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RESUMEN EJECUTIVO

Roslar Construcciones es una empresa familiar dedicada a la
construcción diseño y supervisión de obras civiles ubicado en la ciudad de
Managua, con experiencia en obras públicas y privadas, realiza mayormente
obras verticales con menor presencia en las obras horizontales.

Roslar construcciones es una empresa mediana con 14 años de
experiencia dedicándose a la construcción y brindando sus servicios a
diferentes sectores de la industria, a pesar de la experiencia adquirida, la
empresa ha venido creciendo de acuerdo a las necesidades de la misma, por lo
que no ha tenido un crecimiento ordenado, por tanto carece de un plan
estratégico y por consiguiente falta de alineamientos estratégicos

Con el análisis del macro ambiental y el análisis interno de la empresa,
en este estudio se han logrado identificar los aspectos más sobresalientes de la
empresa, como son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que
ha facilitado significativamente la información para la elaboración del plan
estratégico y la identificación de las estrategias que se pueden implementar y
que son necesarias para la empresa en concordancia con la visión de la
empresa y poder brindar una solución a la carencia de alineamientos que posee.

En la propuesta de plan estratégico se ha identificado como principal
fuente de ventaja competitiva, la experiencia y la estabilidad financiera de la
empresa y lo que se pretende es desarrollar las principales fortalezas y
potenciarlas a que sean fuentes de ventajas competitivas proponiendo
estrategias de penetración de mercado y mejorar la eficiencia operativa para
conseguir los objetivos estratégicos propuestos que son mejorar el ROE en un
5%, aumentar la cartera de clientes por año en un 50% y bajar los costos
operativos en un 10% en un periodo de 3 años.
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1.INTRODUCCION

ROSTRAN

LARGAESPADA

Y

CIA

LTDA

(ROSLAR

CONSTRUCCIONES). Tiene como lema “Una obra de Ingeniería”.

Es una

empresa familiar dedicada a la construcción, fue constituida en 1994 por el Ing.
Leonte Rostrán y La Ing. Nubia Largaespada, cuyos apellidos dan nombre y
prestigio a la constructora. Dio inicio a sus operaciones desde abril de 1999.

Dicha empresa ha adquirido una vasta experiencia en el ramo de la
construcción dedicándose a diseño, construcción y consultorías de proyectos
de Residencias, Hospitales, Edificios comerciales, obras civiles, centros de
salud,

centros

escolares,

Estación

policial,

sub-estaciones

eléctricas,

Instalaciones eléctricas e Instalaciones sanitarias, sin embargo pese a la
experiencia adquirida de la empresa, presenta carencia de planificación y falta
de alineamientos estratégicos, siendo dirigida de una forma intuitiva por los
dueños de la compañía.

El objetivo del estudio de esta investigación, es realizar un propuesta de
un plan estratégico para la empresa Roslar construcciones periodo del 2015 –
2017 ubicada en Managua, en el que se plantearan estrategias y acciones que
debería seguir la empresa de acuerdo a sus condiciones actuales.

La metodología desarrollada en este estudio es una investigación mixta,
es decir exploratoria y descriptiva. Tiene un alcance descriptivo tomando
fuentes primarias por medio de entrevistas a un proveedor, al gerente de la
empresa y un cliente y fuente secundaria análisis e interpretación de balance
general, estado de resultados de ROSLAR y tomando en cuenta experiencia de
empresas constructoras que tienen las mismas características de ROSLAR. El
enfoque que tomo la investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo.
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El presente estudio Tiene como alcance una propuesta de plan
estratégico de la empresa Roslar construcciones, para un período de 3 años
donde se evalúa la situación interna de la empresa aplicando los modelos de
recursos y capacidades, cadena de valor, modelo MIO, estableciendo
estrategias y acciones para 3 años. La empresa a considerar en el análisis
forma parte de la industria de la construcción.

La limitaciones en la elaboración del presente trabajo, es la falta de
información de la industria de la construcción a nivel nacional, se accedió a
fuente secundaria para poder hacer mejor el análisis externo, otra limitante es el
No tener acceso a cadena de proveedores y competidores por lo que se
delimitó el análisis, tomando la mayor información con base a la experiencia y
conocimiento de la empresa.

El trabajo está estructurado por seis capítulos, En

el capítulo 1

corresponde a la introducción, donde se manifiesta el objetivo de la
investigación, la justificación, metodología, alcance y limitantes del mismo. El
capítulo 2 contiene un análisis del entorno macro ambiental de la empresa
utilizando el modelo de Austin

(Rivera, 2012)

que describirá los factores

económicos, políticos, demográficos y culturales, con el propósito de evaluar a
la empresa desde el punto de vista macro ambiental si es beneficioso para la
empresa o no lo es.

El capítulo 3, se divide en dos partes, en el análisis del sector
(condiciones básicas, estructura, conducta, y ejecutoria), con el fin de identificar
la manera en que las variables influyen en la competitividad de la industria, de
igual manera el capítulo 3 describe las 5 fuerzas competitivas y la acción de
gobierno (Porter, ser competitivo, 2009)

El

capítulo

4

consiste

en

un

diagnóstico

interno

describiendo

antecedentes y resultados operativos de la empresa de los últimos 3 años en
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los temas de marketing, operaciones y producción, inversiones, recursos
humanos, y finanzas, Adicionalmente, se realiza la descripción de la situación
actual de la empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES, implementando los
modelos de recursos y capacidades, cadena de valor (Porter, Ventaja
Competitiva, 2012), modelo integrado de organizaciones (MIO) .

En el capítulo 5 se identifican las ventajas competitivas derivadas de la
aplicación de la cadena de valor, de igual manera con la ayuda del análisis
interno de la empresa se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas.

Finalmente, el capítulo 6, abordará la propuesta de plan estratégico, el
cual estará estructurado a partir de la declaración de la misión, visión de la
empresa, establecer los objetivos estratégicos, plantear las estrategias,
proponer planes de acción, cuadro de mando estratégico y su presupuesto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

Para conocer la competitividad que posee la industria de la construcción
se aplicara el marco de análisis macro ambiental de James Austin. (Ver anexos
Figura 1) (Rivera, 2012)

3.1. Factores económicos

Dentro de los factores económicos se tienen diferentes aspectos que hay
que tomar en cuenta como los recursos naturales. Nicaragua es un país
tropical, que tiene tres regiones morfológicas, la región del pacifico, región
central y región del caribe, cada una de estas regiones posee diferentes fauna,
flora, clima, relieve, suelo etc. Para la construcción se deben de tomar en
cuenta, en qué región se realizara la obra porque influye mucho en la ejecución.
El suelo es un factor muy importante porque de acuerdo al tipo de suelo se
definen el diseño de cimiento y repercute en el costo del proyecto, de igual
manera otro factor que incluye en la construcción es el clima de cada región, ya
que una zona muy lluviosa como la zona del caribe, dificulta la realización del
proyecto, porque la lluvia afectan los materiales, disminuye la resistencia del
suelo, retrasa el proyecto, por lo que encarece la obra; otro factor que influye en
la construcción es el impacto ambiental, toda construcción produce un impacto
ambiental negativo al medio ambiente, por las excavaciones, movimiento de
tierra, tala de árboles, etc. sin embargo se deben implementar medidas de
mitigación una vez concluida la obra.

Nicaragua es un país rico en recursos naturales y presta las condiciones
para la construcción, ya que hay acceso a la materia prima, por ejemplo arena
(agregados fino), piedrín (agregado grueso) que se pueden adquirir de bancos
de material autorizados, como en el caso de Cemex que distribuye arena que
son extraídas de la mina La Luz ubicado en el municipio de Siuna. En Managua
se consigue la arena del banco de material Motastepe de igual manera la piedra
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cantera se puede obtener de la comunidad de Las Banderas en el municipio de
tipitapa, la piedra bolón se obtiene de los ríos y todos los recursos que se
consiguen en el país favorece a la obtención de la materia prima que contribuye
a la elaboración de repellos, concretos, rellenos, gaviones y entre otros usos.

Los recursos humanos en Nicaragua son abundantes, siendo el sector
construcción de los mejores pagados según fuentes del MITRAB (Ministerio del
Trabajo, 2014) ver tabla 1 de salario mínimo. Según el informe 2013 del banco
central

señala

“La

actividad

de

construcción

creció

17.2

%,

este

comportamiento respondió al crecimiento de los componentes privado y público,
que aportaron 14.5 y 2.7 puntos porcentuales respectivamente” ver anexos
Figura 2, siendo el sector privado el que más invierte en infraestructuras.

En correspondencia con el mayor dinamismo de la actividad económica,
durante el primer trimestre del año se observó un desempeño favorable en el
mercado laboral. En el mes de marzo 2014 se registraron 705,692 trabajadores
inscritos en la seguridad social, alcanzándose una tasa de crecimiento
promedio anual de 7.5 por ciento, equivalente a 47,819 nuevos afiliados.

FIGURA 2.1: NUMERO DE ASEGURADOS DEL INSS

Fuente: INSS

7

Dentro de las actividades económicas a enero 2014 con más creación de
trabajo en los últimos doce meses se encuentran comercio, servicios e industria,
con

aportes marginales

de

35.9,

23.9

y 12.6

puntos

porcentuales,

respectivamente. Finalmente, el salario promedio INSS se ubicó en 7,960.7
córdobas en enero 2014 (C$7,366.8 en igual mes de 2013), mientras que el
salario real cerró en 4,279 córdobas (C$4,165.4 en enero 2013), registrando
tasa de crecimiento interanuales de 8.0 y 2.7 por ciento, respectivamente.

FIGURA 2.2: NUEVAS AFILIACIONES AL INSS Y SALARIO NOMINAL Y REAL
DEL INSS

Se integraron al empleo formal aproximadamente 50 mil trabajadores
nuevos. Las actividades en las que el aumento fue mayor fueron comercio,
transporte, y construcción, 19.4%, 10.8%, 10.7% respectivamente, en la
construcción con respecto al año 2012 es de 18.3% este descenso se debe al
desempeño que ha tenido la construcción en el 2013. El alto crecimiento de
esta última área es coherente con su dinamismo económico presentado por el
IMAE. (FUNIDES, 2014)

Información publicada en el primer informe del FUNIDES 2014 señala
Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el Producto Interno Bruto
creció 4.6 por ciento en términos reales en 2013. Esto representa una
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desaceleración con respecto a 2012 y 2011, en los que se tuvieron crecimientos
de 5 y 5.7 por ciento, respectivamente.

FIGURA 2.3: PRODUCTO INTERNO BRUTO

Por el lado de la producción, los sectores que presentaron las mayores
tasas de crecimiento del IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica), fueron
la construcción con un 17.2%, la silvicultura pesca y minas con un 15.3% y el
sector financiero con un 7.8%.

Las actividades que presentaron el menor

dinamismo fueron otros servicios, transporte y comunicación y la única actividad
con crecimiento negativo fue el sector pecuario. (Banco Central de Nicaragua,
2014)

FIGURA 2.4: IMAE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
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Por El índice de precios de materiales de construcción (IPMC) reportó un
crecimiento desacelerado de 2 por ciento (2.3% en 2013.III y 4.3% en 2012.IV),
explicado, por aumento en el Cemento y Derivados, el cuál aportó 2 puntos
porcentuales como resultado del aumento de los precios del cemento, piedra
triturada y arena. Los metales y derivados tuvo un crecimiento de 0.1 porciento
como resultado del aumento de los precio de clavos, alambre de amarre y acero
No2, En cambio en la Madera y Techo se registró un decrecimiento de -0.2
puntos porcentuales del IPMC resultado de la reducción de los precios de las
cerraduras y las láminas de zinc corrugada de 8” (Banco Central de Nicaragua,
2014)

Con lo antes Expuesto se observa, que el sector de mayor crecimiento es
el de la construcción siendo la empresa privada la que da mayor dinamismo a
este sector, sin embargo se ha tenido una reducción con respecto al
crecimiento del 2012 con 32.9%. Que puede ser a causa del incremento de
precios de los materiales, transporte, mayores regulaciones y mayor tiempo de
respuestas a los permisos de construcción por parte de la Alcaldía.

Por el lado del capital el Banco Central señala que para el 2013 la
formación bruta de capital (FBK) registró una contracción de 8.3 por ciento,
como resultado de una caída en la formación bruta de capital fijo (FBKF). Por
tipo de inversión, se observó una expansión de 15.6 por ciento en construcción,
0.5 por ciento en otros gastos de inversión y una reducción de 24.3 por ciento
en maquinaria y equipo.

La caída en la inversión privada obedeció a menores adquisiciones de
bienes de capital (-26.8%) en maquinaria industrial, agrícola y equipos de
transporte. Esta disminución no fue compensada por el crecimiento del
componente de construcción (19.6%) y de otras construcciones (0.5%). El
crecimiento en la construcción se explicó por edificaciones no residenciales
destinadas a servicio y comercio, donde se destacó el inicio de nuevos hoteles,
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plazas y centros comerciales, lo que quiere decir que a pesar de que no hubo
mucho crecimiento el poco crecimiento obtenido fue provocado por la inversión
de la empresa privada en construcciones para diferentes fines económicos.

Según reportaje realizado por Nadia Nivia del diario LAPRENSA, muestra
que un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para el Conicyt revela que “Nicaragua es el país que destina
menor cantidad de recursos para ciencia, innovación y tecnología, con apenas
el 0.05 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”. Es decir que muy poco va
destinado para tecnología.

3.2. Factores demográficos

Según Indexmundi Nicaragua tiene una tasa de crecimiento para el 2012
de 1.07%, con respecto a los años anteriores, la tasa de crecimiento ha
disminuido y se le atribuyen varias causas como la cantidad niños que tiene las
mujeres es menor, la emigración hace que mucho niños no nazcan en el país,
el acceso a la educación, mayor información sobre salud sexual y
reproductivas, acceso s métodos anticonceptivo. (UNFPA, sf)

FIGURA 2.5: TASA DE CRECIMIENTO DE NICARAGUA 2012

Fuente://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=nu&l=es
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Se tiene una tasa de migración neta de -3.4%. Con respecto al año 2011
de -3.54 ha disminuido, esto quiere decir que se ha reducido un poco el
abandono del país.

FIGURA 2.6: TASA DE MIGRACIÓN NETA DE NICARAGUA.

Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=27&c=nu&l=es

Según el banco mundial la tasa de gasto en salud con respecto a PIB es
de 8% para el 2012, la población total es de 5,991,733 y la población entre la
edad de 15 a 65 años, siendo este rango la edad potencial de la mano de obra
en la construcción corresponde a un 62% del total de la población, lo que quiere
decir que es más del 50% de la mano de obra que está disponible para esta
actividad económica y La esperanza de vida al nacer es de 74 años, teniendo
una tasa de mortalidad de 5.04 muerte /1000 habitantes. Nicaragua cuenta con
una mayoría de habitantes jóvenes según estadísticas del BCIE e indica que la
edad promedio es de 22.9 años. La distribución de la población por área de
residencia muestra que el 56% de la población se encuentra en el área urbana
y el restante 44% en el área rural.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) estimó a través
de una encuesta, el año pasado, que unas 885 mil personas (38.8 por ciento)
que forman parte de la Población Económicamente Activa (2.28 millones de
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personas) están subempleadas, o sea, que no laboran ocho horas al día, pero
que no son desempleadas.

Las estadísticas del INIDE revelan también que la tasa de desempleo
ronda el 8.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, o sea, más de
186 mil personas. Ambas cifras indican que aproximadamente un millón 71 mil
personas tienen un empleo precario, o no trabajan.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José
Adán Aguerrí, señala que en los últimos nueve años el crecimiento del empleo
no ha ido de la mano con el crecimiento económico del país, pues en 2009,
respecto al 2000, la cantidad de personas empleadas aumentó en 15.85 por
ciento, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 56.1 por ciento.

3.1. Factores políticos y Legales

Actualmente Nicaragua posee un gobierno democrático, EL partido FSLN
fue electo el 6 de noviembre 2011 teniendo ideologías socialistas, sin embargo
el descontento y las irregularidades de la elección del partido FSLN, no genero
inestabilidad y se ha tenido un crecimiento económico estable según los datos
macroeconómicos del país. (Banco Central de Nicaragua, 2013)

Tras la crisis financiera mundial del 2008, En Nicaragua La cooperación
oficial externa se mantuvo en niveles similares al promedio de los últimos cinco
años 2009-2013. No obstante, con relación al 2012, la cooperación oficial
externa disminuyó en 73.9 millones de dólares (5.4%), debido a menores
recursos dirigidos al sector privado (US$94.6 millones), principalmente en
concepto de préstamos (US$90.9 millones). Los recursos desembolsados al
sector público aumentaron en 20.7 millones de dólares. No obstante Nicaragua
ha tenido un comportamiento muy estable con respecto a la cooperación que
alienta al extranjero a la inversión en el país. (Banco Central de Nicaragua, 2013)

13

Según Néstor Avendaño dice lo siguiente:
El principal problema político en la economía nicaragüense es el
subempleo. Si entendemos como el principal resultado de nuestro
actual modelo económico la reducción del subempleo y del
desempleo, urge el cambio del modelo económico. Cabe recordar
los datos oficiales de 2011, que señalan una tasa de subempleo
del 50% y una tasa de informalidad laboral de 77.2%. La
economía subterránea tiene un gran peso en nuestro país.

A pesar de que se ha venido aumentado el número de asegurados del
INSS muchas empresas dentro del gremio de la construcción,

trabajan de

forma informal por consiguiente no reciben los beneficios de ley.

Actualmente Nicaragua posee una economía de libre mercado y se
considera que las instituciones del gobierno están descentralizadas y las
políticas del gobierno es de fomentar el comercio y la industria nicaragüense.

Actualmente el gobierno en su programa económico financiero 20142018 señalan como políticas La promoción del crecimiento económico
sostenible e inclusivo, continuará sustentándose en políticas que mejoren la
infraestructura económica y social y que fomenten la producción y el comercio
justo en un ambiente de seguridad ciudadana.

En este ámbito, las políticas públicas enmarcadas en el Plan Nacional de
Desarrollo Humano (PNDH) y en el PEF se centrarán en la planificación y
ejecución efectiva del Programa de Inversión Pública (PIP), el apoyo a la
inversión privada, políticas sectoriales dirigidas a impulsar una mayor
productividad y valor agregado, elevar los ingresos de las familias y la
dinamización de las economías locales, vinculando a todos los sectores
productivos con una política comercial activa. (Banco central de nicaragua)
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La política fiscal tiene como objetivo garantizar el financiamiento
sostenible de los programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza,
aumentar la inversión en infraestructura productiva y desarrollar el capital
humano. (Banco central de nicaragua)

La política monetaria y financiera continuará orientada a garantizar la
estabilidad de la moneda y el normal desenvolvimiento de los pagos, así como
preservar la estabilidad financiera, mantener una presencia de mercado estable
y garantizar condiciones de liquidez ordenadas, mantener una tendencia
decreciente de la razón de endeudamiento y apoyar el fortalecimiento de la
posición de reservas internacionales. (Banco central de nicaragua)

Dentro del marco legal el sector de la construcción está regido por un
sinnúmero de ley, la ley de contratación del estado 323, legislación de vivienda
y urbanismo, ley 677 ley especial para fomento de la construcción de vivienda
y acceso a la vivienda, ley 618 ley general de higiene y seguridad del trabajo.
Ley orgánica del ministerio de la construcción y transporte, ley 539 ley de
seguridad social vela por el reconocimiento de las prestaciones a todos los
asalariados y fomenta la seguridad social, etc.

Con respecto a la ley de seguridad social es importante tomar en cuenta
que dentro de la construcción existe un alto nivel de rotación, ya que la mano de
obra no calificada que se utiliza como ayudantes, generalmente se contratan en
el sitio de la obra creando fuentes de trabajo en las zonas donde se ejecutan las
obras, sin embargo la inscripción de trabajadores temporales no es muy
favorable para las empresas constructoras, ya que hay trabajos que se realizan
en menos de un mes y por cumplir con los acuerdos de ley se debe asumir este
gasto.
Por el lado de la construcción se realizan licitaciones públicas y privadas,
en todos las instituciones siendo independiente cada ministerios, publicando
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licitaciones en la página web, sin embargo lo que le da mayor dinamismo a
este sector son las construcciones de la empresa privada, no siendo muy
rentable construirles al estado, por la demora en los pagos, requieren bajos
costos y la rentabilidad es muy baja.

3.3. Factores culturales

La cultura nicaragüense tienen costumbres muy arraigadas, y tradicional,
las construcciones en el país son de forma tradicional, (mampostería confinada
o mampostería reforzada), actualmente el sector se ve afectado por la
resistencia al cambio, el trabajador reacciona de forma indiferente cuando se le
quiere corregir algún procedimiento técnico, ya que piensan que no se puede
hacer de otra forma, que su experiencia es más que la tecnología sin embargo
esta reacción se da por la falta de información por parte de los trabajadores
siendo lo nuevo algo que les da inseguridad, por tanto tratan de no
implementarlo porque les da temor aprender técnicas nuevas.

Abordando un poco las diferentes zonas del país, la mayoría de las
festividades que se dan son de carácter religioso, la religión es politeísta,
aunque predomina la religión católica, cada

departamento tiene sus

festividades por lo que se deben tener en cuenta este factor para la contratación
de personal de cada zona, ya que incide en el pago de esos días feriados para
el trabajador. Se habla el idioma español pero hay diferente dialectos en la zona
del caribe como el miskito, Mayagna, rama etc. Sin embargo el idioma no es un
impedimento para el desarrollo de construcciones, ya que generalmente se
habla el español.

En la construcción los trabajos de campo es un 100% mano de obra
masculino por la naturaleza de la actividad, los ayudantes en la construcción
son generalmente contratados de la zona donde se desarrolla la obra y está
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constituido por mano de obra no calificada, es decir que su nivel de escolaridad
en la mayoría de los casos es muy pobre.

En este gremio existe mucha rotación de personal lo que debilita la
ejecución de la obra, un problema muy frecuente que fomenta el ausentismo
por parte de los trabajadores, es cuando los trabajadores después de sus horas
laborales ingieren licor lo que repercute en avance de obras, desempeño
laboral, ambiente laboral, rotación de personal, mala imagen de la empresa etc.

Otro problema que es frecuente en la construcción es la cultura de los
colaboradores de este sector, los ayudantes en su gran mayoría están
acostumbrados a trabajar temporalmente y es difícil retenerlos y se puede ver la
falta de compromiso con la empresa, con los maestro de obra y albañiles y
mano de obra más calificada es más estable, ya que buscan como tener un
salario fijo y conservar sus prestaciones.

3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR CONSTRUCCION DE
OBRAS VERTICALES

Para realizar el análisis industrial del sector construcción (ver anexos
tabla 2) tomaremos en cuenta las características generales de la industria y el
análisis de las cinco fuerzas competitivas y la acción del gobierno.

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA
3.1.1.

Condiciones básicas

El sector de la construcción dentro de sus condiciones básicas de la
demanda tiende a ser Elástica con respecto a los precios, porque una variación
en el precio tiene una variación significativa en las cantidades demandas
afectando más a la propiedad privada, ya que tiene que pagar el precio por no
haber sustitutos para el servicio de la construcción, el método de compra puede
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ser en efectivo y crédito, se realiza mercadeo en costos en su mayoría, sin
embargo se da el mercadeo relacional, fomentando la relación entre el cliente y
la empresa.

El sector de la construcción ha crecido en un 17.2 % sin embargo se ha
contraído en relación al 2012 que fue del 32.9 % el crecimiento,

teniendo

siempre el mayor aporta la empresa privada.

La temporada en que se ejecutan más proyectos es la estación de
verano que comprende desde noviembre hasta abril que es el tiempo en que las
lluvias no afectan la ejecución de la obra y hay menos atrasos, sin embargo la
construcción no se detiene en la época lluviosa.

Para iniciar un proyecto es necesaria la materia prima, una vez que el
dueño paga a la constructora el adelanto para compra de materiales de
construcción (arena, grava, cemento, madera, etc.) Se procede a contratar al
personal que trabajara en el proyecto (Ing. Residente, maestro de obra, albañil,
ayudante, eléctrico etc.) y de igual manera la constructora posee equipos y
herramientas que ayudan a agilizar el proceso de construcción como es la
mezcladora, compactadora apisonador, planta eléctrica, pala, carretillas etc.

En la mayoría de las construcciones que se realizan en Nicaragua no
demanda de mucha tecnología aunque hay innovación en los sistemas
constructivos como es sustituir el paredes de mampostería por particiones
livianas como durock, gysum, denglass, plywood, plycem, losetas prefabricada,
paneles de poliuretano, sin embargo se recurre a la tecnológicos cuando las
empresas transnacionales exigen materiales importados construcciones más
modernas y

equipos con mayor precisión. Todas las construcciones están

diseñadas para larga duración a excepción de las particiones livianas que su
principal función es crear ambientes en menor tiempo, mayor movilidad y su
vida útil es menor a diferencia de las construcción hechas de concreto.

18

En el año de 1862 en granada se comienzan a construir las casa de teja
con adobe con su correspondiente solar, para la fabricación del adobe se
necesita tierra, agua, barro, zacate, estiércol y cal de igual manera se utilizaba
otro sistema constructivo que es el taquezal tiene la diferencia que utiliza un
entramado de madera simulando las vigas y columnas, actualmente se utiliza
los sistema de mampostería reforzada o confinada, los materiales pueden variar
desde bloques, ladrillo cuarterón, piedra cantera, madera o se puede sustituir
con particiones livianas como covintec, o durock, etc.

El sector construcción esta sindicalizado por la cámara nicaragüense de
la construcción CNC, y está bajo las ley 323, ley de contratación del estado, y
sus leyes de reforma ley 349 y 427, y está regido por el convenio colectivo del
trabajo, reglamento nacional de construcción, ley de equidad fiscal, ley 737 ley
de contrataciones administrativas del sector público.

Una vez analizado las condiciones básicas de la industrias podemos
observar como es la estructura del mercado, con respecto al número de
empresas se puede ver que hay pluralidad y en gran parte las oportunidades
de ganar un proyecto depende del tamaño de la empresa grandes, medianas y
pequeñas, y depende en gran medida de la calidad, costo, rapidez, experiencia
que tenga la empresa, el prestigio, tecnología (equipos modernos), eficiencia,
etc.

3.1.2.

Estructura de mercado

En la construcción de obras verticales existen muchas empresas dentro
del país como por ejemplo: A Paiz Ruiz & Cía. Ltda., ACONSA, ATICO, S.A,
Carlos Díaz F Y Cía. Ltda., Carrión cruz construcciones, CONSOVIPE,
CORASCO, Mondragón García, Soto construcciones, CINPRO, Construcción
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Carvajal, S.A, ROSLAR Construcciones y coa Ltda., considerándolo de esta
manera competencia monopolista.

En la construcción el número de clientes es numeroso, ya que en la
industria se trabaja por proyecto pudiendo ser de carácter público o privado, la
construcción es un sector muy flexible con respecto a la producto final porque
se construye de acuerdo a las necesidades y gusto del cliente siguiendo con
especificaciones técnicas, como por ejemplo se pueden construir viviendas,
realizar remodelaciones, ampliaciones, construcción de centro de salud,
estaciones de policía, edificios comerciales, edificios de oficina, centros
recreativos, hospitales, clínicas, bodegas, naves industriales, etc. Todo esto
está en dependencia del Dueño y por ello la estructura de costos está vinculada
directamente con las exigencias del dueño y se trabaja por alcances de obra,
cantidades de obra, costos unitarios y costos totales no obstante, el costo de la
obra es de acuerdo a la complejidad, gustos y caprichos de los clientes, por
este lado la industria de la construcción es diferenciada y diversificada.

Las principales barreras de entrada y al movimiento dentro de esta
industria se debe realizar la constitución de la empresa cumpliendo con lo que
señala el consulado de la republica de Nicaragua, constituyendo legalmente
ante el registro público mercantil, obtener el numero RUC, otorgar poder a su
representante legal, registrarse como contribuyente ante las rentas de su área,
registrarse en la alcaldía de Managua, registrarse en la DGA, Apertura de
cuenta en moneda nacional y extranjera, inscribirse en la ley sectorial de
acuerdo a la naturaleza de la empresa, todo esto corresponde desde el punto
de vista legal pero técnicamente en la industria tiene gran influencia el capital
de trabajo, la experiencia en obras similares, la capacidad de financiamiento
que tiene la empresa, la calidad de proveedores con los que trabaja, las líneas
de fianza, líneas de crédito y principalmente la curva de aprendizaje que posee
la empresa para coordinar los proyectos y la logística de la obra para poder
entregarla en tiempo y forma.
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Si una empresa de construcción decide no seguir ejerciendo su actividad,
simplemente debe de hacer frente al pago de impuestos y haber finalizado
todos sus proyectos, cumpliendo con las cláusulas que estipulan los contratos,
las instituciones por su parte deberán realizar auditoria para corroborar que la
empresa no puede seguir operando.

La mayoría de las empresas constructoras en el país tiene a proveedores
que les suministran sus la materia prima para la ejecución de la obra es decir
que no se da la integración vertical dentro de la empresa de la construcción, lo
más común que hacen las empresas para hacer economías a escala es realizar
ellos mismo las importaciones de la materia prima y tratar directamente con los
proveedores extranjeros.

3.1.3.

Conducta

El sector de la construcción no se encuentran regulado con respecto a
los precio, ya que son impuestos por cada contratista según sus criterios y está
en manos del dueño decidir que empresa y precio es el mejor. La estrategia de
producción es por medio de proyectos, es decir que cada uno tiene
características propias y para cada proyecto existen algunas etapas comunes y
etapas que se incorporan de acuerdo a la naturaleza de obra, sin embargo para
cada proyecto puede haber variación con respecto a los materiales, acabados,
tiempo, etc. para que la obra se desarrolle sin problema el contratista debe
garantizar que los materiales de construcción estén listos en el sitio para que el
personal no se atrase en la ejecución de la obra y garantizar que la calidad de
los materiales cumpla con las normas de calidad y de esta manera entregar un
producto que cumpla las necesidades de los cliente por consiguiente un cliente
este satisfecho crea un mercadeo positivo hacia la empresa.

Cuando se tiene un cliente que requiere frecuentemente de los servicios,
se puede mejorar precio y hacer descuento de acuerdo al volúmenes de la obra
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y en dependencia de los contratistas, algo que pasa frecuentemente es que
una vez que se inició el proyecto surgen cambios en la trascurso de la ejecución
de la obra y lo que puede realizar el contratista para mantener satisfecho al
cliente es no cobrarle costos adicionales por los cambios realizados, siempre y
cuando no sean volúmenes muy significativos que pongan en peligro la
rentabilidad del proyecto.

Dentro de la construcción se tiene que invertir constantemente en
herramientas menores como es pulidoras, compactadoras, cortadoras, taladro,
mezcladoras, herramientas y equipos de seguridad para que los trabajadores
puedan desempeñar mejor sus labores, otro aspecto que tienen que fomentar
las empresas es la implementación de nuevos sistemas constructivos,
mantenerse informado de los nuevos aditivos que facilitan y mejoran la calidad
de los elementos, sugerir nuevas maneras más rápidas y eficientes para crear
espacios, que cumplan con las exigencias de los clientes.

En la construcción al iniciar un proyecto se debe realizar un contrato
donde ambas partes se comprometen a cumplir con sus obligaciones, en el
caso de las empresas de construcción, tienen que garantizar que la obra se
termine en tiempo y forma se realiza la entrega de una fianza de vicios ocultos,
que contempla que el contratista ejecutara todas aquellas reparaciones que se
originen por defecto ocultos con relación al proyecto ya finalizado y por parte del
cliente tiene el compromiso de dar un porcentaje de adelanto inicialmente y
deberá pagar el resto por obras ejecutadas hasta terminar el proyecto.

3.1.4.

Ejecutoria

Una vez abordado todas las etapas del análisis industrial del sector de la
construcción, se logra apreciar que en la fase ejecutoria, la construcción tiene
deficiencia en los controles de los desperdicios, cuando se realiza el
presupuesto la mayoría de los contratista estiman un porcentaje del 5%
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aproximadamente que contempla el desperdicio de los materiales por mal uso
del personal, Sin embargo, por el lado de la asignación de los recursos de un
proyecto es más fácil, porque la construcción está estructurada por etapas, subetapas y actividades, que generalmente se desarrollan por medio del método de
la ruta crítica, que no es más que la mejor ruta que proporcione menores costos
y menor tiempo creando combinación de actividades consecutivas o en otros
casos se desarrollan simultaneas para trabajar con eficiencia.

Con respecto a los avances tecnológicos son muy pocos porque
generalmente se siguen utilizando los mismo procesos constructivos, la
construcción se ve afectado por la inflación ya que los materiales que se
compran en el mercado se compran en moneda nacional, en la construcción la
rentabilidad queda en los proveedores y el contratista, sin embargo este sector
se ve amenazado por las alza de los materiales de construcción, transporte,
mano de obra y por el número de competidores que hay en el mercado. La
calidad de los productos se ve afectado por los proveedores que hay en el
mercado y que seleccione cada contratista, y en el sector de la construcción se
produce una gran fuente de empleo pero es por el tiempo que dure el proyecto.

3.2. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y
DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO.

En la industria de la construcción de obras verticales hay dos tipos de
clientes el privado y el público que utilizan la modalidad de contratación por
licitación. También se pueden clasificar a los grupos en 3, el primero contiene a
las empresas que tienen alta especialización y se dedican a la construcción de
grandes edificaciones, el segundo grupo tiene especialización media pero
puede hacer viviendas y edificio comerciales, industriales, etc., es decir de
pequeño a mediano tamaño y como tercer grupo están las empresa con bajo
nivel de especialización y desarrollan pequeñas edificaciones.

Roslar
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construcciones está situado en el segundo grupo que se dedica a hacer
edificaciones de tamaños pequeñas a medianas.

FIGURA 3.1: GRUPOS ESTRATÉGICOS
Especialización

Medio

Alto

GRUPO
A

GRUPO
B

Pobre

GRUPO
C
Costo/Beneficio

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.

Riesgo de nuevas empresas

Para poder analizar el riesgo de nuevas empresas, se tiene que definir
claramente a que grupo estratégico que pertenece la empresa, la industria que
se evaluaran son las empresas constructora especializadas en obras verticales,
para ello se necesita saber cómo señala Porter las barreras que tienen las
industrias:

economías de escala, la diferenciación de productos, los costos

cambiantes, las ventajas de costos, el acceso a los canales de distribución, las
necesidades de capital, y la política gubernamental.
Competitiva, 2010).

(Porter, Estrategia
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Para la realización del mapa de los grupo estratégico al que pertenece se
tomaron 2 factores importantes, la relación costo- beneficio, que contempla las
variables de precio que ofertan las empresa y la calidad que entregan.

El segundo factor es la especialización, que contempla la estrategia
competitiva que consiste en analizar el grado en que se centran sus esfuerzos,
es decir la experiencia en la industria, su inversión en maquinaria y equipos, las
áreas geográficas que cubren, tomando en cuenta estos dos factores se
definirán 3 grupos estratégicos.

Grupo A: Especialización alta, Inversión en tecnología, equipos y
maquinaria pesada, experiencia e distintos tipos de obras, costos bajos pero
calidad media y gran cobertura a nivel nacional

Grupo B: Especializados, poseen maquinaria y equipos pero no invierten
en tecnología, experiencia en la industria de la construcción, precios altos pero
calidad muy buena. Se concentran en distintas regiones del país.

Grupo C: Pobremente especializados, pocos equipos y maquinarias,
poca experiencia, son empresas jóvenes, y ofertan precios bajos pero con
calidad pobre, solo se concentran mayormente en una zona geográfica del país.

En la construcción de obras verticales existen muchas empresas dentro
del país como por ejemplo: A Paiz Ruiz & Cía. Ltda., ACONSA, ATICO, S.A,
Carlos Díaz F Y Cía. Ltda., Carrión cruz construcciones, CONSOVIPE,
CORASCO, Mondragón García, Soto construcciones, CINPRO, Construcción
Carvajal, S.A, ROSLAR Construcciones y coa Ltda., LLANSA Ingenieros, de
guerreros, Lacayo Fiallos, Nap ingenieros S, A.

Es difícil tener un dominio de todas las empresas constructoras de formal
o informalmente compiten en esta industria, debido a la falta de información
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actualizada, sin embargo se puede definir que Roslar construcciones se
encuentra dentro del grupo estratégico B contempla una cobertura media a nivel
nacional, con obras de muy buena calidad a precios competitivos, no tiene
inversión en tecnología, pero si tiene experiencia en la industria y posee
equipos necesarios para la realización de los proyectos, en la actualidad Roslar
construcciones ha competido en licitación con empresas que tiene similares
características como por ejemplo: A Paiz Ruiz & Cía. Ltda., Carlos Díaz F Y
Cía. Ltda., Carrión cruz construcciones, CORASCO, Mondragón García, Soto
construcciones, CINPRO, Construcción Carvajal, etc.

Es difícil definir las empresas que pertenecen al grupo C, debido a la
carencia de información de cada empresa, son empresas nuevas y que no son
conocidas en el mercado sin embargo el grupo A son pocas la empresas que
están en este grupo pero si son reconocidas en el mercado como por ejemplo
LLANSA Ingenieros, de guerreros, Lacayo Fiallos, Nap ingenieros S,A.

Para el grupo B, los nuevos competidores tiene que romper con las
barreras de necesidad de capital, se necesitan líneas de créditos, líneas de
fianza, para poder respaldar la ejecución de la obra; La curva de aprendizaje es
otra barrera de entrada porque la experiencia (número de proyectos), es un
factor determinante en la elección de la empresa, otra barrera es oferta precios
competitivos y ofrecer un costo – beneficio bueno para el cliente.

La principal barreras de entrada de ingreso de nuevos competidores que
se da frecuentemente en la industria es la de necesidad de capital, necesita
invertir fuertemente en maquinaria y algunas veces toca financiar los proyectos,
Otro factor que está afectando el crecimiento de las empresas, es que al haber
mayores oferentes dentro del mercado, las empresas que tienen que presentar
precios competitivos como por ejemplo en las licitaciones del gobierno que
tienen como prioridad la oferta más baja, induce a los oferente a bajar los
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precios para poder competir, sin tomar en cuenta que puede acarrear
problemas financieros a la empresa y reducir la calidad al proyecto.

3.2.2.

Rivalidad de los competidores actuales

Rivalidad actual son todas aquellas empresas que tiene similares
características al grupo estratégico B, que se requiere disponibilidad de capital
para poder empezar las obras asignadas, se necesita líneas de fianza para
poder respaldar la ejecución de la obra, se requiere equipo de seguridad en
todo momento, experiencia laboral, transporte para trasladar los materiales, por
si la zona es muy alejada de los proveedores de materia prima, garantizar
calidad que es el factor diferenciador entre las empresas, cumplir en tiempo y
forma con la ejecución del proyecto tomando en cuenta las zonas geográficas
en donde se ejecutara el proyecto.

Muchas veces la condiciones de la demanda en Nicaragua es
deficientes, ya que las empresas se limitan a lo que los planos y las
especificaciones técnicas indican, sin embargo se puede señalar que el sector
privado es el que impulsa más la innovación por que demanda mayor calidad,
eficiencia e implementación de nuevo productos que hacen que las empresas
mejoren.

En el sector de la construcción las barreras de entrada y salida son bajas
es decir que corresponde a rendimientos bajos y estables, debido a que la
rivalidad es alta por que se compite por precio y experiencia de la empresa lo
que hace ofertar precio competitivo para poder ganar una licitación.

3.2.3.

Amenaza de productos o servicios sustitutos

En la construcción no hay algo que sustituya este servicio, pero si nos
encontramos con materiales y equipos que pueden ser sustituidas por otros
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que surgen de nuevas tecnologías y pueden desplazar mano de obra y a
equipos obsoletos, las empresas que no adopten esta nueva tecnología pueden
quedar fuera del mercado y aumenta la competitividad en aquellas empresas
que lo implementan en sus procesos constructivos.

Existen sustitutos para productos y materia prima que se utilizan para la
ejecución de una obra por ejemplo anteriormente las paredes se fabricaban de
bloque actualmente hay otro sistemas constructivos que cumplen con la misma
función pero el tiempo de la instalación es más rápido, como por ejemplo el
covintec, gysum, durock, plywood. Otro sustitutos son los pisos, anteriormente
era común solo utilizar cerámica, ahora se puede utilizar piso de vinyl, pvc,
madera, etc. para mejorar la resistencia del cemento los proveedores ofertan
nuevos aditivos que mejoran la eficiencia de los materiales, garantizando en
menor tiempo mejores resultado, sin embargo a pesar que hay productos que
se pueden sustituir todo está en dependencia de los gustos y necesidades del
cliente, la actividad de la construcción del servicio que se brinda no hay
sustituto aun.

3.2.4.

Poder de Negociación de los Compradores

Los compradores en la industria de la construcción de obras verticales
son representados por el dueño (cliente) de la obra, como anteriormente se
mencionó son la base para que la empresa se sostenga y se rigen por la
experiencia de la empresa en obras similares, la solvencia de los impuestos, los
precios, la calidad de los acabados, el cumplimiento de la obra, las líneas de
fianza y una vez que el cliente queda satisfecho con el trabajo es seguro que
garantiza la ejecución de proyectos futuros y recomienda los servicios a
posibles compradores.

El poder de negociación de los compradores, según Porter se establece
si compran grandes volúmenes con relación a las ventas del proveedor, los
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servicios que se compran son estándares o diferenciados, costos bajos,
integración hacia atrás, etc. (Porter, Estrategia Competitiva, 2010), En la industria
de la construcción el poder de negociación de los compradores no es buena, ya
que no es un producto con grandes volúmenes, no es un producto estándar que
se pueda adquirir en cualquier establecimiento y los costos van en dependencia
de la rentabilidad que contemplan cada empresa y el poder de negociación que
tiene con sus proveedores, generalmente el comprador tiene la libertad de
seleccionar al contratista que el califique capaz de entregarle un producto que
satisfagas sus necesidades, sin embargo no puede devolver el producto una
vez terminado, es decir si no le gusto finalmente el trabajo no puede negociar
que le vuelvan a construir la obra nuevamente ya que la construcción se realizó
con los diseños que él aprobó y las especificaciones que el dueño exigió.

3.2.5.

Poder de negociación de los Proveedores

Los proveedores nacionales que facilitan la materia prima y equipos para
la elaboración de un proyecto en cualquier parte del país, brinda créditos y
descuentos por volúmenes de compras, favoreciendo a la empresa para
mejorar los precios de las ofertas y ser más competitivo. En el sector de la
construcción los proveedores tienen un gran poder de negociación, ya que ellos
pueden elevar los precios, cambiar la calidad de los productos, debido a que
este sector está dominado por pocas empresas y más concentrado al sector
industrial que vende, por la poca competencia que existe en los proveedores de
la construcción muchas veces la escases de producto perjudica la ejecución de
las obras, los proveedores venden productos que son un insumo importante
para el negocio de las empresas de construcción como el acero y el cemento,
por todo lo antes mencionado el poder de negociación de los proveedores en
Nicaragua es muy fuerte. (Porter, Estrategia Competitiva, 2010)
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Los Laboratorios son sectores de apoyo que proporciona el servicio de
control de calidad. Y como complemento se tiene la consultoría de ingenieros
eléctricos sanitarios y estructurales.
3.2.6.

La Acción del Gobierno

El gobierno en cualquier sector es muy importante y tiene un alto poder
en el desarrollo de cualquier actividad económica, ya que regula un sinnúmero
de actividades que deben cumplir las empresas, como son las nuevas
imposiciones de salario mínimo y el cumplimiento de la ley de seguro social,
que hace que el gobierno este fuertemente involucrado en el quehacer de las
empresas.

En el caso del sector de la construcción el gobierno actual como un
cliente al que se le ofrece los servicios constructivos, ya que todas las
instituciones del estado, realiza licitaciones y contrata los servicio de empresas
de construcción, sin embargo actualmente con las nuevas alzas al salario
mínimo, las exigencias del seguro social y otros requerimientos que se han
adicionado, han encarecido los proyectos y el gobierno como comprador
demanda precio muy bajos que en la mayoría de los casos atenta con la
rentabilidad del proyecto dejando márgenes de ganancia muy pobres y
riesgosos para la empresa. Por consiguiente actualmente trabajarle al gobierno
no es atractivo para la empresa.

Por parte de la alcaldía actualmente se debe solicitar el permiso de
construcción, sin embargo los requisitos son tediosos y principalmente nunca
dan repuesta a la solicitud en el tiempo que estipula la alcaldía, lo que ocasiona
retrasos muy prolongados en el inicio del proyecto que puede durar hasta 1 año
conseguir el permiso, esto perjudica al cliente y al contratista por la urgencia en
que se quiere hacer la construcción, esto no favorece al sector constructivo sino
más bien reduce la actividad.
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Al analizar el sector de la construcción de obras verticales se puede
decir que el sector de la construcción tiene rentabilidad baja pero estable y va
en dependencia de que tanto está sacrificando la empresa sus costos, con
respecto a los competidores o empresas rivales este sector es muy competitivo,
ya que las empresas licitan por mejor precio y las capacidades de realizar los
proyectos; Los clientes tiene un poder de negociación bajo ya que ello pueden
decidir a quién contratar pero no siempre pueden negociar precios; la fuerza de
los proveedores es muy fuerte y

se puede considerar que entre los

proveedores y los competidores del sector queda la mayor rentabilidad, sin
embargo quien se lleva la mayor parte son los proveedores; no se vislumbran
amenazas de sustitutos y la acción del gobierno influye fuertemente en todas
las fuerzas de este sector.

En el sector de la construcción se ve amenazado por los aumentos
inesperados de la materia prima, recursos humanos y transporte, etc.

FIGURA 3.2: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

Fuente: Elaboración propia
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4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ROSLAR

4.1. Antecedentes de la empresa
ROSTRAN LARGAESPADA & CIA LTDA cuyo nombre comercial es
ROSLAR CONSTRUCCIONES¨ para su contratación, publicidad y en su
papelería de comercio. El domicilio de la sociedad es en la ciudad de Managua
republica de Nicaragua pero queda facultada para establecer sucursales y
oficinas en cualquier lugar de la república, la duración de la sociedad es de 25
años prorrogables, el capital social con que opera la sociedad es la suma de
50,000 córdobas aportados 25,000 córdobas por cada uno de los socios, el que
podrá ser aumentado cuando se requiera. El objeto principal de la sociedad es
la construcción de obras civiles de la propiedad horizontal y vertical y toda
construcción en general, también está facultada para la elaboración de diseños
supervisión presupuesto de construcción a la compra y venta de bienes
inmuebles así como también se dedicara a toda clases de trabajos o actividad
comprendida en la ingeniería civil, arquitectura, decoración, urbanización, la
importación y exportación y venta al por mayor y al detalle de toda clases de
mercadería o materiales que se emplee en la construcción.

ROSLAR corresponde a la sigla de los apellidos de los socios Ing. Leonte
Rostrán e Ing. Nubia Largaespada. ROSLAR fue constituida en el año 1994
pero inicia operaciones en el año 1999 con proyectos de monto aproximados a
$50,000 dólares realizando proyectos para ministerios de educación como
construcción de escuelas, canchas deportivas y viviendas para maestros; para
estos proyectos la modalidad de contratación fue por licitación pública.

En el año 2000 la empresa estaba en capacidad de realizar proyectos
por un monto aproximado de U$233,000 dólares. Para el 2001 la empresa
ascendió a la ejecución de proyectos por un monto aproximado de U$343,000
dólares. En el año 2004 la empresa comienza a incursionar en la ejecución de
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proyectos en el sector salud como construcción, remodelación, ampliación y
sustitución de sistemas hidrosanitarios de centros de salud y hospitales, para la
ejecución de estos proyecto la empresa requería de experiencia en este tipo de
obras, la cual fue aportada por la Ing. Nubia Largaespada que había dirigido
como ingeniero residente obras similares. Los proyectos ejecutados para el
MINSA requerían mayores exigencias debido a que los programas que
financiaban dichos proyectos, es decir estos organismos exponían sus
exigencias técnicas y económicas y los plasmaban en el pliego de bases y
condiciones especiales.

Desde el 2004 al 2010 la empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES
participa en

licitaciones públicas de ENATREL y ejecuta proyectos para la

misma, incorporando mayor experiencia a la empresa en obras eléctricas
realizando construcciones de subestaciones eléctricas.

A partir del año 2009 la empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES fue
invitada a licitaciones privadas en la empresa DESMINIC (Desarrollo Minero de
Nicaragua), realizando obras civiles construcción de edificios , bases para
trituradoras , construcción de bases y tanques de agua potable, puentes
peatonales, taller de mantenimiento, taller automotriz, construcción de almacén,
cancha municipal, obras menores, comedor, etc. conforme se fueron ejecutando
estas obras la empresa DESMINIC,SA nos exigía un ingeniero que estuviera a
cargo de la seguridad e higiene ocupacional, ya que el personal que trabaja
para ROSLAR venía en ascenso por el aumento de los proyectos en DESMINIC,
S.A.

La empresa al iniciar operaciones solo constaba con el gerente general,
gerente de operaciones, contador público, secretaria, un ingeniero residente, 2
maestro de obras, albañiles y ayudantes. Conforme fueron aumentando la
actividad para el año 2004 se fueron incorporando 2 ingenieros y el número de
operarios fue aumentando, para el año 2009 hasta la fecha se han ingresado
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un ingeniero de seguridad e higiene ocupacional, un ingeniero supervisor, 3
ingenieros residentes y un asistente de gerencia.

ROSLAR construcciones para poder participar en licitaciones privada y
publicas posee licencia de operaciones emitida por el MTI, posee número de
proveedor del estado, Solvencia vigente de la Alcaldía, posee líneas de Fianza
que son Emitidas por la Empresa aseguradora Seguros América, paga sus
impuesto, pago INSS e INATEC.

La empresa actualmente está trabajando en la construcción de obras
civiles en La libertad Chontales para la empresa DEMINIC Desarrollo minero de
Nicaragua, de igual manera realiza trabajos para la mina la india localizada en
León y para empresas privadas como REFANIC S.A. ubicada en la ciudad de
Managua. Actualmente la empresa tiene a 11 trabajadores en la parte
administrativa, 3 Conductores y los trabajadores de campo son 60 pero varía
según los proyecto. En el transcursos de las operación de ROSLAR, la empresa
ha tenido muchos conflictos en la parte de producción y operativa, enfocándose
principalmente en esta unidad estratégica.

La empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES tiene como visión, misión y
valores lo siguiente:
Visión: Esta empresa se proyecta a ser reconocidas por clientes,
suplidores, afianzadoras, accionistas y sociedad en general como una empresa
de construcción estable, responsable y confiable capaz de desarrollar obras de
calidad en busca de soluciones arquitectónicas y técnicas para satisfacer las
necesidades de nuestros cliente.

Misión: la misión como empresa es proporcionar a nuestros clientes una
completa asesoría de profesionales con vasta experiencia para la ejecución de
sus proyectos, Garantizándoles seguridad, puntualidad y calidad. En Busca de
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satisfacer las exigencias del cliente en materia de diseños, costos y
construcción.

Valores: Integridad: Proceder con rectitud y Honradez a favor del cliente
y de la empresa, Responsabilidad: El compromiso es cumplir con los clientes,
Suplidores, trabajadores y sociedad en general, generando la certeza que el
servicio brindado será entregado oportunamente y de la mejor forma, Calidad:
Esmerarse en trabajar con materiales de calidad para Obtener obras de calidad,
Compromiso: Actuar con pasión e iniciativa haciendo propias las exigencias y
metas de la empresa.

Estructura: ROSTRAN LARGAESPADA Y CIA LTDA opera a través de la
Gerencia General a cargo de Ing. Leonte Rostrán, con ayuda del Gerente de
operaciones

Ing. Nubia Largaespada, quienes junto a una serie de

profesionales de diversas disciplinas, como ingenieros, constructores y
diseñadores realizan un trabajo conjunto de alto nivel profesional.

FIGURA 4.1: ORGANIGRAMA DE ROSLAR CONSTRUCCIONESY CIA LTDA.
GERENTE
GENERAL

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE DE
PROYECTO

INGENIEROS
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1

FINANCIERO

ASISTENTE DE
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INGENIERO DE
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Fuente: Roslar construcciones.
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4.2. Desempeño o resultados operativos durante

años

2010-2012

4.2.1.

Marketing

ROSLAR Construcciones en este periodo se ha especializado en la
ejecución de obras verticales y pequeñas obras horizontales, que ha tenido
como mercado meta, mayormente empresas privadas que publicas, los
producción que se han venido ejecutando son por proyectos y los diseños
varían según las exigencias de los clientes y cabe señalar que la empresa no
ha tenido un área de ventas.

ROSLAR construcciones ha obtenido la mayor parte de sus trabajos por
medio de la modalidad de licitaciones públicas y privadas, es otra forma de
acercamiento a los clientes y se realiza por concursos donde se comparan por
los mejores precios, ejecución de obras similares, aspectos legales, financieros
y técnicos que dan valor a la empresa concursante, utiliza la publicidad no
pagada como nos señala Stanton, Etzel y Walter (2007), que está enfocada
más en las relaciones publicas y la utiliza como herramienta para influir
favorablemente en la organización, el caso de la publicidad boca a boca que se
da de manera informal, cuando un individuo da un aval del servicio recibido por
una empresa en particular (p.575).

ROSLAR construcciones entre los años 2010 al 2012 ha ejecutado 35
proyectos de los cuales el 94 % ha sido asignado sin previa licitación y solo el
6% se realizó por medio de licitación Pública por tanto se demuestra la
fidelización de los clientes, ha sido el factor predominante para la empresa
también, indica que Roslar ha descuidado otros mercados como el sector
público. De los tres años analizados en este trabajo los proyectos que ejecuto
Roslar se dividen el 25% en el año 2010, el 39% en el 2011 y el 36% en el 2012.
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El producto que ofrece la empresa es servicios de Construcción, estos
abarcan servicios de

Diseño, Presupuesto, Supervisión y Construcción de

Obras verticales y horizontales. En este periodo se han licitado pocos proyectos
para el sector públicos y se ha enfocado en trabajar con empresas privadas
dentro del mercado nacional de la construcción de obras verticales.

La empresa posee experiencia en la construcción de obras como
construcción de bodegas, construcción de residencias y subestaciones
eléctricas, Hospitales, sistema hidrosanitarios, puentes y movimiento de tierra.
La empresa hasta el momento tiene la capacidad operativa para licitar
proyectos de cualquier tipo que no sobre pase el millón y medio de dólares;
para poder dar respaldo a la ejecución de los proyectos la empresa tiene línea
de fianzas con aseguradoras de prestigio nacional como lo es Seguros América,
lo que ayuda a la empresa a ser más confiable ante las demás empresas que
existen en el mercado nacional.

Las ofertas financieras, dentro de esta industria, equivalen a los precios
de venta, para la realización de los presupuestos se toma en cuenta muchos
factores como la ubicación del proyecto, experiencia del personal a cargo de la
construcción, considerando una lista de precios de materiales de construcción
actualizados, salarios de los trabajadores, tiempo de ejecución del proyecto y
todos los aspectos inmersos en ésta para determinar sus costos y gastos
directos e indirectos.

La relación con los clientes es directa, ya que se realiza un contrato de
adjudicación de la obra y todo tipo de cambios o exigencia en la ejecución del
proyecto se ve directamente con el dueño o el responsable de supervisar la
obra.
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4.2.2.

Operaciones y producción

En ROSLAR el proceso de producción, es por proyecto, ya que según
Schroeder las operaciones por proyecto es cuando un producto es único o
implica un proceso creativo, y tiene como características que el tipo de pedido
es por unidad independiente, el flujo de producto es secuencial, la variedad del
producto es muy alta, el tipo de mercado es único, el volumen es de una unidad
(Schroeder, 2005).

Tiene sus oficinas centrales en Managua, KM 10 ½ carretera norte
residencial Montecristi No 298, pero para la ejecución de proyecto se realizan
instalaciones provisionales, que son lugares donde se coloca una pequeña
oficina para el ingeniero residente.

No existe un área de investigación y desarrollo los proyectos se realizan
según las especificaciones técnicas del cliente, en base a las exigencias del
cliente se proponen nuevos producto que salen al mercado, como aditivos para
mejorar las resistencia de los materiales, nuevos sistemas constructivos,
nuevos materiales que pueden sustituir la función de otros, con respecto a la
tecnología que se utiliza, por lo general cuando se necesitan movimientos de
tierra de grandes volúmenes se rentan equipos por lo que la tecnología de estos
equipos están en dependencia de lo que hay existencia en el mercado.

Calidad según Schroeder (2005), señala que satisface o supera los
requerimiento del consumo ahora y en el futuro lo que significa que el producto
o servicio es adecuado para que el cliente lo utilice (p.150). ROSLAR no tiene
un área que control de la calidad, pero se guía por el cumplimiento de las
especificaciones técnica

del cliente, además exige a los proveedores

certificados de calidad para presentárselos al dueño, certificados de los
materiales que se utilizan en cada proyecto, como por ejemplo los bloques, el
cemento y el acero, etc. La única forma de control que tiene la empresa, es la
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aplicación de pruebas de laboratorio en IDISA, que demuestra la calidad de los
productos que se están entregando.
La duración de un proyecto esta en dependencia del área a construir, la
complejidad de la obra, los cambios climáticos y factores externos que hacen
que la productividad varíe.

4.2.3.

Inversiones

La empresa invierte muy poco en Investigación y desarrollo, porque la
forma de construcción es tradicional, se siguen ejecutando los proyectos con la
misma procedimientos a través de los años, con la diferencia que actualmente
hay nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales, maquinarias más
productivas que reducen el tiempo de ejecución de una actividad.

Roslar invierte por proyecto en equipo pequeños como pulidoras,
taladros, sierras eléctricas, Cizalla, etc. y cada 6 meses adquiere equipos y
maquinaria como compactadoras, roto martilló, una vez al año o de acuerdo a
las necesidades se invierte en mezcladoras, plantas generadoras eléctricas y
en equipos rodantes se invierte cada 5 años.

Roslar construcciones actualmente posee, 1 camión de 4 toneladas, 2
camiones de 1.5 toneladas, 3 camionetas 4x4 de campo, y posee maquinaria
como 6 mezcladoras, 3 plantas generadoras eléctricas, 4 compactadoras , 3
roto martillo eléctricos y numerosas herramientas y equipos menores que su
vida útil finaliza al concluir el proyectos.

4.2.4.

Recursos Humanos

En el periodo del 2010 al 2012 la contratación se realiza por
recomendación, la rotación de personal en esta industria va en dependencia de
la duración de los proyectos, la mano de obra que se requiere es especializada
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como por ejemplo albañiles, maestro de obra, soldadores, eléctricos,
carpinteros, fontaneros, salvo los ayudantes que pueden obtener capacitación
en campo y se realiza empíricamente, ya que los trabajadores con experiencia
les enseñan a los nuevos trabajadores, la única motivación es monetaria, los
salarios se rigen conforme a la tabla de salario mínimo emitida por el ministerio
del trabajo ver anexo 1.

4.2.5.

Finanzas

De acuerdo con la estructura financiera de los años 2010 al 1012 tiene la
siguiente distribución que se presentadas a continuación:

FIGURA 4.2: ESTRUCTURA FINANCIERA ROSLAR
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Se puede apreciar que la estructura de ROSLAR en los últimos 3 años es
muy similar, posee una estructura conservadora ya que no tiene deudas a largo
plazo, y tiene un equilibrio patrimonial en los 3 años porque el porcentaje de
capital permanente es mayor que los activos fijos.

Conforme al análisis del balance general y estado de resultados de la
empresa ROSLAR se obtuvieron los siguientes indicadores financieros
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TABLA 4.1: INDICADORES FINANCIEROS ROSLAR

Indicadores Financieros

2010

2011

2012

Grado de endeudamiento

34.71%

34.51%

30.58%

Cobertura del fondo

26.65%

32.17%

27.53%

Razón de solvencia

1.36

1.47

1.38

Prueba acida

1.04

1.19

1.20

ROA

1.26%

1.31%

1.35%

ROE

1.12 %

0.75%

1.84%

UTILIDAD NETA

86,299.00

58,308.00

144,607.00

INGRESOS ACUMULADO

12,924,538.00

22,748,853.00

25,830,574.00

43.19%

11.93%

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración propia.

El grado de endeudamiento en los últimos tres años es bajo de un
34.71%, 34.51% y 30.58 % respectivamente, la cobertura del fondo de
maniobra sufrió un aumento del años 2010 al 2011 y una disminución con
respecto al año 2011 al 2012 de 26.65% paso a 32.27% y de 27.53%.

Con el indicador de prueba acida, permite ver la capacidad de pago o
liquidez que tiene la empresa ROSLAR y según los resultados encontrado se
aprecia que tiene capacidad de pago para hacer frente a sus deudas. Ya que
paso de 1.04 a 1.20 en el último año.

El rendimiento de los activos ha mejorado del 2010 al 2012 con valores
de 1.26% a 1.35%. La rentabilidad del capital sufrió una ligera mejoría del
1.21% al 1.84%, tanto el rendimiento de la inversión y el rentabilidad del capital
son muy bajos.
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Los ingresos han aumentado del 2010 al 2011 en un 43% y del año 2011
al 2012 en un 11.93% hubo aumento en menor escala del 2011 al 2012, sin
embargo se obtuvieron mayores utilidades que en los últimos 2 años.

4.3.

Situación actual

4.3.1. Teoría de recursos y capacidades

Según Fong (2005)
La teoría de recursos y capacidades se propone que los beneficios
extraordinarios de la organización se basan en las renta generadas por
los recursos especialmente valiosos que estas tienen bajo su control bajo
esta perspectiva, la estrategia se define como una búsqueda constante
de beneficios y de su mantenimiento, lo cual evidencia el enfoque
económico del modelo (p.15).

Figura 4.3: Esquema de la teórica de recursos y capacidades:
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Fuente: Presentación de recursos y capacidades, Kenneth Fonseca
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Recursos tangibles
Físico: ROSLAR construcciones tiene su oficina central en Managua,
Nicaragua. Ubicada en km 10 ½ carretera norte residencial Montecristi No 298,
consta también de un terreno en el km 42 carretera tipitapa – Masaya que se
utiliza para almacenar los equipos que no están en uso.

En tener la sede central en Managua facilita las compras por parte del
ingeniero de operaciones que realiza los pedidos porque es en Managua donde
se concentra principalmente la disponibilidad de la materia prima es donde
están establecidos los proveedores más fuertes de la industria.

En la

construcción por lo general no se mantiene inventario, el material se compra de
acuerdo con las actividades que se van desarrollando y los pedidos varían de
acuerdo al proyecto y se puede decir que el sistema es muy flexible por que se
pueden realizar modificaciones en el transcurso de la obra.

La empresa tiene una relación estrecha con proveedores que
proporcionan la materia prima para la ejecución de un proyecto como por
ejemplo Holcim, Cemex, Pintuco (Protecto), FerroMax, Sinsa, Ferretería Jenny,
Ferretería Lugo, Matecsa, Agrenic, ferretería Galo, el Águila, el Halcón,
Coprenic, Nimac, Mac Gregor, Mapreco.

Con respecto a los equipos tangibles en la parte administrativa, la
empresa tiene un plotter para la impresión de planos, 5 computadoras, 1
fotocopiadora, 5 impresoras, 2 escáner, mobiliario de oficina como estantes,
escritorios, sillas, etc.

Financieros: Los controles financieros se realizan una vez al año, se
realiza una revisión a los estados de resultados y al balance general de la
empresa y se evalúan como están los costos y el rendimiento de la empresa.
ROSLAR construcciones reinvierte sus beneficios para tener suficiente capital
para desarrollar las actividades de la empresa, es una empresa estable con

43

capital por encima del 60% que está disponible para dar respaldo a los
proyectos y

pagar sus obligaciones, ROSLAR tiene líneas de crédito con

instituciones financieras como LAFISE Bancentro, BAC y crédito con los
proveedores como por ejemplo con SINSA, EL AGUILA, Ferretería Galo,
MADENICSA que han facilitado la ejecución de proyectos sin atrasos.

Los presupuesto que realiza ROSLAR se elaboran solicitando proformas
a los proveedores para la actualización constantes de los precios que hay en el
mercado, sin embargo cuando se ejecutan proyectos simultáneos, la empresa
realiza una sola compra para varios proyecto y no existe un control que indique
cuanto se debe asignar para cada proyecto, no obstante se está empezando a
trabajado en estos aspectos para mejorar la situación económica financiera

Recursos intangibles.

Capital humano: se cuenta con personal con vasta experiencia en el
ramo de la construcción respaldada por los currículos que demuestran su
experiencia laboral; dentro de la empresa no hay capacitación con enfoque a
desarrollar competencias, no hay controles que midan el desempeño de los
trabajadores, la única forma de incentivo son la remuneración y la opción de
realizar horas extra y en algunos casos se consideran trabajos por tarea.

La rotación de personal es frecuente debido a que los proyectos son por
tiempos establecidos y al culminar el proyecto se debe prescindir de sus
servicios, se da con mayor frecuencia con los ayudante que en su gran mayoría
se de la zona en la que se ejecute el proyecto. El personal de planta como entre
ingenieros, oficiales y maestro de obras tienen trabajando más de 5 años dentro
de la empresa.

Las sugerencias por parte de los empleados es baja, normalmente la
gerencia en conjunto con los ingenieros de campo son

los

que toma las
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decisiones y rumbos del proyecto. En los proyectos la ejecución se procura que
sea en equipos o cuadrillas formados por armadores, albañiles, ayudantes, los
operadores de equipos pesados, dirigidos por el maestro de obra y el ingeniero
residente. El grado de cooperación entre los trabajadores es alto, no se tiene
indicativos del clima laboral no se ha incorporado esta evaluación dentro de la
organización y la motivación es directamente regida por la remuneración.

En los últimos tres años el número de trabajadores promedio por años
son 27, 40 y 68 respectivamente a los años 2010, 2011 y 2012. Lo que nos
indica que el personal ha venido en aumento como se detalla en el siguiente
gráfico:

FIGURA 4.4: NÚMERO DE EMPLEADOS Y NÚMERO DE PROYECTOS
EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 2010 AL 2012

Años

2010

2011

2012

No de proyectos

9

14

12

No de trabajadores

27

40

68

Fuente: Elaboración propia
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Tecnológicos: En el periodo del 2010 al 2012 se ha invertido en
maquinaria más especializada, se cuenta 4 compactadoras que tienen 5 años
de antigüedad, 3 Roto martillo con 2 años de antigüedad, 2 mezcladoras con 3
años de antigüedad, 1 teodolito con 4 años de antigüedad, 2 niveles con 4 años
de antigüedad, con el fin de reducir los tiempos en ciertas actividades y tener a
disposición el equipo en campo como el teodolito y el nivel, no se cuenta con
tecnología de punta porque en el sector de la construcción, los procesos son
similares y muy tradicionales, lo que se puede emplear son algunas novedades
en programas para cálculo de volúmenes de obras (Land desktop) y memoria
de cálculos, para agilizar el proceso de diseño, control y seguimiento, etc.

Cuando los proyectos requieren la realización de actividades que
incluyan movimiento de tierra de grandes volúmenes, la empresa renta equipos
de alta eficiencia y tecnología avanzada para la ejecución de estas actividades.
La empresa no cuenta con un manual de procesos por lo que la empresa se
guía con los procesos tradicionales de las actividades en cada proyecto.

La innovación en la construcción se ve reflejada con la incorporación de
nuevos materiales constructivos, sistemas constructivos modernos, elementos
prefabricados, utilización de formaletas modulares (symons) con mayor
resistencia y mejores acabados.

La asistencia técnica para implementar estos nuevos productos, lo
proporciona el proveedor que guía e informa al contratista en el manejo
adecuado de los productos que vende para obtener los resultados esperados y
de acuerdo al buen manejo e implementación de los nuevos productos se tiene
un impacto positivo con el cliente ya que se logra cumplir con lo que el cliente
solicito.

El control de calidad de los servicios que ofrece Roslar son estipulados
en las especificaciones técnicas de cada proyecto donde contempla cuando y
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que tipo de prueba se realizara durante la ejecución del proyecto. Las pruebas
más comunes son la de compresión de cilindro para concreto en esta se toma
la temperatura, el revenimiento y muestras de cilindros, para movimientos de
tierra se toma las pruebas de compactación, ya sea con densímetro o con cono
de arena, y pruebas de laboratorio para determinar la resistencia del acero.

Reputación: La empresa cuenta con una reputación buena por su calidad
en los trabajos en tiempo de entrega y precio, se realiza esta afirmación por que
el índice de quejas y reclamos después de entregada la obra es muy bajo oscila
entre un 20% - 25% del total de proyectos terminados, adicional a esto otro
hecho que reafirma la reputación de la empresa es que los clientes
recomiendan

y contratan los servicios nuevamente para realizar otros

proyectos. ROSLAR no dispones de publicidad pagada simplemente de
publicidad boca a boca, la imagen que se trasmite por los clientes es positiva y
la cobertura de la ejecución de proyecto es a nivel nacional.

Capacidad de Marketing: la publicidad que llega al cliente es boca a
boca ha sido efectivo el 96% de los proyectos ejecutados en el periodo 2010 al
2012 ha sido asignado por experiencias anteriores con los trabajos efectuados
por la empresa el tipo de contacto es directa con los clientes, no existe un
estudio de mercado.

Capacidades

de

distribución

la

empresa

ofrece

sus

servicios

directamente a sus clientes sin intermediario y se caracteriza por entregar los
proyectos en tiempo y forma.

Capacidades directivas: Dentro de la empresa no hay un plan estratégico
formal, todos las decisiones de dirección las realizan el gerente general
ingeniero en minería con master en administración que tiene la competencia de
ser líder y tiene la tarea de interactuar con el cliente y ser la imagen de la
organización mostrando seguridad y dominio de sus capacidades como
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empresa, también tiene el apoyo del gerente de operaciones, Ingeniera civil con
master en administración que tiene la competencia de ser emprendedora que
ayuda coordina y hace que se ejecuten las actividades de los proyectos, es la
imagen ante los proveedores y la parte técnica de la empresa, ambos directivos
son dueños de la empresa ROSLAR. Y de manera informal toman las
decisiones y mejoran las decisiones con bases a sus experiencias en la
industria, La empresa invierte en capacitación de su personal gerencia.

Por medio del modelo de recursos y capacidades se identifican que los
recursos tangible es donde más fortaleza tiene la empresa por que posee
infraestructura acorde a la dimensión de la empresa y financieramente tiene
bases sólidas y estable, pero donde se encuentran más débiles es en los
recursos intangibles y en el desarrollo de las capacidades, se afirma esto
porque solo existe una forma de motivación que es el salario, no se realizan
evaluación al clima laboral, no se realizan capacitación por el alto nivel de
rotación, no se invierte mucho en innovación, y en la empresa no están
desarrolladas las capacidades de marketing ni de sistemas de información.

4.3.2. Cadena de valor

Según Fred, David señala que Porter expresa que el negocio de una
empresa se describe mejor como una cadena de valor, en la que los ingresos
totales menos los costos totales de todas las actividades que se llevan a cabo
para desarrollar y comercializar un producto o servicio generan valor
(2003,p.177).
Según apuntes del dosier de economía empresarias el docente Rivera
(2012) nos indica que la cadena de valor es un conjunto de actividades que se
desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entrega y apoyar a sus
productos (p.196).
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FIGURA 4.5: CADENA DE VALOR GENÉRICA.

Fuente: Porter

Aplicando

la

cadena

de

valor

a

la

empresa

ROSLAR

CONSTRUCCIONES, se logró obtener la siguiente información.

a. Logística Interna

Para la ejecución de un proyecto usualmente hay etapas que son
similares en todos los proyectos y hay materiales que son necesarios para la
ejecución de una obra como es Acero, cemento, formaleta, agregados gruesos
y agregados finos, etc.

La recepción de estos materiales se realiza en el sitio del proyecto,
primeramente el gerente de operaciones recepciona el pedido y solicita el
material a los distintos proveedores, una vez realizada la compra de los
materiales se sub-contrata el transporte del mismo desde el lugar de compra
hasta el sitio del proyecto. El proceso de entrega de los materiales es
aproximadamente de 2 días, como el proceso de la ejecución de un proyecto es
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un producto único, el tiempo de entrega del producto al dueño varía en
dependencia de la magnitud del proyecto y la complejidad del mismo.

En la construcción se deben tomar medidas para ciertos materiales que
puedan afectar la calidad de la obra como el acero que tiene que mantenerse
en un lugar seco para evitar la corrosión del mismo, con respecto al cemento no
puede mojarse ni humedecerse por que se endurecería rápidamente y no se
podría utilizar. Con respecto a los agregados finos y gruesos lo único que se
tiene que cuidar es que no se mezcle con tierra, ya que contamina el concreto
que es el producto final.

El personal que labora en ROSLAR requiere de mano de obra calificada,
como albañil, maestro de obra, soldadores, eléctricos, fontaneros, carpintero.

Por la lejanía de los proyecto, en algunas ocasiones el material no llega
al proyecto en el tiempo programado y sin duda afecta la ejecución del proyecto,
otro factor que influye son los cambios climáticos que se dan durante la
ejecución del proyecto, no es conveniente tener mucho inventario en los lugares
de ejecución por efectos de control y de espacio en las instalaciones
provisionales.

La calidad de los productos a utilizar se realiza por medio de pruebas en
laboratorio ya sea para el acero, concreto, agregados finos y gruesos, o se le
solicita al proveedor la entrega de certificados de calidad del producto que ello
venden.
Los proveedores brindan descuentos por volúmenes, y otros proveedores
dan

precios especiales por la fidelidad que tiene la empresa con sus

proveedores, el proceso para devolver un producto que no cumple con las
especificaciones, se realiza con la devolución del producto no deseado y el
proveedor procede con la solicitud de la factura original y puede cambiar el
producto o bien realizando una nota de crédito a favor del cliente que permite
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realizar una compra en el mismo establecimiento pero de otro producto que se
necesite en otro momento.

b. Producción

Los medios productivos de ROSLAR son dados por los planos,
especificaciones técnicas y exigencias de cada cliente, la forma de ejecución de
la obra es artesanal no ha variado mucho en los últimos años, el armado de
hierro es manual, las mezclas de cemento se hacen en una maquina
mezcladora, pero la llena de los elementos es manual, las formaletas son tipo
symons cuya forma de colocación es por ensamblajes de los elementos que la
conforman. En la ejecución de las obras se auxilian de equipo para
compactación y maquinaria pesada para movimiento de tierra.

El mantenimiento de los equipos menores se programa cada 2 meses.
Se realizan prueba de compresión a cilindros de concreto fundido para
comprobar la calidad del diseño de mezcla propuesto. La antigüedad de los
equipos móviles son de 6 años aunque hay algunos que han sido reemplazados.
Se programan mantenimientos a los equipo rodantes a cada 5,000 km para
garantizar el buen funcionamiento.

Las maquinarias y equipos que se utilizan en ROSLAR están diseñadas
para cumplir con los trabajos que demanda la construcción.

La forma de pago dentro de la empresa es por avalúos, inicialmente al
adjudicar el proyecto se firma un contrato y el dueño da un adelanto que puede
ser un 30% al 40% del monto total de la obra, acompañado de la entrega del
adelanto por parte del dueño el contratista tiene la obligación de entregar una
fianza de adelanto donde respalda el 100% del adelanto recibido. Una vez que
se da inicio a la obra la forma de pago es por avaluó y en cada uno se va
amortizando el adelanto que se dio para dar inicio al proyecto, cada avaluó va
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en dependencia a la cantidad de obra ejecutada, es decir de acuerdo al avance
de obra que lleva el proyecto.

En algunas ocasiones cuando los cambios que requiere el dueño son
muy significativos se recurren a las ordenes de cambio que consiste en una
extensión al presupuesto donde se incluyen las nuevas obras solicitadas y se
colocan los precios para realizar los pagos de las misma.

El marco legal en el sector de la construcción es muy riguroso, debido a
que se debe firmar un contrato donde se detallan las cláusulas que el dueño y
el contratista demandan, como se señaló anteriormente para iniciar un proyecto
el contratista debe de respaldar el adelanto con una fianza de anticipo, y se
debe dar una fianza por mantenimiento de oferta, que es el respaldo para el
dueño por la oferta aceptada y firmada, cualquier alza en los precios lo tendrá
que asumir el contratista. La modalidad de contratación es por precios unitarios,
es decir que las cantidades de obras ejecutadas es lo que se pagara,
manteniendo los mismos precios al momento de la firma del contrato. y una vez
realizada entregado el proyecto y firmada el acta de recepción final por dueño
y el contratista, la empresa debe entregar una garantía por vicios ocultos que
tiene una vigencia de un año que compromete a la empresa a realizar
reparaciones causados por vicios ocultos y no por mal uso de las instalaciones,
de no realizar los reclamos, el dueño tiene el derecho de ejecutar la fianza en
caso de incumplimiento por parte del contratista.

Roslar construcciones se rige bajo los planos constructivos y las
especificaciones técnicas. La parte que crea más valor es el contacto directo
con el cliente que hace más fácil cumplir con la satisfacción del mismo.

Se le suministra a los trabajadores todo el equipo de seguridad necesario
para la ejecución de los trabajos ya sea guantes, lentes, tapones auditivos,
cascos, mascarillas contra polvo, botas de seguridad, chaleco reflectivo,
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capotes, botas de hule, etc. de igual manera un ingeniero de higiene y
seguridad que está bajo el control de que se cumplan con las normas de
seguridad, y que los trabajadores porten su equipo de seguridad en todo
momento en que se está ejecutando una actividad dentro de la obra.

En la industria de la construcción para ser ayudante se requiere más
habilidades físicas pero para ser albañiles maestro de obra si es necesaria el
ciclo básico, sin embargo se requiere de un ingeniero civil para estar de
responsable de un proyecto como ingeniero residente de la obra, la empresa
está en el área de servicios, poseen horarios de 7:00 am a 5:00 am de lunes a
sábado, aunque se pueden trabajar los domingos si es necesario para el
avance del proyecto.

El ingeniero residente se encarga de solicitar con tiempo los materiales,
las herramientas y equipos necesarios al gerente de operaciones para la
ejecución de la obra, de igual manera se encarga de organizar al personal para
la asignación de tareas, y dar seguimiento al avance del proyecto conforme al
tiempo programado.

Debido a que la empresa ROSLAR brinda el servicio de construcción y
este tiene como naturaleza la producción por proyectos las etapas de cada
proyecto varían en dependencia de sus alcances de obras, que no es más que
la descripción de las actividades que contiene el proyecto.

Lo que crea mayor valor al producto son los materiales de calidad que se
utilizan en la obra y cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, y el
tipo de mano de obra calificada para realizan los acabados finales de la obra.

Existen mermas, provocadas por cortes de materiales, ya sea de acero,
bloque, cerámica, tubería eléctrica y sanitaria, alambrado eléctrico, etc. ya que
como las piezas no viene a la medida se tiene que adecuar al diseño. También
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existen mermas por una mala preparación cuando se tiene personal nuevo y se
encuentra en el proceso de aprendizaje, suele desperdiciar más producto

c. Logística Externa

La relación con el cliente es directa y el compromiso se inicia una vez
que se firma el contrato y se otorga una fianza de cumplimiento corroborando la
responsabilidad adquirida, el tiempo que se está en contacto con el cliente, es
lo que dure el proyecto, el programa de ejecución física del proyecto se estima
de acuerdo a los volúmenes de obras y se realiza una programación detallada
por cada etapa que tiene el proyecto, de igual manera para la elaboración del
programa se toma en cuenta los estaciones del año y si hay productos que no
están en el mercado, se estima el tiempo que los productos lleguen al país. Una
vez finalizado el proyecto se da una garantía por vicios ocultos que pueda tener
la obra a lo largo de un año, este tipo de garantías son emitidas por una
institución financiera lo que agrega valor al producto por que se ve respaldado
el cliente y la empresa le brinda mayor confianza.

No hay competidores directos, ya que varía en dependencia de las
instituciones y las invitaciones privadas que reciba la empresa. Las licitaciones
se dan entre un número de competidores que tiene similares características y
cumplen con los requerimientos solicitados en el pliego de bases y condiciones,
de no cumplir con los requerimiento quedan descalificados del concurso.

Los proyectos se realizan en el sitio que lo desea el cliente, así que todo
lo que implica el transporte de materia prima para la ejecución de la obra lo
paga el contratista, hasta que se realiza la entrega final del proyecto.

d.

Marketing Y Ventas.
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Roslar construcciones utiliza la publicidad no pagada como nos señala
Stanton, Etzel y Walter (2007), que está enfocada más en las relaciones
publicas y la utiliza como herramienta para influir favorablemente en la
organización, el caso de la publicidad boca a boca que se da de manera
informal, cuando un individuo da un aval del servicio recibido por una empresa
en particular (p.575), de esta forma Roslar construcción logra conseguir a sus
cliente.

La modalidad de licitaciones públicas y privadas, es otra forma de
acercamiento a los clientes y se realiza por concursos donde se comparan los
mejores precios, ejecución de obras similares, aspectos legales, financieros y
técnicos que dan valor a la empresa concursante.

Las ofertas se realizan de acuerdo a alcances de obra y los precios que
están incluidos en la oferta se obtienen por cotizaciones a los proveedores. Los
descuentos que brindan los proveedores, el poder de negociación de precio
aumenta, sin embargo el presupuesto contempla los gastos de administración,
gastos operativos.

Una vez adjudicado el proyecto, se puede mejorar el precio final del
proyecto haciendo negociaciones con el cliente y brindándole un descuento por
su preferencia.

Los proyectos terminados sirven de imagen a la empresa, ya que forman
parte del currículo de la empresa, y los clientes pueden apreciar la calidad de
las obras ejecutadas al ver los acabados de las misma. Una vez que se realiza
la entrega final se firma un carta de recepción final del proyecto que es un aval
de que el cliente queda satisfecho con el producto final recibido.

e.

Servicios
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La empresa una vez que ambas partes firma el acta de recepción final,
se le otorga al cliente una fianza de vicios ocultos con vigencia de un año, que
es un respaldo por cualquier problema de funcionamiento que pueda tener la
obra y que no tenga que ver con algún mal uso de la misma. Si en el transcurso
de un año, el cliente tiene reclamos, el contratista está en la obligación de
realizar las reparaciones pertinentes con el objetivo de que el cliente quede
satisfecho.

El proceso de post- Venta que ofrece la empresa Roslar construcciones
está relacionado con la reparación que se realizan con el objetivo de restituir al
producto características que ha perdido mediante la sustitución de piezas y/o
componentes o a través de simples ajustes sin costo alguno para el cliente y
hacerlo a la brevedad posible una vez atendido el reclamo dentro del periodo
que vigencia de la garantía, no se tiene un seguimiento a los clientes una vez
finalizado el compromiso con la fianza de vicios, la única forma de tener
contacto con nuestros clientes es cuando ellos requieran de los servicios
nuevamente.

Para la fidelización de los clientes la empresa se enfoca en prestar los
mejores servicios durante y después de la construcción.

f.

Abastecimiento.

Se realiza una exhaustiva selección de los proveedores, deben presentar
fichas técnicas que respalden las especificaciones que requiere el cliente,
deben presentar certificados de calidad de los productos que ofrecen. Los
principales proveedores son Marilyn, Cemex, SINSA, Protecto, Agrenic,
Bloquera san pablo, MATECSA, INDENICSA, EL AGUILA, etc. Los medios de
transportes son los adecuados, para que los materiales lleguen en buenas
condiciones al sitio, el gerente de operaciones se encarga del abastecimiento
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de los proyecto y es el que se encarga de negociar los descuentos por
volúmenes.

Antes del proceso de compra se revisa si este cumple con las
especificaciones de cada proyecto y luego se procede a la compra, si no existe
en el mercado nacional los proveedores se encargan de la importación de dicho
material. Con los proveedores se acuerda y se pacta algunas condiciones como
mayoristas y no se tiene problema con el cumplimiento de estas, se puede decir
que de cierta manera esto es una ventaja para la constructora ya que con la
negociación de los proveedores se pueden mejorar los precios en las ofertas
que se presenta, sin embargo así como la empresa consigue descuentos otras
empresas competidoras pueden tener los mismo beneficios así que no es una
ventaja competitiva en el mercado.

g.

Desarrollo Tecnológico

La empresa Roslar construcciones tiene poca inversión en desarrollo
tecnológico y no posee un área que impulse el desarrollo tecnológico dentro de
la empresa, sin embargo se procura obtener la maquinaria y los productos más
novedosos que hay en el mercado local que contribuyan a mejorar la calidad del
servicio que se ofrece a los clientes. La constructora no utiliza ningún programa
de procesamiento de información de alta tecnológica. Los controles se realizan
de forma manual, y la información es procesada en programas básicos de
Microsoft Office, principalmente Excel, y Project y se auxilia de programas de
diseño como AutoCAD y sketchup, para presentación de propuestas a los
clientes de los diseños solicitados.

h.

Gestión de Recursos Humanos

El gerente de operaciones en conjunto con el gerente de proyecto
realizan la selección y contratación de personal, Roslar Construcciones genera
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empleo en la zona donde se ejecutan los proyectos, ya que la empresa puede
llevar a sus maestros de obras y albañiles, que es mano de obra calificada, y
contrata localmente a los ayudante, pero por la naturaleza de los trabajos de
construcción la rotación del personal es alta por que la forma de contratación es
por proyecto.

El personal contratado por la empresa recibe el salario estipulados a los
acuerdos firmados con la cámara nicaragüense de la construcción los
sindicatos y el ministerio del trabajo, se ingresa al seguro social, se realiza pago
de vacaciones y Cuando alguien renuncia o es despedido, se le realizan sus
pago conforme la ley. Otra forma de contratación es realizar subcontratos con
cuadrillas

especializadas

(soldadores,

ebanistas,

eléctricos,

carpinteros,

fontaneros) por lo que no se cuenta con etapas o procesos de selección de
personal. La única motivación en este sector es la monetaria. No existe un plan
de carrera profesional para el personal.

En el periodo del 2010 al 2012 el número de trabajadores promedio por
años son 27, 40 y 68 respectivamente a los años 2010, 2011 y 2012. Lo que
nos indica que el personal ha venido en aumento como se detalla en la
siguiente tabla:

TABLA 4.2: NÚMERO DE EMPLEADOS Y NÚMERO DE PROYECTOS
EJECUTADOS DEL 2010 AL 2012

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de que el número de trabajadores aumento significativamente en
este periodo el número de proyectos del 2011 al 2012 no aumentaron
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considerablemente, esto se debe a que los proyectos pueden ser pocos en
cantidad pero en volumen de obra son mayores en el año 2012 requiriendo más
personal para cumplir con los tiempos de entrega no obstante al ejecutarse
proyectos con más volumen de obra los montos de los proyectos son mayores.

i.

Infraestructura

ROSLAR utiliza el programa Project para la planificación física del
proyecto el control presupuestario lo lleva el gerente de operaciones, en bases
al abastecimiento de cada proyecto y los avances que tiene cada proyecto.

Para el pago de los proyectos se realizan avalúos donde se cobra las
cantidades ejecutadas contra lo presupuestado, con el fin de dar un
seguimiento adecuado a la ejecución de cada proyecto. Se realizan informes
mensuales donde se incluyen los avances del proyectos, los materiales
utilizados, los inconvenientes encontrados y se anexan las copias de las hojas
de bitácora que son firmadas por los supervisores, ing. Residente y el gerente
del proyecto de igual manera se anexan fotografías que corroboren el avance
planteado en el informe. Estos informes son revisados y evaluados por el
gerente de operaciones y el supervisor del proyecto.

Existe un sistema contable, la sociedad reinvierte sus beneficios para el
financiamiento de proyectos que están en proceso de firma de contrato y
entrega del adelanto.

Se realizan evaluaciones a los indicadores financieros una vez al año
para observar las variaciones de la estructura financiera de la empresa y ver
donde se está fallando y tomar medidas correctoras.

La calidad se controla únicamente con la compra de materiales
certificados y avalados por el dueño, y se realizan pruebas aleatorias a la
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mezcla de concreto que se utiliza para distintos elementos de la construcción,
de no pasar las pruebas queda a decisión del cliente, demoler la obra o
reforzarla la misma con asesoría de un Ing. Estructural.

FIGURA 4.6: CADENA DE VALOR ROSLAR

Fuente : Elaboración propia

La cadena de valor de Roslar construcciones refleja que la empresa
cumple con lo que exige la ley en el área de gestión humana creando las
condiciones óptimas para los trabajadores, cuenta con la infraestructura acorde
a su tamaño dentro de la industria, posee una deficiente en inversión y
desarrollo tecnológico y tomando en cuenta el abastecimiento, si cumple con los
insumos que requiere la actividad, siendo como fuentes de ventaja competitiva,
la experiencia que ha adquirido y brindando un servicio con altos estándares
calidad y proporcionado confianza a sus clientes por su estabilidad financiera.
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4.3.3. Modelo integrado de organización

El modelo de integración de la organización está conformada por 5
componentes externos y 6 componentes internos que se enuncian a
continuación.

Componentes externos

Misión: proporcionar a nuestros clientes una completa asesoría de
profesionales con vasta experiencia para la ejecución de sus proyectos,
Garantizándoles seguridad, puntualidad y calidad. En Busca de satisfacer las
exigencias del cliente en materia de diseños, costos y construcción. La misión
de la empresa ROSLAR está bien clara pero aun no está adoptada por los
ingenieros residentes, gerentes de proyectos y personal administrativos, los
operarios, ya que la alta rotación no se pueden establecer tan a fondo la misión
de la empresa, sin embargo estos se rigen por las asignación y supervisión de
las tareas por parte de los ingenieros residente.

Continua siendo un desafío de la empresa, fijar claramente la misión,
desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo y

definir y establecer las

estrategias. Se tiene como propósito dar a conocer los objetivos a largo plazo y
conseguir que los trabajadores se identifiquen con la empresa, se comprometan
con su trabajo y se alinee a las políticas y procedimientos para mantener y
mejorar la fidelización de los clientes y el personal de la empresa.

Resultados

El resultado durante estos 14 años son los distintos tipos de
construcciones que se han realizado como por ejemplo construcción de nuevos
edificio, rehabilitación de edificios, movimientos de tierra, puentes, tanques,
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sistemas

hidrosanitarios,

construcción

de

escuelas,

centro

de

salud,

rehabilitación hospitales, construcción de edificios comerciales, etc.

Se han realizado 35 proyectos durante el periodo 2010 al 2012 (ver
anexo entre la mayor parte de los clientes son privados esto representa un 94%
es privado y el 6 % son ministerios del estado. El cliente principal es la empresa
DESMINIC se tiene varios años trabajando en distintos tipos de obras verticales
y algunas obras horizontales, la calidad, el tiempo y precio ha permitido la
fidelización de esta empresa durante más de 5 años, pero se puede decir que
se ha perdido terreno en el sector público que fue fundamental en los inicios de
la empresa como son el MINSA, ENATREL, MINED, POLICIA NACIONAL.

EL número de proyecto ejecutados para la misma empresa en este
periodo, se puede señalar que la calidad de los productos terminados han sido
de entera satisfacción, ya que no han prescindido de los servicios que la
empresa les brinda.

Insumos

La mano de obra para este sector está disponible en todo el territorio
nacional, la empresa requiere de fuerza laboral masculina por el tipo de trabajos
que se desempeñan en campo, para el cargo de ayudante se necesita fuerza
física y es bastante accesible conseguirla, el 84% del personal son operarios y
están comprendido entre las edades de 21 a 40 años. Localmente se
subcontratan los servicios de alimentación para los trabajadores y se rentan
viviendas para alojar a los trabajadores que no son de la zona, por lo que no
solo se emplean a los trabajadores que están dentro de la empresa sino que se
generan beneficios a la comunidad en donde se realiza el proyecto.

Por la lejanía de los distintos proyectos, muchas veces los insumos no se
encuentran tan accesibles por lo que se debe transportar desde Managua todo
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el material que se utilizara en la obra, para garantizar la homogeneidad de los
materiales y la calidad de los mismos en base a las especificaciones técnicas
solicitadas por el cliente.

En Nicaragua se encuentran gran parte de los insumos necesarios para
la ejecución de las obras que han sido realizadas por Roslar, sin embargo si un
producto no estuviera en el mercado y se tuviera que importar Roslar está
dispuesto a crear lazos con otras instituciones para poder traer el material
solicitado por el dueño, siempre y cuando el dueños este de acuerdo con los
precios establecido en el presupuesto.

Por otra parte Roslar cuenta con un total de 11 empleados en el área
administrativa, 8 hombres y 3 mujer, entre los cuales están el Gerente General
y gerente de operaciones, que se encarga de todos los detalles administrativos
y gerenciales de la misma. Una secretaria que asiste y se encarga de la
papelería. Una asistente de gerencia que asiste al gerente general y al gerente
de operaciones. Un gerente de proyectos que supervisa a 5 ingenieros
residentes que se encuentran en campo. Actualmente cuenta con 3
conductores, y un total de 60 trabajadores, que son los que hacen posible la
ejecución de las obras y son dirigidos por los ingenieros residente. Sin embargo
esta cifra puede variar en dependencia del número de proyectos que se tengan
en el momento y la demanda de personal que requiera cada proyecto. Para la
cantidad de proyectos que actualmente tiene ROSLAR el número de empleados
es suficiente y están capacitados para realizar estas funciones, ya que cuentan
con muchos años de experiencia laborando en este rubro.

La infraestructura de esta empresa constructora es bastante sencilla se
requiere de una oficina en donde laboran 5 personas de oficina, lo que si
requiere de mayor tamaño es la bodega que se encuentra ubicada en carretera
a

tipitapa

Masaya

donde

se

almacenan materiales

de construcción,

desperdicios de proyectos anteriores, maquinaria en desuso, herramientas,
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andamios, etc. Con respecto a la tecnología, solo se utilizan cuatro
computadoras para los trabajos que sean requeridas, internet, un escáner,
plotter para impresión de planos, programas especializado como AutoCAD,
Project y programas básicos de computación, aparatos de comunicación móvil.

El local donde está ubicada esta organización es propio y cuenta con
todas las facilidades y servicios necesarios para su funcionamiento. También
cuenta con tres camionetas 4x4, 2 camiones de 1.5 ton y 1 camión de 4 ton. Por
lo que podemos decir que ROSLAR cuenta con todos los insumos necesarios
para su operación.

En base a los estados de resultado presentados por el contador público
Berman Martínez, indica que la empresa es rentable y que tiene capacidad de
operar como empresa constructora, a como lo ha venido haciendo.

El grado de endeudamiento en los últimos tres años es bajo de un
34.71%, 34.51% y 30.58 % respectivamente, la cobertura del fondo de
maniobra sufrió un aumento del años 2010 al 2011 y una disminución con
respecto al año 2011 al 2012 de 26.65% paso a 32.27% y de 27.53%. Con el
indicador de prueba acida, que paso de 1.04 a 1.20 en el último año permite ver
la capacidad de pago o liquidez que tiene la empresa ROSLAR y según los
resultados encontrado se aprecia que tiene capacidad de pago para hacer
frente a sus deudas.

El entorno general

En el informe anual 2013 del banco central de Nicaragua explica que a
pesar del frágil contexto internacional, todos los sectores productivos registraron
crecimiento, en un contexto de estabilidad macroeconómica pero el sector que
tuvo mayor aportes al crecimiento, es el sector de la construcción con 17.2%
debido a la mayor ejecución de obras privadas sin embargo fue menor que el
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crecimiento del año 2012 con un 32% siendo el aporte de la empresa privada
un 14.5% y un 2.7% el componente público. (Banco Central de Nicaragua, 2013)

La empresa Roslar construcciones fue favorecida por este crecimiento,
ya que trabaja para el componente privado que corresponde al 14.3% en
relación a las construcciones industriales, que es en el segmento que
actualmente está cubriendo en el componente privado e industrial.

Por El índice de precios de materiales de construcción (IPMC) reportó un
crecimiento desacelerado de 2 por ciento (2.3% en 2013.III y 4.3% en 2012.IV),
explicado, por aumento en el Cemento y Derivados, el cuál aportó 2 puntos
porcentuales como resultado del aumento de los precios del cemento, piedra
triturada y arena. Los metales y derivados tuvo un crecimiento de 0.1 porciento
como resultado del aumento de los precio de clavos, alambre de amarre y acero
No2, En cambio en la Madera y Techo se registró un decrecimiento de -0.2
puntos porcentuales del IPMC resultado de la reducción de los precios de las
cerraduras y las láminas de zinc corrugada de 8” (Banco Central de Nicaragua,
2014)

TABLA 4.3: VARIACIÓN ACUMULADA
IPMC

Y CONTRIBUCIÓN MARGINAL AL
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Como se logra observar en la tabla anterior la desaceleración de los
IPMC en casi todo los capítulos con excepción del capítulo de electricidad e
iluminación que se mantuvo Es cero, ha contribuido a la industria favoreciendo
considerablemente a la empresas que se dedican a la construcción incluyendo
a Roslar construcción.

Sin embargo, según publicaciones realizadas por el ministerio del trabajo
el salario mínimo ha incrementado desde el 2010 al 2014 de 3,802.79 a
6,096.93 (ver anexo 1 ), dichos aumentos impuestos por el ministerio de trabajo
ha afecta el sector construcción, ya que el costo de la mano de obra aumenta y
por consiguiente influyen en los costos unitarios que ofrece la Empresa en la
elaboración de presupuestos para la presentación de ofertas y competir en el
mercado.

El gobierno ha facilitado el progreso en la industria de la construcción
pero el sector privado el que tiene la flexibilidad para producir en cantidades
apreciables, El sector construcción en Nicaragua, se encuentra regulado por
diversas leyes y reglamentos, dentro de su marco regulatorio, encontramos las
siguientes: el “Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-2007)” Para el
caso de las obras públicas, la ““Ley No. 323: Ley de Contrataciones”, establece
las normas generales y procedimientos que regulan la adquisición, construcción
de obras y contratación de servicios que efectúen los organismos o entidades
del sector público. En su capítulo VI (Artos. 58 - 64) define requisitos y
procedimientos específicos para la relación contractual de construcción de
Obras.

Entorno Especifico

A pesar de no tener un manual de funciones de cada cargo que hay en la
empresa las funciones están bien establecidas y cada quien tiene claro cuáles
son sus roles dentro de la organización. Sin embargo, al no haber una guía
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especifica determinada para establecer los parámetros de la relaciones entre si
no hay manera de medir si estos se cumplen a cabalidad o si se están logrando
los propósitos trazados.

ROSLAR tiene como clientes o grupo metas, toda institución pública y
privada o persona natural, que requiera de los servicios profesionales para
cualquier construcción. La relación con los clientes o grupo meta es muy
estrecha y personalizada que está basada en la confianza, buen servicio y
calidad.

Hay un gran número de competidores en la industria de la construcción
que ofrecen los mismos servicios, pero la forma de competir es por licitación,
sin embargo en cada institución que se licita la empresa se puede encontrar con
distintas empresas que tiene características iguales pero lo que pesa más es la
experiencia y la calidad y el precio que son elementos determinantes en la
selección.

La empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES requiere de los servicios
básicos, servicios de telefonía celular, internet, computadoras, mantenimiento
de computadoras, unidades Split, fotocopiadora, escáner, papelería etc., para el
funcionamiento de esta empresa y los proveedores de los mismos, que brindan
un servicio razonable por lo que no hay ningún tipo de inconvenientes que
dificulte el desempeño de la actividad económica que desempeña la empresa.

COMPONENTES INTERNOS DEL MIO

Estrategia

Ciertamente la empresa ROSLAR se basa en un servicio al cliente
personalizado ofreciendo y garantizando un servicio de Calidad y la entrega a
tiempo de los proyectos, Sin embargo, no hay un plan formalmente establecido
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a mediano y largo plazo que relacione la actividad que se realiza con los
objetivos que persigue la organización se requieren objetivos que vaya más allá
de la simple idea de cumplir con sus funciones sin rumbo alguno.

Los directivos de la empresa no tienen un plan estratégico estrictamente
fijado, se guían por intuición y conforme se comporta el mercado. No hay
métodos de control para la optimización de los recursos en campo, pero si se
lleva un control de la actividades que se deben desarrollar en un proyecto para
poder cumplir con las exigencias del cliente. El objetivo primordial de la
empresa es la satisfacción del cliente, por tanto si se introdujeran métodos de
control y calidad se podrían mejorar los niveles de diferenciación de la empresa
y aumentar su rentabilidad.

La misión de la empresa es clara pero no hay una forma de evaluación ni
hay un monitorio de la alineación de la misión con el personal que labora en el
empresa. Sin embargo la misión y las estrategia se maneja a nivel de gerencia
y personal de planta pero no está divulgada para todo el personal debido a la
alta rotación de personal de campo por tanto sus valores institucionales no son
asumidos por los trabajadores en el campo y no se refleja un compromiso con
la empresa.

Estructura

La estructura dentro de esta organización es bastante clara de acuerdo
con los niveles de mando pero es meramente informal, ya que cada uno de sus
integrantes tiene definidas sus funciones y competencias, no hay un documento
escrito o manual que establezca claramente las funciones que debe
desempeñar cada uno de los integrantes de esta empresa. Lo que tiende a
crear confusión en cuanto al desempeño de sus miembros incidiendo
directamente en el servicio y afectando gravemente los propósitos establecidos
en la misión.
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La gerencia general con la gerencia de operaciones toman todas las
decisiones, las actividades que se realizaran en un proyecto se transmite al
ingeniero de proyectos y este de igual manera a los ingenieros residentes para
la ejecución de los proyectos. En los proyectos el ingeniero residente es el
representante de la empresa en el campo y el que rinde cuentas de los avances
de los proyectos este se coordina con el maestro de obras formando cuadrillas
de trabajos divididos en armadores, albañiles, ayudantes y se divide el trabajo
para la ejecución del proyecto.

Sistema

De igual manera los sistemas que se emplean en ROSLAR son
informales, ya que tampoco están estipulados de manera escrita más bien son
adquiridos a través de la experiencia e instrucciones del gerente general y el
gerente de operaciones. Por lo que los procesos no son medidos o
monitoreados a través de ninguna herramienta gerencial. Esta situación afecta
gravemente la misión de la empresa proporcionar a nuestros clientes una
completa asesoría de profesionales con vasta experiencia para la ejecución de
sus proyectos, Garantizándoles seguridad, puntualidad y calidad. En Busca de
satisfacer las exigencias del cliente en materia de diseños, costos y
construcción.

ROSLAR carecer de controles internos deja mucho espacio abierto para
que los empleados realicen sus tareas como ellos consideren pertinente o como
mejor les parezca creando demasiada flexibilidad la cual puede ser positiva en
ocasiones pero muy negativa en otras.

Estilo Gerencial

La empresa Roslar construcciones es una empresa familiar por
consiguiente la toma de decisiones se realizan entre los miembros de la familia
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que integran la empresa, en cargos gerenciales como es el gerente general y el
gerente de operaciones, por lo que se puede señalar que el estilo gerencial
implementado en esta institución es de carácter

mixto, ya que hay cierto

problemas que se pueden abordar de forma abierta con los dueños y en otras
ocasiones las decisiones son tomadas de manera intuitiva en base a sus
conocimientos y experiencias. Es enfocado a metas de corto plazo y toma
decisiones intentando correr el mínimo riesgo posible. La toma de decisiones,
es totalmente informal, ya que no hay un procedimiento formal para evaluar
algún problema simplemente se aborda en el momento que se presenta los
inconvenientes.

Personal

ROSLAR no cuenta con un sistema de evaluación, ni un sistema de
motivación del personal y las posibilidades de hacer carrera en esta
organización son muy reducidas. Consecuentemente, la motivación y
compromiso de estos se puede ver seriamente afectada. Además, no se cuenta
con un proceso establecido para la selección del personal lo que puede
repercutir en la calidad de servicio y desempeño de la institución.

El personal contratado por la empresa recibe el salario estipulados a los
acuerdos firmados con la cámara nicaragüense de la construcción los
sindicatos y el ministerio del trabajo, se ingresa al seguro social, se realiza pago
de vacaciones y Cuando alguien renuncia o es despedido, se le realizan sus
pago conforme la ley.

Cultura

La cultura que predomina en la empresa de construcción es bastante
informal pero basada en integridad, responsabilidad, calidad, compromiso,
respeto, dedicación. Estos patrones se han formado con el pasar del tiempo y

70

experiencias

y están bien arraigados en los miembros de la institución. El

inconveniente que presenta este tipo de comportamiento empresarial es que es
demasiado flexible lo cual tiende a dejar brechas entre los objetivos de la
organización y el desempeño de los integrantes de esta sin ningún tipo de
herramientas de control sobre los mismos.

4.4.

Perspectivas

Entrevista directivo Ing. Leonte Rostrán, gerente general ROSLAR

El ingeniero Leonte Rostrán señala que el camino que debe tomar la
empresa para los próximos años es Incursionar nuevos mercados, en el área de
renta de equipos, producción de materiales de construcción (fabricación de
bloques), incursionar en obras hidrosanitarias y servicios de limpiezas.

El Ing. Rostrán Contempla que las actividades prioritarias para mejorar la
competitividad de la empresa es la Diversificación y el crecimiento.

Incursionar en otros mercados considera que es el cambio que debe de
impulsar al empresa para aumentar su nivel competitivo.

Si considera que se vislumbran muchos cambios porque hay obras de
ingeniería que el gobierno quiere desarrollar en los próximos 10 años.

Existen cambios internos y externos que afectan la operación de la
empresa Roslar y se detallan a continuación.

Factores internos: Factores costo, mejorar calidad, mejorar productividad,
aplicación de nuevas tecnologías en cuanto a materiales y equipos.
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Factores externos: Planes de desarrollo económico del gobierno que
influyen en infraestructura, Alzas de los materiales y mano de obra.
Entrevista

cliente: Ing. Omar Vega, Gerente general Mina la libertad-

DESMINIC.

ROSLAR

CONSTRUCCIONES,

Es

una

empresa

organizada,

responsable y diligente, muestra preocupación por brindar un buen servicio, sin
embargo tiene margen de mejora.

Se puede mantener la misma relación con la empresa siempre que
cumpla con los requerimientos solicitados, cumpla los estándares de calidad de
construcción, y mantenga precios competitivos.

Lo que DESMINIC espera de ROSLAR Construcciones es que Brinde
siempre servicios de construcción de calidad con transparencia, Ofrezca los
mejores precios de mercado, Cumpla con las políticas internas de Higiene y
seguridad.

Lo que la empresa debería mejorar para aumentar su competitividad es
Calidad de trabajos civiles, Precios competitivos, Cumplimiento en tiempo de
entrega, Tomar como propio las normas y políticas internas de DESMINIC.

Entrevista proveedor: Lic. Griselda Noguera, supervisor de ventas, SINSA.

Roslar construcciones, es una empresa responsable, ordenada y muy
aplicada a sus proyectos, bien definida con lo que hacen.

Si, se considera tener las mismas relaciones, ya que es una Empresa
bien constituida y fortalecida actualmente.
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Como proveedores, esperamos sigan desarrollándose en el área de la
construcción y mantengamos siempre los lazos comerciales los que hasta el día
de hoy se han llevado a satisfacción.

Recomendaría Desarrollarse en otras áreas afines a la construcción que
vayan de acuerdo a su meta de crecimiento y lograr una posición reconocida en
el medio, como una Empresa líder en los servicios que brinde a sus clientes.

La construcción es un mercado de crecimiento y desarrollo constante; se
aprecia mucha inversión en el ramo, lo que se debe a las políticas responsables
que se manejan, lo que conlleva al inversionista a tener confianza en los
proyectos de desarrollo que se están ejecutando.

Al realizar la evaluación de la empresa por el modelo integrado de
organización, ROSLAR presenta ciertas debilidades en la difusión de la misión
dentro de su personal, tiene 14 años de experiencia que es una de sus
fortalezas por que ha logrado desarrollar proyectos con entera satisfacción,
cuenta con insumos para poder realizar su actividad económica, Es favorecida
por que su principal mercado es

la empresa privada que es donde se ha

concentrado más industria, Roslar centra sus esfuerzo en ofrecer un buen
servicio con calidad basado en la confianza.

Dentro de la perspectiva interna dicha organización carece de estrategias
formalmente constituidas, las decisiones se realizan de forma intuitiva, la
estructura está bien definida de acuerdo a sus cargos y funciones, hay
deficiencia en los sistemas ya que no están formalmente establecido, y el estilo
de gerencia es intuitivo basándose en las experiencia de los directivos y no hay
objetivo estratégico ni a corto ni a largo plazo, la empresa carece de un sistema
de evaluación de desempeño o un sistema de motivación del personal, y dentro
de la cultura organizacional predomina una ambiente informal pero basado en el
respeto, responsabilidad, integridad, calidad compromiso y dedicación.
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5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO

Con el análisis macro ambiental del modelo de Austin, el análisis de la
industria del sector construcción y con la evaluación de la empresa por los
modelos de teoría de recursos y capacidades, cadena de valor y el modelo
integrado de organización se logró identificar como Las amenazas que tiene la
organización son : fuerte competencia en el sector de la construcción, creación
de nuevas empresas constructoras, alzas de los materiales de construcción,
costo de transporte reduce el margen de rentabilidad, por las alzas inestables
de combustible que incrementa el costo de materiales a los proyecto,
competencia desleal en las instituciones públicas, que ya se tiene una empresa
que es de su preferencia para la ejecución de los proyectos y es directamente
relacionado con interés políticos.

Fuerte competencia en el sector de la construcción: en el sector
público, se caracteriza por la adjudicación de proyectos por el precio más bajo,
sin embargo no significa que obtengan la mejor calidad, por lo que actualmente
son muchas las empresas que presentan oferta, sin embargo bajar mucho los
precios, significa menor rentabilidad para la empresa. Siendo una amenaza
para empresa.

La creación de nuevas empresas constructoras: viendo la amenaza
de la fuerte competencia que hay actualmente y cada vez surgen más
empresas en el sector construcción solo aumenta la oferta disminuyendo las
oportunidades de participación.

Alza de precios de los materiales de construcción: Los incrementos
inesperados de los materiales de construcción son una amenaza a la
rentabilidad de la empresa, ya que al presentar oferta de un proyecto el
contratista debe mantener sus precios y realizar el proyecto con base al
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presupuesto presentado, y esto está respaldado con fianzas de cumplimiento y
mantenimiento de oferta.

El costo de transporte reduce el margen de rentabilidad, por las
alzas inestable de combustible que incremento el costo de transporte de
los materiales a los proyecto: por lo general cuando se realiza el presupuesto
de un proyecto se toman encuentra las posibles alzas de distintos rubros de la
construcción, sin embargo el costos de transporte está sujeto a grande
alteraciones por lo que podrían ser una amenaza para la rentabilidad del
proyecto, ya que las empresa debe cumplir con sus compromisos, bajo los
términos que dice el contrato una vez firmado.

Competencia desleal en las instituciones públicas, que ya se tiene
una empresa que es de su preferencia para la ejecución de los proyecto y
es directamente relacionado con intereses político: El presentar oferta es un
costos que asume la empresa por participar debido a las gestiones que se
deben hacer para prepararla, sin embargo es un tanto agotador presentar
ofertas a sectores, en donde se otorgan los proyecto tomando en cuenta
afinidad política en vez de valorar a los contratista por su calificación técnica,
financiera y económica, siendo esta situación una amenaza por que disminuye
las oportunidades de ganar un proyecto.

Las Oportunidades que tiene la empresa son: crecimiento de los
proyectos de construcción en el sector público y privado, incrementan las
oportunidades de aumentar la ejecución de proyectos por año, adquisición de
productos innovadores que ofrece el mercado que aumente la calidad de la
construcción, importación de materiales de construcción para reducción de
costos, posicionamiento en el mercado nacional, adquisición de equipos
modernos para aumentar la eficiencia operativa y disminuir los costos de renta
de equipo, alianzas con la empresa agencia alemana, adquisición y
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asesoramiento del uso de sus equipos y ellos brindar la recomendación de
Roslar para la ejecución del trabajo e incrementar la cartera de cliente.

Crecimiento de los proyectos de construcción en el sector público y
privado, incrementan las oportunidades de aumentar la ejecución de
proyecto por año: con el incremento de licitaciones en el sector público y
privado existen más oportunidades de presentar ofertas y obtener más
adjudicaciones de proyectos aumentando la cartera de clientes y aumentando
los ingresos de la empresa.

Adquisición de productos innovadores que ofrece el mercado que
aumentan la calidad de las construcciones: con la adquisición de nuevos
productos, como aditivos que ayudan a mejorar el proceso productivo, la calidad
de los materiales, reduce los tiempos de ejecución de los proyectos y se logra
mayor eficiencia en de los trabajos. Un ejemplo de esto seria

los aditivos

acelerantes que se incorporan al concreto para aumentar la resistencia del
mismo en menor tiempo, reduciendo los tiempos de fraguado y desencofre de
los elementos.

Importación de materiales de construcción para reducción de
costos: al integrarse la empresa verticalmente no recurrir a los proveedores
locales para obtener ciertos productos, ganarían tiempo, dinero y una relación
directa con el proveedor

ya que cuando el producto importado contiene

especificaciones muy detalladas, las empresas locales contactan a los
proveedores internacionales y se da la situación que es el cliente quien financia
el producto ha importar, porque los proveedores no tiene stock de ese producto,
es decir que el producto no se tiene inmediatamente que paga alterando los
tiempos de entrega, y se requiere pagar el 90 % del costo del producto para
poderlo adquirir.
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Posicionamiento en el mercado nacional: Roslar construcciones hasta
el momento ha logrado sus contrataciones por licitaciones y recomendaciones,
teniendo como oportunidad la publicidad pagada para lograr un posicionamiento
en el mercado.

Adquisición de equipos modernos para aumentar la eficiencia
operativa y disminuir los costos de renta de equipos: con la inversión a
nuevos equipos modernos se aminoran los costos de renta de equipo y se tiene
mayor disponibilidad del equipo, aumentando la eficiencia operativa de los
trabajos, mejorando los tiempos de entrega. Un ejemplo de esto sería equipos
pequeños para movimiento de tierra, lanzadora de mortero, la adquisición
formaletas modulares para mejorar los acabados.

Alianzas estratégicas con la empresa agencia alemana, adquisición
y asesoramiento de uso de sus equipos y ellos brindan la recomendación
de Roslar para la ejecución del trabajo e Incremento de cartera de cliente:
crear alianzas con proveedores con el objetivo de ocupar sus productos y que
ellos recomienden a la empresa para la instalación de dichos productos.

Como debilidades se identificaron las siguiente: pobre

desarrollo e

investigación tecnológica, no hay publicidad pagada, falta de controles internos,
no hay revisiones muy frecuentes de los indicadores financieros, no se realizan
evaluación de cada proyecto una vez finalizado, carencia de entrenamiento a
los trabajadores, la misión y visión no es conocida por los trabajadores de la
empresa, falta de motivación al equipo.

Pobre desarrollo e investigación tecnología.: no hay un área que se
encargue del desarrollo e investigación tecnológica, debido a que la empresa
es pequeña y se buscan equipos que estén accesibles en el mercado nacional.
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No hay publicidad pagada: no existe ningún medio publicitario que la
empresa haya adquirido para darse a conocer.

Falta de controles internos: al ser una empresa pequeña ha ido
creciendo desordenadamente, lo que genera ciertos controles informales en los
procesos. Por lo que no hay indicadores ni seguimiento a los procesos
constructivos.

No hay revisiones muy frecuentes de los indicadores financieros.

No se realizan evaluaciones de cada proyecto una vez finalizados.

Carencia de entrenamiento a los trabajadores: No hay un programa
de capacitación al personal que labora en la empresa, la capacitación se da de
forma informal en el campo y es empírica.

La misión y visión no es conocida por todos los trabajadores de la
empresa.

Falta de motivación al equipo: solo posee la remuneración como
incentivo de trabajo y pago de horas extras.

Las Fortalezas de la organización son, la experiencia adquirida en los
años que tiene de operación, trabaja con productos certificados y realiza
pruebas de calidad, posee líneas de crédito y descuentos que dan los
proveedores, posee líneas de fianza que dan seguridad y confianza a los
clientes, lealtad de los clientes, estabilidad financiera, orientado a satisfacer al
cliente, el trato es personalizado y es sin intermediario.
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La experiencia adquirida en los años que tiene de operación: los 14
años de operación de la empresa transmite a los clientes confianza para poner
en sus manos la realización de los proyectos.

Trabajan con productos certificados y realizar pruebas de calidad: la
empresa garantiza productos de calidad, debido a que busca proveedores que
ofrecen productos certificados y se realizan pruebas que son avaladas por
laboratorios para garantizar obras de calidad.

Posee líneas de crédito y descuentos que dan los proveedores: Da
mayor respaldo a los clientes, ya que el tener crédito significa que los
proveedores consideran a la empresa responsable y que según sus ingresos
pueden hacer frente a sus deudas, de igual manera para la empresa es muy
importante tener crédito, ya que se puede hacer una obra en menor tiempo por
lo accesible que son los materiales gracias a los créditos y aumentar el margen
de rentabilidad por los descuentos que nos brindan los proveedores.

Líneas de fianza que dan seguridad y confianza a los clientes: el
poseer líneas de fianzas, nos hace financieramente confiables, porque hay un
respaldo para el cliente, de que su obra se realizara de acuerdo a lo estipulado
en el contrato firmado por ambas partes.

Lealtad de los cliente: crea una cadena de recomendaciones, y pueden
buscar los servicios de la empresa en otra oportunidad.

Estabilidad

financiera:

posee

estado

financiero

estables,

que

garantizan solides y le adicionan confianza a los clientes.

Orientado a satisfacer al cliente: El principal objetivo es cumplir con las
exigencias del cliente, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos
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constructivos que fueron suministrados pero siempre receptivos a los cambios
que el dueño prefiera.

El trato con los clientes es personalizado y es sin intermediarios:
proporciona mejor comunicación y la agilización de las acciones es más rápida.

Al realizar el análisis de la Matriz VRIO (ver anexo 5 ), donde se evalúan
las Fortalezas que tiene la empresa, se concluye que según la clasificación
ROSLAR posee como una ventaja competitiva no sostenible la estabilidad
financiara indicando que las demás fortalezas no están altamente desarrolladas
y no

son suficiente para decir que tiene una ventaja competitiva que la

diferencia de las demás empresas que están en el mercado.

Sin embargo al evaluar y analizar el entorno externo e interno de Roslar
construcciones se logran identificar como fuentes de ventaja competitiva la
experiencia que ha adquirido la empresa, brindar un servicio con altos
estándares de calidad y proporcionando confianza a sus clientes por la
estabilidad financiera.

6. PLAN ESTRATEGICO

6.1. Declaración visión misión y valores estratégicos

Misión (Propuesta) Nuestra misión es llegar a ser una empresas
constructora

sólida y reconocida a nivel nacional, brindando una completa

asesoría a nuestros clientes garantizando seguridad, calidad, puntualidad, con
ayuda de todo el personal altamente capacitado y comprometido a satisfacer las
exigencias en materia de diseño, costos y construcción, invirtiendo en equipos
modernos enfocado en la optimización de recursos para crear rentabilidad a
nuestros accionistas, (Ver anexo 7).
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Visión (Propuesta): Nuestra empresa se proyecta a ser reconocidas en el
sector de la construcción como una empresa sólida, con actuar ético y
responsable, capaz de desarrollar obras de calidad en busca de soluciones
arquitectónicas y técnicas para satisfacer las necesidades de nuestros cliente y
fomentar un ambiente laboral sano y seguro para nuestros empleados, (Ver
Anexo 7).

Valores:
Integridad: Proceder con rectitud y Honradez a favor del cliente y de la
empresa.

Responsabilidad: El compromiso es cumplir con los clientes, Suplidores,
trabajadores y sociedad en general, generando la certeza que el servicio
brindado será entregado oportunamente y de la mejor forma.

Calidad: Esmerarse en trabajar con materiales de calidad para Obtener
obras de calidad.

Compromiso: Actuar con pasión e iniciativa haciendo propias las exigencias
y metas de la empresa

6.2.

Objetivos Estratégicos

Incrementar en un 5% el ROE de la empresa e Incrementar en un 50% la
cartera de cliente anualmente, en un periodo de 3 años. (ver anexo 6)

Reducir en un 10% los costos operativos provocados por los desperdician
en la ejecución de los proyectos, en un periodo de 3 años. (ver anexo 6)
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6.3. Planeamiento Estratégico

6.3.1.

Evaluación Externa

Al hacer la evaluación Externa de la empresa se logró identificar con
ayuda de la matriz EFE (Ver anexo 8), las oportunidades y amenazas de la
empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES, al realizar la ponderación de 0 a 1 que
señala la importancia relativa del factor para tener éxito en la industria y otorgar
una clasificación de 1 a 4 que determina la efectividad de las estratégicas de la
empresa, se obtuvo como valor total ponderado

2.64, siendo un valor por

encima del promedio establecido de 2.5, lo que concluye que la empresa
responde de manera favorable a las oportunidades y amenazas que existen en
la industria.

6.3.2.

Evaluación Interna

Al hacer la evaluación interna de la empresa se logró identificar con
ayuda de la matriz EFI (Ver anexo 9), las fortalezas y debilidades internas de la
empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES, al realizar la ponderación de 0 a 1 que
señala la importancia relativa del factor para tener éxito en la industria y otorgar
una clasificación de 1 a 2 la debilidades importante y debilidad menor
respectivamente

y de 3 a 4

una fortalezas menor y fortaleza importante

respectivamente, se obtuvo como valor total ponderado 2.60, siendo un valor
por encima del promedio establecido de 2.5, lo que concluye que la empresa es
fuerte internamente.

Con el conocimiento de la Matriz EFE Y EFI se elaboró la Matriz FODA
para la empresa ROSLAR CONSTRUCCIONES (Ver Anexo 10), producto de
los cruces de las dos matrices EFE Y EFI se lograron identificar las siguientes
estrategias FO,DO,FA,DA.
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Estrategia FO

Adquisición de productos innovadores que ofrece el mercado que
aumente la calidad de las construcciones para satisfacer al cliente (F7, O2),
corresponde a Eficiencia operativa

Importación de materiales de construcción para reducción de costos y
conservar la estabilidad financiera (F6, O3), corresponde a Eficiencia operativa.

La experiencia adquirida por los años de operación mejora el
posicionamiento en el mercado nacional y conservan los clientes que posee la
empresa. (F1,F5,O4), corresponde a Penetración de mercado

Adquisición de equipos modernos para mejorar la eficiencia operativa y
disminuir los costos de renta de equipo, mantener la estabilidad financiera y
entregar mejor producto al cliente. (F6, F7 , O5) corresponde a Eficiencia
Operativa

Realizar alianzas con nuevos proveedores como por ejemplo agencia
alemana, respaldado con las líneas de crédito existentes. (F3,O6), corresponde
a alianzas estratégicas

Estrategia DO

Adquisición de producto innovador y equipos modernos para fomentar el
pobre desarrollo e investigación tecnológica y entregar un proyecto con mejor
calidad y en menor tiempo. (D1,O2, O5), corresponde a eficiencia operativa

Invertir en publicidad pagada para posicionarse en el mercado Nacional
(D2,O4), corresponde a penetración de mercado
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Alianzas con la empresa agencia alemana nos brinda asesoría técnica
sobre el funcionamiento de los equipo fomentando la capacitación de los
trabajadores (D6,O6) corresponde a Alianzas Estratégicas/ eficiencia operativa

Estrategia FA

Dar a conocer la experiencia que tiene la empresa para luchar con la
creación de nuevas empresas de construcción y las existentes(F1,A1,A2)
corresponde a penetración de mercado

Aprovechar las líneas de crédito y descuentos que dan los proveedores
para contrarrestar el costo del transporte y el alza de los materiales de
construcción(F3,A3,A4) corresponde a Alianza estratégica con proveedores

Aprovechar el trato personalizado con los clientes la lealtad de los cliente
y la experiencia que tiene la empresa para contrarrestar la competencia desleal
(F1,F8,A5) corresponde a penetración de mercado/mejorar servicio al cliente

Estrategias DA
Transmitir la misión y la visión a todos los trabajadores para que la
empresa sea una sola y pueda contrarrestar la fuerte competencia y la creación
de las nuevas empresas. (D7,A1,A3) corresponde a Penetración de mercado

Publicidad para reducir la amenaza de las empresas emergentes y las
que ya están dentro de la industria (D2,A1,A2)

corresponde a Penetración de

mercado

Capacitación del personal para motivarlos y poder ofrecer un mejor
servicio y contrarrestar a la competencia. (D6, D8) corresponde a eficiencia
Operativa
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Luego de realizar el tamizaje de la Matriz FODA se destaca las
estrategias de mayor peso EO4= ED1= EO3 con un valor de 21.43% que
corresponde a penetración de mercado ER1=EO2=EO5

con un valor de

17.86% mejora de la eficiencia Operativa de la empresa y ED1=EO1=EO4
aparece con igual porcentaje que la anterior Que corresponde a penetración de
mercado.

FIGURA 6.1: ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL TAMIZAJE DE LA MATRIZ
FODA

Fuente: Elaboración propia

6.3.3.

Matriz MPC

Según presentación realizada por el profesor Mario López, señala que la
matriz de perfil competitivo (MPC), identifica a los principales competidores de
una empresa, así como sus fortalezas y debilidades especificas en relación con
la posición estratégica de una empresa en estudio, los valores y los puntajes del
valor total tanto en la MPC como en la EFE tienen el mismo significado, no

85

obstante los factores importantes para el éxito de una MPC incluyen aspectos
tanto internos como externos.

Tomando en cuenta los resultados de la matriz MPC (Ver anexo 11), que
contempla los factores de éxito internos, la publicidad, Líneas de fianza que dan
seguridad

y confianza a los clientes, Orientado a satisfacer al cliente,

Estabilidad financiera, Falta de motivación al equipo, controles internos,
experiencia de la empresa y como factores externos están presente la lealtad
de los cliente, la calidad de los productos que hay en el mercado y la tecnología
que está disponible, por lo que se sitúa a la empresa ROSLAR
CONSTRUCCIONES en comparación con sus competidores en primer lugar
con un 3.07 de puntuación en la matriz de perfil competitivo quedando en
segundo lugar CARRION CRUZ con 2.83 y SECSA en tercer lugar con 1.97.

6.3.4.

MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE)

FIGURA 6.2: MATRIZ IE

Fuente: Elaboración Propia
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La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: las puntuaciones
ponderadas totales de EFI en el eje X y las puntuaciones ponderadas totales
EFE en el eje Y. La matriz IE se puede dividir en tres regiones importantes la
región de crecer u edificar que está compuesta por los cuadrantes I, II Y IV la
segunda región que es la de mantener y conservar que está compuesta por los
cuadrantes III, V, VII y la tercera región sugiere cosechar o desechar que
contempla los cuadrantes VI, VIII Y IX. (David, 2003).

Para el caso de ROSLAR CONSTRUCCIONES al graficar los valores
ponderados de EFI = 2.60 y EFE = 2.64, el punto se encuentra en el cuadrante
V que corresponde a la segunda región que propone las estrategias de
mantener y conservar que recomienda la penetración de mercado, desarrollo de
productos que son dos estrategias empleadas para este tipo de división.

6.3.5.

MATRIZ MCKINSEY

Según, Johnson, whittington y scholes, 2011, señalan que matriz
Mckinsey se convierte en una guía estratégica para saber el posicionamiento
que tiene una unidad de negocio. Recomienda decisiones acerca de potenciar
la inversión en la unidad estratégica de análisis, invertir de manera selectiva en
ella o abandonarla.

De este modo, los negocios con un mayor crecimiento potencial, más
fuertes y situados en sectores más atractivos son aquellos en los que más se
debe invertir para crecer rápidamente. Aquellos más débiles y en mercados
menos atractivos deben ser eliminados o desinvertir en ellos de manera
progresiva. Y aquellos con una fuerza y un atractivo medio nos llevan a invertir
de manera selectiva.
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FIGURA 6.3 : MATRIZ MCKINSEY

Fuente: elaboración propia.

La empresa está situada en BA Posición Competitiva Baja/Atractivo de
Mercado Alto – situación de equilibrio delicado, nuestras carencias competitivas
se cubren con un mercado del que se puede sacar beneficio, no obstante, es
necesario trabajar en superar las debilidades, lo que se recomienda es
diversificar.

6.3.6.

MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL

La matriz de la estrategia principal que contiene los elementos cardinales
para orientar la estrategia competitiva que resulta conveniente, dada la posición
competitiva actual y la velocidad en el crecimiento de los mercados actuales y
(Kirchner, 2010).

FIGURA 6.4: MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
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Cuadrante I : La empresa debe concentrarse en la penetración y
desarrollo de nuevos mercados y productos y aprovechar las condiciones y
oportunidades externas.

6.3.7.

MATRIZ PEYEA

TABLA 6.1: FACTORES QUE CONSTITUYEN LA MATRIZ PEYEA
FORTALEZA FINANCIERA (FF)
Rendimiento sobre la inversión
Liquidez
Capital de trabajo
Flujo de capital
Riesgo involucrado en el negocio

4
5
5
4
5
4.6

VENTAJAS COMPETITIVAS (VC)
Participación en el mercado
Calidad del producto
Lealtad de los clientes
Conocimientos tecnológicos
Control sobre proveedores y distribuidores

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA)
Cambios tecnológicos
Tasa de inflación
Variación de la demanda
Presión competitiva
Elasticidad de precio de la demanda
FORTALEZA INDUSTRIAL (FI)

-3
-1
-1
-4
-4

Potencial de crecimiento
Potencial de utilidades
Estabilidad financiera
Conocimientos tecnológicos
Utilización de recursos
Facilidad de ingreso al mercado
Productividad, utilización de la capacidad

-2.6

Fuente: elaboración propia.

-4
-3
-3
-4
-6
-4
4
4
4
2
4
3
3
3.4
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Al realizar la suma de 4.6 +(– 4) da como resulta 0.6 en el eje de “Y”, de
igual manera al suma - 2.6+ 3.4 da como resultado 0.8 en el eje “X” .
Al graficar ambos valores se obtiene la gráfica siguiente:

FIGURA 6.5: MATRIZ PEYEA

MATRIZ PEYEA
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.9

-0.4

-0.1

0.1

0.6

1.1

-0.3
-0.5
-0.7
-0.9

Fuente: elaboración propia

Roslar está posicionada en el cuadrante Agresivo (cuadrante superior
derecho) de la matriz PEYEA, está en una posición excelente para usar sus
fortalezas internas con el fin de Aprovechar las oportunidades externas, Superar
las debilidades internas y Evitar las amenazas externas. Por lo tanto propone la
penetración y desarrollo de mercado, el desarrollo de producto, integración
hacia atrás, directa y horizontal, la diversificación de conglomerados, la
diversificación concéntrica, la diversificación horizontal.

6.3.8.

MATRIZ MPEC

Tomando en cuenta la comparación de la estrategia de penetración
mercado Alianzas estratégicas y la estrategia de eficiencia operativa. La
estrategia seleccionada es la de eficiencia operativa con un valor de 5.62
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seguida de la estrategia de penetración de mercado con una puntuación de
5.00 y en tercer lugar alianza estratégica con un puntaje de 4.77 (Ver Anexo 12).

6.3.9.

MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS

En la Matriz de Resumen de Estrategias se tomaron en cuenta la matriz
IE, la matriz PEYEA y la Gran Estrategia principal, evaluando de cada una de
las matrices con las estrategias encontradas en el tamizaje de la matriz FODA
la mayor viabilidad, la cual corresponde a la Matriz de la Gran Estrategia con un
porcentaje de 80% quedando en segundo lugar la matriz PEYEA con un
66.67% y en último lugar la matriz IE con un 53.33% (Ver Anexo 13).

La matriz de la gran estrategia principal impulsa a la empresa a
concentrarse en la penetración y desarrollo de nuevos mercados y productos y
aprovechar las condiciones y oportunidades externas y enfocarse en desarrollar
una competitividad fuerte dentro del mercado.

6.3.10.

MATRIZ ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

Las cinco estrategias genéricas de porte
Tipo1: liderazgo de costo – bajo costo
Tipo2: Liderazgo de costo – mejor valor
Tipo3: diferenciación
Tipo4: Enfoque bajo costo
Tipo5: Enfoque Mejor Valor.

Las cinco estrategias de porte suponen distintos tipo de organización,
prodecidimiento de control y sistemas de incentivos.
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FIGURA 6.6: MATRIZ DE ESTRATEGIA COMPETITIVA

Fuente: elaboración propia

ROSLAR al comprarse con sus competidores actuales que son
CARRION CRUZ

Y SECSA está ubicado en estrategias tipo 2 que es

estrategias de liderazgo en costo – mejor valor.

Para este tipo de estrategia (David, 2003) señala, que para que una
estrategia de liderazgo en costo mejor valor tenga éxito, una empresa debe
asegurarse de que los costos totales de su cadena de valor sean más bajos que
los costos totales de los competidores y plantean dos maneras de lograr.

La primera es realizar actividades de la cadena de valor de manera
eficaz que los rivales y controlar los factores que impulsan los costos de las
actividades de la cadena de valor.

La segunda es renovar toda la cadena de valor de la empresa eliminando
o evitando algunas actividades que generen costos.
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Cuando se emplea una estrategia de liderazgo de costos, una
empresa debe tener cuidado de no utilizar recortes de precio tan drásticos
que sus propias utilidades sean demasiado bajas o inexistente. Recomienda
estar al tanto de los avances tecnológicos.

6.4.

Plan De Acción

En la propuesta de plan estratégico se contemplan 2 objetivos
estratégicos, el primero es el incremento de ROE en un 5% y el incremento del
50% de la cartera de clientes anualmente, tomando como punto de partida el
año 2012, es decir incrementar 3 clientes por año pasar de 6 a 15 clientes para
el año 2017; el segundo objetivo estratégico es reducir el 10% los costos
operativo provocados por los desperdicios en la ejecución de los proyectos en
un periodo de 3 años.

En el plan de acción (Ver Anexo 15) se proponen dos objetivos y para
llevar a cabo dichos objetivos

se contemplan 2 estratégicas, una de

penetración de mercado que cumplirá con el primer objetivo estratégico y la
segunda estrategia es la de eficiencia operativa que cumplirá con el segundo
objetivo estratégico.

Para poder desarrollar la estratégica de penetración de mercado se
tienen contempladas las acciones de invertir en elaboración de página web de
la empresa siendo el responsable de esta actividad la asistente de gerencia,
invertir en pautas publicitarias en la revista CONSTRUIR como responsable de
esta actividad será el gerente de operaciones invertir en afiliación a la cámara
de la construcción estando a cargo de realizar esta actividad la asistente de
gerencia, capacitación del personal de la empresa siendo como responsable el
ingeniero residente, búsqueda y participación de licitaciones públicas y privadas
estando a cargo el gerente de operaciones.
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La estrategia de eficiencia operativa que tiene como principal objetivo
reducir en un 10% los costos operativo contiene las acciones de implementar
controles internos para mejorar la eficiencia operativa y reducir los desperdicios
y está dirigida por el gerente de operaciones y el supervisor de la obra, la
adquisición de nuevos materiales de construcción y la reducción de tiempos de
entrega de los proyectos en un 30% durante los 3 años está dos acciones son
dirigidas por el gerente de operaciones, (ver anexo 15).

Para lograr Cumplir con las estrategias de penetración de mercado y
de eficiencia operativa se requiere incorporar a la empresa ciertas políticas
para la buena marcha de la implementación de las estrategias.

Penetración de mercado.
Todo trabajador que inicie labores dentro de la empresa Roslar
construcciones, deberá conocer la misión, visión y valores que comparte la
empresa.

La selección de las revistas donde se anuncie la empresa deberá de ser
dirigidas a los sectores industriales y de construcción.

Deberá realizar una retroalimentación por parte de los clientes del
servicio brindado.

Los trabajadores que laboran en Roslar construcciones deben de ser
mayores de edad y ser ciudadanos nicaragüense.

Eficiencia Operativa

Todo trabajador de nuevo ingreso de Roslar deberá realizar inducción de
normas de seguridad ocupacional.
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Todo trabajador de Roslar se le garantizara el equipo de seguridad
adecuado para los trabajos a realizar.

Se debe mantener el sitio de la obra limpio, libre de escombros.

Todo proyecto tendrá instalaciones provisionales donde se almacenara
los materiales para la construcción.

Todos los días se realizaran conteo de herramientas, equipos y
materiales que quedan dentro de las instalaciones provisionales.

6.5.

Control Y Monitoreo Del Plan de Acción

Una vez que se ha definido el plan de acción se propone el control y
monitoreo del plan de acción para cada estratégica, para la estrategia de
penetración de mercado se evalúa 4 perspectivas que cumplen con los
objetivos estratégicos que son incremento del ROE en un 5% e incrementar en
un 50% anual la cartera de cliente en un periodo de 3 años.

Para la perspectiva financiera lo que se tiene como meta es cumplir con
el aumento del ROE de un 1% en el primer año un 2% en el segundo y tercer
año, para la perspectiva del cliente, se plantea el aumento de 3 clientes
anualmente iniciando con 6 clientes e incrementar para el año 2017 a 15 cliente
atendidos por año, en la perspectiva interna se proponen como objetivos
operativos la actualización del brochure de la empresa, aumento del 10% de
contratación de personal de campo, afiliación de a la cámara de la construcción,
realizar publicaciones de los servicios que brinda ROSLAR en la revista
CONSTRUIR, creación y actualización de la página web de la empresa y dentro
de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se propone la capacitación a los
trabajadores de campo en el buen manejo de las herramientas y equipos,
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capacitación de la dosificación de los materiales de construcción. (Ver Anexo
16).
La estratégica de eficiencia operativa cumple con las 4 perspectivas que
se alinean a la estrategia y que contemplan los objetivos operativos para poder
conseguir el objetivos estratégicos de reducir en un 10% los costos operativos,
proponiendo en la perspectiva financiera el garantizar el financiamiento para la
inversión de activos, de igual manera se pretende reducir un 3% el primero año
y un 3% y 4% para el segundo y tercer año del plan de acción, con la inversión
de activos tiene como meta reducir los gastos en formaleta en un 10%
anualmente.

El la perspectiva del cliente está contemplado reducir los tiempos de
entrega en un 5% en el primer año un 10% y 15% para el segundo y tercer año
respectivamente con esto mejorar el servicio y la atención al cliente, dándole
seguimiento a estos objetivos el gerente de operaciones.

La perspectiva interna se propone la reducción de desperdicios en un 3%,
5% y 7% para cada año con ayuda de la incorporación de controles internos
siendo los responsables el supervisor del proyecto, el ingeniero residente y el
gerente de operaciones y finalmente en la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento se tiene como objetivos operativos la capacitación del personal de
campo en la utilización de equipos, herramientas y la dosificación de los
materiales e incentivar a los ingenieros residentes a que fomenten el cuido de
los materiales, equipos y herramientas que les proporciona la empresa. (Ver
Anexo 17).

6.6.

Presupuesto

Para desarrollar el plan de acción y cumplir con los objetivos estratégicos
se presenta la siguiente, las acciones y el costo que tiene cada una de ella y se
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presenta un presupuesto individual para cada estrategia que se está
proponiendo.

TABLA 6.2: PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE PENETRACION DE
MERCADO
Estrategia
Corporativa

Acciones
invertir en la elaboración de
página web,
invertir pautas publicitarias en
revistas de construcción
(CONSTRUIR)

PENETRACION
DE MERCADO

Monto
(presupuesto)
$2,000.00
$3,000.00

invertir en la afiliación a la
cámara de construcción

$4,700.00

capacitaciones al personal de la
empresa

$4,100.00

Búsqueda y participación de
licitaciones públicas y privada.

$7,900.00
$21,700.00

Fuente: Elaboración propia

TABLA 6.3: PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE EFICIENCIA OPERATIVA
Estrategia
Corporativa

EFICIENCIA
OPERATIVA

Acciones

Monto
(presupuesto)

Implementar el control Internos
para mejorar la eficiencia
operativa y reducir los % de
desperdicios

$16,100.00

Adquisición nuevos materiales de
construcción.

$15,000.00

Reducir tiempos de entrega de los
proyectos en un 30% durante los
3 años

$600.00

$31,700.00
Fuente: Elaboración propia

97

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Atehortua, B. V. (2008). sistema de gestion integral. Retrieved 10 de junio de 2013
from
http://books.google.com.ni/books?id=15nVyh1Fn6MC&pg=PA71&dq=conc
epto+de+cadena+de+valor+de+porter&hl=en&sa=X&ei=bIC6UfWqMY6c8w
T7kIHACQ&redir_esc=y#v=onepage&q=concepto%20de%20cadena%20de
%20valor%20de%20porter&f=false
Banco Central de Nicaragua. (2014). situacion de la construccion privada. Retrieved
1

de

mayo

de

2014

from

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/construccio
n/construccion_4.pdf.
Banco Central de Nicaragua. (2013). Informe anual 2013. Retrieved 01 de mayo de
2014

from

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/i
nforme_anual_2013.pdf
Banco Central de Nicaragua. (2013). informe de cooperacion nacional externa.
Retrieved

15

de

MAYO

de

2014

from

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/semestral/cooperacion
/ICOE_2.pdf
Banco Central de Nicaragua. (2014). IMAE . Retrieved 16 de mayo de 2014 from
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/mensual/imae/inform
e.pdf
Banco mundial. (2012). indicadores de desarrollo mundial. Retrieved 1 de mayo de
2014

from

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx.
BCIE. (n.d.). Fichas estadisticas de nicargaua. Retrieved 16 de mayo de 2014 from
http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1249943988.pdf
Banco central de nicaragua. (n.d.). Programa Economico Financiero. Retrieved 14 de
MAYO

de

2014

from

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/eventual/PEF/PEF/PE
F_2014-2018.pdf

98

David, F. R. (2003). conceptos de administracion estrategica. Retrieved 28 de
septiembre

de

2013

from

http://books.google.com.ni/books?id=kpj-

H4TukDQC&pg=PA215&dq=matriz+de+estrategia+principal&hl=es419&sa=X&ei=a8NJUuTxL4_g8wSa3YGgBw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepa
ge&q=matriz%20de%20estrategia%20principal&f=false
Economia y Politica de Nicaragua en 2013. (n.d.). Retrieved 14 de mayo de 2014
from

Nestor

avendano:

https://nestoravendano.wordpress.com/tag/economia-de-nicaragua/
Fred, D. (2003). Retrieved 10 de junio de 2013 from concepto de administracion
estrategica:

http://books.google.com.ni/books?id=kpj-

H4TukDQC&pg=PA177&dq=concepto+de+cadena+de+valor+de+porter&hl=
en&sa=X&ei=bIC6UfWqMY6c8wT7kIHACQ&redir_esc=y#v=onepage&q=con
cepto%20de%20cadena%20de%20valor%20de%20porter&f=false
Fong, c. (2005). Teorica de recursos y capacidades . Retrieved 9 de julio de 2013
from
http://books.google.com.ni/books?id=SXRZFRudpPwC&pg=PA15&dq=teori
a+de+recursos+y+capacidades&hl=es&sa=X&ei=TSoIUvT6I6an2AXBkIDIBg
&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=teoria%20de%20recursos%20y%20
capacidades&f=false
FUNIDES. (2014). Coyuntura Economica. Retrieved 01 de mayo de 2014 from
http://www.funides.com/documentos/coyuntura/2014/primertrimestre/primer-informe-de-coyuntura-economica-de-2014.pdf.
Indexmundi. (2012). Datos historicos anuales. Retrieved 1 de mayo de 2014 from
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=27&c=nu&l=es.
Kirchner,

A.

E.

(2010).

Retrieved

28

de

septiembre

de

2013

from

http://books.google.com.ni/books?id=LoffvfnKz_UC&pg=PA75&dq=matriz+
de+la+estrategia+principal&hl=es419&sa=X&ei=OMdJUvfmJ5SK9gTrqoDQCQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepa
ge&q=matriz%20de%20la%20estrategia%20principal&f=false
LAPRENSA.

(sf).

Retrieved

1

de

http://m.laprensa.com.ni/economia/42339.

mayo

de

2014

from

99

LA PRENSA. (n.d.). Estados unidos conscede waiver a nicaragua. Retrieved 2014 de 5
de 2014 from http://m.laprensa.com.ni/nacionales/33081
Ministerio del Trabajo. (2014). Acuerdo de Salario Minimo 2014. Retrieved 1 de
Mayo

de

2014

from

Ministerio

del

Trabajo:

http://www.mitrahttp://www.mitrab.gob.ni/documentos/acuerdos/Acuer
do%20Ministerial%20ALTB-01-032014%20Salario%20Minimo%202014.pdf/view
Porter, M. (2009). ser competitivo. Retrieved 1 de dic de 2013 from
http://books.google.com.ni/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA55&dq=las+ci
nco+fuerzas+competitivas+y+el+gobierno&hl=es419&sa=X&ei=svacUuyOCNS_kQewhYCAAw&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onep
age&q=las%20cinco%20fuerzas%20competitivas%20y%20el%20gobierno
&f=false
Porter, M. (2012). Ventaja Competitiva. mexico: Grupo Editorial Patria.
Porter, M. (2010). Estrategia Competitiva. Mexico: Grupo Editorial Patria.
Rivera, M. (2012). Dossier Economia Empresarial. managua, nicaragua.
schroeder. (2005). Administracion De Operaciones. (i. lopez, Ed.) Mexico Df,
Mexico: Mc Graw Hill .
Stanton, E. (2007). fundamentos de marketing (Vol. 14 edicion). (chacon, Ed.)
Mexico Df, mexico: McGraw Hill.
UNFPA. (sf). Poblacion en nicaragua. Retrieved 17 de mayo de 2014 from
http://www.unfpa.org.ni/poblacion-en-nicaragua-2/
Zona Centro. (14 de febrero de 2014). Zona Centro. Recuperado el 1 de mayo
de 2014, de http://revistazonacentro.com/?p=5665.

100

ANEXO 1
SALARIO MINIMO 2014

FUENTE: Ministerio de trabajo (MITRAB)
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ANEXO 2
FACTORES AMBIENTALES

Economicos
Recursos naturales
Recursos humanos
Capital
Infraestructura
Tecnología

Culturales
Estructura y dinámica
social
Perspectiva sobre
naturaleza humana.
Orientación hacia el
tiempo y el espacio
Religión
Roles de los sexos
Idioma

FUENTE: Elaboración propia

Políticos
Estabilidad
Ideología
Instituciones
Enlaces Geopolíticos

Demograficos
Crecimiento
poblacional
Estructura de edades
Urbanización
Migración
Estado de salud
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ANEXO 3

Fuente : Dossier Económica Empresarial
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ANEXO 4
PROYECTOS EJECUTADOS 2010-1012

Fuente: ROSLAR CONSTRUCCIONES
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ANEXO 5

Matriz VRIO

Fortalezas

La experiencia adquirida

Valioso

Raro

Inimitable

organizado

¿Es valioso

¿Es difícil de

¿Es difícil de

Está inmerso en la

para el cliente

encontrar?

imitar?

organización

SI

NO

NO

SI

en los años que tiene de

Resultado

PARIDAD
COMPETITIVA

operación.
Trabaja con productos

SI

NO

NO

SI

certificados y realiza

PARIDAD
COMPETITIVA

prueba de laboratorio
Posee línea de créditos y

SI

NO

NO

SI

descuento por los

PARIDAD
COMPETITIVA

proveedores
Lealtad de los cliente

SI

NO

NO

NO

PARIDAD
COMPETITIVA

Estabilidad financiera

SI

SI

NO

SI

VENTAJA
COMPETITIVA
NO
SOSTENIBLE

Orientado a satisfacer al

SI

NO

NO

SI

cliente
El trato con los cliente es

PARIDAD
COMPETITIVA

SI

personalizado y es sin
intermediario

Fuente: Elaboración propia

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA
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ANEXO 6
MATRIZ DE RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LA
VISIÓN DE LA EMPRESA

Visión de la empresa

Objetivos Estratégicos

Descripción de los
objetivos
estratégicos

Nuestra empresa se

Incrementar en un 5% La estrategia de

proyecta a ser

del ROE de la empresa penetración de

reconocidas en el sector

en un periodo de 3 años mercado mediante

de la construcción como

e Incrementar en un estrategias de

una empresa sólida y

50%

rentable para los

cliente, en un periodo de aumentara la cartera

accionistas, con actuar

3 años.

la

cartera

de marketing,

de clientes en un

ético y responsable,

50% aumentando los

capaz de desarrollar

proyectos y aumenta

obras de calidad en

la rentabilidad de la

busca de soluciones

empresa.

arquitectónicas y técnicas
para satisfacer las
necesidades de nuestros
cliente y fomentar un
ambiente laboral sano y
seguro para nuestros
empleados.

Reducir en un 10% los Implementación de
costos
provocados
desperdician

operativos eficiencia operativa
por
en

los para disminuir los
la costos de producción

ejecución

de

los provocara un

proyectos,

en

un aumento en las

periodo de 3 años.

utilidades.
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ANEXO 7
ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL

Misión actual: Nuestra misión como empresa es proporcionar a nuestros
clientes una completa asesoría de profesionales con vasta experiencia para la
ejecución de sus proyectos, Garantizándoles seguridad, puntualidad y calidad.
En Busca de satisfacer las exigencias del cliente en materia de diseños, costos
y construcción.
Solución(actual)
Clientes
Producto
Mercados
Tecnología
Rentabilidad
Filosofía
Concepto propio
Imagen publica
Empleados

Roslar Construcciones
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
No

Misión (Propuesta) Nuestra misión es llegar a ser una empresas constructora
sólida y reconocida a nivel nacional, brindando una completa asesoría a
nuestros clientes garantizando seguridad, calidad, puntualidad, con ayuda de
todo el personal altamente capacitado y comprometido a satisfacer las
exigencias en materia de diseño, costos y construcción, invirtiendo en equipos
modernos enfocado en la optimización de recursos para crear rentabilidad a
nuestros accionistas.

Visión (actual): Nuestra empresa se proyecta a ser reconocidas por clientes,
suplidores, afianzadoras, accionistas y sociedad en general como una empresa
de construcción estable, responsable y confiable capaz de desarrollar obras de
calidad en busca de soluciones arquitectónicas y técnicas para satisfacer las
necesidades de nuestros cliente.
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Continuación ANEXO 7

Visión (Propuesta): Nuestra empresa se proyecta a ser reconocidas en el sector
de la construcción como una empresa sólida, con actuar ético y responsable,
capaz de desarrollar obras de calidad en busca de soluciones arquitectónicas y
técnicas para satisfacer las necesidades de nuestros cliente y fomentar un
ambiente laboral sano y seguro para nuestros empleados.

Solución(actual)

Roslar Construcciones

Clientes

Si

Producto

Si

Mercados

Si

Tecnología

Si

Rentabilidad

Si

Filosofía

Si

Concepto propio

Si

Imagen publica

Si

Empleados

Si

Valores:
Integridad: Proceder con rectitud y Honradez a favor del cliente y de la
empresa.
Responsabilidad: El compromiso es cumplir con los clientes, Suplidores,
trabajadores y sociedad en general, generando la certeza que el servicio
brindado será entregado oportunamente y de la mejor forma.
Calidad: Esmerarse en trabajar con materiales de calidad para Obtener
Obras de calidad.
Compromiso: Actuar con pasión e iniciativa haciendo propias las
exigencias y metas de la empresa
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ANEXO 8
MATRIZ EFE

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE)
VALOR CLASIF

VALOR
POND

OPORTUNIDADES
Crecimiento de los proyectos de
construcción en el sector público y
1

privado, incrementan las

0.1

2

0.2

3

0.45

0.05

1

0.05

0.04

1

0.04

0.08

3

0.24

0.08

2

0.16

oportunidades de aumentar la
ejecución de proyecto por año.
Adquisición de productos innovadores
2

que ofrece el mercado que aumentan la 0.15
calidad de las construcciones
Importación de materiales de

3

construcción para reducción de
costos.

4

Posicionamiento en el mercado
nacional
adquisición de equipos modernos para

5

aumentar la eficiencia operativa y
disminuir los costos de renta de
equipos
Alianzas estratégicas con la empresa
agencia alemana, adquisición y

6

asesoramiento de uso de sus equipos
y ellos brindan la recomendación de
Roslar para la ejecución del trabajo.
Incremento de cartera de cliente.
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Continuación ANEXO 8

AMENAZAS
1

2

3

Fuerte competencia en el sector de la
construcción
Creación de nuevas empresas
constructoras
Alza de precios de los materiales de
construcción

0.1

3

0.3

0.05

1

0.05

0.15

4

0.6

0.15

3

0.45

0.05

2

0.1

El costo de transporte reduce el
margen de rentabilidad, por las alzas
4

inestable de combustible que
incremento el costo de transporte de
materiales a los proyecto.
Competencia desleal en las
instituciones públicas, que ya se

5

tiene una empresa que es de su
preferencia para la ejecución de los
proyecto y es directamente
relacionado con intereses político.

1

Fuente: Elaboración Propia

2.64
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ANEXO 9
MATRIZ EFI

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS ( EFI )
VALOR

VALOR

CLASIF

0.08

3

0.24

0.1

4

0.4

0.03

3

0.09

0.07

4

0.28

5 Lealtad de los cliente

0.08

3

0.24

6 Estabilidad financiera

0.1

3

0.3

7 Orientado a satisfacer al cliente

0.08

4

0.32

0.06

3

0.05

1

0.05

2 No hay publicidad pagadas.

0.02

1

0.02

3 Falta de control internos.

0.1

1

0.1

0.03

1

0.03

POND

FORTALEZAS
La experiencia adquirida en los
1 años que tiene de operación.
Trabaja con productos certificados
2 y realiza pruebas de calidad.
Posee líneas de crédito y
descuentos que dan los
3 proveedores
Líneas de fianza que dan seguridad
4 y confianza a los clientes.

El trato con los clientes es
personalizado y es sin

0.18

8 intermediarios
DEBILIDADES
Pobre desarrollo e investigación
1 tecnología.

No hay revisiones muy frecuentes
4 de los indicadores financieros.
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Continuación ANEXO 9

No se realizan evaluación de cada
5 proyecto una vez finalizado.
carencia de entrenamiento a los
6 trabajadores

0.05

1

0.05

0.02

2

0.04

0.1

2

0.2

0.03

2

0.06

La misión y visión no es conocida
por todos los trabajadores de la
7 empresa
8 Falta de motivación al equipo

1

Fuente: Elaboración propia

2.6
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ANEXO 10
MATRIZ FODA ROSLAR CONSTRUCCIONES
MATRIZ FODA

FORTALEZAS: F
La experiencia adquirida en los años que
1
tiene de operación.
Trabaja con productos certificados y
2
realiza pruebas de calidad.
Posee líneas de crédito y descuentos que
3
dan los proveedores
4

Posee líneas de fianza que dan seguridad
y confianza a los clientes.

5 Lealtad de los cliente
6 Estabilidad financiera
7 Orientado a satisfacer al cliente
8
OPORTUNIDADES : O

1

Crecimiento de los proyectos de
construcción en el sector público y
privado, incrementan las
oportunidades de aumentar la
ejecución de proyecto por año.

Adquisición de productos
2 innovadores que ofrece el mercado
que aumentan la calidad de las
construcciones

El trato con los clientes es personalizado
y es sin intermediarios

3 Falta de control internos.
No hay revisiones muy
4 frecuentes de los indicadores
financieros.
No se realizan evaluación de
5 cada proyecto una vez
finalizado.
carencia de entrenamiento a
6
los trabajadores
La misión y visión no es
7 conocida por todos los
trabajadores de la empresa
8 Falta de motivación al equipo
ESTRATEGIA DO

Aprovechar la experiencia de la empresa
y el crecimiento de los proyectos, para
licitar en el sector público y privado y así
aumentar la ejecución de los proyectos
por año (F1, O1 ) Desarrollo de nuevos
mercados

Adquisición de producto
innovadores y equipos
modernos para fomentar la
pobre desarrollo e investigación
tecnológica y entregar un
proyecto con mejor calidad y en
menor tiempo. (D1,O2, O5)
eficiencia operativa

adquisición de productos innovadores
que ofrece el mercado que aumente la
calidad de las construcciones para
satisfacer al cliente (F7, O2) Eficiencia
2 operativa

Importación de materiales de
construcción para reducción de costos y
conservar la estabilidad financiera (F6,
O3) Eficiencia operativa.

Importación de materiales de
construcción para reducción de
costos.

3

Posicionamiento en el mercado
nacional

La experiencia adquirida por los años de
operación mejora el posicionamiento en
el mercado nacional y conserva los
cliente que posee la empresa.
4 (F1,F5,O4) Penetración de mercado

4

2 No hay publicidad pagadas.

ESTRATEGIA FO

1

3

DEBILIDADES :D
Pobre desarrollo e
1
investigación tecnología.

1

Invertir en publicidad pagada
para posicionarse en el
2
mercado Nacional (D2,O4)
penetración de mercado
Alianzas con la empresa
agencia alemana nos brinda
asesoría técnica sobre el
funcionamiento de los equipo
3
fomentando la capacitación de
los trabajadores (D6,O6)
Alianzas Estratégicas/
eficiencia operativa
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Adquisición de equipos modernos
para aumentar la eficiencia
5
operativa y disminuir los costos de
renta de equipos.
Alianzas con la empresa agencia
alemana, adquisición y
asesoramiento de uso de sus
6 equipos y ellos brindan la
recomendación de Roslar para la
ejecución del trabajo. Incremento
de cartera de cliente.

Adquisición de equipos modernos para
mejorar la eficiencia operativa y disminuir
los costos de renta de equipo, mantener
la estabilidad financiera y entregar mejor
producto al cliente. (F6, F7 , O5)
5 Eficiencia Operativa

6

AMENAZAS: A

1

ESTRATEFIA FA

1
Fuerte competencia en el sector de
la construcción

2

2
Creación de nuevas empresas
constructoras

3

Realizar alianzas con nuevos
proveedores como por ejemplo agencia
alemana, respaldado con las líneas de
crédito existentes. (F3,O6),alianzas
estratégicas

3
Alza de precios de los materiales
de construcción

El costo de transporte reduce el
margen de rentabilidad, por las
4 alzas inestable de combustible que
incremento el costo de transporte
de materiales a los proyecto.
Competencia desleal en las
instituciones públicas, que ya se
5 tiene una empresa que es de su
preferencia para la ejecución de los
proyecto y es directamente
relacionado con intereses político.

Fuente: Elaboración propia

Dar a conocer la experiencia que tiene la
empresa para luchar con la creación de
nuevas empresas de construcción y las
existentes(F1,A1,A2) penetración de
mercado

1

aprovechar las líneas de crédito y
descuentos que dan los proveedores para
contrarrestar el costo del transporte y el
2
alza de los materiales de
construcción(F3,A3,A4) Alianza
estratégica con proveedores
aprovechar el trato personalizado con los
clientes la lealtad de los cliente y la
experiencia que tiene la empresa para
contrarrestar la competencia desleal
(F1,F8,A5) penetración de
mercado/mejorar servicio al cliente
3

ESTRATEGIA DA
Transmitir la misión y la visión
a todo los trabajadores para
que la empresa sea una sola y
pueda contrarrestar la fuerte
competencia y la creación de la
nuevas empresas. (D7,A1,A3)
Penetración de mercado
publicidad para reducir la
amenaza de las empresas
emergentes y las que ya están
dentro de la industria
(D2,A1,A2) Penetración de
mercado
Capacitación del personal para
motivarlos y poder ofrecer un
mejor servicio y contrarrestar a
la competencia. (D6, D8)
eficiencia Operativa
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Fuente: Elaboración propia
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIAS
RELACION

ESTRATEGIAS

DECRIPCION
Transmitir la misión y la visión a todo los

D7,A1,
D7,A3

trabajadores para que la empresa sea una
ES1

sola y pueda contrarrestar la fuerte
competencia y la creación de la nuevas
empresas.

E.S.
(DA)

D2-A1,D2A2

D6-A1, D8A1

Publicidad para reducir la amenaza de las
ES2=ER2

empresas emergentes y las que ya están
dentro de la industria.
Capacitación del personal para motivarlos y

ES3=ER3=EO6

poder ofrecer un mejor servicio y contrarrestar
a la competencia. (D6, D8, A1)

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE REORIENTACION
RELACION

ESTRATEGIAS

DECRIPCION
Adquisición de producto innovadores y

D1-O2, D1O5

equipos modernos para fomentar la pobre
ER1=EO2=EO5 desarrollo e investigación tecnológica y
entregar un proyecto con mejor calidad y en
menor tiempo.

E.R
(DO)

D2-O4

ER2=ES2

Invertir en publicidad pagada para
posicionarse en el mercado Nacional
Alianzas con la empresa agencia alemana

D6-O6

ER3=ES3=EO6

nos brinda asesoría técnica sobre el
funcionamiento de los equipo fomentando la
capacitación de los trabajadores
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIA DEFENSIVAS
RELACION ESTRATEGIAS

DECRIPCION
Dar a conocer la experiencia que tiene la

F1-A1, F1A2

ED1=EO1=EO4

empresa para luchar con la creación de
nuevas empresas de construcción y las
existentes
aprovechar las líneas de crédito y

E.D

F3-A3, F3-

(FA)

A4

ED2

descuentos que dan los proveedores para
contrarrestar el costo del transporte y el alza
de los materiales de construcción
aprovechar el trato personalizado con los

F1-A5, F8 -

ED3=EO4

A5

=ED1

clientes la lealtad de los cliente y la
experiencia que tiene la empresa para
contrarrestar la competencia desleal

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS
RELACION

ESTRATEGIA

DECRIPCION
Aprovechar la experiencia de la empresa y
el crecimiento de los proyectos, para licitar

F1-O1

EO1=ED1=EO4 en el sector público y privado y así
aumentar la ejecución de los proyectos por

E.O

año

(FO)

adquisición de productos innovadores que
F7-O2

EO2=ER1=EO5

ofrece el mercado que aumente la calidad
de las construcciones para satisfacer al
cliente
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importación de materiales de construcción
F6-O3

EO3

para reducción de costos y conservar la
estabilidad financiera
La experiencia adquirida por los años de

F1-O4, F5O4

EO4=ED1=ED3

operación mejora el posicionamiento en el
mercado nacional y conserva los cliente
que posee la empresa.
Adquisición de equipos modernos para

F6.O5, F7 O5

mejorar la eficiencia operativa y disminuir
EO5=ER1=EO2 los costos de renta de equipo, mantener la
estabilidad financiera y entregar mejor
producto al cliente.
Realizar alianzas con nuevos proveedores

F3-O6

EO6=ES3=ER3

como por ejemplo agencia alemana,
respaldado con las líneas de crédito
existentes.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE
SUPERVIVENCIA
CODIGO

ESTRATEGIA

%

ES1

2

33.33

ES2

2

33.33

ES3

2

33.33

TOTAL

6

100.00
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JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE
DEFENSIVA
CODIGO

ESTRATEGIA

%

ED1

2

33.33

ED2

2

33.33

ED3

2

33.33

TOTAL

6

100.00

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE
REORIENTACION
CODIGO

ESTRATEGIA

%

ER1

2

50.00

ER2

1

25.00

ER3

1

25.00

TOTAL

4

100.00

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE
OFENSIVA
CODIGO

ESTRATEGIA

%

EO1

1

12.50

EO2

1

12.50

EO3

1

12.50

EO4

2

25.00

EO5

2

25.00

EO6

1

12.50

TOTAL

8

100.00
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MATRIZ MPC
FACTORES IMPORTANTES
PARA EL ÉXITO

ROSLAR
VALOR

CARRION
CRUZ

SECSA

CLASIF PUNT CLASIF PUNT CLASIF PUNT
1

0.02

2

0.04

1

0.02

4

0.48

3

0.36

3

0.36

3

0.36

3

0.36

2

0.24

3

0.45

3

0.45

2

0.3

3

0.3

3

0.3

2

0.2

La experiencia adquirida en los
años que tiene de operación.
0.15

3

0.45

3

0.45

1

0.15

Falta de control internos.

0.05

1

0.05

2

0.1

1

0.05

Orientado a satisfacer al cliente

0.12

4

0.48

3

0.36

3

0.36

Falta de motivación al equipo

0.05

1

0.05

1

0.05

1

0.05

3

0.15

3

0.15

2

0.1

4

0.28

3

0.21

2

0.14

No hay publicidad pagadas.
Trabaja con productos
certificados y realiza pruebas
de calidad.
Lealtad de los cliente
Estabilidad financiera
Adquisición de equipos
modernos para aumentar la
eficiencia operativa y disminuir
los costos de renta.

Adquisición de productos
innovadores que ofrece el
mercado que aumentan la
calidad de las construcciones
Líneas de fianza que dan
seguridad y confianza a los
clientes.

0.02

0.12
0.12
0.15

0.10

0.05

0.07
1.00

Fuente: Elaboración propia

3.07

2.83

1.97
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Fuente: Elaboración propia
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Matriz de relación entre objetivos estratégicos y las
estrategias establecidas en el tamizaje.

Objetivos

Estrategias

Descripción de las

Estratégicos

estrategias

Incrementar en un 5% Penetración de
Del
ROE
de
la mercado

Se propone la

empresa en un periodo

mercado, para dar a

de 3 años. Incrementar

conocer la empresa,

en un 50% la cartera

implementación de

de cliente anual, en un

estrategias de

periodo de 3 años.

marketing para ayudar

penetración de

aumentar la cartera de
clientes

Reducir en un 10% los Estrategia de

Implementación de

costos

Estrategia operativa

provocados
desperdician

operativos eficiencia operativa.
por
en

los
la

para disminuir los
desperdicios por mala

ejecución

de

los

manipulación de los

proyectos,

en

un

materiales e

periodo de 3 años.

implementar los
sistemas de inventario
para evitar compras
innecesarias.
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ANEXO 18

Para el análisis de la evaluación de las estrategias se utilizaran los criterios de
adecuación, factibilidad y aceptabilidad.

Evaluación de la adecuación mediante modelos estratégicos

Al aplicar modelos estratégicos por medio de las matrices que se
desarrollaron se lograron obtener las siguientes estrategias.
Alternativas de Estrategias

1

Penetración de mercado

2

Estrategia operativa

Penetración de mercado es la estrategia con mayor puntaje en proceso
de selección y están relacionadas con :

Dar a conocer la experiencia que tiene la empresa para luchar con la creación
de nuevas empresas de construcción y las existentes y aumentar la cartera de
clientes que tiene ROSLAR

Estrategia operativa se encuentra relacionada con la Adquisición de
producto innovadores y equipos modernos para contrarrestar el pobre
desarrollo e investigación tecnológica y disminuir los desperdicios en la
elaboración de la obra y entregar un proyecto con mejor calidad y en menor
tiempo.

Factibilidad De Las Estrategias
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Factibilidad financiera:

Penetración de mercado: La estrategia de penetración de mercado
requiere fondos para invertir en publicidad, lo cual la empresa no ha
contemplados, llegar a nuevos cliente.

Estrategia de eficiencia operativa: se considera como primordial el
mejoramiento de la eficiencia operativa, y si está dispuesto a implementar
controles internos para reducir los desperdicios.

Factibilidad de otros recursos y capacidades:

Penetración de mercado: la implementación de penetración de mercado,
está ligada directamente con la publicidad y la imagen de la empresa, es muy
fácil de implementar por que no requiere de algún cambio en la estructura de la
empresa o con los trabajadores, por lo que es factible desde el punto de vista
de otros recursos y capacidades.

Estrategia de eficiencia operativa: la eficiencia operativa involucra mucho
a los operarios ingenieros, gerentes en si es una estrategia que tiene que ver
con la cultura organizacional, puede crear inconformidad por parte de los
operarios, ya que se le implementaran controles y si no hay una cultura de
control se rehusaran al cambio, así que esta estrategia no es muy factible
desde el punto de vista de recursos y capacidades.

Aceptabilidad De Las Estrategias

Rentabilidad y creación de valor
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Penetración de mercado: debido a que Roslar construcciones es una
mediana empresa, y hay un gran número de competidores la publicidad no
crearía tanto impacto, y no se vería reflejado tan significativamente en la
rentabilidad de la empresa por lo que no contribuiría con la creación de valor.
No es tan aceptable

Estrategia de eficiencia operativa: Al implementar la eficiencia operativa
aumentara la rentabilidad de la empresa y creara valor a la empresa, ya que
fomenta el orden, los controles y el compromiso de los empleados para con la
ejecución de la obra. Si es aceptable.

El riesgo

Penetración de mercado: invertir en publicidad pagada es muy costosa, y
es muy riesgosa, ya que se invierte y la posibilidades de llegar a los clientes
puede ser incierta.

Estrategia de eficiencia operativa: El riesgo que tiene la implementación
de esta estrategia es medio, ya que se puede invertir en controles internos
como inventarios, o la contratación de fiscales para la supervisor de las obras y
reducir los desperdicios, puede ser que el personal se reúse al cambio, y se
invierta sin tener resultados positivos.

Reacción de los grupos de poder.

Penetración de mercado: Debido a que Roslar es una empresa familiar nunca
ha implementado la publicidad como estrategia de penetración de mercado, por
lo que los accionistas pueden mostrar rechazo, ya que implica mayor inversión
es decir aporte de capital, y por la situación de riesgo. Desde el punto de los
competidores crearía una alerta, ya que se verían amenazados por la publicidad,
los clientes que ya conocen la empresa se sentirían más satisfechos, ya que
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reconocerían que la empresa que les rindo un servicio es conocida por los
demás.

Estrategia de eficiencia operativa: Los accionistas se verían beneficiados por
que aumentarían los controles, mejora la rentabilidad, los trabajadores se
pueden sentirse incomodos y pueden creer que se desconfía de ellos lo que
puede ocasionar un ambiente laboral muy tenso, los cliente se sentirán
satisfecho porque se les proporcionara una obra de calidad con mejor eficiencia
mejorando los tiempos de entregas.

Estrategia

Adecuación
Modelos

Factibilidad
Financiera

estratégicos

Penetración

Recursos

Aceptabilidad
y Renta

capacidades

x

Riesgo

Reacción

Y crear

de

valor

grupos

X

x

los

x

de mercado
Eficiencia

x

x

x

operativa

Diseño de la estructura organizativa:

El tipo de estructura organizativa que tiene la empresa Roslar construcciones es
una estructura simple, es altamente informal, la implementación de las tareas se
hace mediante supervisión directa, hay poca especialización de tareas y escasa
formalización. El poder está centralizado, la estrategia que se puede
implementar como política de la empresa es mejorar la eficiencia operativa, ya
que se ajusta a la estructura, ya que la penetración de mercado puede darse
más en empresas más grandes, y la alianza estratégica implicaría la búsqueda
del crecimiento de la empresa y seria mejorar la estructura organizacional en un
futuro, ya que demandaría mayor personal para ejecución de proyectos de más
volúmenes de obras.

El diseño de estructura operativa:
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La estructura adhocratica u orgánica, es la que caracteriza a ROSLAR ya que
es flexible, fluida y tiene baja formalización de las actividades. ROSLAR
deposita la ejecución de los proyectos en los ingenieros residentes que hacen
posible la ejecución de la obra, y son supervisados por el dueño y un ingeniero
supervisor de la empresa Roslar, la estrategias más conveniente de
implementar es la de eficiencia operativa ya que la responsabilidad de mejorar
recaería en los ingenieros residentes que están en contacto directo con los
trabajadores, por lo que se tendría que mejorar la capacitación de dicho
personal, para poder implementar esta estrategia.

La dirección y Liderazgo:

Estilo de dirección y Liderazgo y tipo de estrategias.
Entrepeneur: Dirección de la estrategia es de crecimiento y las características
del estilo de liderazgo es innovador, creativo, intuitivo, extrovertido, optimista,
motivado, arriesgado.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Selección, promoción y colocación.
La posición que tiene la empresa es de hacer, ya que se encarga de la
contratación del personal, a nivel base, contando con el proceso de promoción,
colocación y desarrollo. Por lo que es una fortaleza ya que poseen trabajadores
de 10 años de antigüedad, teniendo gente de confianza y comprometida con la
empresa, por este aspecto las estrategias que se pueden implementar son la de
eficiencia operativa.
Evaluación
La empresa no tiene sistema de evaluación.

Incentivos
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La empresa brinda incentivos para los maestros de obra e ingeniero una vez
que termina un proyecto de gran tamaño, pero tiene deficiencia en la
implementación de los incentivos para todos los trabajadores. Y está enfocado
a solo aspectos monetarios.

Desarrollo directivo
No posee un desarrollo directivo, ya que no hay muchas promociones y no hay
un plan de carrera profesional del personal.

Relaciones con los trabajadores y participación
La relación con los trabajadores es participativa, ya que se cuenta con el apoyo
en situaciones en donde se requiere la mano de obra en tiempos fuera de las
horas normales de trabajo, pagándose horas extras por su participación en la
actividades.

LA CUTURA ORGANIZATIVA

El papel de la cultura organizativa en la empresa
La cultura organizativa,

es ordenada, responsable, ética con valores y

creencias sin necesidad de contar con normas reglas y regulaciones, han sido
inculcadas y transmitidas por los fundadores de la empresa.

Factores de contexto de la cultura organizativa.
Externos. La cultura es informal
Histórico. Es una empresa familiar, en donde están fuertemente vinculados los
valores y ética de los fundadores con el comportamiento de la empresa en el
mercado.
Interno. No hay estrategias bien definidas, la decisiones se toma de forma
intuitiva, los incentivos son monetarios o canastas básicas a fin de año.

