilidad técnica.

Se cumplen todos los requerimientos para la otorgación de los avales y
permisos correspondientes para pórticos y casetas, no así para puentes.

De acuerdo a los resultados del estudio el impacto organizacional es mínimo y
por eso es factible desde este punto de vista. Las principales conclusiones
sobre el impacto organizacional son: se incrementaran 2 plazas de trabajo, se
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incrementaron las funciones en el área de ventas, diseño gráfico, control de
calidad en Impresiones, contabilidad y finanzas.
Se ampliará el espacio de oficina en una pequeña unidad operativa
acompañada de su mobiliario y equipo de oficina respectivo.

Se determinó el monto exacto de inversión inicial del proyecto correlacionado
con la capacidad de reservas acumuladas de la empresa.

El proyecto será 75% financiamiento vía banco. Los ingresos proyectados para
un periodo de 5 años fueron sensibilizados de acuerdo a la madurez del
proyecto, la estacionalidad de las ventas y los plazos de contratación de la
empresa que en gran mayoría son de mediano y largo plazo.

Los costos operativos más relevantes exclusivos del proyecto son controlables
y muy poco variables. El proyecto genera flujos de efectivos altamente cómodos
para cumplir con todas sus obligaciones financieras de corto, mediano y largo
plazo; y generar crecimiento económico a partir de utilidades.

Los indicadores de rentabilidad nos certifican que el proyecto es factible desde
el punto de vista financiero y puede llevarse a cabo.
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ANEXOS
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ANEXO 4.1
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y
URBANISMO DE LA ALCALDÍA DE MANAGUA PARA INICIO DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo de ALMA.
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ANEXO 4.2
MAPA DE GRUPOS ESTRATÉGICOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EXTERIOR

GE I
GE II

GE III

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 5.1
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS A TRAVÉS DE PARRILLA DE
ANSOFF

EXSA

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 7.1
MODELO DE PUENTES PEATONALES

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 7.2
MODELO DE PÓRTICOS

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 7.3
MODELO SOBRE CASETA DE BUSES

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 7.4
CUESTIONARIO SOBRE ROTULACIÓN EXTERIOR PARA AGENCIAS
No de cuestionario_______
Represento a la firma I&O Publicidad y estoy encargado de realizar una encuesta sobre algunos
aspectos de la rotulación exterior en la capital y los departamentos. Agradezco mucho su
cooperación la cual es sumamente importante para nuestro estudio y para servirles mejor a
nuestros clientes.

Sobre Puentes Peatonales: Una Inversión Potente en su marca y beneficiosa para la
seguridad vial de nuestra población
1. ¿De su cartera de Clientes a cuantos les gustaría hacer publicidad exterior en Puentes
Peatonales para proyectar con gran impacto su Marca? (sólo para agencias)

2. Escoja de la siguiente lista de Ubicaciones de Puentes Peatonales, cuales son las 10
que usted encuentra más estratégicas y de alto impacto y que decididamente
recomendaría a sus clientes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Supermercado la unión / conchas negras
__
Plaza España
__
Frente UNICIT
__
Hospital Pellas
__
Hospital Berta Calderón
__
Hospital Manolo Morales
__
Policía Nacional de Tránsito
__
Primera Entrada de Esquipulas
__
Frente a Plaza Inter
__
Plaza Familiar
__
Zona de la Plancha en LOCELSA
__
Tip Top Altamira
__
Aeropuerto
__
Hospital Militar
__
Camino de Oriente __
Pista Sub Urbana __
Semáforos de Rubenia
__
Otros
menciónelos____________________________________________

3. ¿Cómo cataloga el diseño de nuestros puentes en base a su estilo? marque con una x
 Excelente
__
 Muy Bueno
__
 Bueno
__
 Regular
__
 Buscar otro diseño
__
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4. ¿Le gusta más el diseño y estilo de nuestro puente o el de la competencia?
 Puente I&O
__
 Puente Competencia
__
Puente IN & OUT

Puente Competencia

5. ¿Cómo considera el precio de $2500 mensuales por ambas caras?


barato__

accesible__ alto__

muy caro__

6. ¿Si se le bonificara la impresión de arranque cuyo valor es de $1000, compraría el
servicio?


Si__

No__

Tal vez__
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7. Si respondió que No o Tal vez a la pregunta anterior, entonces ¿cuál sería un precio
interesante para usted?
____________

Sobre Pórticos: Arcos de Gran Tamaño ubicados en puntos estratégicos tales como las
principales Entradas y Salidas de la Capital, ciudades principales y fronteras de
Nicaragua

8. Escoja de la siguiente lista de Ubicaciones de Pórticos, cuales son las que usted
encuentra más estratégicas y de alto impacto y que decididamente recomendaría a sus
clientes. Asigne un valor en orden de importancia, siendo 1 la de mayor importancia y 4
la de menor
A.





Managua
Entrada y Salida por Km 14 Carretera a Masaya
Entrada y Salida por Carretera Sur
Entrada y Salida por el Aeropuerto
Cta. Norte
Entrada y Salida Carretera Nueva a León/Las piedrecitas

__
__
__
__

B. Departamentos - Entrada/Salidas. (Marque las que considera más
efectivas)
 Estelí
__
 Matagalpa
__
 Masaya
__
 Granada
__
 León
__
 Chinandega
__
 San Juan del Sur
__
 Jinotega
__
 Sébaco
__
 Chontales
__
 Boaco
__
 Carazo
__
 Rivas
__
 Jinotepe
__
 Diriamba
__
 Catarina
__
 Masatepe
__
 Frontera con Costa Rica
__
 Frontera con Honduras
__
 Otros. ¿cuáles?
___________________________________________
Entradas/Salidas en Managua (área visual publicitaria de igual tamaño que un puente de 20x2
metros)
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9. ¿Cómo considera el precio de $2,000 mensuales por ambas caras?


Barato__

Accesible__

Alto__

Muy caro__

10. ¿Si se le bonificara la impresión de arranque cuyo valor es de $1000, compraría el
servicio?


Si__

No__

Tal vez__

11. Si respondió que NO o Tal vez a la pregunta anterior, entonces ¿cuál sería un precio
interesante para usted?
____________
Entradas/Salidas en los Departamentos (varían en relación al ancho de la carretera. aprox.
12x2 metros)

12. ¿Cómo considera el precio de $1500 mensuales por ambas caras?


Barato__

Accesible__

Alto__

Muy caro__

13. ¿Si se le bonificara la impresión de arranque cuyo valor es de $700, compraría el
servicio?


Si__

No__

Tal vez__

14. Si respondió que NO o Tal vez a la pregunta anterior, entonces ¿cuál sería un precio
interesante para usted?
____________

Sobre Casetas con publicidad en techo: Alto impacto y muy baja posibilidad de
vandalismo
15. ¿Qué zonas le interesa cubrir más? Elija las de su preferencia


Carretera a Masaya
o Frente Galería Sto. Domingo__
o Frente a Hipa - Hipa
__
o Contiguo a Semáforo de la Texaco las Colinas__
o 1era entrada de residencial Sto. Domingo__
o Entre la 2da y la 3era entrada a las Colinas__
o Frente al semáforo de la UNICA__
o Frente al semáforo de 1era entrada a Esquipulas__
o Km 14 entrada y salida a Managua__
o Del Km 14 hacia Masaya y Granada__



Carretera Norte
o La subasta__
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o
o

Entrada a Residencial las Mercedes__
Entrada al Aeropuerto__

16. ¿Escoja la duración de los contratos que más le solicitan sus clientes para estos tipos
de servicio más comunes?


Casetas

1-2 meses__

3-5 meses__

6 meses__

1 año__

17. ¿Cómo considera el precio de $300 mensuales por caseta?


barato__

accesible__ alto__

muy caro__

18. Si se le bonifica la impresión de arranque cuyo valor es de $250, ¿compraría el
servicio?
 Si__
No__
Tal vez__

19. Si respondió que NO o Ta vez a la pregunta anterior, entonces ¿cuál sería un precio
interesante para usted?
____________

Sobre la Calidad del Servicio y Precios
20. ¿Cuál de estos elementos prioriza usted en un servicio de alta calidad? Puede marcar
más de una opción









Rapidez en la colocación
Iluminación constante
Resolución rápida al vandalismo
Gestión de ventas
eficiente
Variedad de ubicaciones
Variedad de rótulos
Precios módicos
Todos los anteriores

__
__
__
__
__
__
__
__

21. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de precios del mercado en relación a los
diferentes servicios de publicidad ofertados?







Puentes
caro__
Pórticos
caro__
Casetas
caro__
Vallas Unipolares
caro__
Mopis
Gigantografías

barato__

accesible__ alto__

muy

barato__

accesible__ alto__

muy

barato__

accesible__ alto__

muy

barato__

accesible__ alto__

muy

barato__
barato__

accesible__ alto__
accesible__ alto__

muy caro__
muy caro__
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22. En orden de prioridad ¿cuál de estas variables sigue teniendo más peso a la hora de
tomar su decisión al escoger un servicio? Marque 1 para la opción de mayor peso, 2
para segunda más influyente y 3 para la menos influyente.




Diseño
Ubicación
Precio

__
__
__

Eso ha sido todo, muchísimas gracias por su ayuda
Encuestador: _________________________
Supervisor:
_________________________
Fecha:
_________________________
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURAS
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FIGURA 3.1
MODELO DE ANÁLISIS AMBIENTAL

Fuente: Presentación “Análisis Estructural” facilitada en clases de MADE-UCA (2009).
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FIGURA 4.1
MODELO DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Fuente: Presentación “Análisis Estructural” facilitada en clases de MADE-UCA (2009).
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FIGURA 4.2
MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER

Fuente: Presentación “Análisis Estructural” facilitada en clases de MADE-UCA (2009).
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FIGURA 4.3
MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADO EN EL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL DEL SECTOR PUBLICIDAD EXTERIOR DE NICARAGUA
ACTUALMENTE
Baja

Importante

Baja

Alta

Alta

Alta

Rendimientos moderados, distribuidos entre proveedores y competidores
del sector.
Fuente: Elaboración propia, a partir de modelo de Michael Porter.
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FIGURA 4.4
MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADO EN EL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL DEL SECTOR PUBLICIDAD EXTERIOR DE NICARAGUA A
FUTURO
Baja

Importante

Baja

Alta

Alta

Alta

Rendimientos moderados, distribuidos entre proveedores y competidores
que queden en el sector.
Fuente: Elaboración propia, a partir de modelo de Michael Porter.
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FIGURA 5.1
CADENA DE VALOR DE PORTER

Nota: Las actividades primarias fundamentales son: Operaciones, Marketing y ventas y
Servicios Post Ventas. Las actividades de soporte principales son: Infraestructura de la empresa
y Desarrollo de tecnología.
Fuente: Elaboración propia, a partir de modelo de Michael Porter.
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CUADROS
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CUADRO 7.1
PRIMERA LISTA DE PUNTOS MÁS SELECCIONADOS POR CLIENTES
DIRECTOS Y AGENCIAS
Nombre del sitio

Dirección

Observaciones

1. Parada de buses de
Plaza España frente a
Supermercado la
Colonia
2. Policía Nacional de
Tránsito
3. Rubenia

Rotonda el Güegüense 200 m.
al Oeste

Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Enviar diseño para aprobación por
la Dirección de Proyectos de
ALMA debido a la construcción de
paso a desnivel
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad
Al instalar torre del costado sur
quedará un derecho peatonal de
60 cm. Debe dejar al menos 1
metro y en el costado norte se
encuentran parqueos del
restaurante los cuales NO se
permiten que se obstruyan
En el costado Sur no existe ningún
cable
Al instalarse las bases queda un
espacio de cruce peatonal de
40cm. Debe dejar al menos 1 m.
Obtener Aval del MTI y permiso
del Aeropuerto.
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran un puente peatonal
en el Zumen a 400 mts de
distancia.

Frente a Policía Nacional de
Tránsito
Semáforos de Rubenia 100 m.
al Este

4. Parada de bus
frente a restaurante la
plancha en LOCELSA

Semáforos de LOCELSA 200
m. al Este

5. Aeropuerto

Frente al Aeropuerto y el Hotel
Las Mercedes en el Km 12.5
de la Carretera Norte

6. Plaza Inter

Costado Norte de Plaza Inter

7. Hospital Bertha
Calderón

Parada de buses del costado
Su del mercado Israel Lewites

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.2
SEGUNDA LISTA DE PUNTOS MÁS SELECCIONADOS POR CLIENTES
DIRECTOS Y AGENCIAS
Nombre del
sitio
1. Esquipulas

2. Supermercado
La Unión y Bar
Conchas Negras
3. Hospital Manolo
Morales

4. Pista Sub
Urbana
5. Camino de
Oriente
6. Frente a Hipa
Hipa

7. UNICIT

8. Tip Top
Altamira

9. Hospital
Metropolitano
Fuente:

Dirección
Km 12 Carretera a Masaya

Observaciones

Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad.
5 m de separación de cables de alta
tensión.
Supermercado La Unión
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
carretera a Masaya costado
Televisión y Cables 110 Voltios.
Norte
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad
Frente al Hospital en el Cruce
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Árboles en el norte que tendrán que
ser podados para la elevación de
torres.
La base del costado sur se colocará
sobre una canaleta de drenaje. Enviar
diseño a Dirección de Proyectos de
ALMA.
Frente a Memorial Sandino
Ya existe una solicitud para
construcción de puente en ese punto
Frente a Comercial Camino de Ya existe un puente muy cercano a
Oriente
este punto.
Km 7.5 frente a Plaza Familiar Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad.
La base se pondrá sobre canaleta de
drenaje. Mandar diseño a la dirección
de Proyectos de ALMA
500 mts de distancia está el puente de
Galerías así como a 100 m rótulos
unipolares.
Frente UNICIT
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
La base del costado oeste se instalará
sobre el talud del cauce. Enviar diseño
a Dirección de Proyectos de ALMA
Se encuentras cables trifásicos de
electricidad.
Semáforos de LOCELSA 200
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
mts al Norte
Televisión y Cables 110 Voltios.
Se encuentran cables trifásicos de
electricidad.
Km 10 carretera a Masaya
Cables de Fibra Óptica, Teléfonos,
Televisión y Cables 110 Voltios.
Elaboración
propia.
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CUADRO 7.3
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.4
PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 1 EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.5
PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2 AL 5 EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.6
PROYECCIÓN DE GASTO OPERATIVOS NO PERSONALES AÑO 1 EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.7
PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS NO PERSONALES AÑO 2 AL 5 EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.8
PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE PERSONAL ANUAL EN C$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.9
EXSA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.10
EXSA
FLUJO DE EFECTIVO EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.11
CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EXSA

El período de recuperación de la inversión de US$ 80,534.05, se da en aproximadamente 16 meses a partir del momento de las inversiones.
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.12
EXSA
BALANCE GENERAL AÑO 1 AL 5 EN US$

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7.13
PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$ PARA EXSA

Fuente: Elaboración propia.

