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I.RESUMEN EJECUTIVO
La realización de este Plan de Marketing implico la recaudación de mucha
información básica para conocer la situación y determinar la mejor estrategia
para el cumplimiento de los objetivos, los cuales se establecieron después de
escuchar las necesidades de la Gerencia General.
La determinación de la mejor estrategia se hiso a través de la implementación
de los conocimientos técnicos adquiridos en el programa de Especialización en
Gerencia de Mercadeo y la experiencia de los funcionarios de Pedrera San
Sebastián. Se planteo una estrategia de diferenciación, fusionada con una
estrategia de liderazgo en costos, aprovechando la economía de escala con la
que cuenta la empresa debido a su gran producción de piedra con el objetivo
de ofrecer al cliente más por menos, es decir mejor producto a menor precio.
Se tomo en cuenta la poca participación de la empresa en este segmento, para
la determinación de objetivos y estrategias. Para el control del plan de acción
se tomo en cuenta la estructura organizacional actual y los cambios que se
harán en la misma.
Se efectuaron varias visitas a las oficinas administrativas para llevar a cabo
reuniones con el Ing. Raúl Barberena (Gerente General) y también se visito el
plantel de producción para fotografiar el proceso de producción y la
infraestructura.
No existieron grandes inconvenientes para la realización de este Plan de
Marketing. En cuanto a las fuentes de información fueron accesibles a través
de internet, para acceder al Ing. Raúl Barberena fue complicado encontrar un
espacio en su agenda, pero gracias a su disposición se logro hacer tres
reuniones a lo largo del proceso de elaboración del Plan, además de consultar
al asesor estratégico de Pedrera San Sebastián Ing. Alberto Barberena, quien
también tiene una agenda apretada.
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II.INTRODUCCION
En este trabajo se pretende la realización de un plan de Marketing en el cual se
ponga en práctica todos los conocimientos aprendidos y desarrollados en el
Programa de Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad
Centroamericana.
La empresa seleccionada para este trabajo es Pedrera San Sebastián, a la cual
se le realizaron diferentes análisis externos e internos, también se encuentra en
el contenido de este Plan, un gran desarrollo estratégico para la penetración de
esta empresa al mercado de construcción de casas de interés social.
En el análisis externo, se estudiara las oportunidades y amenazas que tiene la
empresa para introducir el producto (piedra cantera) al segmento deseado.
Esto se hará a través de un análisis del Factor económico, Factor SocioDemográfico,

Factor Politico-Juridico,

Factor

Ecológico

y el

Factor

Tecnológico.
También se estudiara el Entorno Especifico para conocer las barreras de
entrada y de salida. Se estudiaran los clientes, los competidores, los productos
sustitutos, los distribuidores y los proveedores, todo lo anterior a nivel industrial.
Además se hará un análisis de la situación interna, incluyendo el Marketing Mix
actual de la empresa para conocer sus fortalezas y debilidades.
Después de haber analizado todo lo necesario se determinaran los objetivos y
las estrategias adecuadas para la situación actual de la empresa.
Se elaborara un plan de acción para ejecutar las estrategias y cumplir los
objetivos, después se presentara el presupuesto para el plan y un sistema para
controlar el cumplimiento del plan.
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III.PLAN DE MARKETING
PLAN DE MARKETING DE PEDRERA SAN SEBASTIAN, S.A.
1.

ANALISIS EXTERNO
1.1 FACTOR ECONÓMICO

Nicaragua es un país pobre que tiene un alto déficit de vivienda, estimado en
900 mil viviendas, sin embargo debido a la crisis económica de los países
desarrollados y el bajo costo de la mano de obra en Latinoamérica, esta región
se ha convertido en un destino para inversión, generando fuentes de empleo
para los sectores necesitados.
La economía nicaragüense continúa creciendo, pero con menor dinamismo que
a finales del 2010, ya que en los últimos tres meses se registra una tasa
promedio de crecimiento del 5% con relación al periodo de enero a marzo,
mientras que en los trimestres anteriores el ritmo correspondía a 6% ó 7%,
según los hallazgos del último Informe de Coyuntura Económica divulgado por
la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
Los doctores Mario Arana y Carlos Muñiz, Director Ejecutivo y Director de la
Comisión Económica del FUNIDES, respectivamente, valoraron que esta
disminución es un hecho esperado, “porque ha habido cierta desaceleración en
las economías avanzadas”, refiriéndose a Estados Unidos, la Unión Europea,
Japón y otras.
“Lo mismo estamos notando en las exportaciones, que siguen creciendo a
tasas bien altas, pero se están estabilizando un poco más y lo mismo está
pasando en las zonas francas”, destacó el economista Muñiz.
El país puede registrar para este año un crecimiento entre el 3.5% y el 4%, Sin
embargo, destacaron también que hay factores internos y externos que podrían
incidir negativamente en el comportamiento económico, entre los cuales están
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la incertidumbre en la Unión Europea por la crisis de Grecia, el bajo
desempeño de la economía estadounidense, la excesiva dependencia nacional
en la cooperación venezolana, el precio del petróleo y del búnker y su impacto
en la tarifa eléctrica, así como, la realización de un proceso electoral creíble en
Nicaragua. Las metas oficiales de inversión para el 2011 fluctúan entre US$800
y US$1,200 millones, lo cual representarían ritmos históricos.
Los indicadores de pobreza y el rezago social son altos. Por ejemplo, el caso
de Costa Rica, donde el estado gasta cerca de 700 dólares anuales por
habitante, mientras en Nicaragua apenas supera los 100 dólares por habitante.
Los precios en la piedra cantera, importante insumo para la industria de la
construcción de vivienda, se fijan de acuerdo a los costos y estos han variado
a través del tiempo debido al ajuste del salario mínimo, el precio del petróleo el
cual es amortiguado por el gobierno ya que exoneran el pago del impuesto
(IVA) a las Canteras y otras variables.
En cuanto a la presión fiscal, en el sector de canteras existe control parcial, ya
que la DGI presiona a las empresas que tienen su administración en orden
para que paguen en tiempo y forma. Mientras que a las empresas que llevan
una administración desordenada e ilegal les permiten vender sin facturas y les
perdonan las deudas o les extienden el plazo de pago, lo cual crea una gran
inconformidad para las empresas que trabajan de manera correcta, afirma el
Ing. Raúl Barberena (Gerente General de Pedrera San Sebastián S, A).
No existe oferta crediticia de las Canteras a los clientes, con excepción de las
Alcaldías y proyectos que compran por contrato grandes cantidades de piedras,
pero son créditos a corto plazo.
Existen pocas minas de piedra cantera en el país y estás son capaces de
satisfacer

la

demanda

a

través

de

un

alto

índice

de

producción,

concentrándose la mayor oferta de piedra cantera en el departamento de
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Carazo y siendo la mina con mayor capacidad de producción la Pedrera San
Sebastián, S. A.
La piedra cantera es por tradición el mejor material para la construcción de
casas en Nicaragua y debido a esta percepción la mayoría de los
consumidores tratan de adquirirla, pero generalmente esta es más cara que
otros productos sustitutos. Por esta razón los consumidores de bajo poder
adquisitivo no siempre pueden comprarla.
FACTOR SOCIO – DEMOGRAFICO

1.2

La población absoluta de Nicaragua actualmente es de 5,666,301 habitantes
con una tasa de crecimiento de 1.088%

y está distribuida de la siguiente

manera:
0-14

años:

15-64

años:

31,7%
63,8%

(hombres
(hombres

913.905/mujeres
1.743.591/mujeres

879.818)
1.874.025)

65 años y más: 4,5% (hombres 116.153/mujeres 138.809) (2011 est.)1
A la fecha, el salario mínimo promedio para los trabajadores en Nicaragua es
de

C$ 2634.882 el cual está por debajo del promedio Centro Americano,

limitando de manera significativa el poder adquisitivo de la clase baja. La mayor
parte de la población Nicaragüense pertenece a esta clase socio-económica.

La migración constante del campo a la ciudad, asociada a las pocas
oportunidades que existen en el área rural, la baja disponibilidad de los
servicios básicos y la alta tendencia de la violencia, ha originado que surjan
aproximadamente 300 asentamientos precarios en la década de los noventa, la
mayoría de ellos ubicados en Managua. Este panorama de pobreza en el que
vive la mayor parte de población nicaragüense, trae consigo otras

1

http://www.indexmundi.com/es/nicaragua/poblacion_perfil.html

2

www.laprensa.com.ni
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Problemáticas de igual trascendencia; tanto en el ámbito rural como en el
urbano es importante la inseguridad ciudadana, altos índices de delincuencia,
desempleo, violencia a todo nivel, pero muy de moda la violencia de pandillas.

3

El deseo de muchas familias de tener casa propia o al menos de mejorarla,
sigue siendo un sueño cada vez más difícil de cumplir en Nicaragua.
Según la Red de la Vivienda, tres de cada cuatro familias nicaragüenses
necesitan mejorar sus casas, pero los recursos se hacen cada día más difíciles
de conseguir
LA PRESIDENTA DE LA RED DE LA VIVIENDA, Ninette Morales, señaló al
diario LA PRENSA que este año (2011) se contabiliza un déficit de 900 mil
viviendas en el país, de las cuales 400 mil corresponden a casas nuevas. Un
total de 500 mil son viviendas que necesitan ser mejoradas en su
infraestructura física.
“El déficit de viviendas en Nicaragua es realmente alto y debe ser una tarea de
alta prioridad, un asunto a resolver”, destacó Morales en una entrevista vía
telefónica.
En el año 2010 el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) registró un
déficit de más de 400 mil viviendas en el país, algo que se arrastra desde 1992.
Para Morales esa cifra está por debajo de la realidad y especificó que la
demanda de viviendas es evidente en todo el país.
Existen varios programas de construcción de casas de interés social en
Nicaragua impulsados por el Gobierno de la República y ONG, pero aun se
necesita más inversión para desaparecer el déficit de viviendas.

3

http://usuarios.multimania.es/voluntariadostj/situacion.htm
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1.3

FACTOR POLITICO-JURIDICO

Actualmente la situación está un poco tensa debido a que es año (2011) de
elecciones presidenciales y se aprecia mucha incertidumbre con respecto al
futuro político del país por la intención de reelección del Presidente Daniel
Ortega y la inconformidad de la oposición.
En Nicaragua existe cierto nivel de inseguridad en cuanto a la propiedad
privada y la honestidad del poder judicial por una serie de confiscaciones y
tomas de tierra que promovió el gobierno actual en la década de los ochenta y
que aunque ya no existen confiscaciones, el presidente (Daniel Ortega) ha
prohibido a la Policía Nacional desalojar a los tomadores de tierra.
Hablando de materia fiscal el gobierno exonera del pago de impuesto en
algunas transacciones a las empresas que se dedican a la minería, sin
embargo se paga anualmente IR a la D.G.I (Dirección General de Ingresos) y
esta hace auditorias periódicamente para cerciorarse del pago correcto de los
impuestos, si estos no se pagan en tiempo y forma la empresa enfrentara
sanciones o multas, al igual que otras industrias.
EL MITRAB (MINISTERIO DEL TRABAJO) supervisa a las empresas para
que cumplan con sus obligaciones y con los derechos laborales de los
empleados, así como también con todas las normas de seguridad e higiene
ocupacional. El MITRAB envía delegaciones periódicamente a inspeccionar las
condiciones de trabajo, para hacer recomendaciones o para hacer un llamado
de atención ante alguna condición incorrecta.
1.4

FACTOR ECOLOGICO

Los ciudadanos de Nicaragua tienen poca conciencia ambiental acerca del
daño que causa la construcción. Hablando específicamente de la piedra
cantera, la extracción de esta piedra causa un gran impacto ambiental debido a
la excavación del suelo, este recurso mineral es no metálico y no renovable.
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Sin embargo existen varios ONG y entidades gubernamentales que trabajan en
campañas de concientización ambiental.
El MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) con la
participación ciudadana norma y regula con eficiencia y eficacia la gestión
ambiental, contribuyendo al mejoramiento de

la calidad de vida de la

población.
MARENA, según coordina con otras instituciones estatales la planificación y
las políticas de uso sostenible de los suelos, de las minas y canteras;
hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y los bosques en ellas; los
recursos pesqueros y acuícolas y de las aguas subterráneas y superficiales.
Para contribuir en los procesos de integración de la población en la búsqueda
de solución a la problemática ambiental, formulan y proponen contenido en los
programas de educación ambiental que se desarrollan con las instituciones
estatales y no gubernamentales. También implementan proyectos ambientales
y productivos en conjunto con municipalidades y con organizaciones no
gubernamentales, además de realizar campañas de reforestación.4
Nicaragua, ha venido dando progresivo impulso a la educación ambiental,
especialmente a partir de la década de los 90, en que se puso de manifiesto un
verdadero esfuerzo por fundamentar, ordenar y sistematizar la aplicación de la
educación ambiental.
El MARENA realiza inspecciones periódicas a todas las CANTERAS (Minas de
Piedra), para evaluar el cumplimiento de todas las normas y políticas emitidas
por el gobierno de Nicaragua a través del MARENA. En caso de que las
empresas no estén tomando en cuenta dichas regulaciones, se aplican multas
o sanciones y dependiendo de la gravedad pueden significar el cierre temporal
o definitivo de la empresa. Entre los ONG relacionados con esta problemática
están el PNUD, gtz y siar

4

http://www.marena.gob.ni/marena
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En los últimos años gracias a las campañas de concientización las empresas
se preocupan más por respetar el medio ambiente.
En cuanto a los pobladores se ha logrado sensibilizar un poco con respecto a la
compra responsable, sin embargo debido a la situación económica del país la
prioridad sigue siendo el producto más resistente y a menor precio.5
1.5

FACTOR TECNOLOGICO

En la industria de la piedra cantera es esencial la tecnología de corte de alto
rendimiento para producir según la demanda. Existen maquinas cortadoras
que funcionan con combustible (DIESEL) y maquinas cortadoras que funcionan
con energía eléctrica, las ultimas mencionadas tienen la limitante que se deben
dejar descansar para no quemarlas y se necesitan cargar.
Generalmente estas maquinas se adquieren en el exterior ya que por la poca
demanda local no existen distribuidores en el país.
Para el mantenimiento de estas maquinas también se necesita tecnología
especial como torno, equipos de soldadura, herramientas para reparar o ajustar
motores y mecánicos especializados para resolver en emergencias lo más
rápido posible, ya que el paro de una maquina significa interrumpir la
producción y que la empresa no venda.
En los planteles

de producción se necesita medios de comunicación para

acortar las grandes distancias entre una plaza (lugar de explotación de piedra
cantera) y otra, estos medios pueden ser teléfonos celulares, pero es difícil
acceder a la señal inalámbrica por la gran profundidad de las plazas, además
del costo que significa la utilización de este medio. Por esta razón en la
mayoría de las Canteras utilizan radios intercomunicadores que tienen gran
alcance y el uso es más barato ya que simplemente se deben recargar
diariamente.

5

www.siar.org.ni
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En las oficinas de administración que están ubicadas en otro sitio (Ciudad) se
utilizan diferentes tecnologías para agilizar los procesos y ser más eficaces y
eficientes en la administración y en la atención al cliente, como por ejemplo
internet, fax, computadoras, etc.
2. ENTORNO ESPECÍFICO
2.1

CLIENTES

Generalmente no es el consumidor final quien se acerca a la empresa a
comprar la piedra, sino los camioneros, quienes le cobran el transporte al
consumidor final. En el caso de las ventas por contrato, se efectúan con
Alcaldías y empresas desarrolladoras de proyectos de construcción, la
empresa ofrece transporte y se arregla directamente con el consumidor final.
En el caso de las casas de interés social los clientes pueden ser el gobierno
que desarrolla programas de viviendas de interés social sin fines de lucro a
través del INVUR (Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural), los
ONG, que también desarrollan estos proyectos sin fines de lucro. Entre los más
importantes se puede mencionar a un Techo Para Mi País que ayuda de
manera significativa a resolver el déficit de viviendas en Nicaragua

y las

empresas constructoras que a diferencia de los antes mencionados tienen la
iniciativa de desarrollar estos proyectos con fines de lucro. Es importante
mencionar que en algunos casos estos clientes potenciales puede que trabajen
en conjunto, dependiendo del programa. El cumplimiento del contrato que se
firma con estas organizaciones es muy importante para el desarrollo del
proyecto, por lo tanto es un compromiso muy serio.
Hablando de experiencias con clientes, el testimonio del Gerente General de
Pedrera San Sebastián Ing. Raúl Barberena es que el INVUR es financiador de
proyectos, pero las Alcaldías son los ejecutores de los proyectos y decisores
del proceso de compra, por lo tanto ellos son los clientes. En cuanto al crédito,
únicamente se le ofrece a las Alcaldías, pero se tiene mucho cuidado con las
Alcaldías que se les da crédito por primera vez y no se da crédito cuando se
avecinan elecciones municipales, para no correr el riesgo de perder el dinero.
15

A las empresas que son miembro de CADUR (Cámara de Urbanizadores) no
se les da crédito, debido a que el pago de este es muy difícil de obtener. Es
muy importante mencionar que según el Ing. Barberena, existe la percepción
que la selección de la empresa que ejecutara la construcción de las casas de
interés social de un programa del gobierno generalmente no se hace a través
de licitación, sino que el proyecto se entrega a personas allegadas al gobierno.
El poder de negociación de los clientes varia por temporada, debido a que en
invierno la construcción es afectada por las lluvias y por lo tanto baja la
demanda de piedra cantera, lo que genera que exista mas oferta que demanda,
obligando a las Canteras a crear promociones para motivar la compra de
piedra.
2.2

COMPETIDORES

Los competidores actuales de PEDRERA SAN SEBASTIAN están por debajo
del nivel de ventas de esta empresa, por lo tanto la participación en el mercado
de PEDRERA SAN SEBASTIAN es mayor, esto se debe a la capacidad de
producción, excelente servicio y al cumplimiento de contratos, es decir entrega
del producto en tiempo y forma, siendo esto la base de su estrategia de
diferenciación en el mercado.
Entre los competidores directos están CAPSA, la cual está ubicada en la
misma zona de Pedrera San Sebastián y es importante mencionar que según
el Ing. Barberena esta empresa compite de manera sucia, ya que ha sido
encontrada en varias ocasiones vendiendo sin factura y ofreciendo precios más
bajos, sin embargo su cuota de participación de mercado no supera la de
Pedrera San Sebastián debido a la notable diferencia de capacidad de
producción, teniendo CAPSA una maquina cortadora y Pedrera San Sebastián
cinco maquinas cortadoras y mayor calidad en la atención al cliente. El
Guanacaste, CANTERAS, S.A., Las Carolinas, y dos canteras más también
son competidores directos, siendo un total de seis competidores directos.
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2.3

PRODUCTOS SUSTITUTOS.

A través de los años compañías de la industria de la construcción han creado y
desarrollado varios productos sustitutos como el bloque, el gypsum, ladrillo de
barro, madera, loseta de concreto y otros. Estos productos son más baratos
que la piedra cantera pero son menos resistentes y de menor durabilidad, es
decir de calidad inferior en el largo plazo.
El bloque, es el producto más usado para la construcción de casas de interés
social, debido a su bajo precio y fácil manipulación en el proceso de
construcción, sin embargo este presenta poca resistencia y durabilidad.
CEDESA es una empresa productora de bloques con gran presencia en el
mercado de casas de interés social y representa al principal competidor del
mercado meta.
Hablando de la descripción del bloque, este se fabrica con arena y piedra
triturada de ½ pulgada, lo ofrecen en tres diferentes medidas, que son 6x8x16
pulgadas, 4x8x16 pulgadas y 8x8x16 pulgadas teniendo una resistencia de 786
lbs. Y un precio neto unitario de C$10.62.
2.4

DISTRIBUIDORES

En la industria, incluyendo a Pedrera San Sebastián actualmente no existen
distribuidores, debido a la particularidad del producto y a la forma tradicional de
venta, que hasta ahora ha funcionado. Pedrera San Sebastián factura piedras
únicamente en la oficina administrativa en Diriamba y en el Plantel de
producción en Apompua (A 14 Km. Al oeste de Diriamba), donde se entrega el
producto.
2.5

PROVEEDORES

Debido que para la producción de piedra cantera no se necesita materia prima,
los principales proveedores son los distribuidores de repuestos para las
maquinas cortadoras y otros insumos como el combustible.
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Entre los principales proveedores de insumos de Pedrera San Sebastián están
PETRONIC, Casa de las Mangueras, NIMAC y otros proveedores en el exterior
que por razones de seguridad de la empresa la Gerencia no puede revelar.
PEDRERA SAN SEBASTIAN compra algunos repuestos en el exterior en
busca de mejor calidad y mejores precios, además que algunos no se
encuentran en el país, por lo tanto periódicamente se hace una fuerte inversión
en repuestos para tener en inventario todo lo necesario y además estar listo por
cualquier emergencia.
Las maquinas cortadoras trabajan con combustible DIESEL y cabe mencionar
que la estación de servicio más cercana se encuentra en Diriamba, a donde se
tenía que ir a comprar combustible para abastecer a las maquinas al inicio de
las operaciones DE Pedrera San Sebastián. Por esta razón, Pedrera San
Sebastián tomó la decisión de construir una Estación de Servicio en el sitio de
las operaciones y se avocó a Petronic, quien se convirtió en proveedor directo
de la Estación de Servicio San Sebastián, ubicada en el plantel y a orillas de la
carretera, para abastecer las maquinas cortadoras, camiones volquetes y
camionetas que circulan dentro y fuera del plantel; además, de ofrecer el
servicio a los clientes y al público en general.
Cabe mencionar que hasta el día de hoy es la única estación de servicio de
combustible DIESEL en la zona.
3. ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA
Pedrera San Sebastián es miembro de la Cámara de Minas, donde el Ing. Raúl
Barberena es miembro de la junta directiva, esta empresa también es miembro
del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), donde se nombro al
Ing. Raúl Barberena como el Empresario del año 2010, además de haber
recibido muchos reconocimientos de la DGI, del MITRAB, MIFIC, MARENA,
entre otros. Se ha destacado en la industria como una empresa responsable y
exitosa desde su inicio, el cual fue hace más de quince años.
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Pedrera San Sebastián firmo un convenio con INATEC para capacitar a los
trabajadores

periódicamente,

además

de

participar

en

diferentes

capacitaciones pertinentes a la industria.
Esta empresa se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados, les
ayuda a resolver inconvenientes financieros, premia a los empleados más
destacados, mantiene un sistema de pago de incentivos a la producción y les
obsequia reconocimientos especiales y canasta básica en navidad.
La estrategia de marketing de Pedrera San Sebastián es de diferenciación
basada en mejor servicio, mejor atención al cliente, responsabilidad y
cumplimiento en tiempo y forma de facturas o contratos. El segmento al que
Pedrera San Sebastián está dirigida es Transportistas (Camioneros) y
Alcaldías. Gracias a esta estrategia la empresa se ha posicionado como una
empresa seria, responsable y honesta en cuanto al cumplimiento de entrega
del producto por su gran capacidad de producción, ética y con alto sentido de
responsabilidad empresarial.
Para asegurar un ritmo alto de producción de piedras el Ing. Raúl Barberena
dice que es fundamental contar con suficientes repuestos para resolver
cualquier emergencia, sin embargo algunos repuestos no se encuentran en el
país, por lo tanto se invierte mucho dinero en inventario de repuestos de
manera periódica.
3.1

MARKETING MIX ACTUAL

Existe piedra cantera de primera calidad, de segunda calidad, tercera calidad,
piedra tamaño bloque y desechos.
La piedra cantera de primera mide 60cmx40cmx14 ½ cm, cuya consistencia
depende de los minerales del suelo donde fue extraída, la resistencia de la
piedra es de 800 a 1500 PSI, con un peso aproximado de cien libras y la
simetría de su medida depende de la exactitud con que sean ajustados los
rieles donde pasara la maquina cortadora.
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Debido a las limitaciones que existen en esta industria para diferenciar el bien
(piedra cantera), Pedrera San Sebastián se diferencia como marca por contar
con la asistencia técnica especializada del experto Geólogo, Ing. Hugo Moreno,
con más de treinta y cinco años de experiencia internacional comprobada,
quien realiza exploración de las áreas y determina cual es el potencial existente
que tiene el suelo con las mejores propiedades para extraer y ofrecer piedra
cantera de la mejor calidad en su estructura geológica.
Además, se realizan importantes esfuerzos en la calidad de las medidas del
producto, para ello se cuenta con operarios y rieleros permanentemente
entrenados con una trayectoria en la empresa de más de diez años de
experiencia que se encargan de la medición previa al corte de la piedra,
mismas que son objeto de una inspección rigurosa y constante de control de
calidad que asegura las medidas exactas de corte en todas las plazas. Esto se
fusiona con un excelente servicio al cliente para facilitar y agilizar su proceso
de compra lo cual da como resultado un producto diferenciado. El precio actual
de la piedra de primera es C$14.00 córdobas netos por unidad en el sitio.
Aunque se determine cuál es la mejor área para ser explotada y se cuente con
personal calificado, algunas veces existen fallas en las piedras por fallas de
origen geológico o por errores en la colocación de los rieles, generando cierta
imperfección en las medidas del producto final, cuando esto ocurre el producto
se vende como piedra de segunda.
La piedra de segunda también es aprovechable para la construcción de
viviendas, pero genera más trabajo para el albañil, debido a la asimetría se
tiene que ajustar para que calce una con la otra. El precio de la piedra de
segunda es inferior a la de primera, actualmente el precio es C$ 13.50
córdobas netos por unidad en el sitio.
La piedra de tercera calidad, tiene una de las caras falladas se utiliza para la
construcción de muros, pisos de corral y enchape de caminos. El precio de esta
piedra es C$12.50 córdobas netos por unidad.
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También se ofrece piedra cantera tamaño bloque, el cual nació para satisfacer
la demanda de un segmento que prefiere las medidas 20cmx40cmx15cm. Las
medidas de esta piedra son similares a las del bloque, la diferencia es la
resistencia y la durabilidad del producto, siendo la piedra superior. El precio es
C$10.00 córdobas netos, C$0.62 centavos más barato que el bloque.

Es

importante señalar que para producir piedra tamaño bloque se debe pagar por
adelantado, ya que no existe mucha demanda de este producto.
El desecho, es resultado del polvo de piedra y pedazos de piedra mal cortada o
de áreas con fallas muy grandes. El desecho no se utiliza para construcción de
viviendas, sino como relleno de obras verticales. El precio actual es C$9.50
córdobas netos por unidad.
El precio se ajusta de acuerdo a la temporada, ya que en invierno la
construcción se ve afectada de manera negativa por lo tanto la demanda baja y
los precios también, sin embargo Pedrera San Sebastián no busca ofrecer el
precio más bajo, sino un precio de acorde a su estrategia de diferenciación y
que permita alcanzar una retribución meta.
En cuanto a la distribución, la venta del producto se hace en dos puntos, la
oficina de administración en la ciudad de Diriamba y en el Plantel de
producción ubicado en la comarca Apompua, carretera a las costas de La
Boquita,

departamento de Carazo y la entrega del producto se efectúa

únicamente en el Plantel a 14 Km de Diriamba, el servicio de transporte se
ofrece únicamente en casos especiales determinados por la Gerencia.
La estrategia de comunicación consiste en participar en ferias como EXPICA,
ubicar mantas en calles concurridas los días que se realicen actividades
importantes, publicación en revistas de la construcción y practica de
merchandising mediante obsequio de calcomanías, gorras y camisetas con el
logo y datos de la empresa, anuncios en la radio local y boca en boca.
Las promociones se hacen cuando se deprimen las ventas, la única promoción
es obsequiar una piedra por cada 25 piedras de primera.
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La estrategia de ventas no es muy fuerte, debido a que existen pocas Canteras
en el país y los clientes llegan a la empresa a buscar las piedras, cuentan con
un agente de compras que a la vez desempeña funciones como vendedor, pero
comúnmente las gestiones de venta con clientes importantes las realiza el
Gerente General, Ing. Raúl Barberena, quien además entre otras funciones
toma todas las decisiones pertinentes al MARKETING MIX.
4. F.O.D.A
4.1

FORTALEZAS
 Experiencia de más de 15 años en el mercado.
 Gran capital invertido en inventario de repuestos de difícil adquisición
local.
 Personal técnico altamente capacitado.
 Miembro de la Cámara de Minas y su Gerente General pertenece a la
junta directiva.
 Alta resistencia de la piedra cantera.
 Larga durabilidad de la piedra cantera.
 Capacidad de ofrecer la piedra cantera en diferentes medidas según
demanda.
 Reconocimiento del COSEP como la mejor empresa de su cámara
(MINAS NO METALICAS).
 PEDRERA SAN SEBASTIAN cuenta con la mayor capacidad de
producción del país.

4.2

OPORTUNIDADES
 Alto déficit de vivienda de interés social a nivel nacional.
 El gobierno actual tiene proyectos de construcción de casas de
interés social.
 Crecimiento de la población.
 Inversión de compañías extranjeras.
 Ferias de la construcción.
 Participación en EXPICA.
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4.3

DEBILIDADES
 No se cuenta con personal para gestión de ventas.
 La única oficina de ventas está ubicada en Diriamba, a más de 40 km
de la capital.
 La piedra cantera es más pesada que los productos sustitutos.
 Muy poca publicidad, la cual se hace a nivel local.

4.4

AMENAZAS
 Percepción errónea del precio en comparación a los productos
sustitutos del mercado.
 Incertidumbre acerca de la situación política.
 Desarrollo de productos sustitutos más baratos.
 Fuerte posicionamiento del bloque (producto sustituto) en la
construcción de casas de interés social.

Se considera que las fortalezas y oportunidades de PEDRERA SAN
SEBASTIÁN como productor de piedra cantera, permite la formulación de
políticas y estrategias de planificación y marketing que aseguren el liderazgo en
el mercado de la piedra y posicionarla como un importante insumo para la
construcción de casas de interés social al pueblo de Nicaragua, con ventajas
comparativas de durabilidad, costo y calidad.
Las Debilidades y Amenazas son elementos importantes en el plan de acción
de la empresa que deben ser mejorados.
5. OBJETIVOS
5.1

OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Aumentar el 51 % del volumen de ventas de la empresa en un plazo de cero a
dos años.
Incrementar el 30% de la participación de mercado en el segmento de
construcción de casas de interés social en Nicaragua.
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5.2

OBJETIVOS CUALITATIVOS

Transmitir cualidades de la piedra Cantera.
Notoriedad del producto (piedra cantera) en el segmento de construcción de
casas de interés social en Nicaragua.
Notoriedad de la marca (Pedrera San Sebastián) en el segmento de
construcción de casas de interés social en Nicaragua.
6. ESTRATEGIAS
6.1

ESTRATEGIAS DE CARTERA

DESARROLLO DEL MERCADO
Basada en la estrategia de diferenciación de la empresa de ofrecer un mejor
producto en tiempo y forma con un excelente servicio, y en su gran capacidad
de producción. Pedrera San Sebastián ofrece piedra cantera tamaño bloque,
aprovechando un nicho dentro del mercado de piedra cantera, al ofrecer un
servicio que ninguna otra mina ofrece.
6.2

ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO

El segmento meta son ALCALDIAS, ONG que desarrollan proyectos de
viviendas y empresas constructoras de casas de interés social. La estrategia de
segmentación es diferenciada, para lograr desarrollar al máximo este segmento
en el que actualmente existe poca participación de mercado.
La piedra cantera de PEDRERA SAN SEBASTIAN pretende posicionarse como
la mejor opción para la construcción de casas de interés social por durabilidad,
propiedades térmicas, bajo costo y con gran valor de rescate en el tiempo. Se
utilizará la estrategia de posicionamiento del producto en relación con atributos
y beneficios.
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6.2.1 POSITION STATEMENT
PARA: Alcaldías, ONG que impulsan o financian programas de casas de
interés social y Empresas Urbanizadoras.
NUESTRA: Piedra cantera tamaño bloque de la marca Pedrera San Sebastián.
ES: La mejor opción para la construcción de casas de interés social por
durabilidad, propiedades térmicas y bajo costo con gran valor de rescate en el
tiempo.
PORQUE: Posee minerales naturales que generan una gran resistencia en la
consistencia de la piedra, se ofrece a un precio accesible debido a la economía
de escala de la empresa y en el negocio de bienes raíces al pasar del tiempo
las construcciones tienden a aumentar su precio, lo cual genera un gran valor a
dicha obra.
ENTRE: Cuenta con el respaldo de la cámara de minas y del consejo de la
empresa privada de Nicaragua, quienes le otorgaron un reconocimiento a su
Gerente General ING Raúl Barberena como empresario del año 2010.
6.3

ESTRATEGIA FUNCIONAL.

PRODUCTO:
Pedrera San Sebastián ofrece diferentes medidas de piedra Cantera según la
demanda. En el caso de las de viviendas de interés social, se ofrecerá la piedra
Cantera tamaño bloque, la cual mide 20cmx40cmx15cm por sus propiedades
minerales tiene una gran resistencia (entre 800 y 1500 PSI) y durabilidad,
además de darle mayor valor de rescate a la casa porque tiene una larga vida
útil.
PRECIO:
La estrategia de precio es de penetración de mercado debido a que en este
segmento se tiene poca participación de mercado y la principal competencia
cuenta con alta fidelidad de marca. La empresa produce en grandes cantidades
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por lo que posee economía de escala, permitiéndole reducir costos unitarios
para ofrecer un precio competitivo y poder hacer frente a la competencia
directa e indirecta, ya que la presencia de

productos sustitutos en este

segmento es muy fuerte.
El objetivo de la fijación de este precio es acrecentar la participación en el
mercado de viviendas de interés social, el cual se encuentra dominado por el
bloque.
El precio de la piedra tamaño bloque es de C$10.00 córdobas netos, el cual
está por debajo de la competencia (el bloque de arena y piedrín) más
importante que tiene un precio de C$10.62 córdobas.
DISTRIBUCIÓN:
En las oficinas de administración y del plantel de producción se factura piedra
cantera tamaño bloque. Sin embargo Pedrera San Sebastián tiene planes de
establecer un sistema de distribución indirecta de manera selectiva y exclusiva
según la demanda y la zona del país en que se va a penetrar, a través de
alianzas estratégicas con ferreterías (recibirán un porcentaje sobre el margen
de ganancia) de los diferentes departamentos del país para que ofrezcan la
piedra cantera y faciliten el proceso de construcción de los clientes, con el fin
de aumentar la participación de mercado, diversificar la fuerza de venta y
posicionar la marca de piedra cantera Pedrera San Sebastián en lugares que
se encuentran a una gran distancia de la empresa o que no conocen la marca.
En el caso de los proyectos también podrán avocarse a las ferreterías, para
pedir información, hacer sus pedidos y facturar. La empresa ofrece servicio de
transporte de rastras y camiones para transportar las piedras hasta el lugar del
proyecto. Esto refuerza la estrategia de diferenciación de entrega en tiempo y
forma con calidad esmerada.
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COMUNICACIÓN:
En este caso la publicidad es de negocio a negocio y se hará una combinación
entre publicidad de demanda primaria y publicidad de demanda selectiva,
además de ser una publicidad comparativa en la que se destaquen las ventajas
que la piedra tiene sobre el bloque, debido a que se quiere transmitir que la
piedra cantera posee el mejor material para construcción y que Pedrera San
Sebastián es la mejor opción de compra.
Además esta publicidad será de acción indirecta, ya que pretende informar a
los consumidores la existencia del producto y señalas sus atributos y
beneficios.
El mensaje de la publicidad básicamente será que se puede obtener más por
menos, es decir que los desarrolladores de programas de viviendas de interés
social pueden ofrecer a los desprotegidos una mejor vivienda a un precio
menor.
Todo esto con el fin de introducir y posicionar a este producto en este nuevo y
atractivo segmento de viviendas de interés social.
ANUNCIO PUBLICITARIO:
CONTRUYA PARA TODA LA VIDA, COMPRE PIEDRA CANTERA.
UN MEJOR PRODUCTO A UN PRECIO MENOR.
PEDRERA SAN SEBASTIAN.
EXCELENTE SERVICIO Y CALIDAD ESMERADA.

El anuncio se transmitirá por el canal 2 de televisión Nacional por la noche en
los comerciales de las noticias, además de anunciarlo en el periódico y
participar en ferias de construcción.
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7. PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIA

PRODUCTO:
Ofrecer
piedra
cantera
tamaño
bloque.

ACCIONE
S

PLAZOS
CORT
O
MEDIAN
LARG
(a
6 O(1a2
O (2+)
meses años)
)

Adecuar
sistema de
rieles para
las
medidas
X
tamaño
bloque(20
cmx40cmx
15cm)

RESPONSAB
LE

GERENTE
DE
OPERACIONE
S.

Control de
calidad de
la
producción
X
de
la
piedra
tamaño
bloque.

Establecer
precio
de unitario
por debajo
de
la
X
competenc
ia.
DISTRIBUCION:
Establecer
Indirecta de
alianza
manera selectiva y estratégica X
exclusiva.
con
ferretería
Blandón
Moreno.
Comprar
X
tres
cabezales
con
sus
rastras
para
PRECIO:
Penetración
mercado.

GERENTE
GENERAL

Gerente
General
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ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN:
Publicidad
de
negocio a negocio
con
una
combinación entre
publicidad
de
demanda primaria
y publicidad de
demanda
selectiva, además
de
ser
una
publicidad
comparativa.

ACCIONE
S

PLAZOS
CORT
O
MEDIAN
LARG
(a
6 O(1a2
O (2+)
meses años)
)

contar con
mayor
capacidad
de
transporte.
Destacar
los
atributos y
beneficios
de
la
piedra
cantera
comparad
a con el
material
del bloque,
además
de
mencionar
que
el
cliente
pagara
menos por
un mejor
producto a
través de
anuncios,
sin olvidar
mencionar
la marca
(Pedrera
San
Sebastián)
de
la
piedra.
Contratar
servicios
de
publicidad X
en
Televicentr
o canal 2.

X

RESPONSAB
LE

GERENTE
GENERAL

GERENTE
GENERAL
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ESTRATEGIA

ACCIONE
S

PLAZOS
CORT
O
MEDIAN
LARG
(a
6 O(1a2
O (2+)
meses años)
)

Contratar
servicios
de
la
prensa.

RESPONSAB
LE

X

GERENTE
GENERAL

X

GERENTE DE
OPERACIONE
S

COMUNICACIÓN
Inscripción
y
participaci
ón
en
ferias de
construcci
ón.
Contratar
X
dos
personas
para visita
y gestión
de venta.
Visitar
Alcaldías
X
de todo el
pacifico
del país.

GERENTE
GENERAL.

AGENTE
VENTAS.

DE

AGENTE
VENTAS.

DE

AGENTE

DE

COMUNICACIÓN
Visitar
ONG
X
interesado
s
es
desarrollar
proyectos
de
viviendas
de interés
social.

Visitar
empresas
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ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN

ACCIONE
S

PLAZOS
CORT
O
MEDIAN
LARG
(a
6 O(1a2
O (2+)
meses años)
)

de
la
Cámara
X
de
Urbanizad
ores.

RESPONSAB
LE

VENTAS.

8. PRESUPUESTO
A continuación se presenta el presupuesto en dólares U$

ESTRATEGIAS

ACCIONES
Acción 1.1
Acción 1.2

PRESUPUESTO
ACCION
U$ 0
U$ 3,600

PRESUPUESTO
ESTRATEGIA
U$ 3,600

Estrategia 1

Estrategia 2

Acción 2

U$ 0

U$ 0

Estrategia 3

Acción 3.1
Acción 3.2

U$ 1,000
U$ 60,000

U$ 61,000

Estrategia 4

Acción 4.1
Acción 4.2
Acción 4.3
Acción 4.4
Acción 4.5
Acción 4.6
Acción 4.7
Acción 4.8

U$ 3,000
U$ 5,000
U$ 2,000
U$ 1,000
U$ 7,200
U$ 3,600
U$ 3600
U$ 3,600
PRESUPUESTO
TOTAL

U$ 29,000

U$ 93,600
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9. PROYECCIÓN DE VENTAS
C$4,000,000
Año 0 a 1
10 %

Venta mensual de piedra tamaño estándar.
Año 1
Año 2
16%
25%
% de ventas en relación a
la piedra estándar.
400,000
640, 000
1, 000, 0000
Estimado mensual en
córdobas.
4.800.000,00 7.680.000,00 12.000.000,00 Estimado
anual
en
córdobas.
214.100,29
342.560,46
535.250,72
Estimado
anual
en
dólares.
128.460,17
192690,2593 variación con respecto al
año anterior
60%
56%
% de variación inter anual
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10. CONTROL DEL PLAN DE MARKETING
Grado
de
cumplimiento
OBJETIVO
Indicador
control

Aumentar el volumen de ventas
de Alcanzar 214,100.29 dólares en
ventas de piedra tamaño bloque un
año después de iniciar la ejecución
del plan.

Resultado final

Control de periodicidad
venta prevista al 53,525.07 dólares
primer trimestre
Resultado final

Venta prevista a 107,050.15 dólares
los dos primeros
trimestres
Resultado final

Venta prevista a 160,575.22 dólares
los tres primeros
trimestres
Resultado final

Venta prevista al 214,100.29 dólares
finalizar el año
Resultado final

ALTO
MEDIO
BAJO

ALTO
MEDIO
BAJO

ALTO
MEDIO
BAJO

ALTO
MEDIO
BAJO

ALTO
MEDIO
BAJO
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IV. CONCLUSIONES
Como conclusión puedo decir que la estrategia de segmentación diferenciada
permitirá analizar y conocer a fondo el mercado meta dando la oportunidad de
perfeccionar el producto, tanto el bien tangible como el servicio, lo cual
reforzara el nivel competitivo de la empresa.
Lograr el posicionamiento deseado de la piedra cantera y de la marca Pedrera
San Sebastián es fundamental para el desarrollo efectivo de las estrategias y el
cumplimiento de los objetivos, ya que en el mercado de construcción de casas
de interés social existe una mala percepción del producto en cuanto a costo
beneficio se refiere y esto afecta de manera negativa la elección de producto
en el momento de compra, por lo tanto el elemento principal de la estrategia
funcional es la comunicación, ya que en general actualmente la estrategia de
comunicación es muy débil y poco eficiente.
La estrategia de comunicación permitirá no solo dar a conocer la piedra cantera
tamaño bloque, sino también la marca Pedrera San Sebastián, lo cual
despertara el interés de clientes potenciales por los diferentes productos que
ofrece la empresa.
Una vez que se ubiquen los atributos y beneficios del producto, así como la
diferencia de precios en la mente del consumidor será sencillo que la marca
Pedrera San Sebastián se posicione en el Top of Mind.
La nueva estrategia de distribución también ayudara a dar a conocer el
producto y la marca, además de facilitar el proceso de compra del cliente y por
lo tanto incrementar el volumen de ventas y la participación en el mercado.
Después de analizar el entorno externo y especifico he llegado a la conclusión
de que el mercado de casas de interés social es muy atractivo debido al gran
déficit de viviendas que enfrenta el País a nivel Nacional y Pedrera San
Sebastián tiene la capacidad de aprovechar esta oportunidad gracias a su gran
visión estratégica a corto y largo plazo.
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V.RECOMENDACIÓNES
Mi recomendación para Pedrera San Sebastián es que le den mucha
importancia a la publicidad de la piedra como mejor opción para rescatar y
mantener la percepción de gran valor de la piedra cantera, además de reforzar
la presencia de marca a nivel nacional, para crear fidelidad en el segmento
deseado.
Es muy importante seleccionar a una buena agencia de publicidad para la
elaboración del anuncio publicitario, debido a que el mensaje tiene que ser
claro y fácil de asimilar. Se debe tomar en cuenta el position statement para
facilitar la elaboración del anuncio.
Para el desarrollo de este nuevo mercado recomiendo mantener los valores
empresariales que han destacado a Pedrera Sebastián como una empresa
responsable y exitosa, así como también la actitud de servir de la mejor forma
posible a los clientes.
Recomiendo analizar el comportamiento de los consumidores a lo largo del
ciclo de vida del producto para adecuarse lo mejor posible a las necesidades
de este mercado. En cuanto al precio recomiendo que la fijación se haga
tomando en cuenta el precio de la competencia, ya que en el proceso de
penetración de mercado es posible que realicen cambios en el precio para
reforzar las barreras de entrada.
También recomiendo mejorar las relaciones con el gobierno central y las
Alcaldías para tener mayores oportunidades de obtener proyectos de casas de
interés social.
La última recomendación es que una vez en práctica el Plan de Marketing se le
de seguimiento y se evalué periódicamente para realizar un trabajo eficaz que
genere el resultado deseado.
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ANEXOS

ANEXO 1

LISTA DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DE CADUR (CÁMARA DE
URBANIZADORES DE NICARAGUA).
Fuente: http://www.construccion.com.ni/directorio?subseccion=1&idseccion=30
Urbanizadoras
AISLAPOL (AISLAPOL)
Managua, Managua
Km. 11 1/2 carretera a Masaya. Entrada a Esquipulas frente
donde fue El Restauranre Guayacán.
Teléfono: (505) 279 8165 al 66
Fax: (505) 279 8201
E-mail: continentalja@yahoo.com
Sucursales:

MANAGUA

Altamira D´Este. Avenida principal, de SINSA 1c. al Norte.
Tlf. (505) 278 6259

Arquitectura Ambientalista
Managua, Managua
Villa Fontana Casa No. 320. Frente al portón principal de Enitel.
Teléfono: (505) 277 3243 / 277 1709 / 883 3026
Fax: (505) 277 3243 / 277 -1709
E-mail: arquitectura@cablenet.com.ni

37

ASESORÍA, PROYECTOS E INVERSIONES, S.A. (APRISA)
Managua, Managua
Los Robles Casa No. 19. Restaurante La Marsellaise 1 1/2c. al
norte.
Teléfono: (505) PBX 278 8677 / 869 7578
Fax: (505) 278 8677
E-mail: bosquesmiraflores@yahoo.com

CÁMARA DE URBANIZADORES DE NICARAGUA (CADUR)
Managua, Managua
Reparto San Juan. Portón Oeste de la UCA, 150 metros al sur.
Casa tipo cabaña a mano derecha.
Teléfono: (505) 2270 - 0377
E-mail: info@cadur.org.ni
http://www.cadur.org.ni

CARRIÓN CRUZ CONSTRUCCIONES, S.A.
Managua, Managua
Barrio Altagracia. Esso Güegüense 2 1/2c. al sur.
Teléfono: (505) 268 7640 / 268 7641
Fax: (505) 268 7640 / 268 7641
E-mail: ccconst@ibw.com.ni
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CONSTRUCCIONES LACAYO FIALLOS, S.A.
Managua, Managua
Colonial Los Robles. Gasolinera Shell Plaza El Sol 1c. al sur, 2c.
al oeste.
Teléfono: (505) PBX 270 0320
Fax: (505) 278 2548
E-mail: colafi@cablenet.com.ni

CONSTRUCCIONES MADRIGAL Y ASOCIADOS
Managua, Managua
Altamira D´Este casa No. 389. Del Supermercado PALI 2c. al
este.
Teléfono: (505) 277 1023 / 882 3571
Fax: (505) 244 0703
E-mail: emorozco@hotmail.com

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A (CYPSA)
Managua, Managua
Hospital Alemán 3c. al sur, 1c. al oeste.
Teléfono: (505) 249 6181/ 266 4505
Fax: (505) 266 4505
E-mail: pronivisa@ibw.com.ni
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CONSTRUCTORA AMÉRICA S.A. (CONAMERICA, S.A.)
Managua, Managua
Km. 16.2 carretera a Masaya.
Teléfono: (505) PBX 279 8540
Fax: (505) 279 8541
E-mail: ateranb@ibw.com.ni

CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A.
(CODEPRO)
Managua, Managua
Linda Vista. Tienda Las 3B, 2c. al norte.
Teléfono: (505) 266 8402
Fax: (505) 266 8402

COREA Y PEÑA CIA. LTDA. (URCOSA URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIÓNES, S.A.)
Managua, Managua
Bosques de Altamira casa No. 318. De donde fue el cine 2c. al
oeste, 1/2c. al norte.
Teléfono: (505) 278 5064
Fax: (505) 278 5064
E-mail: urcosa@ibw.com.ni
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DESARROLLO SAN ANGEL
Managua, Managua
Villa Fontana, casa No. 173. Club 4c. al oeste, 1c. al sur.
Teléfono: (505) 270 9862 / 277 2867
Fax: (505) 270 9862

DESARROLLO SOONER
Managua, Managua
Hotel Colón, 1c. al sur, 1/2c. al oeste.
Teléfono: (505) 278 0147
Fax: (505) 270 1579
E-mail: sooner@ibw.com.ni
http://www.gruposooner.com

D´GUERRERO INGENIEROS, S.A.
Managua, Managua
Plaza El Sol 3c. al este.
Teléfono: (505) 278 0768 / 278 0769 / 277 5133 / 277 5647
Fax: (505) 278 0770
E-mail: dguerrer@ns.tmx.com.ni
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DISEÑO,

PRESUPUESTO

Y

CONSTRUCCIÓN,

S.A.

(DIPRECO, S.A.)
Managua, Managua
Barrio Altagracia. Anitigua gasolinera ESSO 4 1/2c. al oeste.
Teléfono: (505) 266 7364 / 266 7365
Fax: (505) 266 7364 / 266 7365
E-mail: dipreco@turbonet.com.ni

DISEÑOS Y VIVIENDAS, S.A. (DIVISA)
Managua, Managua
Residencial Casa Blanca B-3. Km. 14 carretera a Masaya 4km.
hacia Veracruz
Teléfono: (505) 279 2169 al 71
Fax: (505) 279 2000
E-mail: divisacasablanca@yahoo.com
http://www.residencial-casablanca.com

ECO DEVELOPERS S.A.
Managua, Managua
Plaza Brazil. Módulo # 2. Frente a Rotonda Universitaria.
Teléfono: 2255-5268 / 8854-5721
Fax: 2267-5814
E-mail: info@ecodevelopers-nic.com
http://www.ecodevelopers-nic.com
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EMPRESA CONSTRUCTORA FERNANDO DELGADO S.A.
(FEDELSA)
MANAGUA, MANAGUA
Bello Horizonte. Rotonda 3c. al este, 1/2c. al norte, 1c. al este.
Teléfono: (505) 249 1431
Fax: (505) 249 1431
E-mail: fedelsa@ibw.com.ni

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A. (IDEPSA)
Managua, Managua
Barrio Monseñor Lezcano. Estatua Monseñor Lezcano 5c. al
norte, 1/2c. al oeste.
Teléfono: (505) 266 5430 / 266 1862
Fax: (505) 266 5430 / 266 1862
E-mail: idepsa@ibw.com.ni

INGENIERÍA TOTAL
Managua, Managua
Barrio Costa Rica Sur. Ferretería Tobie 1c. sur, 1 1/2c. al este.
Teléfono: (505) 249 5422
Fax: (505) 249 5422
E-mail: martinpena@hotmail.com / itsa@enitel.net.ni
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INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CENTROAMERICANAS,
S.A. (ICCSA)
Managua, Managua
Reparto San Martín casa No.54.
Teléfono: (505) 266 4820
E-mail: iccsa@cablenet.com.ni

INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Managua, Managua
Barrio Monseñor Lezcano. De donde fue el Banco Popular 3
1/2c. al oeste.
Teléfono: (505) 266 5554
Fax: (505) 266 5554

INMOBILIARIA GRUPO JAVIER
Managua, Managua
Altamira D´Este casa No. 158. Vicky 1c. al norte, 75vrs. al este.
Teléfono: (505) 270 3477 / 278 5502
Fax: (505) 278 5502
E-mail: grupojavier@cablenet.com.ni
http://www.inmobiliaria-grupojavier.com
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL (INVUR)
Managua, Managua
Barrio Batahola Norte. Km. 4 1/2 carretera sur.
Teléfono: (505) 266 6112 al 14 / 266 6937
Fax: (505) 266 1372
http://www.invur@.gob.ni

INVERCEN, S.A.
Managua, Managua
Bolonia. Rotonda El Güegüense 2c. al oeste, 110 m al norte.
Teléfono: (505) 268 4219
Fax: (505) 268 4312
E-mail: invercen@cablenet.com.ni

LLANSA INGENIEROS, S.A.
Managua, Managua
Carretera Norte. SIEMENS 1 1/2c. al norte.
Teléfono: (505) 249 0580 / 249 9883 / 244 0239
Fax: (505) 249 4772
E-mail: benjamin@llansa.com.ni
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MADERAS DE EXPORTACION S.A. (MADEX)
Managua, Managua
Kilómetro 8. De Kativo Industrial, 500 metros al sur.
Teléfono: 6042962, 8850094, 4435519, 2333643
Fax: 2333643
E-mail: madexport.sa@hotmail.com

M&M CONSTRUCTORA & CÍA. LTDA. (SERVICIOS DE
DISEÑO,

CONSTRUCCIÓN,

REMODELACIÓN

Y

SUPERVISIÓN DE OBRAS VERTICALES Y HORIZONTALES)
Managua, Managua
Residencial el Dorado No.317
Teléfono: (505) 249-6320
E-mail: mymconstructora@walla.com

PREFABRICADOS DE NICARAGUA, S.A. (PREFANICSA)
Managua, Managua
Barrio San Judas. Cementerio San Judas 2c. al sur, pista Suburbana
Teléfono: (505) 254 1250 al 51 / 882 0473
Fax: (505) 254 1252
E-mail: prefanicsa@cablenet.com.ni
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PROYECTO METROPOLITANO, S.A. (PROMETRO)
Managua, Managua
Colonial Los Robles casa No. 154. De donde fue el Sandy´s
Carretera a Masaya, 2c. al este.
Teléfono: (505) 278 6643 / 270 3622
Fax: (505) 270 3622
E-mail: finursa@cablenet.com.ni
http:www.prometronic.com

SISTEMAS MODERNOS DE CONSTRUCCIÓN (COPERCO DE
NICARAGUA)
Managua, Managua
Rotonda Larreynaga 2c. al norte.
Teléfono: (505) 248 8261 / 248 8263
Fax: (505) 248 8260
E-mail: coperco@cablenet.com.ni

TOOLBOX DESIGN STUDIO, S.A. (TOOLBOX)
Managua, Managua
De Plaza El Sol, 2 cuadras al sur y 2 cuadras al este. #42 .
Teléfono: (505) 252-4679
E-mail: info@toolboxds.com
Sucursales:
San

ToolBox
Ramon,

Alajuela,

Costa
Costa

Rica
Rica.

leougasa@toolboxds.com
Tel: (506) 8826-2421.
http://www.toolboxds.com
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URBANIZACIÓN CIPRES Y AVALON
Managua, Managua
ENEL Central 5c. al norte.
Teléfono: (505) 266 5094
Fax: (505) 266 5094
E-mail: contactenos@grupo-alas.com

URBANIZACIONES Y DESARROLLO S.A. (URBADESA)
Managua, Managua
Reparto San Juan Calle El Carmen No. 602. Detrás de la
UNIVAL
Teléfono: (505) 277 0085
Fax: (505) 278 1419
E-mail: amalespin@cablenet.com.ni

URBANIZADORA INTEGRAL, S.A. (URBISA)
Managua, Managua
Barrio Martha Quezada. Plaza Inter 2 1/2c. al oeste. Plaza JDC
módulo 4
Teléfono: (505) 222 4275
Fax: (505) 222 7016
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UZ INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A.
Managua, Managua
Colonial Los Robles III Etapa No.29. Rotonda Metrocentro 1c. al sur,
1c. al este, 25vrs. al sur.
Teléfono: (505) 252 4016
Fax: (505) 252 4017
E-mail: uzipsa@alianza.com.ni

VIVIENDAS EXCLUSIVAS, S.A. (VIVEXSA)
Managua, Managua
Colonia Centroamérica. Antiguo Autocinema 3c. al este.
Teléfono: (505) 270 6267
Fax: (505) 270 6266
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ANEXO 2
OFICINA ADMINISTRATIVA-DIRIAMBA

ESTACION DE SERVICIO DE PEDRERA SAN SEBASTIAN

50

FACTURACION DE PIEDRA CANTERA EN EL PLANTEL
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PRODUCCION DE PIEDRA CANTERA

52

VISTA PANOMRAMICA

53

TALLER DE MANTENIMIENTO
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CONTRAIMPACTO AMBIENTAL

VIVERO
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TRANSPORTE PARA PROYECTOS
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CONTURUCCION CON PIEDRA TAMAÑO BLOQUE

CONSTRUCCION CON PRODUCTO SUSTITUTO (BLOQUE ARENA Y
PIEDRIN)

57

