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I.

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se expone un plan de marketing para el lanzamiento de la
marca de frijol Apante en 3 de los principales supermercados de Managua (La
Colonia, Porta’s y PriceSmart), la cual lo llevará a cabo la empresa
Comercializadora de Granos Básicos José Leonel Tórrez ubicada en la zona
norte de Nicaragua en la ciudad de Matagalpa.
El tipo de frijol que se distribuirá es los supermercados es Rojo Seda uno de los
más consumidos a nivel nacional, se venderá empacado en bolsas de 2, 4 y 10
libras. Es un producto con un valor agregado diferenciándose de la
competencia por su alto grado de limpieza y empaque más resistente y
llamativo en comparación de sus competidores.
La empresa pretende venderlo a las personas que visiten dichos supermercado
con ingresos medio alto y alto, ya que es un producto de la canasta básica
nicaragüense pero con un valor agregado que no es fácil de encontrar en
cualquier lugar.
Las razones por las que serán distribuidas en este mercado son que la
empresa desea introducir su producto a un nuevo mercado y aumentar su
volumen de venta y sus utilidades ya que actualmente solo se está dedicando
a exportar en grandes cantidades de frijol hacia Venezuela que es su principal
destino.
Para que este plan cumpla con sus objetivos se plantearon estrategias tanto de
cartera (desarrollo de nuevos mercados), de segmentación (Concentrada) y
posicionamiento y una estrategia funcional (mezcla de marketing enfocada en
una estrategia de Diferenciación), con las cuales se realizan planes de
acciones que pongan en práctica dichas estrategias y por último se presenta un
presupuesto del costo de las actividades que se llevarán a cabo principalmente
en los últimos 4 meses de Septiembre a Diciembre del año 2011.
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II.

INTRODUCCION

En el presente trabajo se incluyen V capítulos, de inicio encuentran el objetivo
del trabajo que consiste en realizar un lanzamiento del frijol con la marca
APANTE en los principales supermercados de Managua, con el propósito de
ubicarlo y dar a conocer el frijol en bolsas de 2, 4 y 10 libras a los clientes que
visiten dicho supermercado.
Este trabajo se realiza debido a que la empresa Comercializadora de Granos
Básicos José Leonel Tórrez, ubicada en la ciudad de Matagalpa, desea lanzar
al mercado el frijol Apante, ya que en el año 2010 intentaron hacer el
lanzamiento de dicha marca pero por motivos climáticos (sequías) el producto
no llegó a distribuirse.
En el capítulo III se encuentra el Plan de Marketing donde se realizara
diferentes métodos para que la empresa pueda ser competitiva en el mercado y
que su objetivo se cumpla. Primero se hace un análisis de la situación actual
del medio en que se encuentra la empresa desde el punto económico, cultural,
sociopolítico y tecnológico.
Luego con el análisis de las 5 fuerzas de Porter se estudia a toda la industria
en general a nivel nacional, es decir todas las empresas que están dentro de la
industria agropecuaria donde se encuentra el negocio de comercialización de
frijoles.
Además se hace un estudio de la empresa en general, tanto interno como
externo y de esta forma conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas para proseguir a través de estos resultados en la selección de la
estrategia más adecuada al momento de lanzar el producto a los
supermercados.
Para que esta estrategia tenga mejores resultados se hará un plan de acción
describiendo cada paso detallado que se debe cumplir cuándo y cómo hacerlo
y quién debe hacerlo, esto se plasma en un cronograma de actividades del
capítulo III inciso 8 y a continuación se presenta el presupuesto de dicho plan.
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Luego en el capítulo IV se encuentran las conclusiones a las que se llegaron
del plan de marketing, seguido del capítulo V las recomendaciones finales que
se le hacen a la empresa y por último los anexos que se consideraron
necesarios para la elaboración y el respaldo de la información del plan de
marketing.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Objetivo General:
Realizar por medio de un plan de marketing el lanzamiento del frijol con
la marca APANTE en los principales supermercados de Managua.

Objetivos Específicos:
Dar a conocer el frijol Apante en bolsas de 2, 4 y 10 libras en
supermercados La Colonia, Porta’s y PriceSmart todos en la ciudad de
Managua.

Conocer el sector en el que opera la empresa para tener una idea más
acertada al momento de llevar a cabo el plan de marketing.

Identificar las ventajas y desventajas que tiene la empresa en relación
con la competencia, proveedores y clientes.
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III.

PLAN DE MARKETING

1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
Análisis del Medio:
Con este análisis se obtiene información de las fuerzas externas que existen y
que sirven para mejorar o tomar precauciones para la empresa y también para
conocer mejor el sector en el que opera y a lo que puede estar expuesto.
Factor Económico

Con respecto a este factor, en Nicaragua existe una economía débil y
vulnerable, los cambios continuos en los precios de los productos básicos
afectan a los consumidores y especialmente a las empresas que están
dedicadas a estos productos.

Además la población es sensible a los precios de productos básicos y más aún
cuando se trata de un aumento. Actualmente el precio de la canasta básica
según datos del MITRAB (Ministerio de Trabajo) es de C$9,861.91 esta cifra
está muy elevada para los nicaragüenses y cada vez se torna más inalcanzable
para muchos por la pobreza extrema que existe en nuestro país.
A nivel nacional el producto del frijol en Nicaragua está de esta manera:
a) Demanda:
Nicaragua es el primer país de mayor consumo de frijol en Centroamérica con
un promedio de 26.1 kg por persona al año.
El incremento de la demanda dependerá del aumento de la población; el 96%
de la población consume frijol, lo que resulta entre más crece la población;
mayor será el consumo.
Según datos del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) informó que hay
un incremento en la producción del frijol, se estima que para este año se
pretende cosechar 5.3 millones de quintales de granos, cifra superior al año
2010 con 3.2 millones de quintales lo que aumenta de la misma manera el área
4
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cosechada pasando en el año 2010 de 1.27 millones de manzanas al 2011 con
1.38 millones de manzanas. Es importante destacar que por cada manzana el
rendimiento del frijol es de 12 a 13 quintales.
b) Oferta
Se produce frijol en casi todo el territorio nacional lo que permite parte de las
cosechas sea destinada al consumo interno y la diferencia para exportarlos, el
frijol se encuentra entre los principales 10 productos que se exportan en
nuestro país, entre estos también están: el café, la carne bobina, oro, queso,
maní, leche, azúcar de caña, etanol y camarones de cultivo, estos productos
representan el 70% de las exportaciones en nuestro país.
La producción de frijol ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años
ha pasado de 1200,000 quintales a 4.5 millones aproximadamente. En los
diferentes mercados del país se oferta principalmente el fríjol rojo, aunque en
algunos casos es común encontrar fríjol blanco o negro. Los precios varían de
un mercado a otro. Cabe destacar que aunque Matagalpa es uno de los
municipios con mayor producción de fríjol cuenta con uno de los precios por
libra más alta, dicha situación puede obedecer a la fuerte especulación de
precios que existe en la zona por la presencia de compradores salvadoreños y
costarricenses.
Con estos datos se puede observar que en Nicaragua existe un gran potencial
en la venta de frijoles convirtiéndose en un producto de la canasta básica, es
por esta razón que la empresa ha decidido distribuir su producto en estos
supermercados para aprovechar la oportunidad que existe.
Factor Sociocultural
La variable cultural ha sido determinante en la definición de los planes y
estrategias de la empresa sobre todo en los últimos años, los estilos de vida,
valores y costumbres experimentan cambios radicales que afectan el modo de
consumo del producto.
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Este no es el caso de la empresa, ya que su producto es el frijol y este es un
producto básico en la mesa del nicaragüense y esencial para su alimentación.
En Nicaragua la mayoría de los hogares consumen frijoles ya que es parte de
nuestra tradición por ejemplo el gallo pinto en la cena. Según la encuesta de de
consumo de alimentos de Nicaragua realizada por el MAGFOR el 96.2% de los
hogares Nicaragüense consumen frijoles esto indica que alrededor de
4, 946,698 personas consumen frijoles como parte de su dieta.

En Nicaragua gran parte de las fincas se dedican a la siembra de frijol, con un
total del 58% a nivel nacional. El 25% de las fincas que producen frijol en el
país tienen una extensión de 0-5 manzanas. En estos casos la producción de
frijol se divide entre el autoconsumo familiar y la comercialización. Por otro lado
un 38% pertenecen a fincas con una extensión de 10-50 manzanas, en las
cuales generalmente se realizan otras actividades como la ganadería y/o
Caficultora.
Factor tecnológico:
La tecnología es un factor determinante en toda empresa y juega un papel
importante, debido a que es por medio de esta que se lleva a cabo el proceso
de los frijoles, es decir, que si las empresas no tienen su maquinaria en
condiciones óptimas, los resultados que se pretenden obtener, carecerá de los
requisitos establecidos en los centros donde se distribuye.
Pocas empresas utilizan maquinaria de primera, estas son máquinas
especiales para el debido procesamiento del frijol la gran mayoría de estas
máquinas son importadas y poseen alta tecnología, ya que funcionan
manualmente sino de manera electrónica.
La mayoría de las comercializadores de frijoles de Nicaragua necesitan realizar
fuertes inversiones para adquirir las herramientas necesarias y así ir creciendo
dentro del ambiente tecnológico, facilitando el proceso, reduciendo el tiempo y
garantizando la calidad en sus productos.
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Factor político legal:
En Nicaragua toda empresa privada se desarrolla dentro de un marco legal.
Por lo tanto, una empresa que no esté debidamente registrada en la Alcaldía
de la ciudad donde se encuentre ubicada no puede ejercer el acto comercial.
A continuación se describen los requisitos que toda empresa debe cumplir,
enfocándose en este caso las que están orientadas al negocio de frijoles y
comercializan el producto a nivel nacional:
Derechos de piso de salida, el cual equivale a C$ 1 por quintal que se
transporta preferiblemente en vehículos pesados como camiones o
rastras.
El MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura) exige la remisión de
facturas, la cual consiste en revisar por medio de las facturas la cantidad
de producto transportado que se refleja en esta. En caso de que el
camión o rastra lleve sobre carga se le aplicará una multa a la empresa.
El plan arbitrario: es la ley que regula las ventas o ingresos de las
alcaldías en Nicaragua, pagándose el 1% sobre el valor del total de la
factura en cualquiera de las alcaldías de ambas ciudades.
También se le exige a la empresa una matrícula anual, la cual se pagara
en dependencia de los últimos tres meses del año, tomando en cuenta
las ventas de octubre a diciembre, al total de estas ventas se dividirá el
número de meses (tres meses) y a este total se le aplicará el 2%.
Pago de seguro social a los trabajadores INSS, el 10% del monto de la
nómina y se le deduce a los trabajadores el 4.25%.
Pago INATEC el 2% del monto de la nómina.
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2. ENTORNO ESPECÍFICO
Es esencial para la empresa conocer el entorno en el que opera, quiénes son
sus competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos y sus amenazas
de nuevos ingresos, en otras palabras se describirán las 5 fuerzas de Porter y
cómo influyen en la empresa ya sea de manera positiva o negativa.
Rivalidad entre los competidores existentes:
En este sector la competencia es alta debido a que existen muchas empresas
tanto grandes como pequeñas que se dedican a la comercialización de frijoles
y los cuales se mueven en el mercado con precios muy parecidos para ser
más competitivos pero en muchos casos con calidad del producto diferente,
esto depende del nivel de producción y tecnología que tenga cada empresa
para el producto terminado.
En el país existen 3 empresas que se dedican al acopio, maquilado y/o
procesamiento y comercialización a nivel interno y externo. Esta cadena se
encuentra íntimamente ligada con la cadena de mercados populares porque los
comerciantes

transportistas

y/o

grandes

mayoristas

son

los

mismos

proveedores para estas empresas.

Los grandes proveedores en esta cadena son los pequeños y medianos
productores dado que la relación con ellos es mínima.

Entre estas empresas se encuentran:

1.- Hortifruti de Nicaragua.
2- Agricorp
3- Granos Básicos de Centroamérica S.A (GRABACESA)

Estas empresas tienen como principales clientes o consumidores dos de las
principales cadenas de supermercados que se encuentran en el país, las
cuales a su vez se dirigen a diferentes tipos de segmentos de mercado.
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En el caso de Hortifruti, abastece en Nicaragua exclusivamente a la cadena de
supermercados de Wall-Mart, La Unión y Pali con sus marcas Sabemas y Don
Frijol, es por esta razón que la Comercializadora y exportadora de granos
básicos José Tórrez no puede acaparar este mercado ya que la empresa
Hortifruti tiene un contrato con estos supermercados.
En cuanto al mercado internacional, Hortifruti exporta frijoles a granel y
empacado hacia Costa Rica y El Salvador, para abastecer a los
supermercados de Walt-Mart, es decir que esta empresa es quien abastecen a
la mayor parte de la región.
En el caso de Agricorp es una empresa con 12 años de existencia en el
mercado nicaragüense. Inicialmente fue conocido como PROCESA o
AGROTESA y se dedicaba únicamente a la comercialización de granos
(especialmente arroz). Sin embargo en la actualidad ha incorporado a su
cartera de negocios, otros productos como:
• Harina de Trigo con GEMINA
• Huevos de Industrias San Francisco
• Pan Aurora
• Harina de maíz (MASECA) y Tortirica de Productos Gruma
• Sal Gaviota

Agricorp es abastecida por una empresa denominada Central American Grain
S.A.14, esta empresa se encarga de acopiar el fríjol, por ello Agricorp no tiene
contacto directo con los productores. Agricorp le entrega un porcentaje de
dinero por adelantado a su proveedor para que este compre la cantidad de fríjol
rojo seda que necesitan. Luego que Central American Grain compra el fríjol
procede a limpiarlo y empacarlos en sus instalaciones. Según el encargado de
granos de Agricorp no tiene ningún contacto con productores porque no
cuentan con los recursos, ni la experiencia necesaria para trabajar con ellos, ya
que su principal giro es la producción de arroz, por lo cual prefieren y le es más
rentable pagar por el servicio de acopio del fríjol.
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Agricorp distribuye sus diferentes productos a través de rutas de distribución
que abarcan desde supermercados hasta pulperías. El fríjol es distribuido
únicamente en los supermercados La Colonia bajo la marca ´´ El Norteño´´ y
también es un gran exportador en nuestro país.
Otra de las grandes empresas a nivel nacional es Granos Básicos de
Centroamérica S.A (GRABACESA) es una empresa (ubicada en Estelí) de
capital costarricense con 8 años de operar en el país. Se dedica a la compra y
procesamiento (limpieza y empaque) de fríjol para exportar. La empresa cuenta
con 2 bodegas para procesamiento y 2 para acopio y almacenamiento.

GRABACESA acopia aproximadamente 100,000 qq de fríjol anualmente,
siendo su mayor momento de acopio la época de apante. Sus proveedores son
comerciantes transportistas de la zona norte y central del país (Matagalpa,
Jinotega, Nueva Segovia) que acopian en los municipios de dichas zonas y en
otras como: Siuna, Waslala, El Naranjo y Nueva Guinea. Según la empresa no
trabajan directamente con los productores porque no cuentan con la
experiencia y los recursos necesarios, ya que los costos son muy altos para
trasladarse a las zonas productoras y pagar toda una red de acopiadores
locales.
Por otro lado existen competidores independientes que han colocado sus
productos en los supermercados del país, por ejemplo el frijol Don Luis, de
distribuidora El Carmen.
Poder de negociación de los clientes:
El poder de negociación de los clientes es alto ya que existen muchos
proveedores y grandes empresas que pueden cumplir los requisitos que
exigen, incluso algunos de estos supermercados como Palí y La Unión tienen
contrato con empresas como Hortifruti y no dejan entrar el producto de otras
empresas a estos supermercados.
Por otro lado los supermercados como: La Colonia, PriceSmart y Porta’s no
han realizado ningún tipo de contrato con ninguna empresa; sin embargo, para
que el producto pueda ser distribuido en cualquiera de estas instalaciones se
10
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necesita cumplir ciertos requisitos que los supermercados piden, estos son los
siguientes:
-

Código de barra

-

Registro Sanitario

-

Peso exacto

-

Vencimiento del producto

Esto lo hace el encargado de calidad de los productos del supermercado,
mientras que el encargado de los proveedores exige peso exacto en este
producto. Con el gerente de venta es con el que se negocian los precios y pide
descuentos en los precios del producto, además la rotación del producto en el
supermercado tiene que ser de 3 días máximo de lo contrario el producto no se
considera viable.
Es por esta razón que las empresas no tienen poder de decidir, sino más bien
tiene que adaptarse a sus reglas si están interesados en la distribución dentro
de estos supermercados.
PriceSmart y la Colonia son dos de los supermercados más fuertes y gozan de
una mayor cobertura en la ciudad de Managua, además según investigaciones
poseen una manera más sencilla de trabajar con los distribuidores de frijoles a
diferencia de La Unión y Palí que tienen contratos con empresas y lo cual se
hace imposible acaparar estos supermercados. Otro supermercado que cuenta
con un acceso más sencillo al momento de negociar es Porta’s, aunque cabe
recalcar, que tanto como en PriceSmart y La Colonia los distribuidores que
desean entrar a este supermercado deben cumplir con los requisitos
establecidos.
Los supermercados La Colonia, Porta’s y PriceSmart están dirigidos a un
segmento de mercado de clase media- alta y alta, en La Colonia el empaque
de los frijoles se ofrecen en bolsas de 2 kg y 4 kg, en Supermercado Porta’s en
empaque de 2 y 4 libras, en cambio

PriceSmart ofrece los frijoles en

cantidades mayores y bolsas de 10 libras o más, ya que los productos en esta
tienda son vendidos al por mayor.
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Para que una empresa gane clientela es todo un desafío, una inversión
necesaria de tiempo, recursos humanos y financieros, algunos empresa se
relacionan por medios de ferias impulsadas por organizaciones como APEN,
otros a través de gestiones de mercadeo y ahora con el mercado globalizado a
través del internet, visitas en diferentes páginas web para seguir conquistando
nuevos clientes.
Poder de negociación de los proveedores:
En este sector existen muchos proveedores los cuales son pertenecientes de
cooperativas agropecuarias, pequeños y medianos productores agrícolas
independientes (con 1 ó más parcelas o manzanas, ya sean propietarios o no
de las tierras, en algunos casos alquilan las tierras), acopiadores tradicionales
en las diferentes comunidades de los municipios de Jinotega, Matagalpa,
Estelí, Jalapa, Nueva Guinea y otros departamentos del país.
El poder de negociación en la industria con estos proveedores es medio- alto
dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando se trata de grandes empresas
tienen alto poder sobre los ofertantes ya que al existir una gran cantidad de
proveedores las empresas están en el lugar de decidir y negociar el precio de
los productos, de lo contrario tienen la ventaja de cambiar de proveedor.
Por otro lado están las pequeñas empresas o productores independientes que
a pesar de que existan muchos proveedores su poder de negociación es
menor, esto se produce por motivo de que las pymes realizan sus compras en
menores cantidades.
Cabe recalcar que los precios siempre se negocian con los proveedores ya sea
si son pequeñas o grandes empresas debido a que el frijol es un producto con
precios muy variables y cambian en dependencia de la temporada en que se
encuentren.
Muchas empresas establecen relaciones comerciales con los proveedores de
manera informal, ya sea mediante la comunicación telefónica (celulares,
teléfono satelitales, etcétera), mensajes personales a través de familiares,
amigos y/o trabajadores a cargo de los proveedores. En algunos casos la
comunicación formal se hace por orden de pedido y/o de compra ajustándose a
12
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las normas y procedimientos de los proveedores aunque esto se da de forma
muy escasa.
Amenazada de nuevos competidores:
Esta amenaza es alta, ya que es una industria que se caracteriza porque sus
barreras de entrada y salida son accesibles y para iniciarlo de una forma
sencilla no se requiere de un capital muy alto.
Sin embargo, cuando se trata de productos con marcas y el cual requieren de
un proceso más exigente, las barreras de entrada son más difíciles ya que los
requisitos que se tienen que cumplir requieren de maquinaria calificada y un
producto de calidad. Además cuando se trata de producto empacado este tiene
que ser distribuido en locales visitados por ingresos de clientes medio –alto y
alto ya que es un producto con precios más altos, por lo tanto las barreras para
entrar a este negocio son altas ya que no todas las empresas llegan a cumplir
los requisitos que se requieren debido que se necesita de un mayor capital.
Amenaza de productos sustitutos
Se consideran productos sustitutos todos aquellos que satisfacen la misma
necesidad pero que pertenecen a otras industrias. En el caso de los frijoles
poseen ciertos nutrientes como carbohidrato, proteína, vitaminas y minerales y
se consideran medios; los productos que se mencionan a continuación se
consideran sustitutos ya por que poseen algunos nutrientes iguales a los
frijoles, estos productos son:
La carne de pollo o de pescado, las pastas, las arvejas y la soya, todos estos
alimentos se consideran sustitutos en la dieta alimenticia ya que en cierto
momento suplen las necesidades de los consumidores, principalmente cuando
se incrementa el precio del frijol.
Análisis de las fuerzas de Porter
En general la industria de los frijoles se considera atractiva en el mercado
nicaragüense, ya que es un producto de la canasta básica de nuestro país y
consumido por el 96% de la población a nivel nacional.
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Además es un producto fácil de introducir al mercado por la gran aceptación
que tiene y su gran consumo, aunque muy variable en los precios ya que estos
dependen de la temporada en que se encuentren y es en este punto donde los
proveedores o productores negocian con sus clientes.
Por ser un producto considerado a nivel nacional como parte de la canasta
básica esto conlleva a que exista una alta competencia ya que existen una gran
cantidad de empresas o pequeños productores dedicados a este producto en
un mercado creciente que lo consume, además una gran cantidad es exportado
(está entre 10 de los productos más exportados de Nicaragua).
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3. ANÁLISIS INTERNO
Actualmente la comercializadora está conformada por 54 trabajadores, de los
cuales 6 son fijos conformados de la siguiente manera: Gerente general,
Gerente Administrativa y Financiera, Jefe de Producción, Contador, Bodeguero
y Celador y 48 son temporales: 1 de Laboratorio, 6 cuadrilleros, 38
escogedoras, 2 vendedores, 1 afanadora y 1 supervisor. Ver anexo #1
(Organigrama de la empresa)
La empresa empezó a exportar con el nombre de IMEGBATZ en el año 2007
hacia distintos países como El Salvador, Costa Rica, Honduras, EE.UU y
Venezuela, pero por motivos políticos a mediados del año 2010 el gobierno ha
restringido el acceso hacia otros países, por lo tanto solamente está
exportando hacia Venezuela por lo que se ha convertido en su principal
destino. Con respecto a

IMEGBATZ está registrada como una empresa

jurídica la cual paga el 1½ de impuesto sobre el valor que pone el Cetrex
(Centro de trámites de las exportaciones), mientras que la comercializadora de
granos Tórrez solo distribuye a nivel nacional.
La cantidad exportada hacia Venezuela es de 100 contenedores de 440 qq
cada uno lo que hace un total 44,000 quintales semestralmente, para que el
producto sea aceptado a nivel internacional, se pasa por un largo proceso,
iniciando desde que los proveedores ubican el producto en las instalaciones de
la empresa la cual posee máquinas especializadas para hacer el proceso de
una manera más rápida y efectiva. Ver anexo #2 (Descripción del proceso
productivo), hasta tener el producto terminado, listo para ser enviado a los
clientes en el extranjero.
Actualmente la empresa está realizando grandes inversiones en ampliación del
local donde se encuentra ubicado. La idea del gerente es hacer oficinas para
cada área de la empresa y bodegas de 600 metros cuadrados para que tantos
las máquinas como el producto terminado estén ubicados en diferentes
puestos, este proyecto ya está en proceso.
Además se ampliará el área de parqueo para una mejor circulación
principalmente cuando se trata de vehículos pesados (rastras o camiones). La
15
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empresa actualmente cuenta con el apoyo del banco Lafise Bancentro en
préstamos de líneas de crédito.
El objetivo de esta inversión se hace para mejorar la imagen de la empresa y
tanto interna como externa. Interna por que los espacios de trabajo de cada
miembro que conforma la empresa será el más adecuado y cómodo, tanto en
de los altos ejecutivos como los de más bajo poder.
Y externa por que tendrá una mejor infraestructura y sus clientes podrán
visitarla sin ningún inconveniente, sintiéndose más cómodos y generando a la
vez una mejor imagen de la empresa ante ellos.
También se han realizado mejoras en los empleados, cada trabajadora viste
con la ropa adecuada en el momento del procesamiento del producto, estas
mujeres escogedoras utilizan gorros, batas y máscara para la boca, todo esto
para mayor seguridad e higiene en el producto. En este proceso de escoger
solamente son contratadas mujeres ya que se necesita de delicadeza y agilidad
al momento de escoger los mejores granos y generalmente las mujeres llenan
mejor esos requisitos que la empresa exige. Ver Anexo #3 (Imagen de
escogedoras del frijol).
A inicios del año 2011 la gerencia de la empresa ha realizado las normas y
políticas que todos los empleados deben cumplir por ejemplo: hora de entrada
y salida, hora de almuerzo, etc. Esto con el objetivo de tener un mayor orden y
control con cada trabajador (a), dejando claramente las funciones que cada uno
debe realizar. Ver anexo #4 (Manual de funciones de los trabajadores de la
empresa)
En el año 2010 la empresa trató de vender el producto a nivel nacional con la
marca Apante, este producto contaba con un nivel de limpieza superior a la
competencia 95% limpio y solo 5% de impureza, pero por fenómenos naturales
la idea no continuó por que el producto estaba muy escaso y decidió continuar
exportando ya que este hecho generaba mayores utilidades.
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En relación al área financiera la comercializadora está muy bien con respecto
a la liquidez del año 2010 fue de 1.53 y la del año 2011 es de 3.50, generando
un aumento positivo, ademas esto demuestra su capacidad para pagar sus
obligaciones a corto plazo.
Con respecto al margen de rentabilidad bruta en año 2010 fue del 19.76% y en
el año 2011 fue del 18.74%, comparativamente, el año 2011 fue ligeramente
inferior en 1.02% respecto al año 2010, lo cual fue influenciado por factores
climáticos que incidieron en la producción y por ende en los costos de
adquisición de inventarios.
Por lo tanto estos datos indican que la empresa tiene una rentabilidad estable y
además ha venido mejorando en relación a años anteriores. Ver anexo # 5
(Análisis financiero)
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
A continuación se presentará un FODA para mostrar la situación actual de la
empresa tanto interna como externa y aprovechar sus oportunidades y tratar de
mejorar en sus debilidades.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1- Cuenta con la maquinaria adecuada
para el procesamiento del producto.
2- Capacidad

para

expandir

funcionales.

las

instalaciones en las que opera.
3- Posee

camiones propios

1- Falta de personal en algunas áreas

2- Espacio

limitado

en

el

área

de

parqueo.

para

la

transportación segura del producto.
4- Disciplina de parte de los empleados
dentro de las instalaciones.

3- No existe un área de comedor para el
personal.
4- No hay un área destinada solamente
para empacar el producto.

5- Ubicación de la empresa en área
adecuada.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

1- El ciclo productivo depende en gran
medida

de

las

condiciones

climatológicas a lo largo de todo el
año.

la

marca

Apante

en

algunos

principalmente

supermercados de Managua
2- Es un producto de consumo masivo

2- Fuerte competencia en el mercado
local.

en el mercado nacional por ser parte
de la canasta básica.

3- El gobierno pone restricciones al
momento de exportar.
4- Parte

1- Colocar

de

acaparado

la

realizan a través de APEN.

competencia

algunos

3- Participación en distintas ferias que se

tiene

supermercados

como Palí y la Unión.
5- El precio del frijol se determina por
especulaciones, por lo que tiene gran
inestabilidad durante todo el año.
Cuadro 1
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En general la empresa posee un excelente clima organizacional, los
trabajadores se encuentran satisfechos y existe un ambiente de respeto dentro
de la empresa. Aunque claro está que necesita de personal calificado para
mejorar en ciertas áreas que carecen de personal por ejemplo no tiene formada
el área de marketing.
En el aspecto financiero la empresa se encuentra estable ya que está teniendo
excelentes ganancias producto de las exportaciones y actualmente está
realizando inversiones para mejoras de la empresa para brindar una mejor
imagen tanto interna como externa para sus trabajadores y clientes que la
visiten.
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5. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

Cualitativos:

Contar con canales de distribución apropiados que permitan entregar el
producto al consumidor en el momento preciso y de forma eficiente.

Garantizar la mejor calidad en nuestro producto diferenciándose de la
competencia.

Presentar el producto a nuestros clientes con excelente calidad.

Cuantitativos:

Aumentar en un 20% el volumen de venta de la empresa anualmente
con productos empacados en bolsas de diferente peso (libras).

Aumentar las utilidades de la empresa en un 5 % de forma anual.
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6. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA
Estrategia de cartera:
Es importante mencionar que la Comercializadora de granos básicos desea
introducir al mercado su línea de producto de frijoles empacados a un nuevo
mercado (3 supermercados de Managua). Este es un mercado que la empresa
nunca ha incursionado, por lo tanto se convierte en una estrategia de desarrollo
de mercado.
Con esta estrategia se pretende captar un segmento diferente al que
actualmente la empresa se está dirigiendo ya que solamente exporta con una
línea de producto que es frijol negro procesado en sacos de 100 libras hacia
Venezuela; pero desea incluir a los supermercados la línea nueva de frijol con
la marca Apante en bolsas de 2,4 y 10 libras, esto con el objetivo de que este
nuevo producto pueda aumentar en un 20% el volumen de venta de la empresa
anualmente.
Con respecto al ciclo de vida del producto, se encuentra en la etapa de
introducción ya que es nuevo en el mercado al cual se quiere introducir y donde
se pretende dar a conocer la marca a clientes que visiten dicho supermercado,
lo cual lo convierte según la matriz BCG en producto Incógnita, ubicándolo en
un mercado con una alta competencia, desconociéndose el éxito que tendrá el
producto.
Segmentación
La segmentación de un bien de consumo básico es un tanto difícil, por cuanto
el frijol es un producto que forma parte de la dieta alimenticia de casi el 100 %
de la población, hay que tomar en cuenta también las condiciones económicas
de la población.
Sin embargo, la empresa tiene claro que se venderá en tres de los mejores
supermercados de Managua (La Colonia, Porta’s y PriceSmart) los cuales
están dirigidos a un segmento de mercado compuesto por personas de clase
media alta y alta y cuyo poder adquisitivo es mayor que otros segmentos que
compran los frijoles a granel en cualquier mercado o pulpería de Managua.
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Cuando se habla de clientes que visitan los supermercados y que andan en
busca de frijoles empacados y de marca, se refiere a clientes más exigentes
que desean encontrar un producto más limpio y de mejor calidad en
comparación con los frijoles vendidos a granel en mercados o pulperías, ya que
estos clientes le interesa más la calidad.
Por lo tanto al tener claro el segmento al que nos dirigimos se convierte en la
más adecuada la de segmentación concentrada, ya que la empresa concentra
sus esfuerzos en un determinado segmento adaptando la oferta según las
necesidades específicas

de cada supermercado, esto quiere decir que en

PreceSmart el producto que se distribuirá contiene más libras (10 libras) que el
que se distribuirá en el supermercado La Colonia y Porta’s (2 y 4 libras), debido
a que las personas que visitan PriceSmart realizan sus compras al por mayor.
El producto será vendido al público que visite dicho supermercados, teniendo
en cuenta que son personas con un poder adquisitivo medio alto y alto,
principalmente a personas de más de 24 años que realizan las compras para
su hogar sin importar el sexo. Aunque en su gran mayoría este tipo de compra
de productos básicos las personas que lo hacen son generalmente mujeres (no
es una regla que ellas realicen estas compras pero casi siempre influyen en la
decisión) además es un alimento que es consumido por extranjeros radicados
en nuestro país y que visitan estos supermercados.
Posicionamiento
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del
consumidor. En este caso, lo más importante es que la marca de frijol Apante
se posicione en la mente de los compradores de los supermercados a los
cuales nos dirigimos que son PriceSmart, La Colonia y Porta’s, todos ubicados
en la ciudad de Managua.
Para que esto sea posible se considerar necesario utilizar la estrategia de
Diferenciación, tomando en cuenta que lo que desea la comercializadora es
que su producto se diferencie de la competencia cuando se trata
principalmente en la calidad y precio.
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Tomando en cuenta que las principales bondades de la marca Apante son:
limpieza que permite tener el peso real por el cual paga el consumidor, calidad
y suavidad del grano, lo que disminuye el tiempo de cocción y un ahorro de
gas, todo esto conlleva a que el precio del producto sea un poco mayor que el
de la competencia por el valor agregado.
Para que esta estrategia pueda desarrollarse exitosamente se necesita que los
clientes lleguen a considerar la marca Apante superior a las de la competencia,
por lo tanto se necesita de una intensiva publicidad para que los compradores
finales consideren que tanto el producto como el precio más alto valdrán la
pena comprarlo por las ventajas distintivas que posee.
Estrategia funcional:
Se describirá detalladamente las características del producto (empaque, marca,
modificación del producto en caso que sea necesario, entre otros), el precio
que tendrá (costes, márgenes o descuentos), la plaza donde estará ubicada el
frijol y por último la promoción, todo esto enfocándose en la estrategia de
diferenciación.
Producto:
El frijol a comercializar es el Rojo Seda, el cual posee una excelente calidad y
es el tipo de frijol más consumido a nivel nacional (50% solamente de frijol rojo
es consumido en toda Nicaragua) .
Las características del producto son las siguientes:
a.- Alto grado de limpieza.
b.- Peso exacto.
c.- Menor tiempo de cocción en comparación a otros tipos de frijol, por ejemplo
frijol negro, por consiguiente se obtiene mayor ahorro en gas (leña) al cocer los
frijoles.
El producto posee los siguientes registros:
a) 0.05% de impurezas
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b) 453.95 gramos de peso real
Comparación en peso de la marca Apante con los de la competencia.

MARCA

DISTRIBUIDOR

% DE IMPUREZAS

PESO REAL

APANTE

COMERCIALIZADORA DE
GRANOS LEONEL TORREZ

0.005%

453.95 Gr

GUSTOS
PREMIUM

LA COLONIA

1.01%

449 Gr

DON JULIO

PORTA y PRICESMART

1.01%

449 Gr

Cuadro 2 -Fuente: Estudio de mercado realizado por Lic. Roberto Sancam Ruiz
Cabe recalcar que la marca de frijol Don Julio es la única que actualmente se
distribuye en los supermercados Porta’s y PriceSmart lo único que cambia es el
peso del producto ya que en porta es de 4 libras y en PriceSmart de 10 y 15
libras.
Tiempo de cocción del frijol Apante:
a) 80 minutos de cocción
Tiempo de cocción en comparación con la competencia.
TIEMPO DE DIFERENCIA
Tiempo de Cocción
60 minutos
DISTRIBUIDOR

(15 minutos

83

minutos minutos

litro de agua)

suaves
Suaves

Blandos

80 min.
(1H20Mn)

TORREZ
LA COLONIA

Real se
obtienen

Blandos

DE TIEMPO

Tiempo

ebullición de 1

COMERCIALIZA Semi
DORA LEONEL

75

COCCION

Suaves
Duros

Duros

Semi

102 minutos 22 minutos

Blandos
PORTA Y

Duros

Duros

Blandos 100 minutos 20 minutos

PRECISMART

Cuadro 3 Fuente: Estudio de mercado realizado por Lic. Roberto Sancam Ruiz
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La presentación del frijol irá en dependencia del establecimiento en el cual esté
distribuido, en los supermercados La Colonia y Porta’s serán bolsas de 2 y 4
libras mientras que en PriceSmart en bolsa de 10 libras. La bolsa donde va
empacado el producto son plásticas laminadas de polipropileno/polietileno
transparentes, texturizas con su propia marca Apante la cual se diferencia de la
competencia al ser más gruesa y resistente.
El frijol rojo se cultiva en Nicaragua en tres épocas del año o de siembra,
conocidas como:
Primera: Se siembra en junio y se cosecha en agosto.
Postrera: Se siembra en septiembre y se cosecha en noviembre y
diciembre
Apante: Se siembra en noviembre y diciembre y se cosecha en febrero y
marzo.
Identificación del nombre de la marca de frijoles.
Premisas iniciales. Características del nombre de una buena marca.
 Brevedad. Un nombre con no más de 7 letras.
 Facilidad. Fácil de pronunciar y recordar.
 Eufonía. Agradable al oído.
 Memorización. Facilidad de memorizar el nombre o el distintivo.
 Evocación. Descripción implícita de los beneficios del producto.
 Distinción. Diferenciarlo de la competencia.

El nombre de la marca Apante se elige por ser esta una de las épocas donde
se obtiene mayor cantidad de frijoles y además de que el frijol es originario de
la ciudad de Matagalpa toma el nombre debido a que Apante es la reserva más
grande dentro de la ciudad llamada con este mismo nombre, es por estas dos
razones la elección del nombre. Al momento de registrar la marca la empresa
tuvo que cumplir con requisitos exigidos de cumplir. Ver anexo # 5
(Procedimiento de registro de marca)
En relación al empaque del producto, en la parte delantera de la bolsa irá
postrada el nombre de la marca, el logo y slogan de la empresa, mientras que
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en la parte trasera de la bolsa se encontrará su código de barra, ingredientes,
tiempo de cocción y fecha de vencimiento del producto. Ver anexo #6 (Imagen
del empaque del producto)
Precio.
La determinación de los precios del producto es un factor muy importante, ya
que sirve de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto futuro.

La comercializadora de granos básicos considera ciertos factores al momento
de fijar los precios del producto a distribuir (los frijoles). Esta empresa
considera factores internos y externos para la fijación de los precios, en los
internos influyen los objetivos de mercadotecnia:

1. Aumentar el volumen de ventas
2. Maximizar las utilidades.

Esto es importante ya que se toma en cuenta las características que ofrece el
producto y por lo tanto determina un precio entre esas características.

Otro factor interno son los costos de productos, ya que estos son los límites
inferiores para el precio. El costo que se han de tomar en cuenta son los costos
fijos o indirectos como renta, energía, sueldos, entre otros; costos variables y
costos unitarios.

En relación a los factores externos que también influyen en la fijación de
precios es la competencia que sirve como guía para ser más competitivos, en
este caso el precio del frijol Apante es muy parecido al de la competencia
dependiendo de la cantidad de libras vendidas este precio varía y a pesar de
esto el producto posee un valor agregado el cual no brinda la competencia.

Descripción del método para fijar precios:
Para establecer el precio de ventas de los frijoles, el gerente de la empresa
establece un margen de ganancias del 20%. A este margen de ganancias se le
agregan los costos operativos y así se obtiene el precio de venta.
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Precio de Venta = Costos + Margen de ganancia

Actualmente el precio del quintal de frijol Rojo Seda es de C$1,300 al incluir los
costos y margen de utilidad el precio por libra y ya empacado será el siguiente:

El precio final del frijol Apante por libras ya incluyendo todos los costos son los
siguientes:
Frijol rojo seda

Precio Unitario C$

Bolsa 2 libras

36..4

Bolsa 4 libras

73

Bolsa 10 libras

182

Cuadro 4
A continuación se presenta una tabla con los precios de la competencia y el de
la comercializadora:
Tipos de frijol en granos ofertados en los supermercados de Nicaragua
Marca de frijol

Cantidad

Precio en

Conversión

Precio de 1

C$

en libras

libra en C$

Economax

Bolsa de 2 kilos

42.6

4.40 libras

9.67

El norteño

Bolsa de 2 kilos

107.5

4.40 libras

24.43

La colonia selecto

Bolsa de 2 kilos

94.25

4.40 libras

21.42

Gustoso Premium

Bolsa de 2 kilos

94.25

4.40 libras

21.42

Don Luis

Bolsa de 4 libras

79

19.75

Don Luis

Bolsa de 10 libras

172.45

17.24

Don Luis

Bolsa de 15 libras

275.45

18.36

APANTE

Bolsa de 2 libras

36.4

18.2

APANTE

Bolsa de 4 libras

73

APANTE

Bolsa de 10 libras

182

Cuadro 5 - Fuente: Elaboración propia
En este cuadro se puede observar la diferencia de precios entre las marcas.
Comparando Apante con la demás marcas, se observa que el precio de la
competencia varía en unos córdobas más con respecto a algunas marcas por
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ejemplo Gustoso Premium y aumentan la marca Apante en comparación a
otras como Don Luis y Economax.
Como se puede observar el precio más bajo es el de la marca Economax esto
se debe a que el producto posee un alto grado de impurezas y el empaque no
tiene marca, luego el precio del Apante es muy parecido al de la competencia,
incluso comparándolo con el de la Colonia (Selecto y Gustoso Premium) es
menor pero la calidad del Apante es superior.
Parecerá contradictorio que en este caso el precio del frijol Apante es menor en
comparación a la competencia y si usamos la estrategia de diferenciación se
supone que el precio sea mayor debido al valor agregado del producto, esto
sucede porque como se mencionaba anteriormente los precios a nivel nacional
están cambiando constantemente, por lo tanto los datos que están en el cuadro
no son precios de la competencia con el quintal a C$1,300 sino que en el
momento que lo establecieron el precio estaba más alto; por lo tanto al
establecerlo por libra el precio aumenta.
Es muy probable que los precios de lo competencia disminuyan incluso por
debajo del frijol Apante ya que en estos últimos días el precio del quintal ha
disminuido a C$900 el quintal.
Plaza
Los frijoles con la marca Apante solamente serán distribuidos en los siguientes
puntos de ventas:
Supermercados La Colonia (10 sucursales en la ciudad de Managua), Porta’s
(1 supermercado ubicado en villa Fontana) y PriceSmart. (1 supermercado
ubicado en de la Rotonda el Guegüense 150 metros este Antigua Hospital El
Retiro Reparto Bolonia Managua, Nicaragua).
La colonia
Direcciones Sucursales La Colonia
La Colonia las Brisas sur (Texaco el cortijo 2 ½ cuadra al sur
La Colonia Nejapa (Bypass sur, contigua a los juzgados de Managua)
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La Colonia carretera sur (km 8 carretera sur)
La Colonia Plaza España (C.C Plaza España)
La Colonia ciudad Jardín ( C.C Ciudad Jardín)
La Colonia Centroamérica (C.C Plaza de compras)
Híper La Colonia ( Rotonda Jean Paul Genie 100 metros al sur)
La Colonia Bello Horizonte ( B.H Multicentro las Américas)
La Colonia Rubenia ( Entrada a Jardines de Veracruz 500 metros al este)
La Colonia Santo Domingo (Rotonda Cristo Rey 100 metros al oeste)
Cuadro 6
PriceSmart.

Cuadro 7
Porta’s
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Cuadro 8
Este proceso se inicia desde que el frijol sale de las instalaciones de Matagalpa
debidamente empacado, luego es transportado en camiones de más de 200
quintales hacia la ciudad de Managua supliendo a los supermercados donde
será distribuido el producto el cual irá empacado en bolsas de diferentes libras
ubicadas dentro de bolsones de 44 libras (11 bolsas de 4 libras).
Los camiones distribuidores tendrán una ruta establecida desde su salida hasta
llegada a los supermercados, para evitar pérdida de tiempo en las entregas y
de un mayor control con el producto enviado.
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE ACOPIO CENTRAL
MATAGALPA
SEDE DE LA EMPRESA

RUTAS ESTABLICIDAS DE LOS
CAMIONES REPARTIDORES

CENTROS DE
DISTRIBUCION/SUPERMERCADOS
MANAGUA

Consumidores

Cuadro 9
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Publicidad/ Promoción
La estrategia promocional estará enfocada principalmente en los puntos de
venta es decir en los supermercados, por lo tanto es una publicidad local
orientada principalmente a la marca del producto y el precio. Es importante en
este caso aprovechar las hojas de la lista de productos que colocan en los
mismos supermercados para incluir nuestro producto a esa lista (la lista de
productos alimenticios), por ejemplo en supermercados La Colonia.
Otra forma de publicarlos es por afiches full color que se entregaran en el punto
de venta durante un par de meses, con la intención de informar al comprador
final las características del frijol y los beneficios que tendrá si lo adquiere, por
ejemplo: menor tiempo de cocción, frijol más limpio, empaque más resistente,
entre otros, de esta forma se creará mayor interés del producto en el cliente.
Otra publicidad será que adicional a los frijoles se regalará cabezas de ajo
según la cantidad de libras de frijol, estos ajos que irán empacados en una
bolsita pequeña y bien sellada e irán pegados al empaque del frijol, (los
nicaragüenses acostumbramos ponerle ajo al cocer los frijoles), esto con la
intensión de ahorrar trabajo al comprador al momento de cocerlos, haciendo
más sencillo su proceso de cocción ya que se evitará la molestia de adquirir el
ojo por otro medio.
Para que se pueda cumplir el objetivo de aumentar las ventas de la empresa en
un 20%, es necesario durante los tres primeros meses de la introducción del
producto, reducir el precio aunque en un corto plazo la empresa tendrá menos
ganancias o tratar de colocar a la empresa en su punto de equilibrio (no pierde
pero tampoco gana), ya que los clientes están muy atentos al precio; sin
embargo, después de esos meses el precio aumentará un poco por el valor
agregado que tiene el frijol Apante.
El precio en este producto es muy inestable ya que cambian constantemente
dependiendo de la temporada en que se encuentre, es importante mencionar
que cuando el precio disminuya a nivel nacional, el frijol Apante también
disminuirá o viceversa, estos cambios serán mencionados a los clientes a
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través de carteles llamativos ubicados en el estante donde se encuentre el
producto.
Por otro lado se le dará publicidad automovilística a la marca por medio de los
camiones repartidores del producto, los cuales se pintarán en el contenedor el
logo, slogan ¨Nuestra calidad y experiencia, hacen la diferencia¨ y nombre de la
marca Apante con sus colores llamativos para que se dé a conocer fuera de los
supermercados.
Por último se dará publicidad en la página que tiene la empresa en Facebook
llamada IMEGBATZ Matagalpa donde se puede encontrar información general
de la empresa y en este caso información de la nueva marca Apante que será
lanzada al mercado.
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7. PLANES DE ACCION
Para que las estrategias puedan cumplirse se necesitan de planes de acciones
donde se detallan cómo se hará, quién lo hará, cuándo y cuánto costará
(presupuesto del plan).
Estrategia

Plan

de Actividades

Responsables

Tareas específicas

Período

acción
DIFERENCIACIÓN

Estrategia de

- Precio

1- Tomar en cuenta los

Realizar

un

balance

orientado a los

costos fijos o indirectos

general

y

estado

costos más el

de la comercializadora,

financiero

margen de

como:

detallan

ganancia.

sueldos,

renta,

energía,
otros;

los

se

General

costos

variables y unitarios de

Promotor

costos variables y costos

la

Ventas

- Se deben

unitarios y agregarle el

asociarlos al producto.

investigar los

margen de ganancia para

Gerente

precios de la

el precio final.

General

Precio

entre

donde

Contador

competencia.

empresa,

Visitar
2-

de

2011-

supermercados y hablar

precios de la competencia

con los proveedores por

y también por medios de

los cambios de precios.

proveedores

2012

los

los

los

Informarse

para

de

los

cambios de precios que
se

presenten

a

nivel

nacional.
OBJETIIVO
DE

Poner precios adecuados al producto comparándose con la competencia y en base a los
LA

costos del producto.

ESTRATEGIA

Estrategia de

-

Impulsar

Promoción

marca

la

Inscribir

nuestro

-Hablar

con

el

-Gerente

producto, en las hojas

encargado de área de

administrativo

enfocada

que

mercadeo

del

financiero

principalmente

supermercados,

supermercado donde se

Promotor

en los puntos

lista de productos que

desea

ventas.

de

ofrecen.

producto para conocer

- Gerente de

los requisitos que se

producción.
- Empacador.

decir

Apante

1-

venta

es

en

los

colocan

en
de

los
la

inscribir

cumplir

el

supermercados

2- Regalar afiches full

deben

.

color en los puntos de

inscribir el producto a la

ventas.

revista de la sucursal
del supermercado.
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3- Regalos de cabeza de

-Imprimir 4,500 afiches

-Promociones

ajo

full color.

con

bolsas

de

libras

(extras

productos

extras
frijoles.

a

los

agregado

en

las

diferentes
con

producto).

-Empacar los ajos en
pequeñas

bolsas

y

agregarlo a las bolsas
de frijoles.

4-Publicidad

- Pintar el logo, slogan y

automovilística.

nombre de la marca en
los

5- Publicidad a través del

repartidores

Facebook.

producto.

camiones
del

- Darle constante uso la
página de Facebook.
OBJETIVO DE
LA

Dar a conocer la marca Apante a sus clientes como un producto de excelente calidad y a
precios acertados.

ESTRATEGIA

Cuadro 10
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 2011
Nº Actividades
1

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Realizar un balance
general

y

estado

financiero
2

Mantenerse
informados

de los

precios del frijol a
nivel nacional y los
de las competencia
3

Inscribir la marca del
frijol en la revista u
hoja de producto de
los supermercado

4

Entrega de afiches
full color publicitarios

5

Regalo de cabeza
de ajo (agregado al
producto
empacado).

6

Publicidad
automovilística

7

Uso de la página en
Facebook

Cuadro 11 - Fuente: Elaboración propia
Las casillas que se encuentran en blanco serán los meses que no se realizará
ningún tipo de publicidad o promoción, por lo tanto los que están sombreado
se consideran los meses más importantes para llevar a cabo dichas acciones.
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9. PRESUPUESTO DEL PLAN

PRECIO TOTAL
RECURSO
Afiches publicitarios

CANTIDAD
4500 afiches full color ½ pliego

(C$)
27,000

papel sulfito.
Pago a impulsadoras del producto

6 impulsadoras durante 2 meses

36,000

haciendo rotación en los
supermercados
Ajo

2000 cabezas de ajo

Bolsitas plásticas para empacar el

1000 bolsitas transparentes

14,000

80

ajo
Pintura para los camiones

16 Galones para el contenedor de

4,560

dos camiones

C$ 81, 640

TOTAL

Cuadro 12 - Fuente: Elaboración propia
Este es el presupuesto de todos los materiales y pagos que se necesitan para
llevar a cabo la estrategia de publicidad durante los últimos meses del año
2011 y el lanzamiento de la marca a los supermercados, considerando que en
la estrategia de precios no se requiere de ninguna inversión.
Cabe recalcar que esta inversión se realizará a lo largo de los últimos 4 meses
del año 2011.
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IV.

CONCLUSIONES

El trabajo de Plan de Marketing presentado anteriormente tuvo como objetivo
principal que la Comercializadora de Granos Básicos Leonel Tórrez pueda
realizar el lanzamiento de la marca de frijol Apante en 3 supermercados de
Managua, para ser vendidos a las personas que visiten dicho supermercado y
cuyo nivel de ingreso es medio alto y alto.
El seguimiento del plan se dio de acuerdo al documento de cómo elaborar un
plan de marketing brindado por el tutor y del cual se siguió paso a paso cada
capítulo para que este fuera completado de manera exitosa.
Después de haber realizado un análisis interno y externo a la empresa, se
analizó también a la competencia y el entorno en general, luego de esto se
crearon estrategias para que se cumpliera el objetivo principal planteado, estas
estrategias dieron como resultado que al comercializadora posee un producto
diferenciado en relación al de la competencia lo cual la cual se convierte en una
empresa competitiva en el mercado nacional.
Para que estas estrategias tengan un mejor planteamiento, se necesita de la
creación de planes de acción en los cuales se describió detalladamente los
pasos que se deben seguir al momento de lanzar el producto a los
supermercados donde desea incursionar, ya que sin este paso a seguir las
estrategias no tendrían el mismo éxito.
Para finalizar se realizó un presupuesto del plan de acción y del cual se puede
observar en el capítulo III inciso 9, que se requiere de C$81,640 a lo largo de
los últimos meses del año 2011, por lo tanto la empresa deberá seguir cada
paso de este plan para tomar un camino más seguro al momento de entrar al
mercado.
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V.

RECOMENDACIONES

Considerando que la comercializadora incursionará a un nuevo mercado y con
una nueva marca, se recomienda algunos puntos que deben tomar en cuenta
para que el plan sea todo un éxito y para competir contra grandes empresa que
se encuentran en el mercado, sabiendo que la competencia es fuerte y reñida.
Entre estos puntos se mencionan algunas recomendaciones desde la empresa
para mejorar a nivel interno, hasta el momento que el producto llegue al cliente
final por medio de una fuerte publicidad y promoción del producto con la marca
Apante.
Estas son las recomendaciones:
1. Mayor supervisión en el área de producción para obtener los mejores
resultados y mantener a los trabajadores motivados y activos.
2. Realizar inversión en una fuerte publicidad del producto en los
supermercados.
3. Introducir el producto a otros departamentos de Nicaragua.
4. Darle seguimiento a cada paso de los planes de acción en tiempo y
forma, contando con el apoyo de cada miembro de la empresa, para que
todos se sientan incluidos en el plan de marketing.
5. La empresa y sus trabajadores deben estar dispuestos a nuevos
cambios que puedan surgir.
6. Estar en constante investigación para poder estar actualizado en la
industria del frijol por ejemplo: cambios en los precios y oportunidad para
incursionar nuevas plazas.
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VI.

ANEXOS

Anexo #1
Organigrama de la empresa
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GENERAL
SECRETARIA

VICE
GERENTE

GERENTE
DE
PRODUCCIÓN

CONTROL
DE
CALIDAD

EMPACADOR

GERENTE
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GERENTE
ADMITIVO
FINANCIERA

JEFE
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PROMOTORES

ESCOGEDORAS

CUADRILLA
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Anexo #2
Descripción del Proceso productivo:
El proceso productivo inicia cuando los quintales de frijoles son descargados de
los furgones provenientes de las distintas ciudades del país entre ellas:
Jinotega, Estelí, RAAN, y lugares aledaños a la ciudad de Matagalpa hacia la
empresa. Los quintales son almacenados en la bodega nº 1 por ocho
trabajadores.
Luego de ser almacenados se procede al curado de los frijoles, esto se realiza
con pastillas especiales para la curación, en esta operación se utiliza una
pastilla por cuatro quintales, por lo general la empresa realiza la curación con
carpas que cuentan con capacidad para 600 quintales; para realizar la total
curación de los frijoles, se necesitan 78 horas; luego se selecciona el tipo de
frijol (rojo seda, Estelí, Estelí 90, Estelí 150, INTA rojo, Hache u Hondureño)
con el que iniciará el proceso en las máquinas.
El primer paso es trasladar los frijoles a la primera máquina para luego ser
colocado en una fosa subterránea, del cual será extraído por un elevador a
través de unas bandas con capacidad de 2 libras. Luego se transportan al
extractor de polvo para su debida limpieza, para luego llevarlo al exterior y
hacer su clasificación por tamaño. Dicho trabajo es realizado por clasificadoras
que se dividen en dos cribas (zarandas), una situada en la parte superior y otra
inferior.
En las cribas superiores los espacios son más anchos para que queden
terrones o desechos de gran tamaño, el frijol pasa a una criba inferior donde los
espacios son más pequeños, permitiendo que arena o tierra que se haya
pasado de la criba superior quede en esta. Esta clasificadora tiene tres salidas,
una donde evacuan los desechos donde caerán en unos sacos que están
siendo supervisados por trabajadores, la segunda son los frijoles seleccionados
que pasan a un segundo elevador y el tercero son frijoles con impurezas que
vuelven a repetir el proceso.
En el segundo elevador, los frijoles son adquiridos por una máquina llamada
Oliver o Disimétrica la cual está compuesta por un tamiz (mesa) dividida por
41

PLAN DE MARKETING DE LANZAMIENTO DE LA MARCA APANTE EN SUPERMERCADOS DE
MANAGUA

canales la cual permanece de forma inclinada hacia la izquierda. El frijol de
mayor peso pasa al lado derecho para continuar con el proceso, el de menor
peso cae en una boquilla llamada la tercera (productos de menor categoría), se
pesa y se estiva. Esta máquina tiene una capacidad de 10 caballos de fuerza
(HP).
La primera (el mejor frijol) continua el proceso a una clasificadora más pequeña
(2 caballos de fuerza) por donde sale el grano fino y se traslada a un tercer
elevador, la cual lo transporta a dos bandas de magnetos, esto con el fin de
substraer los terrones que por su origen natural contiene el grano

(tierra

magnética). Esta máquina tiene dos divisiones (30 quintales por horas) por
donde pasan los frijoles para luego caer en un Pulidor (10 caballos de fuerza)
que contiene dos cilindros de madera los cuales contienen una escobilla con
pelos de caballo, donde se cuentan con dos pulidos, uno cuando el frijol no
necesita demasiado brillo llamándose pulido simple, otro cuando el frijol
necesita brillo se denomina pulido doble; cuando el frijol está pulido caen a una
tolva; por un cuarto elevador se traslada al área de selección manual donde se
encuentra un personal de 60 trabajadores donde su función será separar las
ultimas impurezas que contiene el frijol.
Cuando el cliente desea el frijol sin seleccionar, el frijol pasa de las divisiones
directamente a los sacos aquí termina el proceso. Posteriormente el frijol cae a
un quinto elevador el cual se transporta a una tolva de 120 quintales con dos
divisiones 60 y 60 cada uno. La primera división es para el saco, el cual se
pesa y se estiva y la división dos es para una banda transportadora que dirige
el

granos

hacia

una

maquina

empacadora,

donde

se

cuenta

con

presentaciones de bolsas de 4, 2, 1 libra; en este proceso están ubicadas las
operarias, cuya función es tomar las bolsas empacadas y selladas para
ubicarlas en una caja, que posteriormente son selladas y colocadas en una
tarima, para darle fin al proceso productivo.
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Anexo # 3
Mujeres escogedoras de frijoles
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Anexo #4
Manual de Funciones de los trabajadores
Superior inmediato: -------Nombre del Puesto: Gerente General
Subordinado inmediato: Vicegerente General – Secretaria.
Descripción de Funciones del puesto:
Planificar, organizar, dirigir, controlar, las actividades de la empresa y
sus subordinados.
Vigilar la adecuada administración de la empresa en relación a su
naturaleza.
Establecer la estructura organizativa más adecuada a las necesidades
de la empresa, de tal manera que posibilite el desarrollo ágil y
coordinado de los puestos.
Evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa y aplicar las
medidas preventivas y correctivas necesarias para el fortalecimiento de
la empresa.
Suscribe contratos, escrituras, documentos, en representación de la
empresa ante entidades u organismos nacionales y extranjeros sobre
aspectos legales, financieros y organizativos.
Gestionar financiamiento externo cuando la empresa lo amerite.
Realiza

contacto

con

instituciones

financieras,

para

conseguir

préstamos, créditos que solventen necesidades de la empresa.
Gestiona los contactos de proveedores de materia prima para la
operación comercial de la empresa.
Analiza la necesidad de inversión en las diferentes áreas de la empresa.
Negocia y aprueba la compra de nueva maquinaria para la empresa.
Solicita al Gerente Administrativa Financiera, ya sea quincenal o
mensualmente, los estados financieros para analizar y conocer la
situación económica de la empresa.
Se dirige a Vicegerente, Gerente Admistrativa. Financiera, Gerente de
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Ventas,

y

Gerente

de

Producción,

continuamente

para

bajar

orientaciones a los subordinados y llevar a cabo el cumplimiento de los
objetivos.
Autoriza al Jefe de Bodega realizar compras y ventas menores de
materia prima que se ofrecen directamente en la empresa.
Analiza y aprueba el plan de ventas elaborado por el Gerente de Ventas.
Aprueba las solicitudes de crédito que propone el Gerente de Ventas.
Solicita información al Gerente de Ventas sobre la llegada de
mercadería en el extranjero.
Mantener constante comunicación con el Gerente de Ventas cuando
este realice actividades de ventas en el extranjero.
Participar en charlas con nuevos clientes potenciales.
Atender llamadas telefónicas que le son transferidas por la secretaria.
Dictar y orientar redacción de cartas o cualquier otro documento que
necesite para realizar sus gestiones.
Superior inmediato: Gerente General.
Nombre del puesto: Vice- Gerente
Subordinado inmediato: Gerente Administrativo, Gerente de ventas, Gerente de
producción.
Descripción de funciones del puesto:
Planea, dirige, coordina y supervisa el funcionamiento de la empresa
bajo las orientaciones de la Gerencia General.
Reemplazar al Gerente General en las actividades desarrolladas por el
mismo cuando éste se encuentre ausente.
Participa en la elaboración del plan anual de trabajo, define objetivos,
metas y acciones.
Elaborar y definir planes que permitan, no sólo la existencia de la
empresa sino su desarrollo.
Formular estrategias que hagan frente a las inesperadas situaciones que
pongan en peligro el cumplimiento de los planes de la empresa.
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Dar solución a cualquier inconveniente que se le presente al Gerente de
Producción con respecto a la maquinaria para cumplir con la producción.
Participa en toma de decisiones en conjunto con Gerente Financiera,
Gerencia de Ventas y Gerente de Producción, para la solución de
problemas o para mejoras de la empresa.
Informa al Gerente General, sobre el cumplimiento o no de los planes y
objetivos de la organización, y ofrece alternativas o ajuste a los mismos.
Fomentar la comunicación entre cada uno de los puestos de la empresa
para evitar evasión de las responsabilidades y promover el trabajo en
equipo.
Analiza y aprueba los diseños y el contenido de los empaques de los
productos, propuestos por la Gerente de Ventas.
Orientar al Gerente de Producción la combinación que debe de llevar al
proceso de materia prima.
Superior Inmediato: Vicegerente.
Nombre del puesto: Gerente de producción.
Subordinado inmediato: Control de calidad – Empacador.
Descripción de Funciones del puesto:
Gestionar los procesos productivos de la organización.
Garantizar la eficiencia y la calidad de los productos en proceso,
optimizando los recursos tecnológicos con los que cuenta la planta.
Elaborar y reestructurar el flujograma de producción para optimizar el
proceso productivo.
Verificar

el

buen

funcionamiento

de

la

maquinaria

bajo

su

responsabilidad.
Realizar cualquier ajuste que considere necesario en la maquinaria.
Informar al Vicegerente la necesidad de mantenimiento al dañarse
alguna pieza de la maquinaria, motores de las bandas, o piezas de la
maquina empacadora.
Coordinarse con el Gerente de Ventas para llevar al proceso los lotes
que se necesiten procesar.
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Solicitar al Jefe de Bodega el envío de los quintales al proceso con los
cuadrilleros y ver la necesidad de apoyo en el proceso con algunos
cuadrilleros.
Dirigir a los cuadrilleros que lo apoyan en el proceso y velar que porten
la protección personal para estar en el área.
Solicitar al Control de Calidad su punto de vista, para verificar si la
combinación de granos al proceso es la más adecuada (referido a la
cantidad de primera mesclada con segunda).
Informar al Jefe de Bodega cuando se realice algún ajuste para que los
cuadrilleros carguen los quintales exactos.
Organizar la producción evaluando a cada trabajador, insumos, etc.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.
Superior inmediato: Vicegerente
Nombre del puesto: Gerente de Ventas
Subordinado inmediato: Jefe de bodega – Promotores.
Descripción de funciones del puesto:
Elaborar el plan de ventas

y analizarlo en conjunto con el Gerente

General para su aprobación.
Elaborar informes diarios y mensuales del movimiento de las ventas.
Supervisar los trabajos realizados por los promotores.
Planear, ejecutar y revisar la efectividad de las estrategias de publicidad,
en conjunto con Promotores de Ventas.
Propone las solicitudes de crédito al Gerente General para su
aprobación.
Coordinar la actividad de transporte para la entrega de los productos a
los clientes, si lo amerita.
Autorizar la orden de entrega de bodega por venta de productos.
Informar al Gerente General sobre el desarrollo de sus actividades al
estar en el extranjero.
Mantener contacto vía email y telefónica con los clientes nacionales y
extranjeros para realizar las ventas y brindar información sobre nuevos
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productos, enviando muestras de presentaciones.
Supervisa los despachos de productos al extranjero en contenedores,
para que se cumpla con las exigencias de embalaje que establecen los
inspectores de la naviera.
Vela por la llegada del producto a su destino final y soluciona problemas
que se den en el transporte cuando se realicen ventas al extranjero, y
mantiene informado al Gerente General.
Desarrollar

las

actividades

de

ventas

ya

sea

nacional

e

internacionalmente, en coordinación con los presupuestos financieros de
egresos e ingresos de la empresa.
Asumir la representación de la empresa ante los clientes, las actividades
de relaciones públicas y lanzamientos de nuevos productos que tenga la
empresa en el mercado.
Analizar las variaciones del plan mensual, en las ventas programadas y
ventas reales, evaluándolo con la Gerente Financiera.
Entrega el reporte a la Gerente Financiera del movimiento que realizan
los cuadrilleros de los quintales para el pago semanal.
Llevar registro de las ventas, y de los productos en almacén,
suministrados por el Jefe de Bodega.
Proporciona asistencia técnica a los clientes (concerniente a ficha
técnica, proceso del producto, etc.)
Realiza distribución de zonas y rutas por vendedor de acuerdo a las
necesidades de comercialización, los recursos logísticos y fuerza de
venta.
Establecer procedimientos normativos sobre bonificación de productos,
rebajas, descuentos devoluciones y créditos (políticas de ventas).
Asesorar al Gerente General en determinar las políticas de publicidad,
propaganda y promociones.
Analizar exhaustivamente las actividades de la competencia y proponer
los cambios que estime necesario introducir en los productos, políticas o
sistemas de trabajo a fin de colocar y mantener la comercializadora en
una favorable posición de competencia.
Solicitar al Gerente de Producción cuando requiera muestras de
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diferentes presentaciones en envolturas de 1, 2 y 4 lbs. para el
empacado del producto.
Dirigir las reuniones con los Promotores semanal o mensualmente.
Informar al Gerente General sobre los planes de trabajo, desarrollo y
cumplimiento de los mismos.
Ocuparse del reclutamiento y selección de la fuerza de venta, supervisar
su entrenamiento e instrucción.
Coordinarse con el Gerente de Producción y orientar al Jefe de Bodega
para realizar el proceso de lotes, que hayan solicitado los clientes y
corregir cualquier variante que haya en la calidad del producto.
Analiza en conjunto con el Vicegerente los diseños y el contenido de los
empaques.
Informa al Gerente de Producción sobre

las presentaciones de

productos que deben producir (ya sea en quintales o bolsas de
diferentes gramos).
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.

Superior inmediato: Vicegerente.
Nombre del puesto: Gerente Administrativo y Financiero.
Subordinado inmediato: Contador - Vigilante - Afanadora.
Descripción de funciones del puesto:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y
las relacionadas con la prestación de los servicios generales requeridos
por los diferentes puestos que existen.
Elaborar el presupuesto anual y determinar el nivel optimo de efectivo
que debe mantener la empresa.
Formular, evaluar y proponer al Gerente General, políticas y normas de
funcionamiento que regulen la actividad financiera y administrativa de la
empresa.
Solicitar al Contador General los Estados Financieros para analizarlos,
evaluarlos y realizar sus comentarios o sugerencias al Gerente General.
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Emitir cheques y realizar el pago de los proveedores.
Solicitar al Contador General planilla para efectuar pago a los
trabajadores administrativos.
Coordinar las actividades de cada unidad o sección de la empresa a
través del registro e información de las operaciones.
Coordina y supervisa la adecuada distribución de los recursos
financieros de la empresa.
Elaborar en conjunto con el Gerente General, los planes, proyecciones y
metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Elaborar

con

el

Contador

General

el

presupuesto

de

gastos

administrativos y de operación, y controlar su ejecución.
Evaluar con el Gerente de Ventas el plan mensual de ventas, así como
la rentabilidad de cada una de las rutas.
Recibe pagos en efectivo y en cheques por ventas de productos
efectuadas.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato

Superior inmediato: Gerente General.
Nombre del puesto: Secretaria
Subordinado inmediato: -----Descripción de funciones del puesto:
Toma dictados, transcribe, redacta y mecanografía cartas e informes,
que indique el Gerente General.
Elabora memorándum y cartas que van dirigidas a los empleados de la
empresa.
Prepara informes en carpetas o presentaciones visuales.
Archiva todos los documentos del Gerente General.
Recibe y toma notas de las llamadas telefónicas dirigidas al Gerente
General.
Recibe visitas del Gerente General y responde a consultas.
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Da seguimiento a la agenda de compromisos y reuniones de su superior
y toma notas.
Archiva, custodia y envía correspondencia.
Registra número de fotocopias reproducidas y realiza copias de
documentos.
Lleva y entrega las muestras de productos que se tengan que enviar a
clientes.
Informa al visitante la ubicación de la oficina del Gerente General.
Lleva control de correspondencia recibida y entregada.
Superior inmediato: Gerente administrativo
Nombre del puesto: Contador General.
Subordinado inmediato: Auxiliar de Contabilidad.
Descripción de funciones del puesto:
Planificar, organizar, controlar y ejecutar la correcta aplicación de las
operaciones contables y financieras.
Elaborar mensualmente los estados financieros y conciliaciones
bancarias para someterlo a aprobación de la Gerente Administrativa,
Financiera.
Archivar comprobantes de compras, facturas y recibos por honorarios,
preparando el registro correspondiente.
Llevar el control de las ventas realizadas mediante registro en los
asientos del libro diario.
Realiza y prepara la liquidación de impuestos en la Dirección General de
Ingresos.
Dar seguimiento a las normas y políticas contables, según los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
Llevar el registro e informar a la Gerente Financiera sobre la ejecución
de los gastos administrativos y de operación.
Llevar las cuentas por cobrar al día.
Elabora y registra: reembolso de caja chica, comprobantes del diario,
provisión de planilla de pago, colillas de pago, recibos oficiales de caja y
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minutas de depósito, otros comprobantes no fijos, etc.
Elabora lista de precios de los productos y los actualiza.
Compara el movimiento de las cuentas de inventario con las kardex que
maneja el Jefe de Bodega.
Realiza informes de costos, ingresos y egresos de la empresa.
Realiza el levantamiento de inventario de mobiliario, equipos y activos
fijos al cierre del año.
Realiza la depreciación de los mobiliarios, equipos de oficina que posee
la empresa.
Superior Inmediato: Gerente de Producción.
Nombre del puesto: Control de Calidad.
Subordinado Inmediato: Escogedoras.
Descripción de funciones del puesto:
Supervisar, analizar y controlar la calidad del proceso productivo.
Mantener estadísticas sobre producciones procesadas por día.
Llevar registros de las cantidades o variaciones de productos
procesados.
Reportar al Gerente de Producción para

corregir

problemas con la

limpieza del grano debido a la mezcla de grano de primera y segunda,
que atrasan el cumplimiento del proceso.
Velar por el cumplimiento del producto con respecto a las condiciones
técnicas (ficha técnica) que solicitan los clientes.
Inspeccionar a las Escogedoras en la limpieza total del producto
después de procesado por la maquinaria.
Solicitar a las Escogedoras muestras de la materia extraña que extraen
del producto para verificar que realicen la limpieza a cabalidad.
Velar por el cumplimiento de la vestimenta que deben portar las
Escogedoras en el área de trabajo.
Evaluar y realizar un reporte de las muestras de la calidad del producto
final.
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Realiza cualquier otra actividad o función que le indique su superior
inmediato.
Superior inmediato: Gerente de Producción.
Nombre del puesto: Empacador.
Subordinado inmediato: ------.
Descripciones del puesto:
Dirigir, supervisar, controlar, el empacado del producto final ya sea en
sacos de 100 lbs. o en bolsas plásticas de diferentes presentaciones (1,
2, 4 lbs.).
Llevar el registro de las cantidades de productos empacados.
Conocer y realizar el manejo completo de la maquina empacadora.
Coordinarse con el Control de Calidad cuando necesite apoyo de las
Escogedoras en el empacado de cajas.
Revisar el funcionamiento de la maquina empacadora y darle solución a
problemas que presente.
Reportar al Gerente de Producción sobre cualquier desperfecto que
presente la maquina empacadora (referido a piezas).
Mantener las piezas de la maquina empacadora en los estantes
respectivos para el ordenamiento y limpieza del área de trabajo.
Realizar las diferentes muestras que necesite el Gerente de Producción
para Gerente de Ventas.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.
Superior inmediato: Gerente de Ventas.
Nombre del puesto: Jefe de bodega.
Subordinado inmediato: Cuadrilleros.
Descripción de Funciones del puesto:
Almacena, controla, resguarda y despacha los productos que se
encuentran en bodega.
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Realiza el ordenamiento de la bodega según orientaciones de su
superior inmediato, de acuerdo a la sensibilidad de los productos, los
almacena sobre polines y clasifica para que no sufran deterioro.
Garantiza la limpieza de los productos en bodega.
Ordena al Jefe de Cuadrilla la limpieza del almacén, descarga de
materia prima, ordenamiento de los productos, movimiento al proceso,
costura de quintales procesados, preparación de pedidos, carga de
contenedores y furgones.
Dirigir a los cuadrilleros y coordinar con el Gerente de Producción la
necesidad de apoyo de la cuadrilla en el proceso.
Lleva y entrega al Gerente de Ventas el control diario del movimiento de
los quintales por parte de los cuadrilleros para detallar el pago semanal
por movimientos que realiza la cuadrilla.
Controlar y verificar la facturación de todas las ventas diarias para
remitirlas al Contador General.
Recopilar todas las facturas de las ventas y hacer la entrega al Contador
General.
Informar de actividades diarias al Gerente de Ventas y Contador
General.
Elabora informes de recepción de materia prima y de la entrega de
productos vendidos para entregar al Gerente de Ventas.
Etiqueta la materia prima que ha sido ingresada con la fecha de ingreso,
el nombre del cliente, tipio de frijol y la cantidad de quintales para saber
su procedencia y tener un mejor control.
Identifica con número de código y nombre básico los productos, a fin de
agilizar la entrega de los mismos.
Vigila que los productos almacenados en bodega se encuentren siempre
en su sitio y con la correspondiente etiqueta de identificación.
Revisa y consulta al Gerente General el abastecimiento de la bodega.
Controla la existencia de los productos en almacén por medio de tarjetas
kardex.
Despachar la mercadería según documentos a los clientes en tiempo y
forma.
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Remitir al Contador General documentos originales de control en
almacén.
Realiza cada trimestre o cuando sea necesario fumigación y/o cualquier
tratamiento contra insectos y roedores en el almacén.
Registrar los vales de salida de bodega y remite al Contador General
para su registro.
Registra los productos exportados en la ficha de control de
exportaciones detallando datos de la naviera, del conductor, del
transporte, del cliente y otros detalles.
Lleva el control del inventario de herramientas, polines y sacos nuevos
dentro de la bodega.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.

Superior inmediato: Gerente de ventas.
Nombre del puesto: Promotor de ventas.
Subordinado inmediato: -------Descripción de Funciones del puesto:
Programa visita a los clientes.
Comunica al Gerente de Ventas sobre solicitudes de crédito que
propongan los clientes para su aprobación.
Realiza encuestas de ventas orientadas por el Gerente de Ventas.
Propone descuentos, regalías promocionales para atracción de clientes
potenciales.
Elabora informes diarios de visita a clientes.
Asegurar la exacta entrega de los pedidos, así como atender solicitudes
y reclamos de los clientes.
Asesorar al cliente distribuidores (supermercados, distribuidoras) sobre
los métodos más efectivos para ofertar y vender nuestras marcas y
productos en su establecimiento.
Suministrar y/o fijar el material que haga sobresalir, promocionar y
publicitar nuestros productos tales como: afiches, exhibidores, etc.
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Realizar la cobranza de los pedidos cuando estos sean en

otros

departamentos del país.
Investigar y comunicar permanentemente a su superior acerca de las
actividades y comportamiento de la competencia en su sector.
Investigar y mantener informado a su superior sobre las razones de
aceptación o rechazo de nuestros productos por parte del cliente.
Mantenerse alerta e informado de todo cambio que afecte su ruta, ya
sea por nuevos clientes o desaparición de otros y anotarlo en su libro de
rutas.
Dedicar especial atención a los clientes, de acuerdo a su categoría por
volumen de compra.
Vigilar el buen estado de su unidad o equipo (limpieza y mantenimiento).
Ofertar los productos de la empresa a los clientes en supermercados,
distribuidoras y tiendas.
Explicar a los potenciales consumidores, características y beneficios de
nuestros productos y su consumo.
Participar en promociones de productos nuevos en ferias, promociones
en supermercados o actividades similares para impulsar el producto.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.

Superior inmediato: Gerente Administrativo
Nombre del puesto: Vigilante
Subordinado inmediato: ----------Descripción de funciones del puesto:
Mantener informado al Gerente General o Vicegerente de cualquier
anomalía o incidente que se dé en las instalaciones de la empresa.
Resguardar las instalaciones físicas de la empresa y todos los activos
que se encuentran dentro de la misma.
Abrir y cerrar el portón de la empresa a los trabajadores y vehículos
garantizando el buen resguardo de la empresa.
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Recibir e informar a su superior acerca de las visitas que desean
ingresar a las instalaciones.
Recibir correspondencia y remitirla a los interesados dentro de la
empresa.
Limpiar y mantener en óptimas condiciones su arma de reglamento.
Solicitar nombre, identificación y tener el conocimiento del motivo de la
visita para registrarlo debidamente.
Revisa carteras, maletines, bolsas, mochilas que porten los visitantes a
la empresa.
Otras funciones a fines al cargo.

Superior inmediato: Gerente Administrativo financiero.
Nombre del puesto: Afanadora.
Subordinado inmediato: -------Descripción de funciones del puesto:
Garantizar la limpieza en cada una de las oficinas, tanto pisos, equipos y
ventanas diariamente.
Trasladar o llevar correspondencia de una oficina a otra según
orientaciones.
Servir y atender a los ejecutivos y jefes intermedios con agua, café y te,
igualmente a las visitas según se le oriente.
Garantiza limpieza de servicios higiénicos y papeleras.
Mantiene medios de limpieza (lampazo, escoba, desinfectante, etc.)
disponibles.
Otras funciones afines al cargo.

Superior inmediato: Control de Calidad.
Nombre del puesto: Escogedora.
Subordinado inmediato: ----------
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Descripción de funciones del puesto:
Escoger la materia extraña (terrones, basura, cascarillas) del producto
procesado, que no haya sido eliminado por la maquinaria de producción.
Extraer el producto procesado que este defectuoso (quebrado,
deshidratado, con hoyos) y que no cumple con las exigencias de calidad.
Almacenar toda la materia extraña y producto defectuoso en sacos
pequeños, para mostrar al Control de Calidad.
Recolectar en un quintal todo el producto defectuoso que se extrae al
llenarse el saco que ella utiliza.
Limpiar el área de trabajo al finalizar la jornada del día.
Colaborar con el Empacador, en el empaque del producto en cajas,
cuando se lo oriente su superior inmediato.

Superior inmediato: Jefe de Bodega.
Nombre del puesto: Cuadrilleros.
Subordinado inmediato: ---------Descripción de funciones del puesto:
Carga y descarga de la materia prima o producto terminado que entra y
sale de la bodega, al camión, contenedor, furgón, etc.
Velar por el buen manejo de los productos para entregarlos en buenas
condiciones al cliente.
Realiza la limpieza y embalaje de contenedores, cuando lo oriente el
Jefe de Bodega.
Apoya al Jefe de Bodega en el levantado de inventario de la mercadería.
Estibar la mercadería recibida por devoluciones o compras que le oriente
su jefe inmediato.
Separar los productos por tipos y marcas, rotación, vencimiento o
deterioro de los mismos.
Apoyar a su jefe inmediato en el levantamiento de inventarios generales
y selectivos en el almacén.
Informar al responsable del almacén sobre deterioro de productos y
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presencia de elementos perjudiciales para la materia prima o producto
terminado.
Limpiar las instalaciones del almacén diariamente así como los
productos.
Fumigar la bodega trimestralmente o cuando lo oriente su jefe inmediato.
Ubicar cuando le oriente sus superior inmediato, las pastillas para curar
el frijol y sellar para que no fugue el olor toxico.
Apoyar al Gerente de Producción en el proceso de tratado de la materia
prima siempre y cuando se lo indique el Jefe de Bodega.
Realiza cualquier otra actividad que le indique su superior inmediato.
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Anexo # 5
Análisis Financiero
Comercializadora de Granos Básicos de “José Leonel Tórrez Tórrez”
Análisis Financiero al 30 de Junio del 2010

Razón de Liquidez

2010

2011

6, 001,886.20 = 1.53

4, 636,317.02= 3.50

3, 923,469.81

1, 324,215.25

La razón de liquidez del año 2010 fue de 1.53 y la del año 2011 es de 3.50,
demuestra su capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. Este
análisis revela un aumento positivo del 128.7% en el año 2011, generado por
financiamiento recibido para acopio de frijol negro por U$ 120,000.00, el cual
no genera cargos financieros (intereses), y las ganancias acumuladas de los
períodos en análisis.

Razón de la Prueba Ácida

2010

2011

6, 001,886.20-1, 006,318.94 = 1.27

4, 636,317.02-1, 646,878.24= 2.26

3, 923,469.81

1, 324,215.25

La razón de prueba ácida del año 2010 fue de 1.27 y la del año 2011 es de
2.26, demuestra su capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo sin
necesidad de realizar o vender los Inventarios. Este análisis nos indica que el
año 2011 es mejor la situación financiera de la empresa, ya que por cada
córdoba que se debe se tiene 1.26 córdobas adicionales. En el año 2010 por
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cada un córdoba que “debe” posee 0.27 adicionales luego de cancelar sus
obligaciones de corto plazo.

RAZONES DE DEUDA
Al extender nuestro análisis a la liquidez de largo plazo de la compañía (es
decir, su capacidad para satisfacer sus obligaciones de largo plazo). La razón
deuda a capital se calcula simplemente dividiendo la deuda total de la
compañía, (inclusive sus pasivos circulantes) entre el capital social:

2010

2011

3, 923,469.81_ = 28%

1, 324,215.25_= 7.8%

13, 977,606.29

16, 909,301.15

Estos resultados nos indican que en el año 2010 las operaciones de la
empresa fueron financiadas por terceros en un 28% (Entes bancarios) y en el
2011 éstas fueron en un 7.8% debido a la capitalización de los resultados del
año 2010.

RAZONES DE RENTABILIDAD

La rentabilidad bruta en relación con las ventas

2010
32, 628,528.96 - 26, 178,958.10 = 19.76%
32, 628,528.26

2011
34, 338,283.01 - 27, 902,149.04 =18.74%
34, 338,283.01

El margen de rentabilidad bruta en año 2010 fue del 19.76% y en el año 2011
fue del 18.74%, comparativamente, el año 2011 fue ligeramente inferior en
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1.02% respecto al año 2010, lo cual fue influenciado por factores climáticos que
incidieron en la producción y por ende en los costos de adquisición de
inventarios. No obstante, se demuestra la capacidad y eficiencia operativa de
la empresa para hacerle frente a sus adversidades.

Margen de utilidades netas:

La rentabilidad neta en relación con las ventas

2010

2011

3, 754,676.40___ = 11.51%

3, 949,015.49 = 11.50%

32, 628,528.26

34, 338,283.01

El margen de rentabilidad neta en año 2010 fue del 11.51% y en el año 2011
fue del 11.50%, En ambos períodos los porcientos (%) son similares, lo que
indica que la empresa tiene una rentabilidad estable del 11.50% sobre sus
ingresos por ventas, e indica que su política para fijar los precios sobre ventas
es aceptable y puede influir en nuevos proyectos para su mejoría económica.
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Anexo 6
Procedimiento de registro de marca
Artículo 9.- Solicitud de Registro.
La solicitud de registro de una marca se presentará ante el Registro y
comprenderá lo siguiente:
1) Un petitorio que incluirá:
1.1) Nombre y dirección del solicitante.
1.2) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona
jurídica.
1.3) Nombre del representante legal, cuando fuera el caso.
1.4) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera
designado; la designación será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni
establecimiento en el país.
1.5) La marca cuyo registro se solicita, si fuese denominativa sin grafía, forma
ni colores especiales.
1.6) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la
marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase; y,
1.7) La firma del solicitante o de su apoderado.
2) Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una
grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color.
3) El poder o el documento que acredite la representación, según fuera el caso.
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4) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los
Artículos 7 y 8 de la presente Ley, cuando fuese pertinente;
5) El nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de
algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia,
si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
6) El comprobante de pago de la tasa establecida.
Artículo 11.- Fecha de Presentación de la Solicitud.
Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción
por el Registro, siempre que al momento de recibirse contuviera al menos los
siguientes elementos:
a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca.
b) Información suficiente para identificar al solicitante.
c) La marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o una
reproducción de la misma cuando tuviera una grafía, forma o color especiales,
o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la
marca.
e) El respectivo comprobante de pago.
Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en los literales
anteriores, el Registro lo notificará al solicitante para que subsane la omisión.
Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no
presentada.
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Anexo # 7
EMPAQUE DEL PRODUCTO

65

PLAN DE MARKETING DE LANZAMIENTO DE LA MARCA APANTE EN SUPERMERCADOS DE
MANAGUA

66

