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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se analizó los factores externos e internos de
Fernández Sera en lo relativo a la industria de Aditivos Automotrices con el
propósito de encontrar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades.

Posteriormente

se

analizó

esta

información

utilizando

múltiples

herramientas de planificación estratégica encontrándose luego de todo este
proceso que la empresa Fernández Sera deberá tomar principalmente una
estrategia de Penetración de Mercados, para ello la compañía enfocara sus
esfuerzos en desarrollar intensivamente la participación de las distintas marcas
ya en existencia y elevar la tasa de consumo de las mismas a través de
mayores inversiones en acciones de marketing tales como publicidad, venta
personal, relaciones públicas, realización de estudios de mercados y uso de
herramientas de marketing directo.

Asimismo, quedó de manifiesto la necesidad de desarrollar acciones
estratégicas

basadas

en

liderazgo

por

diferenciación,

enfocándose

prioritariamente en procesos de capacitación multinivel y extendiéndose a
través de la red de distribuidores, hasta llegar al consumidor final, a través de
un sistema de servicio post-venta.

De igual manera, pero en menor escala se trabajarán estrategias de
reducción de gastos, sobre todo en las actividades que resultaron secundarias
en la cadena de valor y que no representa una fuente de diferenciación al
cliente y consumidor final.
Por último, producto del proceso de análisis estratégico, se desestimaron
estrategias de integración vertical y horizontal, debido a no contar con las
condiciones financieras para financiar este tipo de estrategias que demandan
una cuantiosa inversión de capital.
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2. INTRODUCCIÓN

La compañía objeto del análisis es Fernández Sera S.A., es una
importadora y distribuidora fundada en 1973, y con 22 años ininterrumpidos de
comercializar productos del sector de Empaques, Automotrices, Ferretero y del
Hogar. Es una Empresa nacional, con capital nacional, de tamaño mediano.
Actualmente representa 35 marcas internacionales, distribuidas en los sectores
antes mencionados, que en total generan una oferta al mercado nacional de
2000 SKU. Sus principales proveedores internacionales son provenientes de
EEUU, México, Tailandia, China y Argentina.

El presente trabajo tiene como objetivo la formulación de propuesta de
plan estratégico para Fernández Sera que derive en estrategias que logren
identificar, crear y mantener ventajas competitivas en la industria de aditivos
automotrices en la cual participa la empresa en estudio para el período 20142016, y sentar las bases sobre la cual se propondrá la implementación y
evaluación de la misma en un futuro aún por definir.

La justificación para desarrollar esta propuesta, nace debido a que la
compañía en estudio nunca ha efectuado una planificación estratégica formal
que le permita diseñar la estrategia competitiva en el sector automotriz y
aprovechar el crecimiento de la industria en los últimos años de manera
rentable y sostenida, de igual manera a medida que la empresa ha venido
creciendo se ha producido una desalineación entre las áreas funcionales, las
cuales buscan el cumplimiento de sus objetivos muchas veces a expensas del
beneficio total, esto ha generado una necesidad interna de utilizar un
instrumento para crear sinergia entre las áreas y reducir el desgaste por falta de
eficiencia. Por otro lado, la estabilidad macro ambiental, las posibilidades de
alianzas estratégicas con grupos de referencia importantes y la necesidad de
fortalecer la estatura y fortaleza de las marcas comercializadas, así como la de
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fortalecer la situación económica de la compañía, crea un ambiente propicio
para la realización de este ejercicio.

El alcance del trabajo implica la formulación de propuesta de plan
estratégico

para

Fernández

Sera

División

Automotriz,

en

el

periodo

comprendido del 2014 al 2016.

La metodología utilizada corresponde a una investigación de carácter
Mixto (cuantitativa y cualitativa), desarrollando un estudio del tipo exploratoriodescriptivo, para este propósito se utiliza como principal herramienta la
entrevista a experto aplicada al Staff Gerencial de la compañía, así como de
otras fuentes de información disponibles mayoritariamente secundarias, tanto
internas como externas a la compañía.

Llegado a este punto es necesario mencionar que la principal limitante en
la elaboración de este trabajo se debió a la carencia de fuentes de información
secundaria relacionadas con la industria analizada, y la información al alcance
se encuentra fraccionada y dispersa, de igual manera a nivel interno hubieron
restricciones de tiempos y de accesos a información principalmente financieras.

Estas limitaciones no fueron del todo superadas, pero se aliviaron
parcialmente mediante la solicitud formal realizada a la Gerencia General para
obtener acceso discreto a la misma, así mismo, la contribución y apoyo de mis
colegas gerentes y de clientes y proveedores con los que se mantienen buenas
relaciones comerciales y personales.

En el acápite uno encontramos el resumen ejecutivo en el cual se
presentan los principales hallazgos encontrados en el proceso de planeación
estratégica, destacando los objetivos y descubrimientos, así como un breve
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones.
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En el acápite dos, se presenta la introducción, con una breve descripción
de Fernández Sera S.A., así como la justificación del porque realizar el trabajo,
el objetivo general de la propuesta, metodología, alcance y limitantes.

En el acápite tres, se analizan los factores que componen el análisis del
macro ambiente, tal como económicos, políticos, sociales, tecnológicos, los
cuales tienen un impacto en la industria de aditivos automotrices. Se concluye
sobre la estabilidad del macro ambiente y lo favorable o no, de la competitividad
del sector estudiado.

En el acápite cuatro se analizan las características y estructura de la
industria de aditivos automotrices, en este análisis se hace la división de dos
grandes componentes, el primero aborda el panorama de la industria y su
caracterización, mientras que el segundo analiza las fuerzas competitivas de
Pórter y la acción del gobierno. Al final de este acápite se concluye con la
identificación de los grupos estratégicos del sector, y la rentabilidad y
distribución de la misma en la industria.

El acápite cinco corresponde al análisis interno de la empresa y su
comparación con los competidores en busca de fuentes de ventajas
competitivas, así como las debilidades y fortalezas de la empresa Fernández
Sera.

El acápite seis esboza la propuesta del plan estratégico de la empresa, el
cual representan las decisiones a largo plazo y los planes de acción que
garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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3. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

Producto de la Globalización, las actividades comerciales realizadas
tanto a nivel internacional como nacional, ejercen influencia directa o indirecta
en las operaciones de las compañías nacionales, en la medida en que las
empresas intensifican su actividad con el comercio internacional el impacto de
los cambios en el entorno generan mayor incidencia en la organización, la cual
debe reconocer el estudio de estos no como una actividad necesaria, sino hoy
en día indispensable para su supervivencia y desarrollo competitivo. Para
estudiar este aspecto se utiliza en la presente sección el Modelo de Austin, que
sugiere abordar el análisis utilizando cuatro factores principales, estos son
Económicos, Cultural, Político y Demográfico.

3.1 FACTORES ECONÓMICOS

El comportamiento de la economía mundial en la última década ha
sufrido una serie de Shocks cuyos cambios han afectado las dinámicas
económicas de todas las regiones, producto del incremento en los precios del
petróleo, de los alimentos, y una desaceleración en el crecimiento. (Funides,
2013)

Según el segundo informe de coyuntura económica del 2013 del Fondo
Nicaragüense de desarrollo económico y social, en el 2011 no se cumplieron
las expectativas de crecimiento económico de las economías más avanzadas
del mundo y de Estados Unidos (EEUU) proyectadas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), debido principalmente a que el crecimiento en la demanda
privada de EEUU y el resto de economías avanzadas estuvo por debajo de lo
proyectado, seguido por la crisis de deuda soberana que enfrenta la zona Euro
y concluyendo con la pérdida de confianza de los inversionistas y
consumidores por las dificultades políticas en EEUU para solventar su posición
Fiscal. Según las últimas estimaciones del FMI indican que el crecimiento de la
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Economía mundial y de las economías avanzadas será algo menor en el 2013
de lo proyectado con anterioridad, El crecimiento de Estados Unidos, nuestro
principal mercado se debilita a 1.7 por ciento para el 2013, pero registra mayor
vigor en 2014 (2.7%) y 2015(3.5%). El comportamiento del crecimiento real de
la economía mundial lo podemos ver en la gráfica 1, así como las proyecciones
de crecimiento para el 2013-2015.
Grafica 1
CRECIMIENTO REAL DE LA ECONOMIA MUNDIAL

En lo referente a la economía nacional, podemos utilizar el Producto
Interno Bruto (PIB) como un indicador de primordial importancia que nos ayude
a medirle el pulso al desempeño económico nicaragüense en los años
recientes.
A cómo podemos observar en la gráfica 2, la tasa de crecimiento del PIB en
Nicaragua tuvo su máximo nivel de desempeño en el 2004, año en el cual se
creció un 5.3%, sin embargo en los 5 años sucesivos se experimentó un
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decrecimiento escalonado hasta llegar al punto mínimo en el 2009 con un
decrecimiento económico del 1.5%, por supuesto que los efectos de la crisis
internacional tuvieron gran incidencia en este particular, a raíz de este año el
desempeño económico del país ha experimentado una notable mejoría
cerrando el año 2011 con un crecimiento del PIB del 4.7% la tercera cifra más
alta en los últimos 12 años, superada en 2012 por un crecimiento del PIB del
5.2 por ciento.
Grafica 2
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL DE NICARAGUA

En la gráfica 3, podemos observar la estrecha relación existente entre el
crecimiento del PIB y el Índice mensual de actividad económica (IMAE), este
indicador se considera propicio para darle seguimiento a la evolución de la
actividad económica mensual y se toma como base para la construcción del PIB
anual.
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Gráfica 3
RELACION PIB-IMAE

Aunque el crecimiento del PIB en los últimos dos años es un dato
positivo, y ha contribuido a crear una atmosfera optimista, los informes recientes
del comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual del IMAE, deja de
manifiesto una desaceleración en el ritmo de crecimiento, a cómo podemos
observar en la gráfica 4, la economía mostro mejoramiento a partir del último
trimestre del 2009 y continuo el mismo, de manera ininterrumpida hasta el cierre
del primer trimestre del 2011, a raíz de este trimestre se percibió un descenso
en el ritmo de crecimiento, el cual mejoro en el segundo trimestre del 2012 y ha
caído nuevamente en el primer trimestre del 2013. Por el lado de la oferta los
sectores más dinámicos en el primer cuatrimestre 2013 fueron la Agricultura,
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Financiero, Silvicultura y Manufactura, y los menos dinámicos Pecuario,
Hoteles, Alquileres y Comercio. Por el lado de la demanda los que más
crecieron fueron el gasto público y consumo. (Funides, 2013)
Gráfica 4
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL IMAE

Desde el punto de vista del recurso humano, un indicador clave que
impacta en las condiciones de vida de la población en general es la Inflación, y
su influencia sobre los precios de los insumos básicos y el impacto que esta
alza de precios tiene sobre los diversos sectores sociales y en particular sobre
los sectores menos privilegiados económicamente.

De la gráfica 5, podemos destacar que desde el año 2007 hasta mediados
del 2008, la inflación de Nicaragua subió progresivamente hasta el 23.9%, las
razones de esto según lo explica el economista Mario A. De Franco se deben
principalmente:
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a. Los márgenes de comercialización y transporte sobre los costos de
producción.
b. El aumento de la demanda agregada (derivadas del aumento del gasto
público y el crédito).
c. La inflación externa (incluyendo el precio de los alimentos y el petróleo).
d. La expectativa de precios futuros de los agentes económicos.
e. Y finalmente, el salario de los trabajadores.

Posterior a este periodo, cayo a niveles del 0.1% a mediados del 2009, y
luego incrementando paulatinamente hasta finales del 2010 con 9.2%, bajando
en 2011 con 8% y recientemente hasta Junio del 2013 con el 8.3% de
inflación.

Gráfica 5
TASA DE INFLACION ANUAL
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Los salarios reales de los asegurados activos reflejan (gráfica 6) que las
rama de actividad que tuvieron mayor crecimiento fueron las Minas con el
11.4%, la Industria con el 4.4% y Servicios con el 0.9%. Los sectores con
crecimiento negativo fueron el Sector Comercio (-4.4%), Transporte (-4.0%) y la
Agricultura (-1.9%), aunque de la misma grafica se deriva que el efecto total del
crecimiento salarial real fue ligeramente positivo (+0.3).
Grafica 6
SALARIOS REALES DE LOS ASEGURADOS ACTIVOS DEL INSS

De igual forma analizamos la relación de nuevas fuentes de empleo, y de
acuerdo a la gráfica 7, el sector comercio encabeza la lista de nuevas plazas
creadas con el 20.2%, seguido del sector agricultura con el 14.6% y en tercer
lugar el sector construcción. Los segmentos de menor crecimiento, pero que a
final de cuentas reportan un crecimiento positivo tenemos, el sector Industria,
servicios y electricidad. El resultado total represento un incremento del año
2013 cortado a Abril, en la tasa promedio del empleo del 8.1% vs el mismo
periodo del 2012.
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Gráfica 7
ASEGURADOS ACTIVOS DEL INSS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

En lo referente al capital, la deuda externa y deuda pública es un
indicador apropiado para describir de cierta manera como está el país en
función de sus compromisos económicos. En la gráfica 8 podemos observar
que en el año 2006, según fuente del Funides, producto de la condonación de la
parte de deuda externo del sector público, la deuda externa total bajo 24 puntos
porcentuales del PIB, sin embargo, desde esa fecha, la deuda externa ha
crecido en más de 20 puntos porcentuales del PIB debido al fuerte aumento de
la deuda privada con Venezuela por lo que se encuentra a niveles cercanos del
2006. De igual manera, según Funides en el 2012 la deuda externa siguió en
ascenso y hasta Junio del 2013 superaba el indicador de cierre del 2012.
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Gráfica 8
ASEGURADOS ACTIVOS DEL INSS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

La tecnología en esta industria juega un roll importante por parte de los
proveedores de los bienes, puesto que estos invierten muchos recursos en la
investigación y desarrollo, con el objetivo de ofrecer al mercado los mejores y
más innovadores productos que concentren las propiedades preventivas y de
cuido de los automóviles, estando estas regidas por normas internacionales de
desempeño. De esta manera el tema de la responsabilidad social ocupa una
posición destacada en el escenario, desarrollando productos verdes, como es el
caso del Freezetone, usando tecnología que cuide el medio ambiente y la salud
humana.
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A modo de conclusión del factor económico podemos mencionar que
desde la panorámica mundial no se ha cumplido con las proyecciones de
crecimiento de los países más desarrollados, aunque a nivel local luego de
analizar los indicadores del PIB y del IMAE se puede afirmar que todavía se
mantienen saludables niveles de crecimiento, sin embargo con una notable
desaceleración, esto viene a ser de gran importancia, dado que al no ser los
aditivos automotrices productos de primera necesidad, si el sector comercio al
que pertenecen decae en sus tasas de crecimiento, también decaerá la
demanda de estos. A como se observó el nivel de ingreso de los trabajadores
prácticamente no tuvo mejoría significante, y fue en el sector comercio que
decreció en mayor grado, todo esto viene a generar un ambiente favorable pero
con expectativas conservadoras sobre el futuro económico del país y del sector
comercio.

3.2 FACTORES DEMOGRAFICOS

Según un estudio realizado por el departamento de mercadeo de la
empresa Fernández Sera, se ha determinado que el consumidor actual de
aditivos automotrices en su mayoría corresponden al sexo masculino, los cuales
generalmente están vinculados a actividades relacionadas con la industrias,
tales como trasporte público o privado, mecánicos o personas que laboran en
talleres, cooperativas, ventas de vehículo o auto lavados. Aunque se identificó
que el nivel de estudios es un factor importante dado el nivel de cultura que se
debe de mantener para utilizar este tipo de productos que tienen un
componente tanto preventivo como correctivo, no se encontró correlación
significante entre los niveles de estudio y el uso de los aditivos automotrices,
aunque si existe evidencia para afirmar que a mayor nivel adquisitivo, existe
una preferencia por el consumo de marcas de mayor prestigio y que ofrecen la
mejor garantía.
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La edad jugo un papel importante, dado que el mayor nivel de uso estuvo
comprendido en personas con rango de edad entre 30 a 40 años, y con mayor
frecuencia que habitaban en las zonas urbanas más que rurales.

3.2 FACTORES POLITICOS

Según el informe de competitividad del Foro Económico Mundial
(Funides, 2013), durante el 2006-2011 el país en términos generales perdió
competitividad, pasando del percentil 22 al 19. A como se puede apreciar en la
tabla 1, ésta perdida en la competitividad fue producto de una decreciente
puntuación en términos de institucionalidad,

Tabla 1
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

De igual forma los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial
también señala una fuerte perdida en nuestra institucionalidad particularmente
en la inestabilidad política y trasparencia y redición de cuentas, y en la
efectividad del gobierno (Funides, 2013). Es importante mencionar que según
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el reporte de competitividad 2012-2013, información más actualizada ha
evidenciado una importante mejoría en este particular con un incremento en la
parte institucional de 8.5% a 20.83%, y a nivel Global un mejora del percentil 19
a 25.

Como enlaces Geopolíticos, podemos destacar que la relación de
dependencia y sostenibilidad del apoyo venezolano son los que generan mayor
preocupación en el entorno nicaragüense (Funides, 2013), debido al peso
específicos que estos aportes significan para la bonanza económica del país.
Según un estudio realizado por el FUNIDES, el porcentaje de deuda externa de
Nicaragua ha aumentado del 77% por ciento del PIB en Junio del 2001 al 82 por
ciento este año (Ver gráfica 9) debido al incremento de la deuda privada,
principalmente con el país Suramericano.
Gráfica 9
SALDOS DE DEUDA EXTERNA DE NICARAGUA

Del análisis de los indicadores de Competitividad concluimos que la
posición e imagen política de Nicaragua al mundo está cambiando de manera
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positiva, siendo la institucionalidad el indicador que ha mejorado de manera
más significativa. Sin embargo, cuando nos acercamos a analizar los enlaces
geopolíticos identificamos una situación que ya está afectando la industria
automotriz, la cual está vinculada a la dependencia de Nicaragua con el
gobierno Venezolano en los relacionados al precio de los combustibles, a las
concesiones en préstamos para compra de estos y sobre todo a la deuda
externa provocada por esta situación, esto afecta las organizaciones y negocios
relacionados tales como gasolineras, lubricentros, etc., que tienen los
hidrocarburos como su principal fuente de comercio y que una depresión en
esta afecta por demanda derivada al resto del portafolio de productos
complementarios ofrecidos, el cual es el caso de Fernández Sera.

3.3 FACTORES CULTURALES

En los factores culturales que se traducen posteriormente a preferencias
de compras y procesos cognoscitivos para la toma de decisión, juegan un rol
muy importante diversos elementos tales como la estructura social y sus
dinámicas, las perspectivas sobre la naturaleza humana, la actitud hacia el
tiempo y el espacio, la religión, el papel de los sexos en la sociedad y la familia,
y el las barreras del idioma (Made XXXII, 2013). Todos ellos en conjunto forman
la psicología y modos. De modo general y sin entrar en mayores detalles,
podemos decir que la estructura social mayoritaria en Nicaragua es la clase
pobre y en extrema pobreza, de acuerdo a esto, la prioridad básica de la mayor
parte de los nicaragüenses tiene que ver con el precio de los bienes básicos, y
los accesos a los empleos (ver gráfica 10), la religión que predomina es la
católica, el roll de la mujer en la sociedad actual todavía sigue siendo las
labores hogareñas, aunque en mayor medida se ha aperturado hacia nuevos
horizontes en las empresas, aun así quedando relegada hasta mandos
intermedios, sin optar a puestos de dirección general.
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Aterrizando el aspecto cultural a la industria que se analiza, puedo
concluir por experiencia propia, que en Nicaragua no existe cultura en el uso de
los aditivos para vehículos, más allá de los procedimientos de mantenimiento
preventivo ordinario, tales como cambio y filtros de aceite, la mayor parte de los
nicaragüenses no invierten en ampliar el rango de mantenimiento, por múltiples
causas, desconocimiento de los productos y sus aplicaciones, carencia en el
poder adquisitivo, delegación y dilación en la atención personal de sus
vehículos, entre otras. Esto hace que del mercado nicaragüense un mercado
prácticamente virgen.

Gráfica 10
ASPECTOS DE MAYOR PREOCUPACION PARA EL HOGAR

Los principales hallazgos encontrados con el análisis externo radican en:
x Una situación económica estable, con crecimiento positivo, pero a su vez
con un comportamiento desacelerante, sobre todo en el sector comercial,
que es el que está más relacionado al giro automotriz.
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x Un segmento demográfico que usa el producto con un mayor
componente masculino, asociado a actividades relacionadas al sector,
con rangos de edad mayores a los 25 años, radiados principalmente en
las zonas urbanas, y con ingresos variables, así como estudios tanto
técnicos como universitarios.
x A nivel cultural existe poco conocimiento y habito de uso de aditivos
automotrices,

esto

genera

una

barrera

importante

para

el

aprovechamiento del potencial de mercado. Podríamos decir que el perfil
psicográfico al que pertenecen los usuarios potenciales rentables de este
segmento de productos son los innovadores y los experimentadores,
seguidos de los triunfadores y los hacedores (Sistema Vals).
x A nivel Político, el escenario es estable, sin embargo existe un vínculo
con el gobierno venezolano que está iniciando a afectar la situación de la
industria automotriz sobre todo en lo relacionado al combustible
vehicular.
4. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR ADITIVOS Y ACCESORIOS
AUTOMOTRICES

En este acápite se abordara el análisis de sector y para ello se utilizara
como marco de referencia el modelo de Análisis de Organización Industrial, así
como el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Pórter. La finalidad del uso de
ambos modelos es la de hacer una caracterización del sector y determinar las
condiciones básicas que definen la industria, la estructura del mercado y las
condiciones de comportamiento del sector, así como el atractivo de participar en
la industria y la manera en que se distribuye la rentabilidad de esta.
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4.1 CARACTERIZACION GENERAL DEL SECTOR.

La industria de aditivos y accesorios automotrices se dedica a la
importación y comercialización de productos dirigidos al mantenimiento y
embellecimiento de los vehículos tanto livianos como pesados. La diversidad de
productos es amplia, se pueden clasificar según sus usos en productos para el
acondicionamiento interno, externo, motores, combustible y aplicaciones
mecánicas.

4.1.1 CONDICIONES BASICAS.

DEMANDA

Los aditivos y accesorios automotrices no son productos de primera
necesidad, el consumidor final puede adquirirlos o dejar de hacerlo sin
consecuencias a corto plazo. Un virtual incremento del precio asociado al
mismo, por efectos del precio del petróleo y la inflación del país tiene un
impacto desacelerante en el volumen, sin embargo concluyendo que se trata
de demanda elástica.

En la industria no se encuentran productos sustitutos para tales fines.
Estos son productos con características técnicas muy diferenciadas y no
pueden ser producidos localmente debido al alto nivel de tecnología involucrada
en sus procesos de fabricación.

El tipo de mercadeo aplicado con mayor frecuencia es el muy push y
activaciones en los puntos de ventas. No se acostumbra a utilizar medios
masivos y el porcentaje del presupuesto para el mismo es relativamente bajo.
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El método de compra es tradicional, es decir, compra directa del
consumidor final en los puntos más desarrollados para tal fin, tales como
gasolineras, repuestos y accesorios automotrices, lubricentros, auto lavados
medianos y grandes, ferreterías y cadenas de supermercados.

Podemos observar en la gráfica 11, que la Industria de aditivos
automotrices al ser derivados directos del petróleo, tuvo una caída importante
en el volumen general en el año 2009 y 2010, sin embargo en el año 2011
reacciono considerablemente creciendo un 12% vs el 2010.

Gráfica 11
IMPORTACIONES ANUALES DE ADITIVOS AUTOMOTRICES

Fuente: Inteligencia de Mercado, Fernández Sera.
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OFERTA

Al ser en su mayoría productos químicos derivados del petróleo, la
materia prima que mayor incidencia tiene en el productos final corresponde al
petróleo crudo, por ende, cualquier variación en el mismo, determinan la
cantidad de producto ofrecido, calidad y precio del producto final.

Por ser productos importados, y no producidos localmente, el nivel de
tecnología utilizado se reduce a la capacidad de la industria para su distribución
y comercialización.

Las pruebas técnicas por parte de los oferentes de la

industria son escasas, aunque ya se identifican iniciativas de parte de algunas
empresas de atraer segmentos de mercados especializados a través de
máquinas especiales que desarrollan determinados procesos de trabajo
automatizadamente, aun así por regla general la tendencia en el uso de
tecnología sigue siendo baja.

La vida útil de un producto oscila por lo general entre un año a tres años,
en dependencia de las condiciones de almacenamiento y envase del mismo. No
es un producto de naturaleza perecedera y por lo general puede utilizarse de
manera parcial, sin perjuicio de su durabilidad.

La mayor parte de las empresas que conforman la industria son
nacionales y no consideran sindicatos dentro de sus estructuras.
Asimismo, no existe todavía una organización o movimiento formal que regule o
administre los diversos componentes de la industria, en función de crear mayor
nivel de gestión hacia el gobierno y grupos económicos.
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4.1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO.

Actualmente el sector industrial está compuesto principalmente por seis
oferentes,

los

cuales

son

importadores

de

productos

provenientes

principalmente de EEUU, México y China. Por efectos de confidencialidad se
han definido estos competidores como competidor 1, 2, 3,4, y 5. La
participación de mercado tomando información del año 2012 se muestra en la
gráfica 12, donde se aprecia con claridad que el liderazgo de la industria lo
ocupa Fernández Sera con el 40% del pastel, seguido de cerca por Casa Cross
con el 20% del volumen de ventas y Accesa con el 15% de participación.
Gráfica 12
PARTICIPACION DEL MERCADO DE ADITIOVOS AUTOMOTRICES.

Fuente: Inteligencia de Mercado, Fernández Sera.

El número potencial de compradores está determinado por el parque
vehicular de Nicaragua, el cual el año 2012 está considerado en 450,000
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automotores (Policía Nacional, 2012) con crecimientos sostenibles anuales de
10,000 unidades de vehículos traficando el país, si tomamos en cuenta que
para finales del 2008 se tenían registrado 406,330 vehículos.

El producto por sus características es un producto especializado, sin
embargo por la falta de posicionamiento del mismo, y por la carencia de
publicidad en la industria en general, se considera que la diferenciación del
mismo es baja.

Las barreras de entrada son bajas, no se requiere de grandes capitales a
invertir para poder importar este tipo de productos, y lo que se necesita es ya
tener un negocio y atiende los canales tradicionales donde el producto se
comercializa.

La estructura de costo es baja. Se necesitan las condiciones básicas
para desarrollar la actividad. Las condiciones de almacenaje del producto no
son tan exigentes por parte del gobierno, así mismo, el producto es de volumen
manejable,

por

ende

se

puede

distribuir

en

vehículos

sin

mayores

requerimientos técnicos y de espacio. La mano de obra de la industria en
general es poco calificada, y en la actualidad el mercado demanda un mayor
nivel de especialización por parte de sus asesores. El capital para ingresar, si
se tienen las condiciones anteriores es bastante modesto, podría oscilar entre
los 15,000 a 30,000 dólares, de aquí se deduce que la estructura de costos es
accesible. El capital financiero es el de mayor demanda, puesto que el 85% del
volumen de ventas generado se realiza bajo venta de crédito con plazos de 30
a 45 días.

La mayor parte de los competidores de la industria se encuentran
integradas verticalmente hacia adelante, por lo cual suministran sus productos
directamente al consumidor final a través de una o varias sucursales, y
adicionalmente mediante un sistema de distribución al canal mayorista a través
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de una fuerza de ventas que oscila entre 8 a 20 ejecutivos para atender con
cobertura nacional.

La diversificación de la industria es alta, la cantidad de SKU ofrecidos
como media al mercado en el sector industrial de aditivos y accesorios
vehiculares oscila entre 600 a 800 Ítems, llegando a atender canales tan
diversos y variados como los mostrados en la gráfica 13.

Gráfica 13
CATEGORIAS DE NEGOCIOS ATENDIDOS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ.

Fuente: Inteligencia de Mercados, Fernández Sera.

4.1.3 CONDUCTA.

La estrategia de precios a nivel de comercialización, es la estrategia más
utilizada por la industria, de este tipo los descuentos y bonificaciones por
volumen son los más comunes. Así mismo, es una práctica frecuentemente
utilizada las regalías y obsequios a los tomadores de decisiones y/o
compradores de los canales intermediarios, esto con el objetivo de fidelizar y
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fomentar la parcialidad de los mismos al momento de la transacción y luego en
el empuje del producto al consumidor final.

La estrategia de producción en una industria que no produce, se
correspondería más a una estrategia de importación, la cual tiene como
búsqueda constante poder importar el productos con los menores costos
asociados, por ende se utilizan estrategias de compra por contenedor
(volumen/economía de escala), o en su defecto consolidación de cargas, a
través de empresas internacionales que brindan este servicio. Así mismo la
compra de productos con orígenes que resulten más rentables hacia las
empresas, esto es tomando en consideración los tratados internacionales y los
impuestos y subsidios otorgados por el gobierno en dependencia de la
procedencia de producto y de la naturaleza y finalidad del mismo.

La estrategia de promoción que se utiliza más en la industria, a como se
mención con anterioridad es el push en el punto de ventas, es decir, los
esfuerzos de posicionar las marcas distribuidas al consumidor final a través de
activaciones en el punto de venta, tales como demostraciones, charlas, rifas,
descuentos y así mismo la asignación de recursos de mercados como rótulos,
fachadas, exhibidores, banderolas, camisas, gorras, etc.

Referentes a las inversiones en planta, son relativamente modestas. Por
lo general las infraestructuras de estas industrias no son objetos de renovación
y actualización constante.

A nivel de investigación e innovaciones, se pueden definir con un bajo
nivel actual en el ramo de las investigaciones. Estas se limitan a estudios de
mercados empíricos por parte de los mismos oferentes mediante sus
departamentos de ventas y marketing, o en recurrir a fuentes secundarias de
información, como las importaciones mensuales de las distintas casas
comerciales. Respecto a las innovaciones, estas son más frecuentes y tienen
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que ver con productos nuevos provenientes de los proveedores internacionales,
las cuales no se capitalizan en el sector industrial nacional debido a la falta de
cultura en el uso y conocimiento del producto.

Por último, las tácticas legales en este sector, existen y se acostumbran
pero con moderada-baja frecuencia, básicamente esta se da, cuando existen
condiciones muy obvias de violación en alguna normativa tales como
competencia desleal, publicidad negativa, o desinformación hacia el consumidor
final o el canal intermediario.

4.1.4 EJECUTORIA.

En relación con la ejecutoria de la industria, se percibe poco nivel
desabastecimiento en el sector industrial, esto debido fundamentalmente a la
diversidad y cantidad de oferentes en el mercado, así mismo hay diversos
segmentos, algunos más sensibles al precio que otros, sin embargo el rango de
opciones tanto en precios como en calidad así como en cobertura y distribución
que actualmente está establecido, permite una asignación estable y
satisfactoria para la demanda actual.

El avance tecnológico en el sector, esta al mismo nivel que el de la
economía en general, retrasado con respecto a la media regional. Esto lo
podemos identificar en el nivel de avance en los sistemas de información, a
excepción de pocos oferentes, la inteligencia de negocios es un arte poco
profundizado por la mayor parte de los componentes del sector, y no mayor
diferencia se percibe en las técnicas e investigaciones realizadas respecto a la
inteligencia de mercado. Ambas son áreas de oportunidad en este tipo de
negocios.

En otro orden, la inflación tiene un efecto fundamental en la toma de
decisiones del consumidor final, respecto a la asignación que realizara de sus
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recursos, en tal caso esta perciba una pérdida importante del poder adquisitivo,
dirigirá mayores recursos a las necesidades básicas, impactando en la
reducción de la demanda de los productos del sector de aditivos, esto quedó
demostrado en la figura 8 presentada anteriormente.
A como podemos identificar en la gráfica 14, se han incluido dentro del
mapa de competidores de la industria siete compañías que compiten
directamente en la categoría de productos automotrices, para este particular se
han determinado dos grandes ejes de comparación, el primero relacionado con
la oferta hacia el mercado en relación con el tamaño y lo completo del portafolio
ofrecido, se tomó este indicador, dado que es una característica que se
considera valiosa en la industria. La segunda línea de comparación está
relacionada a la percepción de relación precio-calidad por parte de los clientes.

Partiendo de las posiciones encontradas podemos concluir que existen
claramente dos grupos estratégicos vinculados, el grupo 1, conformado por las
empresas Fernández Sera, Casa Cross y Accesa y el grupo 2, estructurado por
las empresas Dianca, Richardson y Cruz Lorena. En el caso de Roberto
Morales, no se distingue claramente a que grupo estratégico pertenece, sin
embargo, por el perfil de productos que ofrece al mercado, podría considerarse
dentro del grupo 1.

Al realizar el análisis de cada grupo estratégico podemos describir al
grupo número 1, como compañías con un portafolio de productos de aditivos
automotrices muy completo, lo que les permite competir en un amplio rango de
puntos de ventas, en este particular aunque vemos que en el grupo 1 existen
varios niveles de relación precio-calidad, al no existir una cultura posicionada
de uso, es altamente probable que esta falta de conocimiento haga migrar
clientes de un competidor a otro en función de las ofertas y/o acciones de
marketing de las compañías, denotando la falta de fidelidad hacia una marca en
particular.
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Aplica el mismo análisis al grupo estratégico número dos, el cual consta
de un portafolio de productos mucho más modesto, y en este caso el enfoque
competitivo de estas compañías, es mantener estos productos más como una
línea complementaria, que como un giro principal de su comercialización. De
aquí que su nivel de participación en el mercado no sea tan dominante. No
obstante en la medida que vayan incrementando la línea, y modificando su
estructura precio-calidad, pueden migrar hacia el grupo estratégico 1, y
competir por participaciones de mercado más significativas.

Gráfica 14
MAPA DE GRUPOS ESTRATEGICOS INDUSTRIA DE ADITIVOS
AUTOMOTRICES

MAPA DE GRUPOS ESTRATEGICOS INDUSTRIA DE ADITIVOS AUTOMOTRICES

RELACION PRECIO - CALIDAD

Altos

Fernandez Sera.
40% de MS
Richarson
5%
de MS

Casa Cross
20% de MS

DIANCA
10%
de MS

Accesa
15%
de MS

Bajos
Roberto M.
9%
de MS

Cruz Lorena
1%
de MS

Portafolio Estrecho

Portafolio Amplio
AMPLITUD DEL PORTAFOLIO OFRECIDO

Fuente: Inteligencia de Mercados, Fernández Sera.
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4.2 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR DE ADITIVOS Y
ACCESORIOS AUTOMOTRICES Y LA ACCION DEL GOBIERNO.

En esta sección se analizara las fuerzas competitivas del sector
industrial, tomando como metodología el modelo de las cinco fuerzas de Porter,
más la acción del gobierno. Con este análisis pretendemos esbozar en quienes
de los actores se quedan la rentabilidad del sector, el nivel de rivalidad entre los
competidores existentes, el poder negociador de los proveedores así como de
los compradores, y la amenaza tanto de nuevos competidores ingresando al
mercado como de productos sustitutos.

4.2.1 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.

Que este dominado por pocas empresas y más concentrado que el
sector industrial: Alto, estos son proveedores internacionales donde el volumen
general que se genera en los mercados internacionales es relativamente mucho
mayor que lo que representa el volumen nicaragüense.

Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la
venta en su sector industrial: Medio-Bajo, aunque cada producto tiene un
mercado meta al que va dirigido, la variedad de oferta en el mercado local, hace
que la competencia y diversidad de productos sustitutos tenga un impacto sobre
la demanda, en especial por el tema de precio, lo cual tiende a generar
migración entre marcas.

Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor: Alto, a
como

comentamos

anteriormente,

los

proveedores

son

fabricantes

y

distribuidores internacionales, que miran el mercado centroamericano y
nicaragüense como mercados emergentes para excesos de producción.

31

Que los proveedores vendan un producto que es un insumo importante
para el negocio del comprador: Medio. Como se expresó anteriormente,
dependiendo del perfil del negocio que distribuya la línea (Sea automotriz o
Ferretero), el sector industrial de aditivos para vehículos, adquiere de baja a
media-alta importancia para los oferentes del mercado nacional.

Que los productos del grupo proveedor estén diferenciados o requieren
costos por cambio de proveedor: Bajo. En este caso, las líneas a como se
mencionó a nivel individual no están lo suficientemente posicionadas como para
ser un punto de negociación fuerte de los proveedores. Probablemente la
relación en este caso sea más bien desfavorable para el proveedor.

Que el grupo proveedor representen una amenaza real de integración
hacia adelante: Bajo. Es una posibilidad, sin embargo el volumen actual de la
industria no justificaría una integración vertical hacia adelante.

En resumen podemos concluir luego del análisis puntual, que en general
la fuerza del poder de negociación de los proveedores en esta industria es
Media- Alta, sobre todo porque el volumen total que se obtiene en la industria
por las ventas de estos productos no genera un suficiente peso específico para
imponer condiciones a los proveedores.

4.2.2 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES.

Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas del
proveedor.

Medio-alto. Existen un grupo de clientes A que representan el 10% de la
cartera, los cuales son responsables por el 50% del volumen total generado.
Esto hace de esos compradores negociadores de alto poder de negociación
dentro de la estructura total del mercado.
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La materia prima que compra el sector industrial representa una parte
importante del costo o compras del comprador. Medio-Bajo. En la mayoría de
los negocios, el producto de aditivo es un complemento del giro principal del
negocio, en el caso de gasolineras, el giro principal es la venta de combustible,
en el caso de repuestos y accesorios automotrices el giro principal son los
repuestos de vehículos, sin embargo en los lubricentros y talleres el peso
específico comienza a tomar mayor posición, dado

que

el

componente

unitario de estos productos no son despreciables dentro de su estructura de
costo.

Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no
diferenciados. Alto. Exactamente esto es lo que sucede en la industria, las
ofertas de los productos en el mercado son bastantes similares unas con otras,
la oferta de productos se diferencias específicamente en calidad de
desempeño, garantía y seguridad, sin embargo en estos momentos la cultura
del mercado en general es precios, de lo cual sacan ventajas los compradores,
dado que el consumidor final no ha llegado a la etapa de ser demasiado
exigente con el producto.

Devenga bajas utilidades. Medio. En este caso la competencia entre los
distribuidores intermediarios es intensa, lo cual provoca que estos mismos
quieran sacar ventaja mediante su poder de negociación con el proveedor,
creando presión a la baja del precio.

Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás.

Media-Baja. Se han dado caso en la industria, de clientes que han
incrementado lo suficiente su volumen de compra, como para justificar la
importación directa de estos aditivos, tal es el caso de Casa Pellas, La casa de
las mangueras, entre otros. Anteriormente estos clientes compraban el producto
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a nivel local, ahora estos negocios importan y hasta distribuyen los aditivos en
el mercado. No es alta, puesto que aunque se dan casos, no es práctica común.

El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los
productos o servicios del comprador. Alta. Raro algunas excepciones, la calidad
del producto dependerá de la base y nivel de exigencia de los consumidores
finales. Hoy por hoy, no es una característica de los mercados el nivel de
sofisticación y exigencia.

El comprador tiene información total. Medio. Por regla general la
información de precios de ventas, costos y margen aunque no es publica, si
puede ser obtenida mediante fuentes secundarias, que aunque tengan un
costo, justifican el dominio de la misma para negociar precios con el proveedor.
Es media dado que no todos los clientes intermediarios manejan los
mecanismos para lograrlo.

En resumen podemos concluir luego del análisis puntual, que en general
la fuerza del poder de negociación de los compradores en esta industria es
Media- Alta, como principal elemento debido a lo poco fidelizado que se
encuentra el consumidor final, y lo influenciable de este por el canal de
distribución intermediario.

4.2.3 PRESION DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS.

Bajo. Estos dado que actualmente no se identifican en otras
industrias/sector equivalentes a los productos aditivos, que cumplan o
desarrollen las funciones preventivas de estos. En algunos casos como los
aditivos de aceite y combustible, muchas industrias de lubricantes integran
dentro de sus propiedades ya estos aditivos, pero la diversidad de las
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aplicaciones de cada uno de estos ítems, los hace virtualmente imposible de
reemplazar, con la implementación de una única tecnología.
4.2.4 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD.

Gran número de competidores e igualmente equilibrados: Medio. Existen
7 compañías competidoras en el sector de aditivos, 3 de ellas disponen de
aproximadamente de la misma estructura y similares niveles de ventas (de aquí
se deduce el nivel medio de ingresos), lo que cambia en estas compañías es el
enfoque de ventas con que dirigen a sus respectivas líneas, algunos empresas
tienen un perfil más ferretero que automotriz, tal es el caso de Ferretería
Richardson y Roberto Morales, otros están enfocados a productos automotrices
pero a segmentos más bajos, como Accesa.

Crecimiento lento del sector industrial: Medio. La tasa de crecimiento de
la industria del 2012 respecto al 2011 fue del 12%, un dato muy representativo,
si se toma en cuenta que se venía de dos años difíciles por efectos de la crisis
internacional, con consecuencias inclusos mayores en una industria con mucha
dependencia del petróleo y sus variaciones de precio. Sin embargo, es
casualmente esta dependencia de las condiciones internacionales las que
podría intensificar la competencia y la búsqueda de las mayores cuotas de
mercado.

Costo fijo elevado o de almacenamiento: Medio. Las empresas del Sector
industrial analizado cuentan con infraestructuras que conllevan muchos costos
fijos de mantenimiento, seguros y servicios adquiridos que son parte importante
del costo, sin embargo, estas empresas diluyen este gasto en el total de líneas
que distribuyen, siendo una de estas los aditivos automotrices.
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Falta de diferenciación o costos cambiantes: Alta. La diferenciación en
los productos es baja, debido a la carencia de iniciativas sostenidas en el
tiempo respecto a temas como publicidad, fidelización, entre otros. Lo cual
genera constantes presiones vía precio, entre los competidores del sector.

Incrementos importantes de la capacidad: Baja. Básicamente afectados
por la temporalidad y estacionalidad, la demanda del producto corresponde
normalmente a lo planificado, por ende no existe excesos de capacidad en el
sector.

Competidores diversos: Medio- Bajo. Existe diversidad en el sector, más
no así en la estrategia utilizada por los mismos, la cual como mencionamos con
anterioridad, predomina la estrategia de precios.

Intereses estratégicos elevados: Medio-alto. El sector predominante del
sector industrial es crecer en share de mercado, como prioridad, antes que en
rentabilidad.

Fuertes barreras de Salida: Bajo. No existen mayores compromisos en el
sector de aditivos que impidan a una empresa en salir del negocio, no se
requieren activos especializados por su comercialización, y así mismo, los
costos fijos de salida, sin embargo por las características complementarias de
los aditivos automotrices, probablemente la relación de la línea como agregado
del portafolio, restrinja en buena medida la salida de estos, aunado a las
barreras emocionales que caracterizan los negocios familiares.

En resumen podemos concluir luego del análisis puntual, que en general
la fuerza de la intensidad de la rivalidad de los competidores en esta industria
es Media- Baja, sobre todo debido a que es una industria no saturada, con
oportunidades de crecimiento y buena cantidad de nichos todavía no atendidos.
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4.2.5 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS.

Economía de Escala: Bajo. En el caso del sector de aditivos aunque
existen descuentos que oscilan entre el 3% y el 5% de compras por volumen, el
costo asociado de mantener un alto stock de inventario tiene un efecto
financiero que incrementa los costos totales, neutralizando el efecto de
economía de escala, asimismo, un competidor que disponga de una
infraestructura menos cara, podrá competir en el mercado con los mismos o
menores precios, aunque no compre los volúmenes tan altos. Se desestima el
caso de los costos conjuntos generando economía de escala, dado que la
demanda actual del mercado no justifica mayores inversiones en aditivos para
automóviles.

Diferenciación del producto: En este caso, aunque la publicidad de la
industria no ha sido misionera, existe en el mercado base de compras, marcas
tradicionales que son de uso regular en nichos de mercados establecidos ya por
años. Esto genera una barrera media, dado que aunque no restringe el ingreso,
también no permite incrementar el share de nuevos ingresos sin inversión, sea
esta vía precios o de publicidad dirigida al punto de venta.

Requisitos

de

Capital:

Medio-Alto, no se requieren inversiones

exhaustivas en capital. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para
robar participación en la industria, se necesitan de recursos monetarios
destinados a publicidad, sin una garantiza de valor de rescate, así como el tener
que brindar financiamiento a los clientes, con ventas de crédito y plazos de
créditos mayores.

Costo cambiante: Bajo, los productos ofertados al mercado ya sea de un
proveedor respecto al otro, comparten las mismas características genéricas, y
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se diferencian específicamente en el desempeño, pero hacia el consumidor
final.

Acceso a los canales de distribución: Alto, la relación comercial de los
oferentes asentados en el mercado tiene ya su historia, y el nuevo ingreso
podrá ingresar, si y solo si, ofrezca mejores condiciones en precios, publicidad o
desempeño, en ese orden. Así mismo, existen diversas alternativas para un
mercado potencial tan extenso y poco explotado.

Desventajas de costos independientes de la economía de escala: Medio,
el tema de mayor relevancia acá sería la curva de aprendizaje o experiencia en
el manejo de los productos, esto debido a su gran diversificación, así como a
las ubicaciones favorables de algunos oferentes en el mercado.

Política Gubernamental: Media-Bajo, el gobierno tiene muy poca
incidencia en la participación de nuevos ingresos para esta industria. No existen
requisitos de licencias específicas para la importación de aditivos más allá de
los reglamentarios y que aplican a la industria en general, sin embargo existen
algunas prácticas de parte de la DGA que impactan en la rentabilidad de las
empresas del sector, así como en la liquidez de estos.

Reacción esperada: Medio, las empresas actuales en la industria no se
caracterizan por sus estrategias agresivas para defender el territorio, sin
embargo existen dentro de la diversidad de productos algunos SKU y algunos
canales, así como clientes que se defienden por razones estratégicas, por ende
un nuevo ingreso en los mismos, generara una acción reactiva directa por parte
de los competidores actuales.

En resumen podemos concluir luego del análisis puntual, que en general
la fuerza de la intensidad de la amenaza de nuevos ingresos es Media- Baja,
sobre todo debido a que aunque es una industria con buen potencial de
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crecimiento, no representa un tamaño de mercado actual lo suficientemente
atractivo para justificar el nivel de inversión necesario para participar
intensivamente en la misma.
4.2.6 ACCION DEL GOBIERNO.

A través de sus métodos y mecanismos para recaudar impuestos, el
Gobierno afecta a la industria en la forma y fondo en que estos retrasan la
realización de trámites, por modificaciones en sus métodos y procesos de
trabajo, lo cual conduce en buena cantidad de ocasiones a demoras en el
proceso de desaduanaje de los contenedores, impactando en el costo de
importaciones y por ende en el costo del productos, lo cual afecta la rentabilidad
al haber una disminución de la ganancia, y así mismo impacta en la liquidez de
las empresas al no poder comercializar el producto en tiempo y forma, por estar
retenido en la aduana.
De igual manera, existen algunas clasificaciones del productos que se
encuentran exentas por aplicaciones ya sea industriales como agrícolas, en
este caso, medidas recientes como eliminar estas exoneraciones, tienen un
impacto desacelerante en la demanda de estos productos, y al mismo tiempo,
existen productos con aranceles de hasta el 100% del valor del producto,
haciendo la comercialización de los mismos desleal, al tener que competir con
productos de contrabando provenientes del mercado informal, siendo el
Mercado Oriental, el ejemplo más representativo de esto.

Los resultados gráficos del análisis de las 5 fuerzas de Porter se
muestran a continuación:

Luego del análisis de Macro Ambiente se puede concluir, que el
escenario de la economía mundial depara para los próximos 5 años un periodo
de recuperación modesto de la economía, sin embargo, con ambientes y
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tensiones geopolíticas políticas que pueden provocar que las estimaciones
económicas se incumplan.

A nivel Nacional, el ambiente económico está estrechamente vinculado
con el desempeño político del Gobierno actual, relaciones estrechas entre
Nicaragua y Venezuela han estado oxigenando la económica y esa
dependencia bilateral genera incertidumbre respecto a las proyecciones
optimistas de los indicadores económicos suministrados por las organizaciones
nacionales e internacionales.

Respecto al sector industrial objeto de análisis, se puede concluir que
está dominado fundamentalmente por 3 competidores de los 7 que actualmente
ocupan el mercado, las condiciones básicas muestran un escenario de
competencia monopolística, con un mercado potencial grande y un crecimiento
de la industria moderado, producto de los últimos eventos relacionados con el
petróleo a nivel internacional.

Después de realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter que impulsan la
actividad comercial del Sector industrial de aditivos y accesorios automotrices,
se

puede

concluir

que

la

rentabilidad

de la industria

la

absorben

mayoritariamente los proveedores y los compradores, esto es coherente con el
poder de negociación que ambas fuerzas poseen, poder de negociación medioalto para los proveedores, sobre todo por el tamaño del sector actual que no
representa ganancias críticas para estos, y por los compradores, los cuales
están concentrados, con productos poco diferenciados, y sin lealtad y
posicionamiento en la mente de los consumidores finales. Así mismo, la
competencia generada es media-baja, lo que obliga a los competidores actuales
a luchar por la rentabilidad restante, esta lucha de posiciones se ha venido
desarrollando en el escenario de los precios, sin embargo, la oportunidad futura
se encuentra en la creación de cultura, posicionamiento de marca y marketing
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creativo, que justifique la inversión actual en una industria no tan atractiva
desde este punto de vista.

Respecto al atractivo de la industria, es una industria estable, con
barreras de entrada media-altas, un alto potencial de crecimiento, amenazas de
productos sustitutos bajas, lo que genera un atractivo importante para los
competidores actuales de la industria.
Gráfica 15
LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADO AL SECTOR ADITIVOS AUTOMOTRICES

Fuente: Adaptado de Michael Porter

5. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación se presenta una breve descripción de la compañía objeto
de estudio, su historia, su razón de ser, los valores principales que conforman el
ADN de la organización y sirven de marco de referencia para la constitución de
la cultura de la organización, así como su visión y definición estructural.
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5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Fernández Sera es una empresa de Distribución fundada en 1973, y con
22 años ininterrumpidos de comercializar productos del sector de Empaques,
Automotrices, Ferretero y de Hogar. Fernández Sera S.A. es 100%
Nicaragüense, con capital nacional, de tamaño mediano.

Es una empresa importadora, siendo sus principales proveedores
provenientes

de

EEUU,

México,

Tailandia,

China

y

Argentina.

Sus

importaciones anuales andan por el orden de los 3 millones de dólares FOB.

Actualmente representa 35 marcas internacionales, distribuidas en los
sectores antes mencionados, que en total generan una oferta al mercado
nacional de 3500 SKU.

La Visión de la Compañía es ser reconocidos en todo el territorio como
una empresa seria, responsable, y líder en la comercialización de nuestros
productos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, proveedores,
empleados, accionistas y nuestra comunidad.

Su misión la define como una empresa reconocida en la importación y
comercialización de productos automotrices, ferreteros, y de empaques
enfocados en establecer una alianza estratégica de Ganar-Ganar con nuestros
clientes y proveedores.

El elemento humano es el activo más importante y la piedra angular que
sustenta nuestra estructura organizacional, fundamentada como requisito
indispensable en principios morales y éticos como:
9 Rectitud
9 Eficiencia
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9 Compromiso
9 Respeto
9 Trabajo en equipo
9 Pertenencia
9 Innovación
Cuenta con una fuerza laboral total de 85 empleados, 35 de ellos
pertenecientes al área de Ventas. La cobertura de Ventas es a nivel nacional,
exceptuando la región del Caribe.

El sector automotriz, es la segunda línea de mayor importancia para la
Compañía, está conformado por aditivos automotrices, refrigerantes, accesorios
y productos para el embellecimiento vehicular. Fernández Sera fue la primera
empresa en introducir esta línea al mercado nacional.

Conformada por 13 líneas internacionales, 600 SKU ofrecidos al mercado
y participación en 1500 distribuidores mayoristas intermediarios en cobertura
nacional, 15 de 16 departamentos.

De las importaciones totales, el sector automotriz abarca el 31.35% del
mix total de la compañía y ocupa el segundo lugar respecto a su nivel de
aportación al margen de contribución.

Esta línea es distribuida a través de 8 vendedores a nivel nacional, 5
promotoras y dos Displays, y se comercializa a través de intermediarios en el
canal mayorista y supermercados, y directamente al consumidor final como es
el caso de Distribuidoras de Vehículos, Carwash, etc.

Entre los principales competidores de este sector encontramos:
Ferretería Roberto Morales, Accesa, S.A., Ferretería Richardson, como los
competidores estratégicos, aunque también participan en la industria Casa
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Cross, Cruz Lorena y Dianca. La cantidad total de competidores en el Sector
Automotriz se contabiliza entre 6 a 8 casas comerciales.

5.2 DESEMPEÑO OPERATIVO DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS

5.2.1 Marketing y Ventas: La línea automotriz de Fernández Sera distribuye
principalmente la línea de aditivos y accesorios automotrices, cuenta con un
total de 13 marcas de productos que atienden 12 segmentos de Clientes con
cobertura a nivel nacional, ver tabla 2 y 3.

Tabla 2. Ventas por Clases de Productos.

Fuente: Inteligencia de Mercados, Fernández Sera.
Tabla 3. Distribución porcentual de Segmentos de Clientes.

Fuente: Inteligencia de Mercados, Fernández Sera.
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El desempeño de Ventas de la compañía ha sido creciente en los
últimos dos años, con incrementos de ventas de doble digito, ver el detalle de la
evolución de ventas en el gráfico 16.
Gráfico 16. Ventas Mensuales línea Automotriz Ene 2010-Dic 2012.

Fuente: Inteligencia de Mercados, Fernández Sera.

El departamento de Marketing es relativamente nuevo, y básicamente
todos los esfuerzos de mercadeo que se iniciaron a partir del año 2010 fueron
dirigidos al canal de distribución mayoristas a través de promociones de
rebates, merchandsing en el punto de ventas y la ejecución de la Feria Nacional
de Fernández Sera (Trade Show´s) con lo que se pretendía lograr la fidelización
de los mismos y obtener su apoyo y colaboración para el lanzamiento de
campañas dirigidas al consumidor final.

5.2.2 Operaciones y Producción: El departamento de Operaciones y Logística
de Fernández Sera se ha enfocado en los últimos tres años en disminuir a la
mínima expresión los costos de trasporte y en elevar la eficiencia de las
entregas de los pedidos a los clientes. Para lograr este objetivo se procedió a
tercerizar la entrega de órdenes a los Distribuidores mayoristas del área
foránea, a través de una empresa de trasporte tercerizada llamada Cargo
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Trans, eso ha logrado reducir el indicador de costo de trasporte de 3.5% a 1.8%
en tres años, así mismo al ser una empresa importadora de productos, se le ha
puesto mucho énfasis en la disminución del costo de Flete por importación de
productos, disminuyendo el pago por este concepto de un 15% sobre lo
importado hasta un 9% en la actualidad, esto fue logrado a través de un
balance optimo entre Volumen, Monto y Peso en los contendores importados.
El foco actual de trabajo del área de operaciones radica en la optimización del
inventario, realizando pedidos de tamaños económicos y que reduzcan a su vez
el indicador de ventas perdidas hasta un máximo del 5% sobre ventas. Para
entender mejor el proceso de trabajo de la Compañía respecto a uno de los
productos de la línea Automotriz ver la Gráfica 17, en la cual se describe a
grandes rasgos la cadena de suministro de la misma.

Gráfico 17. Cadena de Suministro Producto Fórmula 1.
CADENA DE SUMINISTRO PRODUCTO FORMULA 1.

Northtern Labs
Local

ALMACEN
CONSOLIDADOR

MULTIPES

REPUBLIC SHIPPING

ADUANA LOCAL
MULTIPES
Detallistas
MULTIPES

CROWLY
Local

FERNADEZ SERA

Fuente: Departamento de Logística, Fernández Sera.
5.2.3 Finanzas: El objetivo de la compañía durante los últimos tres años ha
sido el de generar el máximo de rendimiento para sus accionistas, sin embargo
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por fuentes internas aunque el nivel de utilidad de la empresa ha venido
mejorando año con año, aun no logra dar el rendimiento sobre la inversión
esperado por estos. Para todos los efectos la estructura del patrimonio de
capital de la compañía es de riesgo, es decir la deuda supera la inversión del
capital social, así mismo el nivel de rotación de inventarios actual de la empresa
es de 4 teniendo como meta un indicador mínimo de 4.5, el ciclo de operación
de la empresa es de 3.5 meses y su nivel de mora respecto a los proveedores
externos oscila entre el 15 al 20% en el mes, así mismo el DSO de cartera se
encuentra en la actualidad en 14 días. El indicador más importante para la
compañía lo representa el Margen de Utilidad Neto el cual ha evolucionado por
año de la siguiente manera:
Año 2010. El Margen Neto de F.S. fue Negativo.
Año 2011. El Margen Neto de F.S. fue de 1.46% después de impuesto.
Año 2012. El Margen Neto de F.S. fue de 2.9 % después de impuestos.

5.2.4 Recursos Humanos: El área de Recursos Humanos de Fernández Sera
se encuentra estructuralmente subordinado a la gerencia financiera y
administrativa, y está a nivel de Jefatura, el nivel de rotación de personal de la
empresa ha mejorado significativamente estando al día de hoy en un 15%
anual, así como el indicador de Clima Organizacional que en su última revisión
marco un total de 72 puntos, 7 puntos por encima del anterior Clima realizado
12 meses antes. El nivel de salarios actual de la empresa se encuentra en el
percentil 41, vs empresas ubicadas en el mismo sector y del mismo tamaño.
Hasta el día de hoy no se cuenta con un sistema oficial de Evaluación al
Desempeño, aunque ya se está trabajando y está cercano a su etapa de
implementación. La compañía cuenta con esta área oficialmente a partir del año
2009, anteriormente cada gerencia administraba de manera independiente a su
personal y existían áreas contables que realizaban la labor de controlar la
planilla y actividades relacionadas. Es por esto que no se presentan avances
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históricos importantes, dado que la posición se viene construyendo desde esta
fecha.
5.3 SITUACION ACTUAL

A continuación se presenta los resultados de la aplicación del instrumento de
recolección de datos aplicado a los Gerentes de Ventas y de Operaciones de
Fernández Sera, describiendo acorde a los insumos proporcionados las
actividades de estas y la manera en que se interrelacionan entre sí.

5.3.1 Logística Interna

Fernández Sera en cuanto a la recepción de mercancías recibe todos
sus productos en su bodega central. Todos los contenedores entran por tierra
desde puerto Corinto. El 85% de la mercadería que importa Fernández Sera
proviene de Miami a través de dos navieras: Republic Shipping y Crowley, toda
línea automotriz (específicamente aditivos y accesorios automovilísticos) es
importada desde los Estados Unidos.

FS distribuye en total 14 marcas que están presentes a nivel nacional
(JHONSSENS, GUNK, FREEZETONE, FORMULA 1, CAR FRESHENER,
WAGNER, CADNA, HERCULES, PYLON, AGUA DESMINERAL, CYCLO
INDUSTRIES, ACCESORIOS, ARMOROLL, BIO-CLEAN PRODUCTS). Las
importaciones se reciben semanalmente en contenedores sellados. Parte de la
fortaleza de FS es el CIF con el que trabajan en relación al precio de venta.
Para optimizar el impuesto aduanero, se hace un consolidado de la carga
utilizando volumen, pesos y cantidades. En los contenedores también se
procura incluir otras líneas de productos ferreteros y empaque, para optimizar la
carga y administrar mejor los precios.
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En relación a la rapidez y colocación, FS tiene un tiempo promedio para
pedidos de productos y su recibimiento en el almacén, entre 30 a 45 días. En
relación del nivel de servicio que ofrece, se fija un 98.3%, lo cual equivale a la
relación entre la capacidad de distribución y la demanda de productos. El 1.7%
de los productos vienen en un período máximo de 60 días calendario.

Los competidores principales en el mercado automotriz de Fernández
Sera son Roberto Morales y ACCESA, S.A.

Todos los productos importados en la sección de automotriz se
mantienen en condiciones óptimas debido a que son productos no perecederos
y no es necesario mantener condiciones especiales de almacenamiento y
transporte.

El departamento de operaciones tiene designado a una Responsable del
Área de Logística y Abastecimiento, con una profesión de Licenciatura en
Administración de Empresas. A esta persona se le han brindado cursos de
especialización en servicios aduaneros a nivel nacional. Dichas capacitaciones
o cursos de especialización se dan al menos una vez al año.

Actualmente no existen instrucciones y procedimientos de trabajo por
escrito en relación a las importaciones. La empresa tiene una descripción de
puesto de cada área. Sin embargo, no incluye las instrucciones o procesos que
se llevan a cabo en el área de importaciones.

Hay 2 razones principales en las que puede haber eficiencia y por las
que se pueden anticipar las necesidades del abastecedor, que el proveedor
posea existencias o stock al momento del pedido.

Los productos que comercializa FS son de retail o hacia consumidores
finales. En el sector automotriz no traen productos por vía aérea. Como dato
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relevante, el índice de error en cuanto a los pedidos es casi nulo; un margen
promedio de 2 errores anuales equivalente al 4.16% de los eventos de compra.
Si el proveedor manda una menor cantidad a la solicitada, el costo lo asume la
empresa. Si es mayor, se hace una nota de crédito.

Como herramientas de apoyo, cada ejecutivo comercial cuenta con un
sistema en el que se ingresan los pedidos desde la locación del cliente y al
momento de la negociación. El departamento de IT se encarga de la
administración de la herramienta y a su vez coordinada por las áreas usuarias.

Todo producto es entregado directamente en las bodegas de FS, por la
empresa que brinda los servicios aduaneros. Por la política del país, el 90% de
las cargas se reportan en aduana salen con código rojo, y el 10% restante entre
amarillo y verde. Si el contenedor sale con código amarillo, hace una revisión
que tarda 1 día, mientras sí el contenedor sale en código rojo dura
aproximadamente 1.5 días promedio. En el peor de los casos pueden pasar
hasta 2 días por código rojos.
La empresa que da el servicio aduanero tiene una vital importancia para
que salga de aduana de manera rápida. Adicionalmente, se puede mencionar
que un elemento que permite a la empresa no generar demora continuas en los
trámites de desaduanar es traer los productos paletizados, ya que sí es a granel
es más tardado, dado que habría que vaciar el contenedor.
Respecto a las políticas de reclamo y seguros de cargas, se puede
mencionar que FS paga por producto dispuesto en bodega central Managua, la
carga como tal está asegurada por la empresa que transporta el producto. La
política de reclamos consiste en dirigirla a la instancia correspondiente, donde
se presentó el daño, para esto la norma es de realizar reclamos cuando se
tenga un 0.4% de daño en la mercancía.
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Respecto al manejo del cada producto en bodega, se menciona que
estos tienen un código identificador asignado. Los productos importados, entran
a bodega y el personal de bodega hace una revisión al 100%. Una vez que es
revisada se registra e ingresa al sistema. La única razón que puede determinar
que algo está mal, es por la existencia de faltantes o sobrantes. El control de
calidad es mínimo en la recepción de importaciones. Si existen productos que
vienen golpeados se hace la revisión para determinar daños a la mercancía.
Parte del procedimiento de control es medio. Se evalúa cantidad y calidad de
vida del producto.

FS cuenta con un inventario de seguridad, el cual garantiza la entrega en
tiempo a clientes cuando hay requerimientos de productos. Tienen una política
de inventario como parte de las normas gerenciales. FS se considera
actualmente como reactiva y no proactiva.

A modo de conclusión podemos mencionar que el Departamento de
Logística tiene como principal objetivo la generación de valor a través de la
optimización de sus procesos de importación, aprovechando la característica
distintiva de F.S. versus sus competidores en lo relativo a su versatilidad de
líneas y amplio espectro de productos importados (más de 35 líneas y 3500
SKU), así como el aprovechar los tratados de libre comercio y la exoneración de
productos de orden agrícola para reducir los costos y garantizar una mayor
influencia en el beneficio bruto de la compañía.
5.3.2 Operaciones

Fernández Sera tiene un giro de negocio relacionado específicamente a
distribución y comercialización de marcas reconocidas mundialmente. Por este
sentido, su empresa no desarrolla procesos productivos que impliquen la
transformación de materia prima.
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5.3.3 Logística Externa

El nivel de rotación de inventarios es de 2.5 meses promedio. En la
actualidad no existe un control por SKU. El 15% del monto invertido en
inventario es de baja rotación. Se le da un mayor nivel de importancia a que
vengan por contenedores en tiempo y forma.

FS tiene un 98.3% en nivel de servicio en las entregas al cliente. Esta
evaluación se hace diariamente de forma manual.

Existen 2 mecanismos de entrega al cliente. A nivel Local mediante
transporte directo y a nivel foráneo mediante un servicio tercerizado ofrecido
por la empresa Cargo Trans. Con respecto a los tiempos de entrega, FS ha
determinado que para el transporte local se dan tiempos promedios de 24 horas
y para el caso de clientes foráneos en un aproximado de 48 horas. El mínimo
en valor de mercancía para entrega local es de C$ 2,500.00 y tiene un costo
promedio por entrega de mercancía del 1.7% sobre el precio de venta, mientras
que para entregas foráneas el valor de la mercancía es de C$ 3,000 y tiene un
costo promedio del 2.6% sobre precio de venta.

FS tiene seguridad con respaldo financiero de que es la mejor opción en
la operación foránea. Sin embargo, esta es únicamente en temas de servicio,
no en costos. Para la operación local, se evalúa costos versus servicios,
tomando en cuenta los indicadores y el tipo de cliente a quien se entrega.

Para cambiar a otra alternativa, se tendría que analizar el costo agregado
que eso involucra, y pactar con los clientes en donde se agregue valor al
producto manteniendo el margen de costos sin sacrificar ganancias netas.

Cabe destacar que de las características de la logística externa que más
aprecian los clientes están los tiempos de entrega. Esto está fundamentado en
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el hecho de que el sistema de abastecimiento esta sobre la media, lo cual lo
hace tener un índice de satisfacción muy amplio.

La frecuencia media de generación de factura para un cliente es de 3
semanas aproximadamente. Respecto a la gestión informática de los pedidos
es indispensable realizar una revisión al procedimiento actual de los pedidos.
Normalmente el ejecutivo tiene una PC en sus manos. El mismo, visita el punto
de venta, revisa el inventario y el esquema de venta. Asimismo, ofrece
productos de acuerdo a potencial del cliente y a la percepción visual de sus
existencias. Este mismo, analiza la orden anterior y se justifica el pedido según
el histórico. Posteriormente, analiza el límite de crédito o estatus de saldos
financieros. En base a esto último se realiza un pedido o una promesa de pago
para lograr generar el pedido.

El nivel de stock de producto acabado es superior a la media. Esto se
basa en encuestas informales al cliente o través de un estudio de satisfacción al
consumidor directo. El 75% de la cartera actual de FS ha crecido en
comparación al año pasado.

Con respecto al desarrollo o utilización de plataformas virtuales,
Fernández Sera está en proceso de creación de estas herramientas.
Actualmente, se encuentran en la fase de negociación con el proveedor.

Semanalmente se hace una reunión de Staff donde se presentan los
indicadores de gestión. (Ver Anexo I. Indicadores de gestión).

A modo de resumen podemos mencionar que la logística externa de
Fernández Sera genera valor a la compañía mediante un control moderado en
costos, el cual comparado con sus competidores difiere positivamente dado que
estos no utilizan los mismos

mecanismos y medios de distribución

principalmente en la Zona Foránea, el cual es tercerizado y reduce el costo de
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distribución al no realizarlo por medios propios. Así mismo, podemos mencionar
que la mayor generación de valor la obtenemos mediante la diferenciación del
servicios de entrega, al poder realizarlo en plazos de 24 a 48 horas, lo cual
resulta muy competitivo a nivel nacional vs los competidores actuales.

5.3.4 Marketing y Ventas

No se ha realizado un estudio formal de valoración de los productos de
Fernández Sera, ya que es muy complejo determinar la apreciación del cliente
por categoría de producto. Sin embargo, Fernández Sera hace un estudio por
marca o por línea de producto. Los distribuidores han realizado estudios de las
marcas que distribuye, donde FS ha resultado favorecido muy por encima de
ellos mismos, utilizando como criterio de evaluación el performance del
producto. Este estudio ha indicado que FS está por encima de la media de la
percepción del cliente.

Las marcas que distribuye Fernández Sera son marcas líderes, las
cuales cuentan con el respaldo de estudios mundiales de percepción del cliente
mediante fuentes secundarias.

Con respecto a los niveles de reclamo del consumidor final al distribuidor,
FS está obligado a recibir el producto cuando el cliente o consumidor final se
encuentre inconforme. Lo cual representa una fortaleza en temas de servicio
posventa.

FS es Líder en el mercado automotriz con un 42% del market share. La
información se obtuvo mediante un estudio de importaciones durante los últimos
2 años de aditivos, accesorios, refrigerantes y penetrantes (ANEXO II.
Liderazgo de mercado).
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Los productos de FS se venden en el mercado nacional, se encuentran
segmentados de la siguiente forma:

Repuestos y accesorios automotrices 21.58%
Gasolineras 19.46%
Lubricentros 16.93%
Ferreterías 12.80%
Supermercados 6.91%
Distribuidoras de vehículos 3.93%
Talleres de mecánicas 3.68%
Auto lavados 3.45%
Empresas 2.26%
Centros de pinturas 2%
Industrias de empaque 1.27%
Cooperativas 1.04%
Vulcanización 0.66%
Otros 3.64%

Las líneas de repuestos y accesorios automotrices se comercializan en
centros de lubricación, gasolineras, talleres de mecánicas, distribuidores de
carros, auto lavado de carros. Actualmente se está buscando como entrar en
los segmentos del Gobierno e Instituciones del Estado.
Con respecto al desarrollo de nuevos productos para nichos y sectores
de mercado, FS puede hacer una sustitución de productos, ya que la estrategia
se basa en la consolidación de portafolio. El 80% de los productos
corresponden a 181 SKU. Sin embargo, se tiene que hacer un estudio de
portafolio completo para determinar el sistema de sustitución.

Actualmente se está invirtiendo en la investigación de nuevos nichos de
mercado o sectores para obtener esta información (Embajadas, ONGs, entre
otros).
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Los productos de FS gozan de buena imagen de marca, de calidad y de
buen precio. (VER ANEXO III. Encuesta de calidad). El comprador directo sabe
cuál es el producto y su calidad, el problema radican en que el consumidor final
no sabe diferenciar qué producto es mejor que otro. Es decir, no reconoce cual
es la aplicación que tiene el producto. En la actualidad, la resistencia principal
del mercado, refiere a que el cliente pide producto y no marca. Se concentran
en elegir precios para procurar economía. Es ese el comportamiento común del
consumidor.

Fernández Sera actualmente se encuentra trabajando en brindar
información a los distribuidores con el objetivo de ayudarles a que los clientes
busquen marcas y no productos, es decir que estos sepan la diferencia. Esto
mediante la inducción del conocimiento necesario, crear cultura en el
consumidor y que éste sepa diferenciar la calidad en los productos que FS
distribuye y no se centre el precio como un factor determinante al momento de
tomar una decisión.

Con respecto a la formación de los precios, en FS hay una política de
precio de 4 o 5 criterios (VER ANEXO IV. Política de Precio). El sistema actual
en uso es costo-margen.

A partir del 2011, FS incluyó el primer presupuesto de publicidad,
equivalente a un 4.6% sobre el margen de ventas netas. Durante el
presupuesto del 2012 se destinó un aproximado de US$ 75,000 en publicidad.
Sin embargo, no se tiene el dato estadístico sobre los competidores. No
obstante, se conoce que la competencia tiene una estrategia de costo. Para
tales efectos, FS está implementando una estrategia diferenciada.

El centro de la estrategia de Marketing es la fidelización para poder crear
posicionamiento. Todo esto a partir de trade shows, programas de fidelización a
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clientes Premium, actividades de demostración y muestreo. Asimismo, se han
hecho actividades encaminadas a incrementar merchandising, programas de
combos de productos y estrategias,

rebates, descuentos, bonificaciones y

precios especiales.

En términos de recompensa podemos destacar a FS en el percentil 66.
Definido como el salario promedio de FS en la estructura de compensación
laboral. Esta calificación se hizo en base al posicionamiento de la empresa en el
mercado de comercializadoras. En base a los criterios de tamaño y comercial
FS se ubica en el percentil 66,

quiere decir que dentro del área

comercializadora 65% corresponden a compañías que pagan menos que FS y
33% a compañías que pagan más que FS.

En la gestión comercial de cara al usuario final cada vendedor tiene un
sistema de incentivos variables en relación a las ventas. Estos ganan el 3% de
comisión derivado de la venta total, con un sistema de incentivo sobre una base
mensual, trimestral y anual derivados del Balance Score Card. (VER ANEXO V.
Tabla de Incentivos). En el área automotriz se cuenta con 7 vendedores (4 en
Managua y 3 foráneo “occidente, sur oriente y centro”) y un analista de ventas.

En cuanto a la retribución de los vendedores por experiencia, Fernández
Sera toma este aspecto de manera indirecta. No existe un salario base, sólo
incentivos por margen de ventas. Sin embargo, se aplica zonas de clientes
selectivas, donde los vendedores con mayor experiencia manejan estas y las
zonas bajas son atendidas por los vendedores con menor experiencia.
Fernández Sera no tiene definida una estrategia de largo plazo, pero
tiene una visión y trabaja con planes operativos POA anuales.

Fernández Sera, según reportes de vendedores, tiene una mejor
cobertura de empresa. Los indicadores que la empresa le mide a los
vendedores es el cumplimiento de cuota vs venta y marginación. Dentro de las
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políticas de precios está establecido que el vendedor puede dar un descuento
de

hasta 5%, si se excede de este disminuye su porcentaje de comisión.

Asimismo, la cobertura de clientes en verde por territorio, es decir, clientes que
te han comprado más de una vez en tres meses, la efectividad del vendedor
fundamentado de la cantidad de facturas realizadas entre cantidad de visitas
programadas y finalmente el drop size, el cual es el ticket de compra del cliente
o la compra promedio de los cliente.

Existe un Ranking entre los vendedores, el cual se puntea diariamente en
el nivel de posición. El nivel de rotación del personal de ventas en Fernández
Sera fue muy bajo entre los meses de Enero a Agosto. Se hace una reunión
trimestral de ventas, se les entrega un incentivo físico como camas, tv, etc.,
premiándose de ésta manera a los 3 primeros lugares.

Los canales de distribución son muy similares a los utilizados por la
competencia. Fernández Sera no tiene exclusividad en los productos. Los
canales de distribución básicos están cubiertos.

Fernández Sera es una empresa que no está integrada hacia adelante,
en comparación con Accesa, S.A. y Roberto Morales, los cuales están
integrados hacia adelante.

FS practica una distribución selectiva dado que existen muchos puntos
de ventas que por elementos de rentabilidad o de costos de distribución o
entrega no se considera. La estrategia de crecimiento de esta compañía es una
cobertura vertical, no horizontal. FS está pensado en ampliar la distribución al
sector Gubernamental e Institucional.

El Gerente de Ventas de la compañía hace reportes de ventas y sus
desagregaciones naturales (por venta, por vendedor, por línea, por canal de
distribución, por producto). Asimismo, genera reportes de marginación

los
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cuales discriminan reportes de precio, costos o composición de las ventas. El
85% de ventas de Fernández Sera es a través de un sistema de crédito con un
promedio de 30 días hábiles y la recuperación de cartera es 37 días.

A modo de resumen podemos mencionar que en estos momentos el
elemento que genera mayor valor en este departamento para la compañía está
relacionado a su política abierta de devoluciones dirigido al intermediario, lo
cual le da flexibilidad y credibilidad a nuestros procesos de ventas, y nos
permite un ligero control sobre sus inventarios y acceso a la información de
rotación de los mismos en cada punto de ventas. Es importante mencionar que
es un elemento diferenciador dado que ninguno de nuestros competidores ha
puesto en práctica esta política.

5.3.5 Servicios

En Fernández Sera no existe un servicio estructurado de post venta. Este
se ha venido haciendo a través de un aproximado de recolección de
información entre el analista de ventas, el supervisor y el vendedor. Para ello
se han utilizado ciertas formatos de supervisión, de manera esporádica se
hacen llamadas aleatorias a los clientes para verificar el status de las entregas,
y las visitas de campo realizadas por los supervisores para validar el servicio
ofrecido por los ejecutivos y los entregadores. El principal problema en esta
metodología ha sido que los hallazgos encontrados en estas visitas no se han
contabilizado en un centro de control independiente que le dé seguimiento a las
incidencias, por ende no se puede indicar a través del tiempo si las diversas
circunstancias identificadas se vienen superando, debido nuevamente a la falta
de estadísticas históricas computadas en este particular.
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Actividades de Apoyo de la Empresa Fernández Sera, S.A.

5.3.6 Infraestructura de la empresa

Las finanzas de la empresa se llevan por nivel de rigidez y por control
gastos, utilizan sistemas tradicionales de control. No aportan sinergia en cuanto
a la función de acompañamiento con el área de ventas.

Existe un proceso de control presupuestario pero la base con que se
controla es mensual y existe una plataforma de seguimiento de los
presupuestos que tiene por objetivo garantizar el cumplimiento del plan
presupuestado anual.

La empresa cuenta con un sistema formal, sin embargo es muy lento y
rudimentario. La dirección general centra su atención principal en la gestión
financiera. Área de oportunidad: cash flow. La empresa reinvierte sus utilidades.
Discrecionalmente reparten sus dividendos.

A modo de resumen de podemos concluir que el área de finanzas genera
valor en la empresa de manera limitada dado el alcance parcial de su gestión
configurado desde un enfoque más cuantitativo que cualitativo, asimismo
acotado por un sistema de procesos contables muy elemental y básico para la
toma de decisiones gerenciales de los gerentes funcionales.

5.3.7. Gestión del Recurso Humano

Existe un área, sin embargo, las actividades de capacitación y desarrollo
son subcontratadas. Los empleados consideran que no son bien remunerados.
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Los métodos de selección del personal son consensuados, estos radican
principalmente en anuncios en portales Web y periódicos, además a través de
contactos internos como empleados y externos como clientes especiales, lo que
se requiere se solicita por el área específica al área de recursos humanos. Hay
un procedimiento para reclutamiento de personal. La búsqueda de personal se
hace en una base de datos llamado Asociación de Distribuidores de productos
de consumo (ADIPRONIC), la cual es una fuente de talento.

Los niveles de remuneración están de acuerdo a los de la industria pero
no es lo que consideran los empleados. Los niveles de salida se dan de forma
ordenada y respetando las leyes de referencia. Sólo se ha tenido 1 demanda
directa en el Ministerio del Trabajo (MITRAB)

A nivel ejecutivo hay una intención de financiar estudios superiores.
Existen programas de formación a corto plazo que se presentan de forma en
que

se

van

requiriendo

especialidades

determinadas.

Asimismo,

los

trabajadores se sienten medianamente identificados con la empresa. Existe un
nivel de relación en cuanto a la compañía pero no existe una transmisión de
misión y visión por parte de la empresa.

Se incentiva en el área comercial de forma indirecta a través de las áreas
en cuanto a la feria anual donde la empresa integra a todo su personal.
5.3.8 Desarrollo tecnológico

Fernández Sera tiene un área de investigación y desarrollo la cual
todavía no

está en plena ejecución. En este sentido, tiene implicancia el

sistema de información control de mercado “business inteligent”

y otro

programa fersera, el cual fue diseñado para actividades específicas
empresariales. Y administrativo. El sistema de información es centralizado y no
compartido. Está diseñado al “core business”.
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La empresa Fernández Sera hizo una investigación de mercado y cuenta
recientemente con un Departamento de Marketing, el cual se creó para
investigar procesos más allá de productos. El objetivo principal fue mejorar las
prácticas y a nivel interno hacer eficiente el flujo de trabajo y la coordinación de
los mismos, así como desarrollar un plan de estudios planificados de forma
sistemática para profundizar la industria automotriz.

El control de la información de la empresa es considerablemente
importante.

Sin

embargo,

existen

áreas

que

se

pueden

mejorar

considerablemente como la de presupuesto de gasto, tomando como referencia
múltiples centros de costos.

5.3.9 Aprovisionamiento

En cuanto a abastecimiento y compras en Fernández Sera toda
negociación de un proceso inicia entre el Gerente General, Gerente de Ventas y
de comercialización (2 de 3 involucrados). Posteriormente se analiza la oferta
de ambas partes y se realiza un estudio de pre factibilidad del proyecto, donde
una vez que se ha tomado la decisión de aceptar el proyecto, se firma un
contrato con el proveedor, determinándose el período de exclusividad y la
naturaleza de la misma, así como las condiciones de la representación. Luego
de esto, la Gerencia de ventas genera un presupuesto de venta por un período
determinado, el cual es entregado al gerente de operaciones, quien hace un
presupuesto de compras, el que es enviado al gerente de finanzas, siendo este
el que reasigna los recursos. Una vez realizado esto, se le entrega al área de
aprovisionamiento, se procede a crear los en el sistema para parametrizar el
pedido y la compradora le da seguimiento al mismo quien determina la
necesidad de pedir.
En Fernández Sera, las compras locales (materiales varios) son
generadas por el departamento de interés de acuerdo a solicitudes que fueron

62

contenidas en el presupuesto, para lo cual se hacen tres cotizaciones,
seleccionándose la que tenga el criterio de precio, se genera una solicitud de
pago, la cual es firmada por el responsable o gerente del área y remitida a
tesorería para que se gestione el pago. Esta compra la hace el departamento
de interés.

En cuanto a los proveedores, Fernández Sera no realiza inspecciones a
las instalaciones de estos, únicamente lo hace cuando se están estableciendo
las relaciones comerciales.

Con respecto a la compra de proveedores vemos que está centralizada,
teniendo un sistema ambiguo en la parte a compras locales.

En cuanto a los

tiempos, Fernández Sera se califica como no óptimo por sobre existencias de
baja y mediana rotación. Asimismo, los tiempos de respuestas de los
proveedores son muy deficientes y la administración local sobre compras se
encuentra muy deficiente.

El índice de preparación promedio en el core business es a nivel de
educación superior y no de especialización.

La selección de proveedores a nivel gerencial es muy escasa. La
selección de nuevos proveedores se hace a través de referidos y fuentes
secundarias, utilizándose la herramienta de benchmarking.

El Gerente Comercial viaja a Centroamérica para negociar con los
proveedores.

Semanalmente se realizan spot check (selección aleatoria) del inventario,
en la que se determina el nivel de exactitud del inventario teórico vs el físico. En
el área automotriz los productos más importantes son aquellos de uso crítico
como motor, radiador y combustibles (aditivos para vehículos).
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Fernández Sera tiene alianzas con el proveedor ya que son relaciones de
exclusividad. Una vez al año la empresa participa en un Trade Show en las
Vegas, para rendir cuentas sobre la gestión del año y dar feed back a los
proveedores. Asimismo, este evento es utilizado como plataforma para
encontrar nuevos proveedores o productos.

A modo de resumen, el trabajo e involucramiento de los proveedores con
Fernández Sera representa una área importante de mejora, según nuestros
sondeos hemos detectado mayor actividad de relaciones de estos con nuestros
competidores, debido a mayor presencia de visitas de mercado a los puntos de
ventas, mayor presencia de artículos promocionales, y premios al consumidor
final, actividades que dejan de manifiesto el apoyo y trabajo cooperativo de los
proveedores de nuestros competidores con estos últimos.

Como conclusión a este acápite relacionado con la situación actual de la
compañía hemos detectado que áreas como Ventas y Logística representan el
Core de las actividades de la organización, las cuales comparadas con las
actividades de sus competidores están bien posicionadas y son fuente
importante de ventaja competitiva, esto determinado por un portafolio de
productos más completo que la competencia, el hecho de tercerizar procesos
de entrega elevando la eficiencia, rapidez y frecuencia en los envíos de
pedidos, mientras los competidores utilizan métodos antiguos como la venta
directa y la entrega local. El hecho de tener políticas amigables como
devolución

abierta,

hace

más

accesible

la

adquisición

de

nuevas

presentaciones de productos a nuestros clientes, lo cual subyace en una mayor
responsabilidad de nuestra fuerza de ventas con el desplazamiento y la rotación
de estos en los puntos de ventas, y la notable diferencia de este compromiso en
los competidores de Fernández Sera al no adoptar las mismas políticas
denotando este particular un compromiso hacia el cliente menos intenso y más
orientado a la rentabilidad financiera que hacia un enfoque de mercado.

64

En el resto de áreas funcionales, hemos detectados muchas omisiones y
áreas de oportunidad, en este particular la limitante de la información no nos ha
permitido realizar mayores comparaciones con nuestros competidores, al ser
procesos más internos y menos manifestados a través de las herramientas de
recolección de datos utilizadas.
5.5. Perspectivas

Según los Directivos de la compañía la empresa Fernández Sera para
seguir siendo competitiva deberá enmarcarse en el desarrollo de los siguientes
factores críticos de éxitos:
x Oferta Competitiva según segmentos de mercado objetivos (máximo
valor a nuestros clientes)
x Sistema de Información efectivo (políticas, normas, procedimientos,
software, hardware, personal)
x Cultura organizacional basada en el profesionalismo y los valores
promulgados por la empresa, principalmente el respeto y comunicación
asertiva y efectiva, que propicien un clima laboral participativo

Según los Proveedores de la compañía la empresa Fernández Sera elevar
su posición competitiva deberá contar con:
x Estable Posición Financiera
x Mantener stock óptimo de inventario, los proveedores consideran
importante el aperturar el portafolio a las nuevas tendencias de productos
y ofertas especiales impulsadas por la Casa Matriz.
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Tabla 4. Cadena de Valor de la Compañía Fernández Sera S.A.
INFRAESTRUCTURA
G. General
Revision de Gestion de resultados con frecuencia Semanal(A16)
Gestion de contrataciones y politicas de compras (A17)
Politica general de devolucion (A19)
Autorizacion de las Politicas de precios (A25)
Monitorea el Balance Score Card de Cada Area (A31)
Control de gastos operativos (A38)
Gestion del Controller como asesor de negocios (A40)
G. Financiera:
(A3)- Solvencia c/cuentas x pagar
Pagar facturas vs. Recepcion (A9)
Mayor requerimientos de Inversion (A13)
Revision de Gestion de resultados con frecuencia Semanal (A16)
Optimizar el Flujo de caja (A22)
Medir el impacto financiero de la Politica de precios (A25)
Balance Score Card (A31)
Afecta la Conversion de efectivo (A34)
Mejora para el sistema de informacion de control de gastos (A38)
No se cuenta con controllers-aplica a todos (A40)
INFORMATICA
(A4) – Integrar encuestas al S.I. (generar parametros p optimizar pedidos
en el sistema)
Aplicar informatica de gestion de pedido x oferta standar (A12)
(Propuesta)
Soporte de IT bussines Intelligent para Gastos Operativos (A38)
Inclusion de parametros en el sistema de Fersera (A37)
Cambiar parametros de pedidos (A22)

RECURSOS HUMANOS
Preparacion y formacion operaciones (A1)
instrucciónes de trabajo x escrito (A2)
Capacitacion Constante de la Fuerza de Ventas (A20) (Propuesta)
Compensacion laboral-percentil 66 (A30)
Gestion del Programa de incentivos (A32)
Planificacion de RRHH-aplica a todos (A39)

INVESTIGACION Y DESARROLLO
Sistemas de informacion A5-C
Estudios de mercado y satisfaccion (A4) (Propuesta)
Automatizacion de indice de satisfaccion de servicios (A7).
Propuesta
Plan de seguimiento a satisfaccion de servicios de
entrega tercerizadas (A8)
Opcion de tercerizacion de distribucion local (A10)
(Propuesta)
Satisfaccion de clientes vs. Visita (A11) – Monitoreo. Propuesta.
Implementar ventas cruzadas a traves de Ofertas estandares (A12)
Investigacion del cons. Final y D.D. (A14). Propuesta.
Estudio de productos clave (A17) – Propuesta
Desarrollo de nuevos canales: Institucional y Estado. (A21). Propuesta
Investigacion de fuentes secundarias-Transito. (A23). Propuesta
Estudios de atributos de calidad (A24). Propuesta.
Eficiencia de procesos (A35).
Diseño y Ejecucion de Estudios de prefactibilidad (A37). Propuesta.

ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
Sistema de pedidos (A3)
Seguimiento de contratos y politicas de compras (A17)
Balanceo a las importaciones (A18)
Modificar pedidos a proveed. (A22)
Gestion de Diferencia en el leadtime (A37)

Logistica Interna
Consolidacion de Carga – Reducion del CIF (A18)-FOR
Agencia Naviera - Bodega de Miami.

Logistica Externa
Rotacion de Inventario de 2.5 veces x mes en promedio con
un 15% de baja rotacion (A6). DEB
98.3% de Nivel de Servicio (A7) (propuesta). FOR

MKT y Ventas
Carencia de Monitoreo de las Importaciones de la Competenc ia,
Frecuencia, monto, volumen. (A5-C). DEB

Servicio
Monitoreo de Servicio de CargoTrans (A8) (Propuesta)
Gestionar Politica de Devolucion Abierta (A19)

Necesidad de cursos de actualizacion en importaciones (A1) DEB

Dos Medios de Distribucion: 1. Local - 2.Externa (A8). FOR Empujar la Rotacion de inventarios (A3)

Monitorear la Alianza con intermediarios (A26)

Carencia de Instrucciones de trabajo de importaciones (A2) DEB

Prueba de entrega por Cargo Trans -15 dias (A9) (Propuesta)
Frecuencia de facturacion por Cliente equivale a 3 semanas
promedio(A11)
Tiempo de entrega: 24 horas Local y 48 horas Foraneo (A15).
FOR
Revision de Gestion de resultados con frecuencia
Semanal(A16)
Brindar Servicios que promueva la Alianza con intermediarios
(A26). (propuesta)
Se rige por el Balance Score Card (A31)
Cobertura selectiva (A33). FOR
Seguimiento postventa directo e indirecto (A36)

Ejecutar periodicamente el Seguimiento posventa (A36)

Prioridad en tener Inventario optimo (A3)
Requerimiento de Abastecimiento Oportuno (A7)
Jefe de Almacen verifica Prueba de Entregas (A9)
Sostenibilidad del Crecimiento en Ventas (A17)
Necesidad de Abastecimiento Constante (A20)
Frecuencia y cobertura de abastecimiento (A5-C). FOR
Presupuesto de Compra para nuevos productos. (A37)

Realizacion de Encuestas a traves de la Fuerza de Ventas. (A4). (Prop)
Plan de empuje y liquidacion de productos de baja rotacion (A6)
Actualizacion constante de Itinerarios de visita y ruta logica. (A11).
Efectivizar la Gestion de pedidos (A12)
Porcentaje de crecimiento de clientes vs año anterior del 75%.(A13)
E-comerce (A14). (Propuesta)
Gestion de Horarios de levantamiento de Pedidos (A15)
Revision de Gestion de resultados con frecuencia Semanal(A16)
Realizacion (propuesta) de Estudios de valoracion de productos (A17)
Control de devoluciones (A19)
Mantener el Liderazgo de la industria automotriz (A20). FOR
Crecer Horizontal (A21)
Planear la Consolidacion de portafolio como practica constante (A22)
Determinar potencial de la demanda por producto (A23). Propuesta.
Revision periodica de la politica de precios (A25)
Promover y empujar las Alianzas con intermediarios (A26)
Impulsar la Diferenciacion como estrategia vs. Competencia que usa
estrategia en costos (A27)
Se rige por el Balance Score Card (A31)
Seguimiento y control del programa de Incentivos (A32)
Ventas credito realizadas corresponden al 85% (A34)
Disciplina operativa como programa rector (A35)
implementar acciones derivadas del Seguimiento postventa (A36)
Realizar estudios de prefactibilidad-nuevos ingresos de proveedores (A37)
Mejor cobertura sobre Competidores Estrategicos (A33)
Requerido definir de Atributos de Calidad. (A24)
Uso de herramienta de inteligencia de negocios como herramienta p/toma
de decisiones incluyendo Gastos. (A38)

Elaboración de Grupo Made XXXII, Universidad Centroamericana.
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x Personal capacitado, enfocado y comprometido con la misión y visión
empresarial

Según los Clientes de la compañía la empresa Fernández Sera necesita en
el futuro mayor:
x Promoción y Publicidad efectiva dirigida al consumidor final y a través de
los puntos de ventas.
x Enfoque de Servicio al Cliente (Marketing holístico)
x Eficiente Servicio de Distribución y Postventa

6. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO.

A continuación se presentan los resultados del análisis previamente
realizado de los factores externos e internos detallando las principales
oportunidades y amenazas encontradas, así como las fortalezas y debilidades
presentes en Fernández Sera en lo relacionado a la Línea de Aditivos
automotrices:

Oportunidades:
1. Atractiva

posibilidad

de

abarcar

más

mercado.

Esto

debido

principalmente al incremento constante del parque vehicular y a la carencia de
grandes esfuerzos de Marketing por parte de los competidores del grupo
estratégico, lo cual genera un mercado virgen e inexplotado.
2. Pocos competidores. La industria la conforman tres competidores
estratégicos.
3. Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas
(Talleres y Distribuidores Automotrices). Esto debido a que existen muchos
negocios con los cuales se pueden crear sinergias y es una práctica poco
aprovechada en esta industria.
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4. Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para
Sectores Específicos (Productos más económicos).

Esto sin Perder

Calidad, que no vaya en contra los principios de la Empresa FS: “Sólo Marcas
Líderes” y de Calidad.
5. Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento
del segmento premiun que es el mercado objetivo de Fernández Sera, debido a
su buena relación precio-calidad y su amplitud en la oferta brindada.
6. Mayor posibilidad de apoyo de proveedores. Esto debido a que con estos
se mantienen relaciones de exclusividad y se pueden gestionar fondos
promocionales a través de programas cooperativos, así como suministro de
información, mayor frecuencia de capacitaciones técnicas al personal de la
empresa y otros recursos para mejorar las competencias y capacidades
internas de la fuerza de ventas.

Amenazas:

1. Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles),
debido a la relación directa de este con los aditivos automotrices.
2. Posible afectación al crecimiento de las exportaciones, debido a posible
recesión en países Desarrollados producto de las tenciones geopolíticas, así
como a la baja de precios de productos de exportación por plagas que afectan
la producción del café, afectando regiones geográficas de ventas importantes
para Fernández Sera, como la zona norte del país.
3. Poca mano de obra calificada, lo cual hace que los competidores del sector
intensifiquen la búsqueda del recurso competente disponible en el mercado.
4. Fortaleza económica de algunos competidores potenciales con tendencia
a desarrollar posibles estrategias agresivas de marketing.
5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.
Esto debido a mayor apoyo a otros sectores de mayor relevancia para el
sistema financiero nacional y las prioridades sociales y productivas del país.
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Fortalezas:

1. Posicionamiento del mercado: Actualmente la compañía ocupa el liderazgo
en la participación del mercado vs sus competidores más cercanos con un 40%
de Market Share, esto extraído del análisis de importaciones del 2012.
2. Diversificación en líneas de productos: La compañía maneja más de 35
líneas y 3500 SKU, lo cual constituye un portafolio amplio y variado para
abarcar más de un segmento de mercado.
3. Portafolio de Productos de calidad: La mayor parte de nuestros
proveedores son originarios de EEUU y sus marcas son líderes en los
mercados internacionales.
4. Cobertura Nacional, a excepción del Caribe: Tenemos presencia en todos
los departamentos del país.
5. Tiempos de Entrega Confiables: La compañía entrega la mercadería
vendida a plazos de 24 horas en Managua y 48 en Foráneo, lo cual es muy
competitivo a nivel de tiempos de servicio.
6. Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos: El nivel de
servicio de nuestros proveedores es alto.
7. Sistema de inteligencia de Negocios desarrollado: La empresa cuenta
con un moderno BI para la toma de decisiones comerciales en base a
estadísticas actuales.
8. Infraestructura Necesaria: Refiriéndonos a las condiciones estructurales, y
del área de bodega.

Debilidades:
1. Falta de estrategia a largo: No se cuenta con un plan estratégico.
2. Falta de Inteligencia de Mercado: La información de campo es
extremadamente limitada, esta es una de las limitantes con las que nos
topamos en este trabajo.
3. Falta de seguimiento postventa: No se cuenta con este departamento.
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4. Inversiones en Productos con Poca Rotación. Más de 150 Mil dólares
se encuentran en inventarios de baja rotación.
5. Problemas con Capital de Trabajo.
6. Altos Costos Fijos y Financieros: El 70% de los costos de la empresa
corresponden a costos fijos y financieros.
7. Altos niveles de endeudamiento.
8. Mandos medios operativos con falta de visión estratégica,
planificación, análisis de información y de administración de
personal.
9. Alta rotación de Personal. Específicamente en los puestos de
competencias básicas y elementales, no así en los mandos intermedios y
gerenciales.
10.Sistemas de información limitados: No se cuentan con manuales de
procedimientos y para todos los departamentos.
FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA

Del anexo xxx, que incluye el análisis VRIO se concluye que las fuentes de
ventaja competitivas para Fernández Sera lo constituyen:
1. Posicionamiento de Mercado, a través de su liderazgo en la
industria con el 40% de participación de Ventas.

Esta la definimos como una Fortaleza Clave, dado que representa un
elemento valioso para el sector, es bien sabido que existe una relación
directa entre participación de mercado y los beneficios de rentabilidad de
la empresa. Es raro puesto que solo existe un competidor con esta
participación de mercado, el segundo lugar está a más de 15 puntos
porcentuales de distancia, es difícil de imitar, dado que este liderazgo se
viene sosteniendo desde hace más de 10 años, luego de estar en la
industria más de 20 años. Y es explotado por la organización puesto que
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esta es la principal causa de tener la mejor cobertura y acceso a cuentas
Premium a las que se le brinda servicio, tales como Casa Pellas, Taller
Yamaha, entre otras.
2. Herramientas de Inteligencia de Negocios (Interno).

Esta la definimos como una Fortaleza Clave, dado que representa un
elemento valioso para el sector, puesto que le permite a la compañía
medir, controlar y evaluar en tiempo real sus actividades y el rendimiento
de su cartera de clientes. Es raro puesto que no existen competidores en
el sector que tengan acceso a esta herramienta (según los sondeos
realizados con el departamento de inteligencia de mercados), así como
las competencias para extraer de la misma los beneficios buscados, es
difícil de imitar, dado que requiere de un desembolso de inversión
importante y una plataforma de información que contenga los requisitos
mínimos para su instalación. Y es explotado por la organización puesto
que esta es la principal fuente de recursos gerenciales para la toma de
decisiones en la compañía.

A continuación se presenta el proceso de entrada o aportaciones mediante el
uso de las matrices MPC, EFE, EFI seguido de las matrices de confrontación y
FODA.
MATRIZ MPC
A como podemos observar en la tabla 5, tenemos en la industria de
aditivos

automotrices

tres

competidores

estratégicos

que

ofrecen

aproximadamente una ofertas de productos similares, de los cuales el
competidor más competitivo corresponde a Ferretería Richardson con 2.48
puntos en esta calificación, seguido de Roberto Morales Cuadra con 2.38, en
tercer lugar Fernández Sera con un 2.10 y el competidor más débil de la
industria es Accesa con 1.74 puntos.
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Tabla 5. Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
FERNANDEZ SERA

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
1.- Personal capacitado, enfocado y comprometido con la
misión y visión empresarial y del Sector.
2.- Definir las Ofertas para mercados objetivos puntuales
(máximo valor a nuestros clientes)
3.- Promoción y Publicidad efectiva.
4.- Enfoque de Servicio al Cliente (Marketing holístico)
5.- Mantener stock optimo de inventario, para esto debe
haber un proceso para que los proveedores inicien la
confianza con nosotros.
6.- Eficiente Servicio de Distribución y Postventa
7.- Sistema de Información efectivo (políticas, normas,
procedimientos, software, hardware, personal)
8.- Estable Posición Financiera
9.- Cultura organizacional basada en el profesionalismo y los
valores promulgados por la empresa, principalmente el
respeto y comunicación asertiva y efectiva, que propicien un
clima laboral participativo forma ascendente, descendente y
lateral, la forma de motivar es la participación, el
establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los
métodos de trabajo. Los empleados y la dirección forman un
equipo para lograr los objetivos establecidos por medio de la
planeación estratégica.).

Valor
Ponderado

ACCESA

Clasif

ROBERTO MORALES

Valor
Ponderado

Clasif

Valor
Ponderado

RICHARDSON

Clasif

Valor
Ponderado

Valor

Clasif

0.15

2

0.30

2

0.30

2

0.30

3

0.45

0.10
0.10
0.20

3
2
2

0.30
0.20
0.40

2
2
1

0.20
0.20
0.20

2
2
2

0.20
0.20
0.40

3
1
2

0.30
0.10
0.40

0.06
0.07

3
4

0.18
0.28

1
2

0.06
0.14

3
3

0.18
0.21

3
3

0.18
0.21

0.05
0.20

2
1

0.10
0.20

2
2

0.10
0.40

3
3

0.15
0.60

2
3

0.10
0.60

0.07
1.00

2

0.14
2.10

2

0.14
1.74

2

0.14
2.38

2

0.14
2.48

Fuente: Elaboración Propia.

Podemos notar adicionalmente que de los factores críticos de éxitos, la
posición financiera ocupa el elemento de más peso, esto debido a que la mayor
parte de la venta realizada en el sector se realiza en términos de crédito (solo
un 25% de la venta total es de contado), y es indispensable el poder tener un
capital de trabajo adecuado, y fuentes de financiamiento disponible para hacer
uso de ellas cuando sea necesario. Otro factor importante a destacar en esta
industria es el servicio al cliente, este con un enfoque holístico, debido a la
naturaleza especializada de los productos distribuidos y a la carencia general
de parte del mercado en el uso correcto de los mismos.

De este análisis podemos derivar, que Fernández Sera debe trabajar en
reforzar su posición financiera para poder optar a dirigir mayores recursos y
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soportar sus estrategias en función de brindar un enfoque de servicio al cliente
superior al de sus competidores.

MATRIZ EFE
Tabla 6. Matriz de Factores Externos (EFE).
MATRIZ EFE
Valor Clasificacion Valor Ponderado
Oportunidades:
1. Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado debido principalmente al incremento
constante del parque vehicular y a la carencia de grandes esfuerzos de Marketing por parte
de los competidores del grupo estrategico, lo cual genera un mercado virgen e
inexplotado.
2. Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos
3. Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y
Distribuidores Automotrices).
4. Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores Específicos
(Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los principios de la
Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad.
5. Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del
segmento premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera.
6. Apoyo de proveedores debido a que con estos se mantenien relaciones de
exclusividad y se pueden gestionar fondos promocional a traves de programas
cooperativos, asi como suministro de informacion, mayor frecuencia de capacitaciones
tecnicas al personal de la empresa y otros recursos para mejorar la competencias y
capacidades internas de la fuerza de ventas.
Amenazas:
1. Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la relacion
directa de este con los aditivos automotrices.
2. Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en
países Desarrollados producto de las tenciones geopoliticas, asi como a la baja de precios
de productos de exportación por plagas que afectan la produccion del café, afectando
regiones geograficas de ventas importantes para Fernandez Sera.
3. Poca mano de obra calificada, lo cual hace que los competidores del sector
intensifiquen la busqueda del recurso competente disponible en el mercado.
4. Fortaleza económica de algunos competidores potenciales con estrategias agresivas
de marketing

0.20

3

0.60

0.10

3

0.30

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

0.10

2

0.20

0.05

2

0.10

0.10

3

0.30

0.10

2

0.20

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

0.15
1

2

0.30
2.40

5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.

El resultado de la matriz EFE califica a Fernández Sera con un puntaje de 2.4,
siendo una calificación por debajo del promedio, de este resultado podemos
interpretar que existen muchas áreas de oportunidad en el mercado no
explotadas por Fernández Sera así como también amenazas que no se están
evadiendo satisfactoriamente.
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De la matriz EFE identificamos como la oportunidad de mayor impacto en
la industria el hecho de que hay un mercado en expansión, con un alto potencial
de crecimiento y con posibilidades de ser captado por compañías más
agresivas en función de planes de Marketing dirigidos a estimular la demanda.

De igual manera, extraemos que las amenazas que mayor impacto tiene
que prever Fernández Sera están relacionadas con la volatilidad de los precios,
y el impacto que generaría una eventual reducción de las importaciones dada
las condiciones del comercio internación y algunas implicaciones internas en el
país.

MATRIZ EFI
Tabla 7. Matriz de Factores Internos (EFI).
MATRIZ EFI
Valor

Valor
Clasificacion Ponderado

FORTALEZAS:
1. Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el mercado con un Market Share del 42%.
2. Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con mas de 2000 SKU
3. Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas
4. Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos.
5. Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48 Horas Foráneo
6. Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos.
7. Herramientas de Inteligencia de negocio (interno)
8. Infraestructura Necesaria, refiriendonos a las condiciones estructurales y de espacio, tales como edificios y
bodega.
DEBILIDADES:
1. Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación adecuada, oferta,
estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas)
2. Falta de Inteligencia de Mercado
3. Falta de seguimiento postventa
4. Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se concentra en estos SKU de
lenta rotacion.
5. Problemas con Capital de trabajo
6. Altos costos fijos y Financieros
7. Altos niveles de endeudamiento, el 80% de la estructura de capital es proveniente de pasivos a corto y largo
plazo.
8. Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de información y de
i i Rotación
ió d de personal,
l especificamente en los puestos de compentecias basicas y elementales. No asi
9.d Alta
en los mandos intermedios y gerenciales.
10. 9. Sistemas de información limitados: No se cuentan con manuales de procedimientos para todos los
departamentos, asi como informacion desactualizada en politicas, IT y documentacion del personal.

0.05
0.075
0.05
0.05
0.05
0.05
0.075

3
4
4
4
4
3
3

0.15
0.3
0.2
0.2
0.2
0.15
0.225

0.05

4

0.2

0.10
0.03
0.03

2
2
2

0.2
0.06
0.06

0.10
0.10
0.05

1
1
1

0.1
0.1
0.05

0.04

1

0.04

0.05

2

0.1

0.03

2

0.06

0.02
1

1

0.02
2.415
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El resultado de la matriz EFI califica a Fernández Sera con un puntaje de
2.415, siendo una calificación por debajo del promedio, de este resultado
podemos interpretar que existe muchas Fortalezas de Fernández Sera que no
están siendo factor de ventaja en el mercado así como también debilidades en
las que no se está trabajando satisfactoriamente en función de aliviarlas o
fortalecerlas.

De la matriz EFI identificamos como las fortalezas que tienen mayor
impacto actualmente son la diversificación en la oferta producto de un portafolio
de productos completo y hecho de contar con un programa de inteligencia de
negocios, que brinde información rápida y precisa sobre las transacciones de
ventas y que dirija el esfuerzo de los vendedores según las prioridades y
canales de negocio.

De igual manera, extraemos que las debilidades que mayor impacto tiene
en las pretensiones de Fernández Sera de explotar oportunidades están
relacionadas con las limitaciones en lo relacionado a capital de trabajo, derivado
a su vez de un porcentaje importante de su portafolio con productos de baja
rotación y el hecho de no contar con un plan estratégico que cree un marco de
referencia para el desarrollo de estrategias que reviertan estas condiciones
desfavorables de la compañía.

6.4.5 MATRIZ FODA

A continuación presentamos un resumen de las Oportunidades, Amenazas,
Fortalezas y Debilidades ya mencionadas con anterioridad y extraídas de las
matrices EFE y EFI, con el propósito de darle una codificación para el análisis
de la Matriz Foda correspondiente.
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Tabla 8. Análisis DAFO.

DAFO
F1

FORTALEZAS

F2
F3
F4
F5

F6
F7
F8

1.
Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el mercado con un
Market Share del 42%.
2.

Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con mas de 2000 SKU

3.
4.

Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas.
Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos.

5.

Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48 Horas Foráneo

6.

Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos.

7.
8.

Estructura organizativa adecuada, No Jerarquica con una Rápida Toma de Decisión.
Herramientas de Inteligencia de negocio (interno).

9.

Infraestructura Necesaria .

F9
D1
D2
D3

DEBILIDADES

D4
D5
D6

1.
Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación adecuada,
oferta, estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas).
2.
Falta de Inteligencia de Mercado.
3.

Falta de seguimiento postventa.

4.
Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se concentra
en estos SKU de lenta rotacion.
5.
Problemas con Capital de trabajo.
6.

Altos costos fijos y Financieros.

7.

Altos niveles de endeudamiento.

D7
8.
Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de
información y de administración de personal.
D8

D9

9.
Alta Rotación de personal, especificamente en los puestos de compentecias basicas y
elementales. No asi en los mandos intermedios y gerenciales.
10.

Sistemas de Información Limitados: (Procedimientos, IT, Políticas, Funciones, Personal).

D10

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

A1
A2
A3
A4
A5

O1
O2
O3

O4
O5
O6

1.
Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la relacion
directa de este con los aditivos y materiales de empaque.
2.
Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en países
Desarrollados, a la baja de precios de productos de exportación y plagas (café).
3.
Poca mano de obra calificada, lo cual amplia la demanda laboral calificada por parte de las
empresas en la industria.
4.
Fortaleza económica de algunos competidores con agresividad de marketing.
5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.
1.
Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado (aumento de parque vehicular, aumento de
empresas productivas) en la que los competidores no hacen grandes esfuerzos de marketing,
(Diferenciación) ya que Aplican Estrategias vía precio y practicas de publicidad engañosa.
2.
Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos.
3.
Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y Distribuidores
Automotrices).
4.
Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores Específicos
(Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los principios de la
Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad.
5.
Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del segmento
premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera.
6.
Apoyo de proveedores (exclusividad, fondo promocional, suministro de informacion,
capacitaciones tecnicas, etc).

Habiendo realizado esto generamos las matrices de estrategias FO o
estrategias ofensivas, FA o estrategias defensivas, DO o estrategias de
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Reorientación y DA o estrategias de Supervivencia, las cuales se presentan a
continuación:

Tabla 9. Estrategias Ofensivas FO.

FERNANDEZ SERA
MATRIZ FO
FORTALEZAS:
1. Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el
mercado con un Market Share del 42%.
2. Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con
mas de 2000 SKU
3.

Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas

4.

Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos.

5. Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48
Horas Foráneo
6.

Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos.

7.

Herramientas de Inteligencia de negocio (interno)

8. Infraestructura Necesaria, refiriendonos a las condiciones estructurales y
de espacio, tales como edificios y bodega.

OPORTUNIDADES:

FO. ESTRATEGIA OFENSIVA

1. Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado debido principalmente al incremento
Incrementar la Cobertura Vertical del Portafolio de Productos para cada
constante del parque vehicular y a la carencia de grandes esfuerzos de Marketing por
Segmento Objetivo de Mercado, remarcando nuestro Posicionamiento,
parte de los competidores del grupo estrategico, lo cual genera un mercado virgen e
Plazas de Compras, Diferenciando Estrategias de la Competencia. (F1, O1)
inexplotado.
Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo de Vida tengan caracteristicas
de Estrella, tomando en cuenta que los Margenes sean Superiores o Iguales
2. Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos
al 38% y que además tengamos Ventajas Competitivas dentro del
Mercado.(F1,F2,F4,O2)
3. Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y
Ofrecer portafolio, Posicionamiento de mercado, herramientas de
Distribuidores Automotrices).
inteligencia de negocio para asesorar a los aliados (F1,F2,F5,F8,O3)
4. Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores
Detectar y crear alianzas con nuevos proveedores que permitan ofrecer
Específicos (Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los
productos competitivos a segmentos de mercado suceptibles al precio (F1,
principios de la Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad.
F4,F7,F9,O3)
5. Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del
segmento premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera.
6. Apoyo de proveedores debido a que con estos se mantenien relaciones de
exclusividad y se pueden gestionar fondos promocional a traves de programas
cooperativos, asi como suministro de informacion, mayor frecuencia de capacitaciones
tecnicas al personal de la empresa y otros recursos para mejorar la competencias y
capacidades internas de la fuerza de ventas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10. Estrategias defensivas FA.

FERNANDEZ SERA
MATRIZ FA
FORTALEZAS:
1. Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el
mercado con un Market Share del 42%.
2. Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con
mas de 2000 SKU
3.

Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas

4.

Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos.

5. Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48
Horas Foráneo
6.

Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos.

7.

Herramientas de Inteligencia de negocio (interno)

8. Infraestructura Necesaria, refiriendonos a las condiciones estructurales y
de espacio, tales como edificios y bodega.

AMENAZAS:

FA. ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

1. Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la
relacion directa de este con los aditivos automotrices.

Valorar una Integración hacia atrás para contrarrestar la amenaza de la
competencia. Creación de un Comite de Emergencia para atender los casos
de Amenazas u Oportunidades detectadas a través del Sistema de
Inteligencia de Mercado y poder brindar una respuesta efectiva y oportuna,
el cual se regirá de acuerdo al Procedimiento Establecido.(A1,F7)

2. Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en
países Desarrollados producto de las tenciones geopoliticas, asi como a la baja de precios
de productos de exportación por plagas que afectan la produccion del café, afectando
regiones geograficas de ventas importantes para Fernandez Sera.

Elaborar un Plan de Impulso del Consumo de los Productos orientado a crear
Demanda de Nuevos Consumidores y Elevar la Tasa de Consumo de los
actuales, ampliando el Abanico de Aplicaciones de los Productos Foco.(A2,
F1,F2,F3,F4)

3. Poca mano de obra calificada, lo cual hace que los competidores del sector
intensifiquen la busqueda del recurso competente disponible en el mercado.

Incluir dentro de la Estrategia de MKT el alcance a lograr en lo referente a la
cultura del uso de los productos, una vez realizado los Estudios
respectivos.(A4, F1, F4, F7, F8)

4. Fortaleza económica de algunos competidores potenciales con estrategias agresivas
de marketing
5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Estrategias de Reorientación DO.

FERNANDEZ SERA
MATRIZ DO
DEBILIDADES:
1. Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación
adecuada, oferta, estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas)
2.

Falta de Inteligencia de Mercado

3.

Falta de seguimiento postventa

4. Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se
concentra en estos SKU de lenta rotacion.
5. Problemas con Capital de trabajo
6.

Altos costos fijos y Financieros

7. Altos niveles de endeudamiento, el 80% de la estructura de capital es proveniente de
pasivos a corto y largo plazo.
8. Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de
información y de administración de personal.
9. Alta Rotación de personal, especificamente en los puestos de compentecias basicas y
elementales. No asi en los mandos intermedios y gerenciales.
10. Sistemas de información limitados: No se cuentan con manuales de procedimientos para
todos los departamentos, asi como informacion desactualizada en politicas, IT y documentacion
del personal.

OPORTUNIDADES:

DO. ESTRATEGIAS DE REORIENTACION

1. Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado debido principalmente al incremento
Elaborar una estrategia empresarial (promocion) destinada a crear demanda de acuerdo a
constante del parque vehicular y a la carencia de grandes esfuerzos de Marketing por
segmentos objetivos (O1,D1)
parte de los competidores del grupo estrategico, lo cual genera un mercado virgen e
inexplotado.
Establecer la estructura de inteligencia de mercado, servicios postventa y capacitacion del
2. Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos
personal de acuerdo a estrategia de marketing (O2, D2,D3,D8)
Estrategia de Enfoque en Promoción del Mix de Productos previamente seleccionados,
defendiendo la Participacion de Ventas de aquellos productos rentables y estableciendo un
3. Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y
balance entre el costo de participación y teniendo Técnicas de Defensa de los Productos
Distribuidores Automotrices).
Estrellas en la busqueda de nuevos Proveedores de Productos más Economicos, que sea una
Solución segura, de confianza y manteniendo la calidad de estos.(O3, O4, D1,D2)
Establecer la composicion de costos y gastos de la Empresa, para determinar todos aquellos
4. Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores
rubros que pueden ser sujetos a ajustes que impliquen un impacto dentro del ahorro, desde el
Específicos (Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los
punto de vista financiero y económico. (O5, D5,D7)
principios de la Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad.
Implementar como parte de la Tecnica Comercial de FS un Programa de Servicio de Post Venta
para brindar Valores Agregados y lograr la Satisfacción de las necesidades que experimentan
5. Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del
nuestros clientes, consolidar los Servicios Brindados y tener un Medio efectivo para Fidelizar.
segmento premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera.
(D3,D2,D8,D10,O2)
6. Apoyo de proveedores debido a que con estos se mantenien relaciones de
exclusividad y se pueden gestionar fondos promocional a traves de programas
Elaborar el Plan de Capacitación Empresarial destinado a Fortalecer las Habilidades y
cooperativos, asi como suministro de informacion, mayor frecuencia de capacitaciones
Competencias. (D8, D9, O6)
tecnicas al personal de la empresa y otros recursos para mejorar la competencias y
capacidades internas de la fuerza de ventas.
Realizar un Analisis de los Sistemas de Información para determinara las Áreas de Oportunidad
de mejora y desarrollar los medios Básicos - Necesarios, para que coayuden a la eficiencia de
los Procesos de Negocios de la Empresa.(O2, D10)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Estrategias de Supervivencia DA.

FERNANDEZ SERA
MATRIZ DA
DEBILIDADES:
1. Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación
adecuada, oferta, estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas)
2.

Falta de Inteligencia de Mercado

3.

Falta de seguimiento postventa

4. Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se
concentra en estos SKU de lenta rotacion.
5. Problemas con Capital de trabajo
6.

Altos costos fijos y Financieros

7. Altos niveles de endeudamiento, el 80% de la estructura de capital es proveniente de
pasivos a corto y largo plazo.
8. Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de
información y de administración de personal.
9. Alta Rotación de personal, especificamente en los puestos de compentecias basicas y
elementales. No asi en los mandos intermedios y gerenciales.
10. Sistemas de información limitados: No se cuentan con manuales de procedimientos para
todos los departamentos, asi como informacion desactualizada en politicas, IT y documentacion
del personal.

AMENAZAS:

DA. ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

1. Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la
relacion directa de este con los aditivos automotrices.

Analizar los procesos y procedimientos actuales para establecer politicas destinadas a mejorar
la eficiencia en las operaciones, mejorar los sistemas de informacion y reducir los costos fijos
(D6,A1,A2)

2. Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en
países Desarrollados producto de las tenciones geopoliticas, asi como a la baja de precios Programa de Capacitación a los Mandos Medios de FS, respecto a los Limites Autonomos en la
de productos de exportación por plagas que afectan la produccion del café, afectando
Toma de Decisiones y la Interrelacion entre las Areas. (D9,D10,D12)
regiones geograficas de ventas importantes para Fernandez Sera.
3. Poca mano de obra calificada, lo cual hace que los competidores del sector
intensifiquen la busqueda del recurso competente disponible en el mercado.
4. Fortaleza económica de algunos competidores potenciales con estrategias agresivas
de marketing
5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.

Fuente: Elaboración propia.

Area de Ventas realizara Capacitaciones de los Productos y Guia de Uso de estos a todas las
Areas de la Empresa.(D8,D9,D10, A3)
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7. PLAN ESTRATEGICO.
En este acápite se pretende presentar el conjunto de decisiones de largo plazo
que tienen el objetivo de superar las debilidades, potenciar las fortalezas,
defenderse de las amenazas y capitalizar las oportunidades del entorno, para
esto se utiliza la metodología del autor Fred R. David, de su libro Conceptos de
Administración Estratégica novena edición.

7.1 DECLARACION DE LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA.

En la tabla 13, se presenta la actual misión y la propuesta de misión, luego de
que esta haya sido evaluada por cada uno de los elementos que sugiere Fred
David en su metodología.

Los principales cambios realizados en la misión empresarial radican en la
definición de los atributos que se buscan en los productos y servicios a distribuir
y brindar, haciendo énfasis en la calidad y el prestigio de las marcas, esto es
sumamente importante, dado que se alinea a un sinnúmero de políticas internas
que tiene Fernández Sera en lo relacionado con su oferta de servicios y
devoluciones. Así mismo, definen cuáles son sus principales StakeHolder y lo
que busca brindarles a estos, la filosofía que mueve la organización, se redefine
el auto concepto de la empresa, cambiando de una importadora y
comercializadora a una empresa Distribuidora Mayorista y por último se finaliza
con los elementos que constituyen la imagen que la empresa desea comunicar
y proyectar a todos sus Stakeholders y a la comunidad en general.

Así mismo, presentamos la declaración de la misión, visión y valores en la tabla
14, en la visión se expresa claramente que la empresa desea mantener y hacer
pública su condición de líder de la industria, y expresa cuales son los atributos
que desea comunicar al mercado: Seriedad, honestidad, confiabilidad y
capacidad operativa y financiera.
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La misión ya fue discutida en estrofas anteriores, y en los valores se confirma
cuáles son los atributos y competencias buscadas en el personal de la empresa
y sus colaboradores, así mismo se hace énfasis en que el elemento humano es
la base de la gestión organizacional de la empresa.
TABLA 13. EVALUACION DE LA MISION DE LA EMPRESA.
Actual:
Somos una empresa reconocida en la importación y comercialización de productos automotrices, ferreteros, y de
empaques enfocados en establecer una alianza estratégica de Ganar-Ganar con nuestros clientes y proveedores.
INTERES POR
PRODUCTOS
SUPERVIVENCIA
INTERES POR
INTERES POR
COMPAÑÍA CLIENTES
FILOSOFIA
MERCADOS TECNOLOGIA
EMPLEADOS
O SERVICIOS
, CRECIMIENTO
AUTOCONCEPTO IMAGEN PUBLICA
Y RENTABILIDAD
Menciona sus
lineas de
No
No Indica productos,
menciona
Fernandez cuales son pero ya
el mercado
desactualizad
Sera
sus
en el cual
clientes. as dado que
compite
no incluye la
linea hogar.

Indica
cuales son
Fernandez
sus
Sera
clientes:
Empresas
y Usuarios

Menciona de
manera
generica los
atributos que
busca
distribuir no
se restringe a
una sola linea
de negocios.

Menciona
el Mercado
a atender:
Nacional.

No la
menciona

Empresa
importadora y
No se
Establecem
Debería
comercializadora
mencionan a
mencionar sus os alianzas
de productos No la menciona
los
ganarprincipales
automotrices,
empleados.
ganar
stakeholders.
ferretros y de
empaques

Menciona sus
principales
Menciona el
Empresa
Stakeholders: Generamos Menciona que es
uso de
Se menciona
eficiente,
clientes,
tecnologia
a los
valor a una distribuidora
rentable,
proveedores,
desde el
empleados
mayorista de
todos
orientada al
empleados,
punto de
como
nuestros productos tanto
desarrollo del
comunidad en
vista de
StakeHolders
Stake de calidad como
capital humano y
general y
eficiencia
.
de prestigo.
Holders
logistico.
nuestros
operativa.
accionistas

Propuesta:
“Somos una empresa distribuidora mayorista de diferentes líneas de productos de Calidad y Prestigio que demandan las
empresas y usuarios nacionales a precios competitivos, estamos comprometidos con la máxima generación de valor a nuestros
clientes, proveedores, empleados, comunidad en general y nuestros accionistas, alcanzando una rentabilidad financiera óptima
para nuestra industria, basados en el desarrollo de nuestro capital humano y de la logística necesaria que nos permitirá alcanzar
un eficiente nivel operativo de acuerdo a estándares internacionales”.
Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA 14. EVALUACION DE LA MISION DE LA EMPRESA.

DECLARACION DE LA VISION, MISION Y VALORES
VISIÓN
“Ser una empresa de
liderazgo comprobado y
reconocida por la calidad de
nuestros productos y
servicios ofrecidos, así como
por su seriedad,
honestidad, confiabilidad y
capacidad operativa y
financiera”.

MISIÓN
VALORES
“Somos una empresa distribuidora
El elemento humano es el activo mas
mayorista de diferentes líneas de
importante y la piedra angular que
productos de Calidad y Prestigio que sustenta nuestra estructura organizacional,
demandan las empresas y usuarios
fundamentada como requisito
nacionales a precios competitivos,
indispensable en principios morales y
estamos comprometidos con la
éticos como:
máxima generación de valor a
nuestros clientes, proveedores,
Rectitud
empleados, comunidad en general
Eficiencia
y nuestros accionistas, alcanzando
Compromiso
una rentabilidad financiera óptima
Respeto
para nuestra industria, basados en el
Trabajo en equipo
desarrollo de nuestro capital
Pertenencia
Innovación
humano y de la logística necesaria
que nos permitirá alcanzar un
eficiente nivel operativo de acuerdo
a estándares internacionales”.

Fuente: Elaboración Propia.

7.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

En la tabla 15 condensamos los principales objetivos estratégicos de la
compañía Fernández Sera en lo relativo a la industria de los aditivos
automotrices, como se puede identificar en la tabla, la mayor parte de las
estrategias seleccionadas corresponden a Penetración de Mercado, esto fue
consistente en todos los análisis realizados previamente, y denota la necesidad
de la compañía de capturar las oportunidades del mercado fortaleciendo sus
instrumentos de ventas, definiendo estrategias orientadas a intensificar la
inversión en mercadeo y capturar mayor participación mediante una mejor
posición competitiva.
Asimismo, las estrategias de diferenciación también ocupan un lugar
importante, y va de la mano con las estrategias de penetración, dado que a
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mayor publicidad menos sensibilidad al precio y por ende mayor separación de
las marcas comerciales.
Tabla 15. Objetivos Estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
VISIÓN

“Ser una
empresa de
liderazgo
comprobado y
reconocida por la
calidad de
nuestros
productos y
servicios
ofrecidos, así
como por su
seriedad,
honestidad,
confiabilidad y
capacidad
operativa y
financiera”.

OBJETIVOS ESTRATEGICO

DESCRIPCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO

Mejorar la capacidad competitiva de FS con Este objetivo estrategico pretender impactar en el consumidor final elevando la
respecto a su competencia incrementando tasa de uso de los productos distribuidos por la compañía, acentuando las
la demanda (consumidor final) de nuestros acciones de marketing que tengan como proposito fundamental elevar la
notoriedad de las marcas distribuidas y a su vez encontrar diferentes usos a los
productos en un 30%.
productos estimulando el consumo de estos educando al mercado objetivo y
aprovechando el crecimiento del mercado potencial.
Este es el objetivo estrategico de mayor relevancia para los accionistas de la
compañía y se refiere a obtener un mayor rendimiento vs la tasa de interes de
plazo fijo que en la actualidad corresponde al 4%, este es el escenario inicial
sobre el cual se fundamenta este objetivo, y sobre esta base se comienza a
construir una mejora en el indicador de rentabilidad neta hasta llegar al 7%
objetivo a tres años.
Al ser la posición financiera de la compañía una debilidad encontrada en el
analisis interno, es indispensable su mejoria, este objetivo es estratégico debido
Estabilizar la posición financiera a través a que el no prestar importancia a este tema, podria llevar a la empresa a un
del control del flujo de efectivo con una crecimiento no organizado y eventualmente a una posible iliquidez o incluso a la
mora de cxp proveedores de menor o igual quiebra. Por ende se prentende tener mayor control sobre el flujo de efectivo y
conseguir el crecimiento esperado sin caer en riesgos inecesarios y cuidar las
a 20% y menor a 30 días.
fuentes de credito mas rentables como los son los proveedores sobre todo los
exclusivos.
Incrementar rentabilidad Neta a un 7% ,
significando el incremento de al menos un
1% sobre la tasa de interés sobre plazo fijo
por año.

Dentro de los valores de la empresa se ha declarado al recursos humano como la
piedra angular que soporta la estructura organizacional, es por ende que los
Contar con almenos un 60% del recurso colaboradores que forman parte de la organización tienen un carácter estretegico
humano capacitado y motivado necesario para la gestion empresarial, y que la mejoria en sus condiciones internas tendra
para soportar el crecimiento y
un impacto positivo en los resultados que se pretenden obtener, asi mismo, en
fortalecimiento institucional
estudios recientes se descubre como amenaza la falta de mano de obra calificada
dentro de la industria, por ende los programas de formacion son claves para el
desarrollo de competencias a nivel interno.

Fuente: Elaboración Propia.

84

7.3 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS.
Procedemos ahora al despliegue de estrategias, y a codificar cada estrategia
generada para luego realizar la matriz de estrategia que nos dará una idea de la
combinación de esta y su participación relativa respecto a las restante
estrategias.
Tabla 16. Despliegue de estrategias.
DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS
RELACION

ESTRATEGIA

D6,A1,A2

ES1=ER6

D9,D10, A3

ES2=ER5=ED3

D8,D9,D10,A3

ES2=ER5=ED3

O1,D1

ER1=ED2=EO1

O2, D2,D3,D8

ER2

O3, O4, D1,D2

ER1=ED2

O5, D5,D7

ER3

D3,D2,D8,D10,O2

ER4

D8, D9, O6

ER5=ES2

O2, D10

ER6=ES1

A1,F7

ED1

A2, F1,F2,F3,F4

ED2=ER1

A4, F1, F4, F7, F8

ED3=ES2

(F1, O1)

EO1=ED2=ER1

F1,F2,F4,O2

EO1=ED2=ER1

F1,F2,F5,F8,O3

EO2

F1, F4,F7,O3

EO3

E.S.(DA)

E.R.(DO)

E.D. (FA)

E.O. (FO)

Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPCION
Analizar los procesos y procedimientos actuales para establecer politicas destinadas a mejorar la
eficiencia en las operaciones, mejorar los sistemas de informacion y reducir los costos fijos.
Reducción de Costos.
Programa de Capacitación a los Mandos Medios de FS, respecto a los Limites Autonomos en la
Toma de Decisiones y la Interrelacion entre las Areas. Diferenciacion.
Area de Ventas realizara Capacitaciones de los Productos y Guia de Uso de estos a todas las
Areas de la Empresa. Diferenciación.
Elaborar una estrategia empresarial (promocion) destinada a crear demanda de acuerdo a
segmentos objetivos. Penetración de Mercado.
Establecer la estructura de inteligencia de mercado, servicios postventa y capacitacion del
personal de acuerdo a estrategia de marketing. Diferenciación.
Estrategia de Enfoque en Promoción del Mix de Productos previamente seleccionados,
defendiendo la Participacion de Ventas de aquellos productos rentables y estableciendo un
balance entre el costo de participación y teniendo Técnicas de Defensa de los Productos
Estrellas en la busqueda de nuevos Proveedores de Productos más Economicos, que sea una
Solución segura, de confianza y manteniendo la calidad de estos.Penetración de Mercados.
Establecer la composicion de costos y gastos de la Empresa, para determinar todos aquellos
rubros que pueden ser sujetos a ajustes que impliquen un impacto dentro del ahorro, desde el
punto de vista financiero y económico. Reducción de Costos.
Implementar como parte de la Tecnica Comercial de FS un Programa de Servicio de Post Venta
para brindar Valores Agregados y lograr la Satisfacción de las necesidades que experimentan
nuestros clientes, consolidar los Servicios Brindados y tener un Medio efectivo para Fidelizar.
Diferenciación.
Elaborar el Plan de Capacitación Empresarial destinado a Fortalecer las Habilidades y
Competencias. Diferenciación.
Realizar un Analisis de los Sistemas de Información para determinara las Áreas de Oportunidad
de mejora y desarrollar los medios Básicos - Necesarios, para que coayuden a la eficiencia de los
Procesos de Negocios de la Empresa. Reducción de Costos.
Valorar una Integración hacia atrás para contrarrestar la amenaza de la competencia. Creación de
un Comite de Emergencia para atender los casos de Amenazas u Oportunidades detectadas a
través del Sistema de Inteligencia de Mercado y poder brindar una respuesta efectiva y
oportuna, el cual se regirá de acuerdo al Procedimiento Establecido. Integración Vertical hacia
Atras.
Elaborar un Plan de Impulso del Consumo de los Productos orientado a crear Demanda de
Nuevos Consumidores y Elevar la Tasa de Consumo de los actuales, ampliando el Abanico de
Aplicaciones de los Productos Foco. Penetración de Mercado.
Incluir dentro de la Estrategia de MKT el alcance a lograr en lo referente a la cultura del uso de
los productos, una vez realizado los Estudios respectivos.
Incrementar la Cobertura Vertical del Portafolio de Productos para cada Segmento Objetivo de
Mercado, remarcando nuestro Posicionamiento, Plazas de Compras, Diferenciando Estrategias
de la Competencia. Penetración de Mercado.
Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo de Vida tengan caracteristicas de Estrella,
tomando en cuenta que los Margenes sean Superiores o Iguales al 38% y que además tengamos
Ventajas Competitivas dentro del Mercado. Penetración de Mercado.
Ofrecer portafolio, Posicionamiento de mercado, herramientas de inteligencia de negocio para
asesorar a los aliados. Penetración de Mercados.
Detectar y crear alianzas con nuevos proveedores que permitan ofrecer productos competitivos
a segmentos de mercado suceptibles al precio . Diversificación.
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Gráfico 18. Matriz de estrategias.
MATRIZ DE ESTRATEGIAS
AMENAZAS
A2
A3

A1

A4

D1

A5

O1

O2

OPORTUNIDADES
O3
O4

O5

O6

ER1
ER1

D2
D3

ER2

D4
D5

ER3

ANALISIS INTERNO

D6

ES1

D7

ER3

D8
ER4

D9
DEBILIDADES D10
F1

ER5

ER6

ES2, ES2
ED3

F2

EO1
EO1

EO2/EO3(
F1,O3)

EO1

EO3

F3
F4

ED2

ED3

F5

EO2

F6
F7

ED1

FORTALEZAS F8

EO3
ED3

EO2

Fuente: Elaboración propia.

De la matriz de estrategias se puede deducir gráficamente que las
estrategias que mayores combinaciones integran son ES1, ER1, ER5, EO2 y
ED2. Para constatar la representación gráfica, procederemos a contabilizar la
combinación de las estrategias por categoría y luego la unificaremos en una
sola tabla para relacionarlas todas y determinar los grupos de estrategias que
tendrán mayor impacto o influencia dada la cantidad de interrelaciones que
involucran.
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Tabla 17. Jerarquización Individual de las estrategias sugeridas.
CODIGO
ES2
ES1
TOTAL

CODIGO
ED1
ED2
ED3
TOTAL

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA - DA
ESTRATEGIA
PORCENTAJE
2
67%
1
33%
3
100%
ESTRATEGIA DEFENSIVA -FA
ESTRATEGIA
1
1
1
3

PORCENTAJE
33%
33%
33%
100%

ESTRATEGIA DE REORIENTACION - DO
CODIGO
ESTRATEGIA
PORCENTAJE
ER1
2
29%
ER2
1
14%
ER3
1
14%
ER4
1
14%
ER5
1
14%
ER6
1
14%
TOTAL
7
100%

CODIGO
EO1
EO2
EO3
TOTAL

ESTRATEGIA OFENSIVA- FO
ESTRATEGIA
2
1
1
4

PORCENTAJE
50%
25%
25%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Jerarquización Integrada de las estrategias sugeridas.
CODIGO
ES1= ER6
ES2=ER5=ED3
ED1
ER1= ED2=EO1
ER2
ER3
ER4
ED1
EO2
EO3
TOTALES
%

SUPERVIVENCIA
(DA)
2
1

3
20%

ESTRATEGIAS
REORIENTACION
DEFENSIVAS
(DO)
(FA)
1
1
1
1
2
1
1
1
1

7
47%

3
20%

OFENSIVAS
(FO)

1
1
2
13%

TOTAL

%

3
3
1
3
1
1
1
0
1
1
15
100%

20%
20%
7%
20%
7%
7%
7%
0%
7%
7%
100%
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Fuente: Elaboración propia.

Del anterior análisis podemos deducir que las estrategias que mayor
concentración e interrelaciones generan son la estrategia EO1 que tiene su
equivalencia en la estrategia ED2, ER6 y ES1, empatadas con
Las estrategias representadas por la Estrategia ED3, ER5, ES2 y ER1, ED2,
EO1.
Del total de las estrategias estas abarcan el 60% de las mismas, por ende es de
suma importancia validar su aplicabilidad con los modelos que a continuación
se presentan, de ser así, se ira reforzando la utilización de las mismas, debido a
su multiplicabilidad para todos los efectos de la empresa, dado que son
estrategias no tan solo ofensivas, sino a su vez defensivas, que a como
identificamos en las matrices anteriores es una necesidad ya expuesta de la
compañía.
MATRIZ IE

Producto del resultado obtenido de la Matriz IE, identificamos que la
posición de la empresa Fernández Sera corresponde al cuadrante V, el cual
sugiere la proposición de estrategias de carácter conservar o mantener, de las
cuales se derivan puntalmente estrategias como Penetración de Mercados, en
la cual la inversión de capital se direcciona a incrementar la demanda en
función de mayores esfuerzos de Marketing, y de desarrollo de productos a
través de mayor inversiones en carácter de investigación y desarrollo y
constantes esfuerzos en estudios de mercados.

Tabla 19. Matriz IE

MATRIZ IE
4

PUNTAJE DE VALORES TOTALES DE LA MATRIZ EFI
3
2

3
PUNTAJE
VALORES
TOTALES
MATRIZ EFE

X (2.39,2.4)
2

1

1
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Fuente: Elaboración propia.

MATRIZ PEEA

Tabla 20. Matriz PEEA

MATRIZ PEEA
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa
Estabilidad del Ambiente (EA)

Fuerza financiera (FF)
Rendimiento sobre la inversión

1

Cambios tecnológicos

-2

Apalancamiento

4

Tasa de inflación

-3

Liquidez

2

Variabilidad de la demanda

-4

Capital de trabajo

2

Escala de precios de productos competidores

-5

Flujos de efectivo

2

Barreras para entrar en el mercado

-5

Facilidad para salir del mercado

5

Presión competitiva

-3

Riesgos implícitos del negocio

5

Elasticidad de la demanda

-4

21

-26

Ventaja Competitiva (VC)

Fuerza de la Industria (FI)

Participación en el mercado

-1

Potencial de crecimiento

4

Calidad del producto

-1

Potencial de utilidades

3

Lealtad de los clientes

-3

Estabilidad financiera

2

Conocimientos tecnológicos

2

Aprovechamiento de recursos

2

-5

CONCLUSIONES:
PROMEDIO PARA LA EA ES
PROMEDIO PARA LA VC ES
PROMEDIO PARA LA FI ES
PROMEDIO PARA LA FF ES
EJE X = VC + FI
EJE Y = EA + FF

-3.71
-1.67
2.50
3.00
0.83
-0.71

FERNANDEZ SERA DEBERA SEGUIR ESTRATEGIAS DEL TIPO COMPETITIVO.
Fuente: Elaboración propia.

Intensidad de capital

2

Facilidad para entrar en el mercado

2

Productividad, aprovechamiento de la capacidad

3
20
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Gráfico 19. Representación Gráfica de la Matriz PEEA.

MATRIZ PEYEA
2
CONSERVADORA

AGRESIVA

1

-2

-1

1

2

0.83, -0.71
-1

DEFENSIVA

COMPETITIVA

CONCLUSION:
El vector direccional se ubico en el rango inferior derecho, lo cual significa que la empresa debe de seguir estrategias competitivas, tales como
integraciones hacia atrás, directa y horizontal, penetracion y desarrollo de mercado, el desarrollo de productos y empresas conjuntas.
Fuente: Elaboración propia.
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MATRIA BCG
Tabla 21. Tabla de contenido para elaborar la Matriz BCG.
MATRIZ BCG
DIVISION

INGRESO

%

UTILIDAD

%

Linea Automotriz

1141044

100%

57052.2

100%

% PARTICIPACION DEL MERCADO % DE CRECIMIENTO DE LA VENTA
42%

16.31%

A como podemos observar en la tabla 21, la participación de mercado de
Fernández Sera en la línea Automotriz corresponde al 42%, y la tasa de
crecimiento de ventas de la empresa es del 16.31%. La proporción de la utilidad
por tratarse de solamente una línea o división corresponde al 100%. Una vez
obtenidos estos datos los ingresamos en el gráfico de la matriz BCG obtenido el
siguiente resultado.

Gráfico 18. Matriz Boston Consulting Group (BCG).
Participación de mercado
alto
1

0.9

>45

0.8

bajo
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

DILEMA O INTERROGANTE

35

Alto

30
25
20
15
10
5
-5
-10
-15
-20

Bajo

CRECIMIENTO EN EL MERCADO (%)

40

-25
-30
-35
-40
-45

Fuente: Elaboración propia.

La Matriz de la BCG ubica a la línea automotriz de la empresa Fernández Sera
en la categoría de Dilema o Interrogante, esta categoría sugiere como
alternativas estrategias las Estrategias Intensivas tales como penetración de
mercados, desarrollo de mercado o desarrollo de productos.
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MATRIZ DELA ESTRATEGIA PRINCIPAL
Para la construcción de la matriz de la estrategia principal retomamos dos
puntuaciones generadas de matrices anteriores. Para medir el crecimiento de la
industria extraemos la información de la Fuerzas de la industria de la Matriz
PEEA y para determinar el grado de competitividad nos referimos a la Matriz de
Perfil Competitivo. Una vez determinados estos dos indicadores los ingresamos
al grafico de la gran estrategia para determinar el cuadrante al que aplica
Fernández Sera.

Grafico 19. La gran estrategia.

ESTRATEGIA PRINCIPAL
2

CUADRANTE II

De acuerdo a la Matriz Competitiva, y a la puntuacion
relativa de los factores internos y externos, la posicion
competitiva de Fernandez Sera es Debil, mientras que el
crecimiento de la industria tiene alto potencial por ende
la posicion que ocupa Fernandez Sera se encuentra en
el cuadrante II, lo que sugiere estrategias de Desarrollo
de Mercado, Penetracion de Mercado, Desarrollo de
productos, Integracion Horizontal, Desinversion y
Liquidacion.

-2

CUADRANTE I

1

-1

1

2

-1

CUADRANTE III

Fuente: Elaboración propia.

CUADRANTE IV
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De acuerdo a la información ingresada, determinamos que Fernández Sera se
ubica en el cuadrante II de la gran estrategia, lo cual sugiere estrategias
orientadas al Desarrollo de Mercados, Penetración de Mercados, Desarrollo de
productos, Integración Horizontal, Desinversión y Liquidación.

Del anterior análisis presentamos un resumen de la viabilidad sugerida por la
matrices anteriormente analizadas, en este se visualiza claramente la
predominancia de estrategias de penetración de mercados, en segunda opción
las estrategias de desarrollo de productos, debido a la carencia de recursos de
la compañía se depuran de la lista todas las estrategias relacionadas con
integración vertical u horizontal, y se limita el uso de estrategias de
diversificación.
Se identificó en la tabla un número importante de estrategias de diferenciación,
entendiéndose esta sobre todo por programas de capacitación, estas no se
rechazan dado que dentro del proceso se identificó la necesidad de elevar las
capacidades y competencias del personal en general, la cual quedó reflejada en
los Factores importantes de Éxito.

93

Tablas 22. Tabla resumen de Matrices y viabilidad de estrategias.

RELACION

ESTRATEGIA

D6,A1,A2

ES1=ER6

D9,D10, A3

ES2=ER5=ED3

D8,D9,D10,A3

ES2=ER5=ED3

O1,D1

ER1=ED2=EO1

O2, D2,D3,D8

ER2

O3, O4, D1,D2

ER1=ED2

O5, D5,D7

ER3

D3,D2,D8,D10,O2

ER4

D8, D9, O6

ER5=ES2

O2, D10

ER6=ES1

A1,F7

ED1

A2, F1,F2,F3,F4

ED2=ER1

A4, F1, F4, F7, F8

ED3=ES2

(F1, O1)

EO1=ED2=ER1

E.S.(DA)

E.R.(DO)

E.D. (FA)

E.O. (FO) F1,F2,F4,O2

EO1=ED2=ER1

F1,F2,F5,F8,O3

EO2

F1, F4,F7,O3

EO3

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS

VIABILIDAD SEGÚN MATRICES

DESCRIPCION
Analizar los procesos y procedimientos actuales para establecer politicas destinadas a mejorar la
eficiencia en las operaciones, mejorar los sistemas de informacion y reducir los costos fijos.
Reducción de Costos.
Programa de Capacitación a los Mandos Medios de FS, respecto a los Limites Autonomos en la
Toma de Decisiones y la Interrelacion entre las Areas. Diferenciacion.
Area de Ventas realizara Capacitaciones de los Productos y Guia de Uso de estos a todas las
Areas de la Empresa. Diferenciación.
Elaborar una estrategia empresarial (promocion) destinada a crear demanda de acuerdo a
segmentos objetivos. Penetración de Mercado.
Establecer la estructura de inteligencia de mercado, servicios postventa y capacitacion del
personal de acuerdo a estrategia de marketing. Diferenciación.
Estrategia de Enfoque en Promoción del Mix de Productos previamente seleccionados,
defendiendo la Participacion de Ventas de aquellos productos rentables y estableciendo un
balance entre el costo de participación y teniendo Técnicas de Defensa de los Productos
Estrellas en la busqueda de nuevos Proveedores de Productos más Economicos, que sea una
Solución segura, de confianza y manteniendo la calidad de estos.Penetración de Mercados.
Establecer la composicion de costos y gastos de la Empresa, para determinar todos aquellos
rubros que pueden ser sujetos a ajustes que impliquen un impacto dentro del ahorro, desde el
punto de vista financiero y económico. Reducción de Costos.
Implementar como parte de la Tecnica Comercial de FS un Programa de Servicio de Post Venta
para brindar Valores Agregados y lograr la Satisfacción de las necesidades que experimentan
nuestros clientes, consolidar los Servicios Brindados y tener un Medio efectivo para Fidelizar.
Diferenciación.
Elaborar el Plan de Capacitación Empresarial destinado a Fortalecer las Habilidades y
Competencias. Diferenciación.
Realizar un Analisis de los Sistemas de Información para determinara las Áreas de Oportunidad
de mejora y desarrollar los medios Básicos - Necesarios, para que coayuden a la eficiencia de los
Procesos de Negocios de la Empresa. Reducción de Costos.
Valorar una Integración hacia atrás para contrarrestar la amenaza de la competencia. Creación de
un Comite de Emergencia para atender los casos de Amenazas u Oportunidades detectadas a
través del Sistema de Inteligencia de Mercado y poder brindar una respuesta efectiva y
oportuna, el cual se regirá de acuerdo al Procedimiento Establecido. Integración Vertical hacia
Atras.
Elaborar un Plan de Impulso del Consumo de los Productos orientado a crear Demanda de
Nuevos Consumidores y Elevar la Tasa de Consumo de los actuales, ampliando el Abanico de
Aplicaciones de los Productos Foco. Penetración de Mercado.
Incluir dentro de la Estrategia de MKT el alcance a lograr en lo referente a la cultura del uso de
los productos, una vez realizado los Estudios respectivos.
Incrementar la Cobertura Vertical del Portafolio de Productos para cada Segmento Objetivo de
Mercado, remarcando nuestro Posicionamiento, Plazas de Compras, Diferenciando Estrategias
de la Competencia. Penetración de Mercado.
Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo de Vida tengan caracteristicas de Estrella,
tomando en cuenta que los Margenes sean Superiores o Iguales al 38% y que además tengamos
Ventajas Competitivas dentro del Mercado. Penetración de Mercado.
Ofrecer portafolio, Posicionamiento de mercado, herramientas de inteligencia de negocio para
asesorar a los aliados. Penetración de Mercados.
Detectar y crear alianzas con nuevos proveedores que permitan ofrecer productos competitivos
a segmentos de mercado suceptibles al precio . Diversificación / Desarrollo de productos.

IE

Fuente: Elaboración propia.

PEEA

BCG

GRAN
ESTRATEGIA TOTAL

SI

25%
0%
0%

SI

SI

SI

75%
0%

SI

SI

SI

SI

75%

SI

50%

0%
0%

SI

SI

SI

SI

25%

25%

SI

SI

100%
0%

SI

SI

SI

SI

100%

SI

SI

SI

SI

100%

SI

SI

SI

SI

100%

SI
41%

SI
47%

SI
47%

SI
47%

100%
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MATRIZ MPEC
A continuación se utiliza la Matriz MPEC para analizar la viabilidad de dos
alternativas estratégicas que resultaron evidentes durante el proceso de
formación de las matrices precedentes, el propósito es encontrar cuál de las
dos direcciones estrategias resultan más atractivas en función del aporte que
realizan al proceso de ajuste externo-interno esperado con la estrategia.
Tabla 23. Matriz de decisión MPEC.
Alternativas Estratégicas
Penetración de
Mercados

Programas de
Capacitación.

EO1

ED3

Weight
Opportunities
1. 1. Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado (aumento de parque vehicular,
aumento de empresas productivas) en la que los competidores no hacen grandes
0.20
esfuerzos de marketing, (Diferenciación) ya que Aplican Estrategias vía precio y practicas
de publicidad engañosa.
2. 2. Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos
0.10
3. 3. Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y
0.05
Distribuidores Automotrices).
4. 4. Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores
Específicos (Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los
0.05
principios de la Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad.
5. 5. Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del
0.10
segmento premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera.
6. 6. Apoyo de proveedores (exclusividad, fondo promocional, suministro de informacion,
0.05
capacitaciones tecnicas, etc)

AS

TAS

AS

TAS

4

0.80

1

0.20

2

0.20

1

0.10

2

0.10

4

0.20

2

0.10

3

0.15

3

0.30

2

0.20

3

0.15

4

0.20

Weight

AS

TAS

AS

TAS

0.10

1

0.10

3

0.30

0.10

3

0.30

1

0.10

0.05

3

0.15

4

0.20

0.05
0.15

4
0

0.20
0.00

4
0

0.20
0.00

1.
2.
3.
4.
5.

Threats
1. Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la
relacion directa de este con los aditivos y materiales de empaque.
2. Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en
países Desarrollados, a la baja de precios de productos de exportación y plagas (café).
3. Poca mano de obra calificada, lo cual amplia la demanda laboral calificada por parte
de las empresas en la industria.
4. Fortaleza económica de algunos competidores con agresividad de marketing
5. Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.
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EO1
Weight
Strengths
1. 1. Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el mercado con un
0.05
Market Share del 42%.
2. 2. Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con mas de 2000
0.08
SKU
3. 3. Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas
0.05
4. 4. Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos.
0.05
5. 5. Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48 Horas Foráneo
0.05
6. 6. Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos.
7. 8. Herramientas de Inteligencia de negocio (interno)
8. 9. Infraestructura Necesaria, refiriendonos a las condiciones estructurales y de espacio,
tales como edificios y bodega.
Weaknesses
1. 1. Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación
adecuada, oferta, estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas)
2. 2. Falta de Inteligencia de Mercado
3. 3. Falta de seguimiento postventa
4. 4. Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se
concentra en estos SKU de lenta rotacion.
5. 5. Problemas con Capital de trabajo
6. 6. Altos costos fijos y Financieros
7. 7. Altos niveles de endeudamiento
8. 8. Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de
información y de administración de personal.
9. 9. Alta Rotación de personal, especificamente en los puestos de compentecias basicas
y elementales. No asi en los mandos intermedios y gerenciales.
10. 10. Sistemas de Información Limitados: (Procedimientos, IT, Políticas, Funciones,
Personal).

ED3

AS

TAS

AS

TAS

4

0.20

2

0.10

3

0.23

3

0.23

3
4

0.15
0.20

3
2

0.15
0.10

2

0.10

2

0.10

0.05
0.08

3
2

0.15
0.15

2
4

0.10
0.30

0.05

1

0.05

3

0.15

Weight

AS

TAS

AS

TAS

0.10

4

0.40

2

0.20

0.03
0.03

4
4

0.12
0.12

3
3

0.09
0.09

0.10

4

0.40

2

0.20

0.10
0.05
0.04

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.05

2

0.10

4

0.20

0.03

2

0.06

4

0.12

0.02

2

0.04

4

0.08

TOTALS

4.87

4.06

Fuente: Elaboración propia.

A como se puede ver, la estrategia EO1 que corresponde a una
estrategia de penetración de mercado, recibió un puntaje de 4.87, el cual es
superior al recibido por la estrategia ED3 que corresponde a una estrategia de
programa de Capacitación para todo el personal de la compañía.

Es importante observar que tanto la estrategia EO1 como la estrategia
ED3, fueron extraídas de los grupos de estrategias con mayor número de
combinaciones lo que resulto evidente durante el uso de la Matriz MPEC dado
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el nivel de aplicabilidad que ambas estrategias tienen con respecto a las
Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades encontradas.
De igual manera, se da por entendido que ambas estrategias no son
excluyentes y pueden ser aplicables de manera simultánea, siempre y cuando
los recursos estén disponibles.

7.4 PLAN DE ACCION.

En el plan de acción adjunto en el anexo seis, se detallan las tres estrategias
derivadas del acápite anterior, las cuales representan el medio por el cual se
pretende alcanzar los cuatro objetivos estratégicos previamente definidos. Así
mismo definimos 14 acciones estratégicas distribuidas en los tres años de
alcance de la presente propuesta. Los principales indicadores a los que se les
dará seguimiento en el plan de acción son:
x Porcentaje de crecimiento de los ingresos, se pretende incrementar en
tres años un 30% las ventas netas de la compañía, y para ello se
visualizar realizar una inversión total de $ 250, 600 dólares. El
departamento que tendrá la mayor responsabilidad en conseguir este
objetivo estratégica corresponde a Comercialización y Mercadeo.
x Porcentaje de utilidad neta, es el segundo indicador a medir, en este
particular se pretende alcanzar un 7% de utilidad neta al final del tercer
año de alcance del plan, con una inversión proyectada de $ 75,600
dólares, y como principales responsables encontramos al departamento
de Finanzas y de Operaciones.
x El tercer indicador estratégico corresponde al porcentaje de mora a
proveedores, en este particular se pretende no sobrepasar el 20% de
mora al final del tercer año, la inversión esperada es de $ 36,000 dólares
y los principales responsables corresponden a Tesorería y Finanzas.
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x Por último, el indicador final que se medirá corresponde a porcentaje del
personal que ha aprobado el plan anual de capacitaciones, en este
particular se espera que al final del tercer año, un 60% del personal esté
capacitado, invirtiendo para ello la compañía la cantidad de $ 180, 000
dólares, siendo el departamento de Recursos Humanos el principal
garante de alcanzar este objetivo.

7.5 CONTROL Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS.

Para desarrollar el control y evaluación de las estrategias utilizamos la
metodología del Balance Score Card (BSC) o su término equivalente en
castellano el cuadro de mando integral (CMI). Para hacer esto retomamos los
objetivos estratégicos definidos en el plan de acción, así como las estrategias
enumeradas, y utilizamos el enfoque de las perspectivas para definir objetivos
operativos que generen balance y equilibrio a la gestión de cada estrategia. De
este trabajo se definieron 24 objetivos operativos que tendrán un alcance de
operación, unos menos que otros, de tres años, así mismo se definieron 24
indicadores distribuidos de la siguiente forma:
x Perspectiva Financiera: 8 Indicadores de Gestión (Ventas netas, % de
margen de contribución, % de Utilidad Neta, % de mora en cuentas por
pagar, Cantidad de días en plazo CxP, % de gastos vs ingresos, % de
cumplimiento Gastos Real vs Meta, % de endeudamiento), La frecuencia
de medición de los indicadores financieros en un 50% será mensual (4
de ellos), mientras que la otra parte se medirán semanalmente. Todos
serán medidos y tendrán como responsables al departamento de
Finanzas, a excepción del indicador de Ventas netas, a cargo del Área
de Ventas.
x Perspectiva Cliente: 5 Indicadores de Gestión (% de Cobertura Vertical,
Manual de estrategia competitiva aprobado, % de cobertura horizontal,
días promedio de cartera vencida, % de cartera vencida a menos de 15
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días), La frecuencia de medición de los indicadores de mercado en su
mayoría será mensual (4 de ellos), mientras que el indicador restante se
medirá de manera anual. Todos serán medidos y tendrán como
responsables al departamento de Ventas y comercialización.
x Perspectiva Procesos: 8 Indicadores de Gestión (Rotación de
inventarios, Sistema de información básico en operación, BPM en
operación en sección CEDI, % de productos de baja rotación, % de
Ventas perdidas vs ingresos totales, Políticas de NS interno y externo,
Unidad de servicio técnico en operación, % de proveedores con
acuerdos cooperativos), La frecuencia de medición de los indicadores de
mercado en su mayoría será trimestral (4 de ellos), mientras que de los
cuatro restante tres de ellos se medirán mensual, y uno será anual.
Todos serán medidos y tendrán como responsables al departamento de
Operaciones, mientras que solo uno tendrá como responsable al
departamento de Finanzas.
x Perspectiva Crecimiento y Desarrollo: 4 Indicadores de Gestión (% de
aprobados del total de evaluados, Puntaje del clima laboral, percentil
salarial vs la industria, % de rotación de personal), La frecuencia de
medición de los indicadores de mercado en su mayoría será Anual
mientras que solo uno, y que corresponde a rotación de personal se
medirá trimestralmente. El responsable del control de estos indicadores
será el área de Recursos Humanos en colaboración con el resto de las
Gerencias.

Para mayores detalles se incluye completo en el anexo siete, el plan de control
y evaluación de las estrategias, bajo el modelo de CMI.
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7.6 PRESUPUESTO.

En el anexo ocho, se presenta la proyección del presupuesto de
Fernández Sera para el periodo comprendido desde el año 2014 al 2016. Como
se puede identificar se inicia en el 2014 con un volumen de ventas Netas
proyectado de cinco millones y medio de dólares, y en lo sucesivo se proyecta
un crecimiento mensual del 10%, esto es consistente con la estrategia de
penetración de mercado, que tiene como propósito el incrementar la demanda
del consumidor final en un 30%. Así mismo se proyecta una marginación bruta
porcentual en los tres años del 37.17%, número que ya se ha conseguido en la
compañía pero que ha venido decreciendo debido a las presiones de guerra de
precios de los competidores. Referente a los gastos operativos se inicia el
periodo con un gasto proyectado sobre ingresos de un 28%, el cual se espera
se reduzca en el tercer año de actividad hasta un 25.15% debido a las
estrategia de eficiencia a desarrollarse por parte de la empresa. Por último se
proyecta mantener constante los gastos financieros en relación con el volumen
de ventas incremental generado, obteniendo la Utilidad Neta objetivo para cada
periodo, es decir un cinco por ciento para el año 2014, el seis por ciento para el
año 2015 y finalizando el año 2016 con el siete por ciento de Utilidad Neta.
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8 CONCLUSIONES

Con base al análisis efectuado en los capítulos anteriores, es posible mencionar
que la implementación de la propuesta de Plan estratégico para la empresa
Fernández Sera en el periodo 2014 al 2016, traería aparejada una serie de
ventajas muy importantes para la organización, entre las cuales se pueden
distinguir las siguientes:
x Propiciar el planeamiento con base en el trabajo en equipo y de manera
alineada en las gerencias y unidades de la empresa.
x Asegurar el control periódico y metódico de los resultados sobre una
base frecuente según las frecuencias definidas en el cuadro de control y
evaluación.
x Detectar riesgos y oportunidades en forma oportuna y periódica.
x Crear sinergia entre las áreas funcionales de tal manera que se puedan
conseguir

los

objetivos

estratégicos

que

beneficien

a

toda la

organización.
x Tener la flexibilidad para detectar cursos alternativos de acción para
implementar las distintas estrategias.
x Visualizar de manera clara la manera de operativizar la visión de la
empresa y trasformar estos lineamientos estratégicos en acciones del dia
a día.
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ANEXOS I: KPI´S DE LAS AREAS FUNCIONALES.

MEMORIA DE CALCULO
Indicadores de Venta
Volumen
Cumplimiento de Volumen
Margen de Contribucion
Cumplimiento de Rotación por Línea Especificas
Cobertura (Clientes Compraron/Clien Totales)
Efectividad (Fact gener/Vis program)

(Total de Venta - Devoluciones)/Meta del Periodo
Ganancia Bruta / Total de Venta
# de Clases en Verde / # Total de Clases Seleccionada
Clientes en Verde / Total de Clientes
Facturas generadas/Visitas Programadas

Indicadores de Operaciones
Planning
Factor de Internación
Disponibilidad de Inventario
CEDI
Nivel de Servcio Interno (desp/fact)
Devolucion de Cliente
Devolucion por falta de Entrega
Costo Distribución Local
Costo Distribución Foranea
Averías * Mal manejo (U$)
Averías * Contenedores (U$)
Averías * Vendedores (U$)
Horas Extras
Mantenimiento
Consumo Energético Multitex
Consumo Energético Fernandez Sera
Consumo de Agua

((Fletes + 0tros gastos) / Total FOB)

((Montos despachado * Bodega) / Lo facturado)
Facturas devueltas por el cliente)/(Total de facturas Entregadas )
( Facturas no Entregadas)/Total de facturas Entregadas )
(((Consumo de Comb*Precio)+(Costos Fijos))/Monto de lo Enviado)
((Cantidad de Bultos * Costo del Bulto)/Monto de lo enviado)
(Monto en U$ por mal manejo / Monto total de Averías)
(Monto en U$ por contenedor / Monto total de Averías)
(Monto en U$ por vendedores / Monto total de Averías)
Promedio de horas extras en la semana

Indicadores de Finanzas
Recuperación
Cumplimiento de pago a Proveedores
Nivel de endeudamiento c/proveedores
ROA (Utilid neta/Total de Activos)
ROE (Utilid neta/Capital)
Liquidez (Act Corr/Pas Corr)
Apalancamiento (Tot Pas/Tot Act)
TIR (flujo de caja)
Indicadores de RRHH
Rotación de Personal
Cumplimiento del Plan de Capacitaciones

Fuente: Gerencia de Ventas, Fernández Sera.

Existe una meta
Existe una meta
Existe una meta
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ANEXO II: ANALISIS DE IMPORTACIONES.

Fuente: Estudios de Mercados, Fernández Sera.

Fuente: Estudios de Mercados, Fernández Sera.
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ANEXO III: NIVEL DE SATISFACCION CON LA CALIDAD.

Fuente: Estudios de Mercados, Fernández Sera.
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ANEXO IV: POLITICA DE PRECIOS.

Fecha : 31/01/2012

|

POLITICA DE PRECIOS
Revisión: 00

Código:

FERNÁNDEZ SERA, S.A.

Página: 1 de 4

OBJETIVO:
Detallar las normas generales que regirán el establecimiento de los precios de ventas
en Fernández Sera, S.A.; estas normas, están encaminadas a establecer y conservar el
equilibrio económico tanto a lo interno como a lo externo de la empresa.
ALCANCE:
La presente política abarca los principales procesos relacionados al establecimiento de
precios para la venta de productos ferreteros, automotrices y de empaque
comercializados por Fernández Sera, S.A., así como establece las normas que regirán
las relaciones con las otras áreas de la empresa involucradas directamente en
establecimiento de los precios.
DEFINICIONES:
Precio: Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio.
Lista de precios: Documento que contiene los precios autorizados por la gerencia
General y la gerencia de comercialización, para los diferentes tipos de clientes.
Descuento: Cantidad o porcentaje en el que se reduce el precio original.
Competencia: Grupo de Personas o entidades que ejercen la misma
económica que otras.

actividad

Diferenciación del Producto: Estrategia de marketing que trata de resaltar las
características del producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden
contribuir a que sea percibido como único.
Posicionamiento de Marca: Percepción mental que un cliente o consumidor tiene de
una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su
competencia. También a la capacidad del producto de alienar al consumidor.

107

Margen de contribución: Media aritmética generada al dividir la ganancia de una
transacción entre el total de lo vendido.
Cliente A: Son aquellos clientes que representan en su conjunto el 50% del volumen de
Ventas de la Compañía, y cuyos montos de facturación son mayores a los 600 dólares
mensuales.
Cliente B: Son aquellos clientes que representan en su conjunto el 30% del volumen de
Ventas de la Compañía, y cuyos montos de facturación son mayores a los 300 dólares
mensuales, pero menores a los 600 dólares mensuales.
Cliente C: Son aquellos clientes que representan en su conjunto el 20% del volumen de
Ventas de la Compañía, y cuyos montos de facturación son menores a los 300 dólares
mensuales.
POLÍTICA:
1. La lista oficial de precios de las líneas automotrices y ferreteras, serán
administradas por la gerencia comercial, y la lista oficial de precios de la línea de
empaque, por la Gerencia General.
2. La Gerencia de Mercadeo y Ventas propone la lista de precios por tipo de
cliente y será autorizada según la política de precios vigente, por las gerencias
Comerciales y General respectivamente.
3. La gerencia de Mercadeo y Ventas, mediante su estructura, propondrá de forma
periódica, ajustes a los precios de lista de los productos, de acuerdo a las
prioridades de cada SKU en el volumen general de Ventas, tomando como base
los criterios siguientes:
a. Competencia.
b. Diferenciación del producto.
c. Actividades promocionales.
d. Posicionamiento de marca.
e. Margen de contribución.
4. Cuando haya cambio en las listas de precios que afecten las relaciones con
nuestros clientes, las mismas se darán a conocer debidamente a los clientes
registrados con quince días de anticipación.
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5. Todos aquellos clientes que facturen en Ventas pisos y que no tengan código
establecido y se facturen al código X o XX, se le agregara el 10% adicional al
precio de lista 1, de la lista de precios.
6. Todo Cliente C, deberá facturársele según la lista de precios 1. El vendedor
estará en la capacidad de dar descuento máximo del 5%, por compras por SKU
de caja cerrada. No se autorizaran descuentos del 5% para aquellos productos
que no se vendan por caja.
7. Todo Cliente B, deberá ser facturado con lista de precios 1. Para descuentos
mayores al 5% por Volumen, el ejecutivo necesitara la aprobación del
Supervisor para autorizar descuentos de hasta un 10% por SKU, y la del Gerente
de Ventas para descuentos mayores al 10%. El ejecutivo queda sujeto a la tabla
de comisión por descuentos autorizada por la Gerencia de Ventas para el
respectivo pago de comisiones.
8. Todo Cliente A, deberá ser facturado con lista de precios diversificada, y deberá
ser grabado en el sistema, con previa autorización de dichos precios. El
descuento de estos precios no será sujeto al volumen generado o solicitado por
SKU y el vendedor recibirá la comisión correspondiente de acuerdo al rango de
descuento solicitado para cada cliente, y sujeta a la tabla de comisión por
descuento autorizada por la Gerencia de ventas.
9. Para todo cliente foráneo, se establecerá una lista de precios diferenciada en
aquellas clases de productos, que por su característica de peso, encarezcan el
envío de productos foráneos. Esta diferenciación será de un 3% aplicado al
precio de lista 1 oficial en ese momento, y estará subordinada a las políticas de
descuento establecidas en los incisos anteriores.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Política de Crédito.
Política de General de Ventas.
Política de Pagos de Comisiones e Incentivos
Procedimiento de ingreso de cliente al sistema de información
Procedimiento para la elaboración del Plan de Ventas.
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HISTORICO DE REVISIONES

No. de Revisión Elaborado por
Revisión 00
Julio Ulloa B.

Aprobado por
Firma de Aprobación
Camilo Fernández.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:

Nombre – Cargo

Numero
Copia

César Fernández/Gerente Comercial

1

Roberto Bonilla/Gerente de Finanzas

2

Álvaro Toruño/Gerente Operaciones

3

Julio Ulloa/Gerente de Ventas

4

Fecha Entrega Firma

Fecha
Enero. 2012
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ANEXO V: TABLA DE INCENTIVOS.

Fuente: Gerencia de Ventas, Fernández Sera.
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ANEXO VI: PLAN DE ACCION.

ESTRATEGIA

TABLA XXX. PLAN DE ACCION DE FERNANDEZ SERA.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACCIONES

META

INDICADOR

30% DE
CRECIMIENTO
% DE
EN LOS
CRECIMIENTO
INGRESOS VS DE INGRESOS
AÑO BASE.

PLAN DE ACCIÓN

Generar una mayor demanda y posicionamiento en los
consumidores finales manteniendo un buen balance entre
Mejorar la capacidad
crecimiento de ventas, margen de utilidad y niveles de
competitiva de FS con
recuperación.
respecto a su
competencia
PENETRACIÓN
Elaborar un programa de comunicación y promoción
incrementando la DE MERCADO
destinado a crear demanda de acuerdo a segmentos
demanda (consumidor
objetivos.
final) de nuestros
Buscar productos competitivos en precios y calidad para
productos en un 30%.
segmentos de mercado sensibles al precio.

Porcentaje de
Minimo 60%
personal que ha
de personal
aprobado plan
capacitado
de capacitación

Maximo 20%
Porcentaje de
de Mora en
Mora a
cuentas por
proveedores
pagar.

Establecer las políticas generales y específicas y manuales de
funciones y procedimientos con las que se regirán las
actividades y tomas de decisiones, que permitan mayor
Incrementar
eficiencia y efectividad en la empresa.
rentabilidad Neta a un
ESTRATEGIA DE
7% , significando el
Porcentaje de
EFICIENCIA: Mantener stock óptimo de inventario evitando sobre stock y 7% de Utilidad
incremento de al
Rentabilidad
REDUCCIÓN DE ventas perdidas.
Neta
menos un 1% sobre la
Neta
COSTOS
tasa de interés sobre
Mantener el presupuesto de gastos en línea.
plazo fijo por año.

Controlar y reducir los gastos
Mantener control y seguimiento del flujo de efectivo
Estabilizar la posición
integrado (Ingresos, Compras, gastos, inversiones).
financiera a través del
ESTRATEGIA DE
control del flujo de
EFICIENCIA:
Mantener o disminuir el nivel de endeudamiento.
efectivo con una mora
REDUCCIÓN DE
de cxp proveedores de
COSTOS
Controlar la compra de productos de poca rotación.
menor o igual a 20% y
menor a 30 días.
Mantener una política de remuneraciones atractiva con base
a productividad
Contar con almenos un
60% del recurso
Mantener un clima laboral apropiado
humano capacitado y
ESTRATEGIA DE
motivado necesario
DIFERENCIACIÓ Mantener programas de capacitación dirigidos a fortalecer las
para soportar el
N
áreas de oportunidad de los colaboradores.
crecimiento y
fortalecimiento
Dotar a los colaboradores de los conocimientos necesarios de
institucional
toda la operatividad de la empresa, creando fluidez en el
proceso y mejora de la comunicación entre las areas
Fuente: Elaboracion propia.

DOS AÑOS

CRONOG

MERCADEO

AÑO Y MEDIO

DOS AÑOS

TRES

AÑO Y MEDIO

RRHH Y CADA GERETRES AÑOS

RRHH Y CADA GEREDOS AÑOS

IMPORTACIONES

ADMON Y FINANZAAÑO Y MEDIO

TESORERIA

TODAS LAS AREAS DOS AÑOS

ADMON Y FINANZATRES AÑOS

OPERACIONES

ADMON Y FINANZAAÑO Y MEDIO

COMERCIALIZACIONDOS AÑOS

MERCADEO

afinando el numero.

MONTO
APROXIMADO
RESPONSABLE
Todavia estoy

$250,600.00

$75,600.00

$36,000.00

$180,000.00
RRHH

RRHH Y CADA GEREAÑO Y MEDIO

2014

2015

2016

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
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ANEXO VII: CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

PERSPECTIVAS

CONTROL Y EVALUACION
METAS

INDICADOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1, 2, 3 Y 4 APICAN EN ESTE CMI
FREC

CRONOGRAMA

ESTRATEGIA QUE
APLICA
RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

5 Millones en Ventas Ventas Netas en
PENETRACION DE
Netas.
Dolares
Semanal MERCADOS
VENTAS

OBJETIVOS OPERATIVOS

Alcanzar unos ingresos de Ventas de "5,500,000" de dolares
para el año 2014.

% de Utilidad
Neta

Mensual

Mensual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Anual

REDUCCION DE
COSTOS

REDUCCION DE
COSTOS

REDUCCION DE
COSTOS

FINANZAS

FINANZAS

FINANZAS

RRHH

RRHH

RRHH

RRHH

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

ADMON Y FINANZAS

OPERACIONES

VENTAS

VENTAS

VENTAS

COMERCIALIZACION

VENTAS

FINANZAS

REDUCCION DE
COSTOS
REDUCCION DE
COSTOS
PENETRACION DE
MERCADOS
PENETRACION DE
MERCADOS
PENETRACION DE
MERCADOS
REDUCCION DE
COSTOS
REDUCCION DE
COSTOS

PENETRACION DE
MERCADOS
PENETRACION DE
MERCADOS
PENETRACION DE
MERCADOS
REDUCCION DE
COSTOS

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

DIFERENCIACION

REDUCCION DE
COSTOS

REDUCCION DE
COSTOS
Mensual
REDUCCION DE
Trimestral COSTOS
REDUCCION DE
Trimestral COSTOS

Mensual

FINANZAS

% de Margen de
PENETRACION DE
VENTAS &
Contribucion
MERCADOS
Semanal
FINANZAS
PENETRACION DE
Mensual MERCADOS
FINANZAS

37% de Margen de
Contribucion
5% de Utilidad Neta

Alcanzar un margen de contribucion Bruto del 37.17% sobre
los ingresos de ventas para el año 2013
Utilidad Neta del 5% sobre ventas.

Maximo 15 dias de Cartera Vencida.

Al menos un 75% de cartera vencida entre 1 y 15 dias

Rotacion de
Inventarios

Manual
Autorizado

Manual
Autorizado
Sistema de Trabajo
Operando

% de Productos
de baja rotacion
Maximo 5% de
Ventas Perdidas

% de Ventas
Perdidas vs
ingresos totales
Manual
Autorizado
Manual
Autorizado
% de
proveedores con
acuerdos
cooperativos
% de Aprobados
del total
Puntaje de Clima
Laboral
Percentil salarial
vs la industria.
% de Rotacion
de Personal

Maximo 6% de
productos de baja
rotacion

Máximo un 5% de ventas perdidas.

Establecimiento adecuado del CEDI utilizando BPM para el
manejo de inventarios, Procesos de Distribucion y colocacion
de activos.
Máximo un 6% de stock de productos de poca rotación (entre
3 y 6 meses).

Contribuir al mejoramiento del indicador de rotacion de
4.5 Veces de
inventario, implementando planes para evacuar el inventario Rotacion de
Inventario
de baja rotacion.
Sistema de
Informacion
Operando
Sistema de informacion Basico en operación.

75% de Cartera
% de Cartera
Vencida a menos de Vencida a menos
15 dias
de 15 dias

20% de Mora a CxP % de Mora en
Mantener como máximo un 20% de mora de cxp proveedores
FINANCIERA
Proveedores
CxP
Semanal
y que estas no pasen de 30 días.
Cantidad de dias
30 dias maximo de
en plazo
Vencimiento en CxP
Semanal
Vencido CxP
Maximo 30% de
Mantener el nivel de gastos por debajo del 28% respecto a los
% de Gastos vs
Nivel de gastos vs
Ingresos
ingresos totales de la compañía.
Mensual
Ingresos Totales
%
de
Cump
Mantener el Presupuesto en Línea con una variación máxima 6% de Variacion vs
Gastos real vs
presupuesto
del 6%.
Mensual
meta
Maximo de 85% de
Mantener la relacion actual de endeudamiento del 85%
endeudamiento
% de endeudamieMensual
Incremento del Rango de Productos a traves de Cobertura
60% de Cobertura
Cobertura
Vertical
Vertical
Mensual
Vertical mediante el programa de ofertas estandars
Diseño de una propuesta de política de Estrategia
Documento escrito Manual
Anual
autorizado
Autorizado
Competitiva.
Mantener el numero de puntos de Distribucion vs el 2014
80% de Cobertura
Cobertura
Mensual
Horizontal
Horizontal
correspondiente a 1800 PDV´s.
CLIENTES
Dias
promedio
Maximo 15 promedio
de Cartera
de cartera vencida
Vencida
Mensual

PROCESOS

Creacion de Politicas para mejorar los niveles de Servicio a
nivel interno y Externo.

Establecer alianzas estrategicas con proveedores dirigidas a
mejorar el manejo de materias primas, importaciones y
optimas condiciones de compra.

Establecimiento de la Unidad de Servicio Tecnico.

Sistema de Trabajo
Operando
Sistema de Trabajo
Operando
Acuerdos con al
menos el 20% de
proveedores
actuales
75% aprobado de
plan de capacitacion
80 puntos o mas en
clima laboral
41% de percentil en
el ranking de salarios
15% de rotacion de
personal

Lograr que el 75% de la fuerza laboral y apruebe el plan
anual de entretamiento en ventas del año 2013.
Mantener una puntuacion de clima laboral de almenos 80
CRECIMIENTO
puntos.
Y
Ajustar los salarios del personal de acuerdo al percentil
DESARROLLO
actual de la empresa, tomando como base un 41%
Rotacion del personal en un maximo del 15%, de acuerdo a la
rotacion total
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ANEXO VIII: PRESUPUESTO.

EMPRESA FERNANDEZ SERA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
PERIODO 2014 - 2016

2014

2015

2016

VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS

5500000
3456750

6050000
3802425

6655000
4182668

UTILIDAD BRUTA

2043250

2247575

2472333

(-) GASTOS OPERATIVOS TOTALES
MATERIALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS ADQUIRIDOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE FUERZA DE TRABAJO
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE MEDIOS DE TRABAJO

1540000

1608090

1673733

42228
65993
555475
77915
427552
183848
140045

44095
68911
580034
81360
446456
191976
146237

45895
71724
603712
84681
464681
199813
152207

UTILIDAD OPERATIVA BRUTA

503250

639485

798600

GASTOS FINANCIEROS

110000

121000

133100

UTILIDAD OPERATIVA BRUTA

393250

518485

665500

IMPUESTOS

117975

155546

199650

UTILIDAD NETA

275275

362940

465850

UTILIDAD NETA PORCENTUAL

5.00%

6.00%

7.00%

