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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente trabajo se realiza una propuesta de plan estratégico para
la Empresa Calero Pereira Construcciones para el periodo 2015–2017 de forma
tal que la empresa pueda hacerle frente a las nuevas realidades que le presenta
el entorno y conociendo cuáles son sus recursos y capacidades pueda tomar
las acciones que logren potencializar sus ventajas competitivas y de esta forma
lograr una mejor posición en el mercado y un mejor desempeño financiero.
Se inició realizando un análisis externo que determinara las amenazas y
oportunidades que generan los cambios y condiciones macro ambientales y del
sector construcción de viviendas en el que compite la empresa. Para lo anterior
se utilizó el Marco de Análisis Ambiental (MAA), el Modelo de Análisis de
Organización y el análisis de las cinco fuerzas competitivas y de la acción del
gobierno de Michael Porter.
Luego se realizó un diagnóstico interno de la empresa utilizando como
marco de referencia el concepto de cadena de valor de Michael Porter, aquí se
evalúa el desempeño de la empresa Calero Pereira Construcciones S.A.
durante los últimos 3 años y se determinan los factores que son fuente de
ventaja competitiva de la empresa.
Con la información recopilada del análisis externo e interno: fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades (FODA), se elaboró el plan estratégico.
Este se logró a través de la interrelación de una Visión y Misión estratégica, el
establecimiento de los objetivos estratégicos, y luego siguiendo el marco
analítico para formular estrategias propuesto por Fred David se escogió la
estrategia a implementar. Finalmente se elaboró el plan de acción, el cuadro de
mando integral, y se definió el presupuesto requerido para la implementación
del plan estratégico.
i


1


1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo al informe del Banco Central de Nicaragua (BCN), Nicaragua
en cifras 2013, el sector construcción es uno de los sectores más productivos y
de mayor peso en la economía de nuestro país. La importancia de este sector
no solo viene determinada por el peso que el mismo representa sobre el
producto interno bruto (PIB) de nuestro país, sino también por el enorme efecto
multiplicador que este sector tiene sobre la actividad económica y sobre la
generación de empleos directos e indirectos. La construcción de viviendas,
principalmente en el área urbana, es uno de los segmentos que más dinamizan
este sector productivo, esto se debe: en principio a la inversión privada y al
esfuerzo que tienen todos los individuos por tener una casa propia, como
también al apoyo gubernamental a los proyectos de vivienda de interés social.
Este estudio tiene como objetivo realizar una propuesta de plan
estratégico para la Empresa Calero Pereira Construcciones para el periodo
2015 – 2017 de forma tal que la empresa pueda hacerle frente a las nuevas
realidades que le presenta el entorno y conociendo cuáles son sus recursos y
capacidades pueda tomar las acciones que logren potencializar sus ventajas
competitivas y de esta forma lograr una mejor posición en el mercado y un
mejor desempeño financiero.
Calero Pereira Construcciones S.A. es una empresa que se especializa
en el diseño y construcción de proyectos urbanísticos y residenciales para el
sector de mercado de clase media alta y sus proyectos están ubicados
principalmente en el departamento de Managua.
Este plan estratégico se está realizando porque la empresa Calero
Pereira Construcciones S.A., a diferencia de otras empresas del ramo, no ha
logrado mejorar sus ventas en los últimos tres años. Lo anterior tiene mucha
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relevancia para la empresa, si se toma en cuenta la mejoría que en general ha
tenido el sector construcción a partir del año 2011 (BCN, 2013 b).
Para la elaboración de este estudio se realizara una investigación
documental y de campo de corte transversal, las fuentes de información que se
utilizarán serán fuentes primarias y secundarias y se realizara una investigación
de tipo descriptiva donde se detallaran y caracterizaran los diferentes factores
que afectan al sector construcción de viviendas y de esta manera poder
identificar las oportunidades y amenazas que afectan a Calero Pereira
Construcciones.
Seguidamente se detallaran y caracterizaran las diferentes áreas
involucradas en la cadena de valor de la empresa. Se analizara la información
financiera y la documentada en informes escritos de los últimos 3 años de la
empresa, adicionalmente se entrevistara a los responsables de cada área de la
empresa para conocer y tener una mejor apreciación de la información
recopilada. Con toda la información recopilada se realizara un diagnostico
interno con el cual se determinaron las fortalezas, debilidades y fuentes de
ventaja competitiva de la empresa Calero Pereira Construcciones S.A.
Finalmente con la información recopilada del análisis externo e interno se
concluirá este trabajo con elaboración de una propuesta de plan estratégico
para la empresa Calero Pereira Construcciones durante el periodo 2015-2017.
Entre las principales limitaciones que se tienen, están las relacionadas al
acceso, uso y divulgación de la información de la empresa, por esta razón
algunos datos serán cambiados, cambios que serán de forma y no de fondo,
para no alterar el valor del estudio.
Este documento constara de 6 capítulos. El capítulo 1 concierne a la
introducción en donde se expone el objetivo del trabajo realizado, la
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justificación, la metodología de la investigación, alcance y limitaciones
encontradas a la hora de realizar el estudio. En el capítulo 2 utilizando el
Modelo de Austin, Marco de Análisis Ambiental (MAA), se realiza el análisis
macro ambiental del entorno de la industria de sector construcción de viviendas.
Analizándose

todos

políticos/legales,

los

factores

demográficos

y

macro

culturales

ambientales:
que

impactan

económicos,
directa

o

indirectamente, positiva o negativamente en la empresa. En el capítulo 3 se
elabora el análisis industrial con el objeto de establecer las características del
sector construcción de viviendas, para lo anterior desarrollaremos dos
componentes:
x

La caracterización general de la industria, utilizando como marco de
referencia el Modelo de Análisis de Organización Industrial: condiciones
básicas, estructura, conducta y ejecutoria, destacando los factores que
integran cada una de las cuatro categorías y las relaciones secuenciales
existentes entre ellas.

x

El análisis de las cinco fuerzas competitivas y de la acción del gobierno.
Esto con el objeto de identificar las principales características
estructurales de la industria y por consiguiente la rentabilidad de la
misma.
En el capítulo 4 se realiza el diagnóstico interno de la empresa utilizando

como marco de referencia el concepto de cadena de valor de Michael Porter,
aquí se evalúa el desempeño de la empresa Calero Pereira Construcciones
S.A. durante los últimos 3 años, de igual manera se presenta la información
sobre la situación actual de la empresa y se mostrara los factores que
representan una fuente de ventaja competitiva de la empresa respecto a sus
competidores.



4


En el capítulo 5 se presentan las conclusiones del análisis externo e
interno, identificándose las fuentes de ventajas competitivas de la empresa,
definiéndose las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la
empresa en estudio, Calero Pereira Construcciones S.A.
En el sexto y último capítulo se elabora el Plan estratégico para Calero
Pereira Construcciones S.A. durante el periodo 2015-2017. En este capítulo a
través de la interrelación de una Visión y Misión estratégica para la empresa se
establecerán los objetivos estratégicos, las estrategias a seguir, se elaborara el
plan de acción, estableciendo el control y evaluación de las estrategias, y se
definirá el presupuesto requerido para la implementación del plan estratégico.

2. ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL
Para el análisis macro ambiental se utilizará como marco de referencia el
Marco de Análisis Ambiental (MAA). Una tarea fundamental en el análisis del
ambiente es identificar y comprender las fuerzas externas que inciden sobre la
empresa. La visión integral de estas implica reconocer sus conexiones e
interdependencia (Marin & Montiel, 1993).
Dentro del Marco de Análisis Ambiental, el primer paso es clasificar las fuerzas
externas en cuatro categorías: factores económicos, políticos, culturales y
demográficos. Desde luego existen formas alternativas de clasificarlos. No
obstante, estas cuatro tienen la ventaja de ser completas y de poderse integrar
fácilmente con las perspectivas y técnicas analíticas derivadas de la economía,
de la ciencia política, de la sociología, de la antropología y de la demografía,
disciplinas que constituyen el fundamento de las ciencias sociales (Marin &
Montiel, 1993).
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2.1. FACTORES ECONÓMICOS.
De acuerdo al Informe anual 2013 del Banco Central de Nicaragua (BCN), el
entorno internacional en el 2013 se caracterizó por una inflación moderada,
precios de las materias primas a la baja, con la excepción de algunos productos
como el petróleo, y una recuperación de la actividad económica en algunas
economías. Además, las decisiones de política económica, tanto en materia
fiscal como monetaria, tuvieron un impacto positivo en las economías de
Estados Unidos, Japón y países emergentes y contribuyeron a reducir el nivel
de deuda en la Zona Euro.
Según el FMI, la economía estadounidense reflejó una variación de 1.9 por
ciento en 2013 (2.8% en 2012). Esta desaceleración obedeció al menor ritmo de
crecimiento de la inversión fija no residencial, menor gasto del gobierno federal,
consumo privado y exportaciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el producto mundial
creció 3 por ciento en 2013, 0.1 puntos porcentuales por debajo del observado
en 2012. El crecimiento fue liderado por las economías de mercados
emergentes y en desarrollo, las cuales registraron un crecimiento de 4.7 por
ciento versus 1.3 por ciento de las economías avanzadas. (BCN, 2013 b).
Según las últimas proyecciones del FMI, la baja en el crecimiento mundial se
moderó más de lo previsto inicialmente, de acuerdo al informe de Perspectivas
de la Economía Mundial del FMI del mes de julio 2014, el crecimiento mundial
proyectado ha sido revisado a la baja 3 décimas con relación a su estimación
de abril del mismo año. La nueva estimación del FMI sitúa el crecimiento del
producto mundial en 3.4 por ciento en 2014 y para 2015, la expansión se
continúa proyectando en 4 por ciento (BCN 2014).
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Tabla 1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la
economía mundial
Fuente: BCN (2014)

En lo que respecta al comportamiento de la economía nacional durante el
año 2013 se conservó la estabilidad macroeconómica, manteniendo un
crecimiento económico constante, control en la inflación producto de una
política monetaria responsable y una disminución del déficit público.
Adicionalmente, de las cifras del BCN, podemos ver que existe una tendencia a
la disminución de la deuda pública y el déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos. Resalta el buen desempeño de las exportaciones y la
intermediación financiera, todo esto aun con las dificultades de las economías
desarrolladas (BCN, 2013 a).
A continuación se presentan los principales datos de la economía nacional
que afectan de manera más directa el sector construcción vivienda:
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El producto interno bruto (PIB) registró una tasa de crecimiento de 4.6%
en 2013, manteniéndose un tendencia de crecimiento estable ya que en el 2012
tuvo un incremento del 5%. Este resultado estuvo determinado por factores de
demanda tales como la apertura comercial, mayor dinamismo de la inversión
privada, la reactivación del crédito, y el flujo de recursos externos procedentes
de la inversión extranjera directa así como las remesas familiares. Por el lado
de la oferta, se acentúa el esfuerzo productivo del sector privado y la estabilidad
macroeconómica a pesar de del frágil contexto económico internacional (BCN,
2013 a).

Grafico 1. Producto interno bruto periodo 2008-2013
Fuente: BCN (2014)

El sector construcción creció 17.2 por ciento, presentando una reducción
en el crecimiento del sector que ya se recuperaba de la crisis, con un
crecimiento del 21.1% en el 2011 y de 32.9% en el 2012. Los mayores aportes
al

crecimiento

del

sector

construcción

en

2013

provinieron

de

las

construcciones privadas con 14.5 puntos porcentuales y las construcciones
públicas con 2.7 puntos porcentuales (BCN, 2013 b).
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En la construcción privada, las obras destinadas a servicios mostraron un
buen desempeño como consecuencia de nuevas construcciones turísticas. De
igual manera, en las obras destinadas a sector comercio se destacó la
construcción de plazas y módulos comerciales en varios departamentos del
país. El resultado anterior fue en parte contrarrestado por la reducción de obras
residenciales (-11.4%), lo cual se debe, principalmente, a la menor
disponibilidad de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS) para la adquisición de viviendas de interés social, y menor demanda del
estrato con mayor poder adquisitivo (BCN, 2013 b).

Grafico 2. Comportamiento de la construcción privada periodo 20082014.
Fuente: BCN (2013 b)

El índice de precios de materiales de construcción (IPMC) registró un
crecimiento acumulado de 2.1 por ciento en el 2013, lo que representó una
desaceleración de 2.5 puntos porcentuales con relación al crecimiento
acumulado del 2012. El menor crecimiento del IPMC se explicó principalmente
por la desaceleración que ha tenido la actividad de construcción en el año
(BCN, 2013 b).
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Al cierre del primer semestre del 2014, la economía nicaragüense
mantiene un ritmo de crecimiento positivo, sin embargo, los eventos sísmicos
ocurridos en el mes de abril, la desaceleración de la actividad en el sector
construcción y la incidencia del bajo régimen de lluvia en la producción
agropecuaria han disminuido el ritmo de crecimiento de la actividad económica.
Con estos elementos, las perspectivas de crecimiento económico para el 2014
se ajustaron a un rango entre 4.0-4.5 por ciento (BCN, 2014)
En el Informe de Coyuntura Económica del primer trimestre del 2014
publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
(FUNIDES) los segmentos de mayor nivel socioeconómico, AB, mostraron una
marcada diferencia en la expectativa favorable de su capacidad de compra. De
tal forma que un 52 por ciento de los hogares consideran que tendrán mayor
capacidad de compra, en comparación con una media de 39 por ciento para el
resto de niveles económicos(C, D, E). En términos netos, esta relación se
mantiene con 32 por ciento para el segmento AB y una media de 21 por ciento
para el resto de niveles socioeconómicos. Ver anexo # 1.

2.2. FACTORES DEMOGRÁFICOS
Según estimaciones hechas con base en el VIII Censo de Población y IV
de Vivienda, 2005, aproximadamente 345 mil viviendas (el 31% del parque
habitacional) están en mal estado y requieren reposición. Según esa misma
fuente, habría que sumar otras 66 mil viviendas para familias que se encuentran
allegadas. Es decir, al año 2005, 411 mil viviendas nuevas debían construirse.
El actual crecimiento de población es de un 1.7% anual; es decir, 88,000
habitantes nuevos por año. Los 88,000 habitantes requieren unas 22 mil
nuevas viviendas anuales; lo cual alienta al sector de la construcción de
viviendas y a los sectores relacionados como: el financiero y la comercialización
de materiales de construcción.
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Localización de la inversión en vivienda. En un estudio realizado por
Néstor Avendaño (2006), los resultados arrojaron que el 71% de las
ejecuciones en vivienda estaban concentradas en el Departamento de
Managua; seguida de León, con el 4.7% y Masaya, con el 2.5%, en orden de
importancia. Ver anexo 2

Los departamentos que presentaban los mayores porcentajes de
población con respecto a la población total del país son: Managua 24.6%,
Matagalpa 9.1%, Chinandega 7.4% y León 6.9%.

Tabla 2. Población total, distribución porcentual y tasa de
crecimiento, según departamento/región autónoma.
Fuente: INEC, Censo2005
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Grafico 3. Distribución porcentual
departamento/región autónoma

de

la

población

por

Fuente: INEC, Censo2005

Los datos presentados en la Tabla 2 y el Gráfico 3 nos ayudan a delimitar
nuestro mercado principalmente al departamento de Managua que es el
departamento donde tenemos mayor concentración poblacional y por ende se
concentra el mayor porcentaje de inversión tanto pública como privada.

2.3. FACTORES POLÍTICO-LEGALES.
En la actualidad el Gobierno de Nicaragua es dirigido por el partido
Frente Sandinista de Liberación Nacional que es un partido que tiene un
lineamiento de izquierda. Lo anterior ha traído una disminución de la
cooperación por parte de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a partir
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del año 2006 el Gobierno de Venezuela se ha convertido en el principal aliado
económico del gobierno.
En lo que respecta a la medidas gubernamentales en materia de política
comercial tenemos: la ratificación de parte de la Asamblea Nacional de la
adhesión de Nicaragua a la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI); la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile
y México; la firma y aprobación por parte de la Comisión Europea del Acuerdo
de Asociación entre la Unión Europea y América Central; y aprobación del
tercer examen sobre política comercial de parte de Nicaragua ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC) para el período 2006-2011, como
resultado de que el país promueve un régimen comercial abierto, con pocas
restricciones en frontera y uso limitado de medidas no arancelarias (BCN,
2013).
La inversión nacional y extranjera es una condición básica para el
desarrollo económico de nuestro país, y la industria de la construcción
constituye una de las actividades que tiene mayor potencial en este campo. Por
lo tanto todos los gobiernos incluyendo el actual han tratado de estimular
políticas que atraigan e estimulen la inversión privada y extranjera.
Principalmente con la creación de leyes que fomente el turismo y la creación de
nuevas zonas francas y viviendas de interés social.

Dentro de las políticas sociales que ha impulsado el gobierno, en el 2009
promovió la creación de la ley especial para el fomento de la construcción y
acceso de la vivienda de interés social, Ley No 677. La cual ha venido a
fortalecer e incentivar el sector construcción vivienda de este segmento.
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El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI.) es el ente del
gobierno encargado de la regulación y control de las empresas y profesionales
involucrados en el sector construcción. Adicionalmente, en cada departamento
del país las Alcaldías son encargadas de definir sus propios planes de
desarrollo urbano y son encargadas de emitir los permisos de construcción que
se desarrollan en sus municipios. Dentro de las principales leyes y reglamentos
que rigen al sector construcción tenemos:
x

El reglamento nacional de la construcción (RCN 07).

x

Especificaciones generales para calles, caminos y puentes (NIC-200).

x

Normas mínimas de concreto reforzado. Reglamento No 3500. 1974

x

Reglamento de materiales de construcción y usos de los mismos.
Reglamento No 3. 1973.

x

Ley nacional de urbanismo. Ley No 34-D.

Los principales problemas por resolver y que afectan a la inversión privada
tanto nacional como extranjera son los problemas de la tenencia de la tierra, la
desconfianza y parcialización del poder judicial.

2.4. FACTORES CULTURALES.
Como principales factores culturales podemos destacar:
Las edificaciones en Nicaragua son predominantemente hechas de
paredes de mampostería confinada y techos de zinc, esto se debe
principalmente a que constituyen los materiales más accesibles en términos
económicos. En las zonas rurales predominan las construcciones hechas con
paredes de ladrillos.
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Las construcciones en su mayoría son edificaciones de un nivel y es
hasta hace poco que se están realizando inversiones en edificios de más de
cuatro pisos, principalmente para uso de oficinas.
En lo que respecta a la vivienda la población tiene preferencia a los lotes
de viviendas, no se tiene la costumbre de realizar edificios de apartamentos o
complejos habitacionales. En este factor ha influido que el costo de la tierra en
Nicaragua es aun barata y existen grandes extensiones de tierras que pueden
ser usadas para fines habitacionales.
El análisis de los factores macro ambientales nos presenta condiciones
favorables del entorno para sector construcción viviendas. El crecimiento del
PIB a nivel mundial y principalmente de la economía Estadounidense favorece
nuestra economía principalmente con el incremento de la inversión internacional
directa, el incremento en las remesas familiares y un aumento de los ingresos
del sector turismo. En lo que respecta al ámbito nacional nuestra economía
mantiene su estabilidad macroeconómica y todos los sectores productivos han
registrado crecimientos. Por parte del gobierno, la vivienda es actualmente
considerada como un elemento de la política social, con un alto componente
asistencial. Las políticas gubernamentales de subsidios están dirigidas
principalmente a la construcción de viviendas de interés social. La construcción
de viviendas de clase media-baja a clase alta, corresponde básicamente a la
iniciativa privada y las políticas gubernamentales, a través de las alcaldías,
están centradas en promover y apoyar a las empresas urbanizadoras con
trámites más expeditos de desarrollo y construcción. Adicionalmente, existe un
rezago considerable de viviendas, que incrementa año con año, a causa de la
falta de capacidad de cobertura de la demanda agregada anual, es decir el
número de viviendas requerida por el crecimiento de los hogares. Se concluye
entonces, que se tienen factores macro ambientales que crean un ambiente de
oportunidad para el sector construcción vivienda.
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3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS
El sector industrial de la construcción de viviendas se caracteriza por ser
muy amplio y abarcar tanto la construcción de obras nuevas como la
rehabilitación o ampliación de viviendas existentes. Por este motivo, se ha
limitado el alcance de este análisis a las obras residenciales nuevas.

3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA
3.1.1. CONDICIONES BÁSICAS
La demanda de la construcción de viviendas depende sobre todo de
factores demográficos y económicos. A largo plazo, el demográfico influye
concretamente en cuanto al crecimiento de la población y por ende en la
necesidad de nuevas viviendas. En cuanto a los factores estrictamente
económicos, se cuentan los que afectan directamente con la accesibilidad a la
vivienda: el precio medio de la vivienda, la renta familiar, el tipo de interés de los
préstamos hipotecarios y las condiciones de amortización (plazos, gastos de
aperturas, flexibilidad de los créditos, etc.)
La elasticidad precio de la demanda en la construcción de viviendas tiene
una elástica alta. El comportamiento de la demanda está directamente
relacionado con el precio, por lo que si los precios suben las personas
interesadas en comprar una vivienda nueva se verán motivadas o forzadas a
conformarse con un producto sustituto de menor precio. Se considera como
producto sustituto una vivienda de las mismas o similares dimensiones pero
usada.
Debido al costo elevado que representa la compra de una vivienda estas
son adquiridas generalmente a través de préstamos bancarios que estarán
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sujetos al poder adquisitivo y a la capacidad de endeudamiento por parte del
comprador.
Para ayudar a paliar el problema del déficit de vivienda el gobierno a
través de las instituciones bancaria ofrece incentivos para las viviendas de
interés social, cuyo costo sea menor de $32,000.00 y con un área de
construcción máxima de 60 m2.
La oferta de viviendas se concentra principalmente en el departamento
de Managua y sobre las diferentes carreteras que conectan a la capital con el
resto del país, teniéndose en mayor número de urbanizaciones sobre la
carretera a Masaya y otro mayor numero carretera nueva a León.

Los

materiales preferidos para la construcción de la viviendas continúan siendo la
mampostería confina.

3.1.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
El mercado nacional cuenta con 23 urbanizadoras agremiadas a la
Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), de estas urbanizadoras
solamente 3 urbanizadoras tiene proyectos en los departamentos con mayor
demanda y poder adquisitivo del país, como son: Managua, Chinandega,
Granada y Estelí. Existen 6 urbanizadoras que operan localmente en diferentes
departamentos y un total de 17 realizan su mayor actividad en el departamento
de Managua.
El número estimado de viviendas construidas en estos dos últimos años
es de entre 8,000 y 10,000 viviendas anuales. Este número de casas es
insuficiente para dar solución a las casi 15,000 nuevas familias que cada año se
suman a la demanda histórica de viviendas, calculado en 700 mil viviendas.
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Los empresarios consultados sobre el tema calculan que para dar una
respuesta real al problema de vivienda en Nicaragua se necesita construir entre
15,000 y 25,000 casas anuales, es decir entre cinco mil y 15,000 casas más de
las que actualmente se están edificando.

“Si la demanda anual dejara de crecer, y continuamos construyendo el número
de casas que se está haciendo cada año, necesitaríamos más de 70 años para
suplir todo el déficit histórico acumulado”, afirma el expresidente de la Cámara
Nacional de la Construcción, Benjamín Lanzas.

3.1.3. CONDUCTA
Si

bien

todas

las

empresas

comparten

sistemas

similares

de

construcción, la actividad productiva de la construcción se tiene que ajustar en
cada caso a las condiciones propias de cada modelo y a las condiciones
mismas del terreno, esto se debe principalmente a que la producción se realiza
“in situ”.
La organización de la actividad del sector apunta a la especialización.
Por un lado, la actividad del sector se concentra en la comercialización de las
viviendas (promoción de proyectos, financiamiento y comercialización) y por
otro lado, en la construcción propiamente dicha de las viviendas. Esto propicia
el desarrollo de empresas especializadas en ciertas áreas de la construcción, lo
que permite la subcontratación de obras a empresas de la misma actividad
constructora y a otras ramas de actividad.
Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de la construcción, la
normativa relacionada al sector se ha puesto un poco más exigente en cuanto a
calidad y seguridad de las edificaciones.
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Hay una disparidad muy grande entre las grandes y pequeñas
urbanizadoras, en cuanto a las capacidades de gestión, respaldo financiero,
capacidades técnicas, aseguramiento de calidad, cumplimiento de normativas,
entre otros temas. Siendo estos los principales factores que afectan la
competitividad entre las urbanizadoras.
La única estrategia de precios y promociones generalmente se da en
coordinación con las instituciones bancarias y consisten principalmente en
reducción de gastos legales y comisiones para la compra de las viviendas. Lo
anterior se logra porque las urbanizadoras definen desde un inicio el monto de
venta y por ende el sector económico al que serán vendidas las viviendas, y la
mayoría de las viviendas presentan características similares.

3.1.4. EJECUTORIA
Tradicionalmente el perfil técnico del sector construcción está compuesto
por personal de bajo nivel académico. Generalmente solo los ingenieros que
dirigen la obra tienen nivel universitario y algunos casos las obras son dirigidas
por maestros empíricos que no tienen ni estudios técnicos en construcción. Lo
anterior provoca que el sector existan niveles bajos de productividad de la mano
de obra, en especial al compararse con otros países. Esto se explica
principalmente por el menor costo relativo de la mano de obra, que sale más
conveniente en muchos casos que la inversión en tecnología.
La calidad del producto final, que hasta la fecha es uno de los principales
problemas del sector, ha pasado a ser un importante factor a tomar en cuenta,
tanto para la eficiencia en la producción como para la rentabilidad del producto.
Hoy en día existen mayores regulaciones en la calidad de los procesos de
construcción, se está regulando con mayor conciencia tanto desde las mismas
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empresas como las instituciones gubernamentales encargadas de verificar el
diseño mismo de la obra, los productos o materiales utilizados en las mismas,
así como la garantía de las construcciones realizadas.
Del análisis industrial del sector construcción vivienda podemos
determinar que en nuestro país existe una gran demanda de viviendas, que es
del orden de las 700 mil viviendas, a lo que se le agrega anualmente unas
15,000 viviendas más. Las 23 empresas urbanizadoras existentes en el país
apenas construyen un máximo de 10,000 viviendas anuales con lo que la
demanda queda siempre insatisfecha.
Se pudo determinar que la mayor porción del mercado de viviendas se
concentra principalmente en el departamento de Managua. Teniéndose el
mayor número de urbanizaciones en las proximidades de la carretera a Masaya,
seguido de un significativo número de urbanizaciones en la carretera nueva a
León. Esto se explica por elevada concentración poblacional existente en la
capital y por concentrar la capital el mayor porcentaje de inversión tanto pública
como privada.
Se determinó que existe una diferencia bien marcada entre las grandes y
pequeñas urbanizadoras, en cuanto a las capacidades de gestión, respaldo
financiero, capacidades técnicas, aseguramiento de calidad, cumplimiento de
normativas, entre otros temas. Siendo estos los principales factores que afectan
la competitividad entre las urbanizadoras.
La industria de sector construcción vivienda se encuentra en un mercado
de competencia monopolística. Con una estructura de mercado donde el
número de empresas es grande, 23 urbanizadoras, el producto es diferenciado
en cada urbanización y las condiciones de entrada a la industria son
relativamente fáciles, con una conducta en la estrategia de precios y producción
de interdependencia no reconocida, donde se promociona la marca de la
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empresa

y

su

ejecutoria

tiene

unas

utilidades

y

eficiencia

técnica

moderadamente buenas.

3.1.5. GRUPOS ESTRATÉGICOS
Los grupos estratégicos se configuran como un marco adecuado de
comparación de estrategias. El concepto de grupo estratégico proporciona, por
tanto, un excelente marco de referencia para comparar una empresa en
relación con sus competidores directos y el grupo que ellas conforman en
relación con el resto de grupos (Porter, 2011).
Para establecer los grupos estratégicos en sector construcción vivienda
se procedió a realizar un análisis de las empresas, utilizando variables
especificas vinculadas al nivel de estrategia de las empresas. Estas variables
están vinculadas fundamentalmente a los tipos de estrategias competitivas
genéricas de Michael Porter, que distingue entre liderazgo en costos y
diferenciación.
Las estrategias que las empresas del sector construcción vivienda
utilizan, principalmente son:
x

Especialización: las empresas centran sus proyectos a un
determinado segmento del mercado. Unas se centran en viviendas
de interés social y para la clase media baja y otras se concentran
en el sector de población de nivel social medio y alto.

x

Identificación de marca: diseños arquitectónicos de las viviendas
funcionales
proyectos.



y

atractivos,

ubicaciones

estratégicas

de

los
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x

Calidad del producto: calidad de la vivienda en lo que se refiere a
las materias primas, cumplimiento de las normas y códigos de
construcción, tipos de acabados.

x

Política de precios: costo del metro cuadrado de construcción de
las viviendas.

Las variables competitivas vinculadas al liderazgo en costo son la
especialización y la política de precios, ambas relacionadas entre sí por el nivel
social del segmento de mercado en que la empresa se enfoca. Las variables
vinculadas a la diferenciación son la identificación de marca y la calidad del
producto, cabe resaltar que el tipo de acabados de la vivienda tiene gran
influencia en la percepción de buena calidad de la vivienda.
Para realizar el mapa de grupos estratégicos del sector utilizaremos
como principales variables: la identificación de marca y la política de precios.

Mayor





Identificación


demarca 





Menor

GrupoA

GrupoB

GrupoC

Bajos 






Políticadeprecios



Altos

Grafico 4. Mapa de los grupos estratégicos de sector construcción
vivienda.
Fuente: Elaboración propia
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Observando la Gráfica 4, se puede apreciar que, en función de las
variables competitivas, se tienen tres grupos estratégicos. Estos forman un
continuo, en el que en un extremo se encuentran las empresas del Grupo A,
que construyen las viviendas más cara, de mayor tamaño (en superficie y
número de dormitorios) y de mayor calidad, y en el otro extremo aparecen las
empresas del Grupo C, que son las que construyen viviendas de menor precio,
tamaño y calidad.
De esta forma, el Grupo A puede considerarse, siguiendo la terminología
de las estrategias genéricas de Porter, como el de mayor diferenciación y
precio, y el Grupo C como el de menor diferenciación y precio. Entre estos dos
grupos aparece otra agrupación de empresas, Grupo B, que presentan niveles
intermedios en las diferentes variables competitivas. Además, a través de estos
grupos se observa la incompatibilidad entre los argumentos de precio y
diferenciación, en tanto que el aumento de los atributos de diferenciación
(identificación de marca y calidad) está ligado a un aumento de precio.
La empresa Calero Pereira Construcciones S.A. se encuentra ubicada en
el Grupo estratégico A. La empresa está enfocada en la construcción de
viviendas para el segmento de la población considerado de nivel social medio
alto y alto, por lo tanto son viviendas caras, de mayor tamaño y de mayor
calidad.

3.2. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA
ACCIÓN DEL GOBIERNO
Utilizando el modelo de análisis formulado por Michael E. Porter,
analizaremos las cinco fuerzas competitivas del grupo estratégico, Grupo A,
donde se ubica Calero Pereira Construcciones S.A., con este análisis se
encontrará la incidencia sobre la rentabilidad del mercado de las características
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concretas del sector, a fin de obtener una perspectiva estratégica de la industria
que sirva para establecer un proceso de planificación de acorde con el entorno.

3.2.1. AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
La entrada de nuevas empresas al sector construcción vivienda
dependerá de las barreras de entradas y de la reacción de las empresas ya
existentes. Para el sector construcción vivienda en nuestro país las barreras
para el ingreso de nuevas empresas principalmente son:
Dificultad para encontrar personal calificado. Debido al estancamiento del
sector construcción en los años ochenta y a los bajos salarios de la mano de
obra en nuestro país, los obreros más calificados han emigrado a países donde
obtienen un mejor salario. Mucha de nuestra mano de obra calificada emigró
principalmente a Costa Rica y Estados Unidos.
El proceso productivo en la construcción de viviendas, por ser intensivo
en mano de obra y requerir un capital fijo mínimo, dificultan la economía de
escala. Las empresas existentes no cuentan con ventaja en términos de
economías de escala.
Las empresas nuevas tienen dificultad para ganar la licitación de una
obra, esto principalmente por los requisitos de experiencia en ejecución de
obras similares.
En lo referente a necesidades de capital, supondrá una barrera de
entrada en dependencia del tamaño del proyecto a realizar. Generalmente de
forma inicial solamente se tienen que cubrir los costos de las fianzas de
adelanto y de cumplimiento de la obra. Una vez ganado el proyecto se inician
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operaciones de compra de materiales, herramientas y equipos menores con el
dinero entregado por el Dueño en concepto de adelanto.
Los efectos experiencia y aprendizaje deben estudiarse desde dos
perspectivas, la primera seria la adjudicación del proyecto y la segunda su
ejecución. En cuanto a la primera, la experiencia aporta una ventaja que resulta
del conocimiento del negocio necesario para que las ofertas tengan
posibilidades de ganar la licitación. Este conocimiento recae en la experiencia
que tenga el presupuestista, por lo que la contratación de un buen
presupuestista hará la diferencia en este sentido.
En cuanto a la ejecución, la experiencia acumulada en un proyecto no es
totalmente extrapolable a los siguientes, construir 10 viviendas puede producir
la misma experiencia acumulada que construir solamente 5.
La lealtad de los clientes es reducida, ya que cada licitación es
independiente de las anteriores, y si se cumplen los parámetros establecidos de
experiencia y tiempo de ejecución, la contratación se basa principalmente en el
menor costo ofertado. En lo que se refiere a subsidios gubernamentales, los
subsidios existentes a las construcciones de interés social no son exclusivos de
las empresas existentes.
Tomando en cuenta, por un lado, la dificultad que afrontan las empresas
nuevas para encontrar personal calificado así como para ganar licitaciones por
falta de currículo, el poco requerimiento de capital inicial y por el otro, que
empresas existentes no cuentan con ventaja en términos de economías de
escala y que la lealtad de los clientes es reducida, podemos determinar que las
barreras de entrada tienen una intensidad media.
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3.2.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
Los clientes pueden forzar a las empresas que compiten a bajar los
precios, o a ofrecer una calidad superior a la originalmente ofertada.
El poder de negociación de los clientes es medio-bajo.
enfocados

en

la

construcción

de

viviendas

nuestros

Al estar

clientes

son

mayoritariamente particulares, estando estos muy fragmentados no tienen un
gran poder de negociación. En todo caso los clientes valoran otras variables
como la calidad de los acabados y los tiempos de entrega de la obra.

3.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores de las empresas constructoras los dividiremos en dos
grupos:
x

Proveedores de materiales y equipos.

x

Mano de obra como proveedor de servicios.

Proveedores de materias primas y equipos. Las empresas constructoras son
surtidas por un gran número de proveedores que ofrecen productos de calidad y
especificaciones similares y en muchos casos de la misma marca. Cuando los
productos son similares el precio es el principal factor a tomar en cuenta a la
hora de elegir o cambiar de proveedor.
Proveedor de servicios. Son los obreros contratados para realizar los
trabajos de construcción.

En la mano de obra los que se tiene en cuenta

principalmente es la calidad de los trabajos realizados. Aunque existen muchos
obreros que nos prestan sus servicios también son muchos los que no realizan
su trabajo de forma adecuada. Otro factor a considerar es que en el sector
construcción los obreros están bien organizados.
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Tomando en cuenta el poder de negociación de los dos grupos de
proveedores de la industria como son los proveedores de materiales y
maquinaria y los proveedores de servicios, se considera que en términos
generales el poder de negociación de los proveedores tiene una intensidad
media.

3.2.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros
productos que puedan cumplir la misma función y, por tanto, satisfacer las
mismas necesidades que el producto que ofrecen las empresas constructoras.
No se han identificado productos sustitutos que puedan representar una
alternativa real a la construcción de una vivienda. Sin embargo, los clientes por
limitantes económicas pueden optar por viviendas usadas. Por lo tanto, el
producto sustituto tiene una intensidad baja.

3.2.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
En la Cámara Nicaragüense de la Construcción y en la Cámara de
Urbanizadores de Nicaragua se encuentra asociadas 23 empresas que son
consideradas las empresas más representativas y con mayor arraigo en el
sector. Las empresas agremiadas en este sector son las empresas que tienen
el papel coordinador entre las políticas públicas y la empresa privada. Ver
anexo 3.
El grado de diferenciación del producto es el elemento más significativo
en el sector vivienda lo que nos da como resultado una baja competencia por
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precios o servicios. Centrándose más el cliente en las características de la
vivienda, calidad de los acabados y tiempos de entrega de la vivienda.
El crecimiento del sector a partir del año 2010 ha sido sostenido pero
todavía se encuentra limitado, ya que se encuentra vinculada a las políticas
públicas de promoción de infraestructura y viviendas. Sin embargo por el gran
déficit habitacional del país la demanda siempre estará insatisfecha.
Las barreras de salida son bajas, ya que, al terminar la ejecución de las
obras, no existen importantes activos susceptibles de desinversión; y los costes
fijos son relativamente bajos ya que la contratación del personal se realiza por
proyecto.
Tomando en cuenta el arraigo que ya tienen las urbanizadoras
agremiadas, la baja competencia que existe, entre las mismas, por precios o
servicios así como conociendo que las barreras de salida son bajas, podemos
determinar que la intensidad de la rivalidad entre los competidores es media.

3.2.6. ACCIÓN DEL GOBIERNO
El gobierno juega un papel importante dentro de la actividad del sector al
propiciar políticas que mantengan la estabilidad macroeconómica y atraigan e
estimulen la inversión nacional y extranjera. Principalmente con la creación de
leyes que fomente el turismo y la creación de nuevas zonas francas y viviendas
de interés social.
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Gobierno
Facilitadordela
actividad

Poder de
negociación de los
proveedores
Intensidad media

Amenaza de
nuevos ingresos
Intensidad media

Rivalidad entre
competidores
Intensidad media

Poder de
negociación de los
clientes
Intensidad
medio-bajo

Amenaza de
productos sustituto
Intensidad baja

Figura 1. Análisis de las 5 fuerzas competitivas del grupo estratégico.
Fuente. Elaboración propia

Del análisis de la industria se puede determinar que la intensidad de la
amenaza de nuevos competidores tiene una intensidad media, basada
principalmente en la dificultad para contratar mano de obra calificada y de ganar
licitaciones siendo una compañía sin experiencia. El poder de negociación de
los clientes tiene una intensidad media-baja principalmente por la fragmentación
que tiene los clientes en el sector. El poder de negociación de los proveedores
es de intensidad media tomando en cuenta el gran número de proveedores de
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materias primas y equipos, la carencia de mano de obra calificada y la buena
organización de los obreros. La amenaza de productos sustitutos es baja al no
encontrar un producto sustitutos alternativo, más que las viviendas usadas. En
lo que respecta a la rivalidad entre los competidores se tiene una intensidad
media tomando en cuenta que se tiene una barrera de salida baja y la
diferenciación del producto y las empresas ya establecidas dan la pauta de los
precios del mercado.
Del análisis de las cinco fuerzas competitivas de la industria y de la
acción de gobierno se puede determinar que a nivel general el sector
construcción viviendas tiene barreras de salida bajas y barreras de ingreso
medias por lo que podemos afirmar que el sector tiene rendimientos medios y
estables, siendo los proveedores y las empresas constructoras la que se
apropia de la mayor parte de la rentabilidad del sector. Por lo tanto la industria
es atractiva pudiendo esperar la empresa buenas ganancias y un buen
rendimiento sobre la inversión.

4. ANÁLISIS INTERNO DE
CONSTRUCCIONES S.A.

LA

EMPRESA

CALERO

PEREIRA

La herramienta que utilizaremos para el análisis interno de la empresa
será el modelo de la cadena de valor y la ventaja competitiva propuesto por
Michael Porter. Las fortalezas y las debilidades de la empresa no pueden ser
comprendidas viendo a la unidad de análisis como un todo; para poder aislarlas
es preciso examinar cada eslabón de la cadena de valor y la manera cómo
interactúan entre ellas en la generación de valor para el producto que ofrece la
empresa (Porter, 2009).
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4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Calero-Pereira Construcciones, S.A. fue constituida en 1991, teniendo
como socios al Arq. Ronald Calero Lara y su esposa la Sra. Lucia Pereira. La
empresa surge para aprovechar la demanda creciente de empresas privadas en
el sector construcción. Para los años noventa se había dado un cambio de
gobierno y las políticas gubernamentales pasaron de un sistema socialista, en
donde el estado centralizaba todas las actividades económicas, a un sistema de
libre mercado. Lo anterior, aunado al apoyo internacional y la inversión privada
para la reconstrucción del país, abrió un gran nicho de mercado que aprovechó
el Arq. Ronald Calero Lara y su esposa la Sra. Lucia Pereira para iniciar
operaciones.
Inicialmente la empresa prestaba sus servicios, principalmente, como
subcontratista de otra empresa de mayor tamaño, siendo sus primeros
proyectos las obras civiles: excavación, relleno y compactación de zanjas y
reparación de calles y andenes, en la instalación de cables de fibra óptica en la
ampliación de las redes de líneas telefonías de ENITEL en toda Nicaragua.
Debido a que Calero Pereira Construcciones, S.A. era un colaborador
importante del contratista general y al buen desempeño que tuvo en la
realización de los trabajos, se dio un crecimiento rápido e importante tanto en
los recursos humanos y equipos, así como las utilidades de la empresa.
Para el año 1999 los proyectos de ampliación de la red telefónica están
por finalizar. Lo que genera la busca de nuevas oportunidades de negocio, la
dirección de la empresa, tomando en cuenta la capacidad actual de la empresa
así como los recursos económicos disponibles, decide aprovechar la creciente
demanda de viviendas que había en el mercado, por lo que dirige sus esfuerzos
y recurso en incursionar en el sector inmobiliario y desarrollar sus propios
proyectos residenciales. Es a partir de esa fecha que la empresa incursiona en
la construcción de residencias y urbanizaciones completas.
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Actualmente la empresa está iniciando la construcción de un residencial
de 71 viviendas de 215 m2 de construcción cada una. Su personal directo
asciende a unos 20 colaboradores y trabaja con más de 60 trabajadores de
manera indirecta a través de los subcontratos de las obras que se realizan en el
proyecto.
Calero Pereira Construcciones S.A. tiene la siguiente misión y visión:
Misión:
Ejecutar todo tipo de obras de construcción con el más alto
grado de calidad y satisfacción para nuestros clientes.
Visión:
Establecer alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de
la empresa en tecnología, eficiencia y calidad.

La misión de la empresa es amplia, en ella se define el fin o propósito de
la organización -Ejecutar todo tipo de obras de construcción-, está relacionada
con el giro de negocio de la empresa y define para quienes trabajamos y como
debemos hacerlo (valores), lo que define la identidad de la empresa:
construcciones con un alto grado de calidad y satisfacción para nuestros
clientes.
En lo que se refiere a la visión esta está enfocada a lo que se pretende
hacer, como una estrategia, y no a aquello a lo que se quiere llegar a ser en el
futuro.
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Valores:
No existe una declaración formal y escrita de los valores de la empresa,
estos están definidos principalmente por el comportamiento del gerente general
y de los gerentes de proyectos de la empresa.
Objetivos Estratégicos de la Empresa:
No existen una formulación de objetivos estratégicos de la empresa, a
nivel general los objetivos y estrategias son definidos para cada proyecto que
se ejecuta en particular. En general para todos los proyectos los objetivos a
cumplir son:
x

Optimización de recursos de la empresa. Los recursos gastados
deberán ser menores o iguales a los presupuestados.

x

Disminuir costos de producción. Realizar mejoras de procesos
programando y dirigiendo eficientemente la mano de obra y evitando
al máximo los desperdicios en materiales.

x

Cumplir con la calidad de las obras realizadas y con los plazos fijados
en los contratos.

x

Evitar los accidentes laborales.

Estructura Organizativa.
La actual estructura organizativa de Calero Pereira Construcciones S.A.
se compone de 4 niveles jerárquicos, el primer nivel jerárquico y el que está
más cerca del Gerente General y dueño de la empresa es el encargado de
coordinar todos los aspectos administrativos de la empresa, en este nivel
tenemos las áreas de contabilidad, ventas, presupuesto, compras y gerencia de
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proyectos. Lo anterior le permite al Gerente tener una supervisión y control
estrecho con las principales áreas funcionales de la empresa. El gerente de
proyectos es el que sirve de enlace directo entre los demás niveles operativos y
el Gerente General. Ver figura 2.

Figura 2. Organigrama Calero Pereira Construcciones S.A.
Fuente: Gerencia General, Calero Pereira Construcciones S.A.

Podemos resumir las características organizativas de Calero Pereira
Construcciones S.A. a continuación:
Complejidad de la organización: Baja.

La diferenciación en su

dimensión horizontal es baja. Con trabajadores con múltiples tarea y poca
especialización, por las características del sector construcción en general la
profesionalización o estudios de los trabajadores son escasos o nulos. En su
dimensión vertical tenemos cuatro niveles jerárquicos siendo su estructura
medianamente plana. En lo que se refiere a su diferenciación espacial la


34


empresa solamente tiene una sucursal radicada en el departamento de
Managua.
Formalización: Baja. La formalización en el flujo de información y
comunicación interna es baja. No existen descriptores de puestos de trabajos,
las responsabilidades son definidas directamente por el gerente y generalmente
son transmitidas de manera verbal. Al no existir normas escritas el Gerente de
Proyectos o el Gerente General toman decisiones basadas principalmente en
su criterio propio.
Centralización: Alta.

El control en la toma de decisiones está

concentrado en el Gerente-Propietario, es él quien maneja la información de la
empresa y toma la mayoría de las decisiones. Los colaboradores subalternos,
incluyendo al Gerente de Proyectos, siempre tiene que consultar al Gerente
General para la toma de decisiones.
Del análisis de las características organizativas de la empresa podemos
clasificar la misma como una empresa con una estructura organizativa simple
de tipo emprendedora, donde todas las actividades de la empresa son dirigidas
directamente por el Gerente- Propietario.

Productos o servicios prestados por la empresa.
Dentro de la empresa se prestan principalmente dos servicios:
x

Diseño de vivienda al gusto del cliente: este servicio generalmente es
solicitado por clientes que poseen un lote propio y en el cual quieren
construir una vivienda con un diseño y características únicas. En otras
palabras una vivienda que se ajuste a sus necesidades específicas, tanto
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en lo que respecta a preferencias de estilo arquitectónico, espacios de los
diferentes ambientes, tamaño de la vivienda y un presupuesto o rango de
costo preestablecido. En este primer caso el producto final es la elaboración
de los planos constructivos y especificaciones de la vivienda.
x

Construcción de viviendas en lotes propios de la empresa: En este caso el
producto final es la vivienda ya edificada. Para este producto la empresa
basa la construcción en modelos de viviendas que ya tiene establecidos con
anterioridad. El cliente es limitado a escoger sobre la base de los modelos
existentes en el proyecto urbanístico.

4.2. DESEMPEÑO OPERATIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
A continuación analizaremos el desempeño operativo de la empresa en
los últimos tres años.
4.2.1. Marketing.
Durante los últimos tres años Calero Pereira Construcciones S.A. ha
enfocado sus servicios a la construcción de viviendas y urbanizaciones en el
departamento de Managua. Su mercado lo ha delimitado de la siguiente
manera:
x

Inversión Privada. No se toma en cuenta la inversión pública por el riesgo
que conllevan los atrasos en los pagos de las construcciones en este
sector.

x

Construcciones en el departamento de Managua.

Esto se ha hecho

tomando en cuenta que en el departamento de Managua habita el 24.6%
del total de la población de Nicaragua y por ende en este departamento se
da la mayor demanda de viviendas nuevas.
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Adicionalmente se ha tomado en cuenta un estudio realizado por Néstor
Avendaño (2006), cuyos resultados arrojaron que el 71% de las ejecuciones
en vivienda estaban concentradas en el Departamento de Managua;
seguida de León, con el 4.7% y Masaya, con el 2.5%, en orden de
importancia. Ver anexo 2.
x

Viviendas Nivel A. Viviendas para el segmento de población considerado
de nivel social medio alto y alto con ingresos superiores a los $700.00
dólares. Segmento de la población con más oportunidades de créditos y
con un monto invertido por vivienda mayor.
En lo que respecta a la estrategia de precios y promociones de los

servicios de Calero Pereira S.A. se han realizado alianzas con las distintas
instituciones bancarias, que consisten principalmente en promoción de las
viviendas y reducción de gastos legales y comisiones por la compra de las
viviendas.
En la empresa, desde su incursión en el sector inmobiliario en 1991,
solamente ha tenido y tiene una persona asignada al área de ventas, esta se
encarga de atender a los potenciales clientes, que generalmente son referidos
por otros clientes satisfechos o por que han visitado alguno de los proyectos
ejecutados por la empresa y se han visto atraídos por los diseños y modelos de
casa ya ejecutadas. Nunca se ha contado con una sala de venta en los
proyectos, ni se realizado publicidad a través de ningún medio de
comunicación.

4.2.2. Operaciones y producción.
Por las características propias del producto, el diseño o construcción de
la vivienda, se tiene un proceso productivo configurado por proyectos, por lo
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tanto, cada proyecto debe adaptarse a las características propias del diseño
arquitectónico, topografía del terreno y localización del proyecto. La
transformación de las materias primas y materiales en el producto final se
realiza directamente en sitio. Por lo tanto son los recursos productivos los que
se desplazan a cada una de las obras en ejecución. Esto trae como
consecuencia que cada proyecto requiera un nuevo centro de trabajo.
Durante estos últimos tres años Calero Pereira Construcciones S.A. ha
realizado sus proyectos con la modalidad de subcontratar las diferentes etapas
que componen cada proyecto. Por lo tanto nos encontramos con un Contratista
General –Calero Pereira Construcciones S.A.- y una serie de sub contratista
que realizan, cada uno, diferentes labores dentro de la obra. Por ejemplo se
subcontrata el armado del acero, la fontanería, la electricidad, la carpintería, la
albañilería, etc. Con lo anterior se ha buscado como tener grupos de trabajos
especializados en determinadas labores. Esto trae como ventaja que la
capacidad de producción de la empresa puede ser reducida o aumentada con
mucha facilidad.
En lo que se refiere a investigación y desarrollo la empresa no ha
destinado recursos. En lo referente a la gestión y aseguramiento de la calidad
no se tiene establecido ningún modelo de calidad, la empresa solamente se
limita a cumplir con las especificaciones y características de los materiales
indicadas en los planos constructivos, para lo cual se apoya principalmente en
el área de compras y sus proveedores.
El proceso de producción que se lleva a cabo en cada uno de los
proyectos de viviendas ejecutados por la empresa, está representado de
manera general a continuación:
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TRANSFORMACIÓN
ESTADO INICIAL
- Terreno
- Materiales de
construcción

- Mano de Obra
- Maquinaria
- Herramientas
- Etapas del proceso:
 Estructura



Mampostería
Electricidad



Acabados, etc.

PRODUCTO FINAL
- Vivienda terminada

Figura 3. Proceso de producción de una vivienda.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Inversiones.
Durante los últimos tres años la empresa no ha realizado nuevas
inversiones en equipo y maquinaria.
4.2.4. Recursos humanos.
Durante estos últimos tres años, solamente 15 personas han sido
trabajadores a tiempo completo en la empresa, estos están dentro de primer
nivel jerárquico y en el área de transporte y equipos, ellos son: la asistente
administrativo de la gerencia general, la encargada de ventas, el gerente de
proyectos, el encargado de presupuesto de obras, el encargado de compras, el
contador, el jefe de transporte y los conductores. Los demás trabajadores, que
han oscilado entre un rango de 65 y 70 personas, son contratados por
proyectos. De tal forma que finalizando un proyecto se liquida todo el personal
que trabajaba en dicho proyecto y, si existe la posibilidad, se reubica el personal
en un nuevo proyecto bajo un nuevo contrato.
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Según Calero, S (2014), la empresa Calero Pereira Construcciones S.A.
siempre cumple con los pagos de los salarios convenidos con sus
colaboradores. Adicionalmente se cumple con todas las prestaciones de ley:
vacaciones, aguinaldo, pago de seguro social (INSS), pago de horas extras,
feriados, etc. Con solo el cumplimiento oportuno del pago de sus salarios y de
todas las prestaciones legales, los empleados se sienten satisfechos y
motivados ante una actitud responsable de la empresa en el cumplimiento de
sus deberes patronales en tiempo y forma.
El plan de incentivos monetario dentro de la empresa es básicamente un
bono anual o por proyecto que estará en función del cumplimiento de las metas
y objetivos previamente establecidos al inicio del año o al inicio de cada
proyecto, según el caso.
En el caso de incentivos no monetario se hace el reconocimiento público
de los logros de los colaboradores en las reuniones mensuales de proyectos.
Ambos

incentivos

ayudan

a

incrementar

la

motivación

de

los

colaboradores, con lo que se logra una mejora de los resultados y las relaciones
de intercambio entre el colaborador y la empresa. Sin embargo no existe un
sistema de evaluación o medición de la satisfacción laboral de los
colaboradores.
No existe plan de carrera profesional dentro de la empresa y la salida
voluntaria de un empleado es generalmente por una oferta laborar en otra
empresa con mejores remuneraciones económicas.
En la empresa por las características propias del sector existe una alta
rotación en el personal de campo y por consiguiente las políticas de
capacitación y desarrollo personal son casi nulas. No existe área de recursos
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humanos y las contrataciones del personal administrativo son realizadas por el
Gerente General, basado principalmente en recomendaciones personales.
Sin embargo según Calero, R (2014), la empresa siempre está tratando
de ajustar sus salarios a los que se pagan en las empresas constructoras del
mismo tamaño y dentro de la misma actividad empresarial. En su caso, los
salarios que se pagan en las otras urbanizadoras.
4.2.5. Finanzas.
Tomando como fuente de información los estados financieros de la
empresa en de los periodos 2011 al 2013, ver anexos del 4 al 6, se procedió a
calcular las principales razones financieras.
CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A

RAZONES FINANCIERAS
LIQUIDEZ
Liquidez corriente
Prueba ácida
Fondo de Maniobra
% Fondo de Maniobra
APALANCAMIENTO
Endeudamiento
Razón de solvencia
Deuda a Capital
Cobertura de intereses
ACTIVIDAD O EFICIENCIA
Rotación de activos totales
Rotación de inventario
Edad Promedio de Inventario
RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta
Margen de utilidad operativa
Margen de utilidad neta
ROA (Rendimiento sobre los activos totales)
ROE (Rendimiento sobre el patrimonio)

Año 2011 Año 2012 dic-13
1.78
2.17
2.25
(Activos corientes - Inventarios) / Pasivos corrientes
0.91
1.30
1.40
Activos corientes - Pasivos corrientes
255
371
399
Fondo de maniobra / Activos Circulantes
44.0%
53.8%
55.5%
Activos corientes / Pasivos corrientes

Total de pasivos / Total activos
Total activos / Total de pasivos
Total de pasivos / Patrimonio neto
Utilidad antes de interes e impuesto / Intereses

Ventas / Total de activos
Costo de bienes vendidos / Inventarios
Periodo/ Rotacion de inventario (dias)

Utilidad bruta / Ventas
Utilidad operativa / Ventas
Ganancia disponible para los accionistas / Ventas
Ganancia disponible para los acc. / Total de activos
Ganancia disp. para los acc. / Capital acc. comunes

jun-12
50.5%
1.98
1.02
2.53

jun-13
dic-13
48.6%
45.8%
2.06
2.19
0.94
0.84
3.97
4.88

jun-12
1.04
3.08
118.55

jun-13
1.07
3.39
107.81

jun-12
35.0%
9.4%
4.0%
4.1%
8.3%

jun-13
dic-13
35.0%
38.0%
12.5%
15.0%
6.5%
8.4%
7.0%
8.3%
13.6%
15.4%

dic-13
1.00
2.98
122.39

Tabla 3. Razones Financieras del 2011 al 2012 de la empresa Calero
Pereira Construcciones S.A.
Fuente: Elaboración propia. Basado en informes de Contabilidad de Calero Pereira
Construcciones S.A.
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Del análisis de las razones financieras presentadas en la tabla 3
podemos afirmar lo siguiente:
Razones de liquidez:
La liquidez corriente durante estos últimos 3 años ha tenido una
mejoría significativa, lo que demuestra una mayor facilidad en el pago de las
facturas de corto plazo. Actualmente la empresa cuenta con $ 2.25 de activo
circulante para pagar cada $1 de obligación a corto plazo. Básicamente el
aumento del efectivo es lo que ha mejorado esta razón.
La razón de prueba acida mantiene la misma tendencia de la razón de
liquidez pasando de un valor por debajo de 1.0 a un valor de 1.40, la empresa
mejoro sus capacidad para poder cubrir la solvencia inmediata de la empresa.
Actualmente la empresa cuenta con $1.40 de activo disponible por cada $1 de
obligaciones a corto plazo. Lo anterior demuestra una mejora en el manejo de
los inventarios.
Fondo de maniobra, este ha aumentado en un 26% respecto al año
2011, lo anterior como consecuencia del aumento del efectivo en los activos
circulantes.
En su conjunto las razones de liquides demuestran un aumento de la
solvencia de la empresa, por lo que se le hace más fácil cumplir con sus
necesidades de corto plazo.

Apalancamiento:
Endeudamiento.
El endeudamiento de la empresa ha disminuido como consecuencia de
la cancelación de los documentos por pagar y a la amortización en el año 2013
del préstamo a largo plazo. Esto ha logrado un incremento de los activos
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respecto a los pasivos. Actualmente la empresa está financiando un 45.8% de
sus activos con deuda.
Actividad o eficiencia.
La rotación de activos totales de la empresa se ha mantenido estable, en
la actualidad la empresa rota sus activos una vez al año. Esta es una de las
principales preocupaciones de la empresa, ya que a pesar de que en estos
años el sector construcción ha tenido una mejoría, en la empresa no se ha
percibido la misma.
De igual forma se puede observar que la rotación del inventario se ha
mantenido casi constante y con valores poco aceptables.
Según Calero, R (2014), Gerente general de la empresa, la rotación de
activos totales de la empresa tenía valores superiores a 3 antes del 2008 y en lo
que se refiere a la rotación del inventario este tenía valores superiores a 5.

Rentabilidad
El ROA y el ROE han tenido un comportamiento creciente pero a niveles
aún por debajo de los que se tenían antes del 2008, Según Calero, R (2014), el
Roe de la empresa, y el cual los accionistas esperan tener, debe ser por encima
del 18%. El ROE actual nos indica que la empresa está produciendo 15.4
centavos por cada dólar invertido por los accionistas.

4.3. SITUACIÓN ACTUAL
Para el análisis de las fuentes de ventajas competitivas de la empresa
Calero Pereira Construcciones se utilizara el marco teórico conceptual de la
Cadena de Valor propuesta por Michael Porte. Se dividirá la empresa en sus
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actividades estratégicamente relevantes a fin de comprender mejor el
comportamiento de sus costos y las fuentes actuales y potenciales de
diferenciación Porter (2009).

Figura 4. La cadena genérica de Valor.
Fuente: Porter (2009).

4.3.1. Logística de entrada.
Por las características de servicio que se presta, donde todos los
recursos y mano de obra deben de ser trasladados directamente al lugar de la
obra. En cada proyecto se deben de acondicionar tanto un área de oficinas para
el personal administrativo del proyecto así como las bodegas requeridas para el
correcto almacenamiento de los materiales a ser usados en el proyecto. Las
dimensiones de las bodegas y la disposición y tamaño de los estantes estarán
de acuerdo al tamaño del proyecto en ejecución. Materiales que resisten la
intemperie sin sufrir daño, tales como: arena, piedrín y bloques son acopiados a
la intemperie, cerca de la bodega, en un área escogida y asignada para tal uso.
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Cada proyecto es encargado de hacer la recepción de los materiales e
insumos que se utilizaran en el mismo. Por lo tanto el bodeguero asignado en el
proyecto debe constatar que los materiales y equipos que están ingresando al
proyecto cumplan con las especificaciones y características indicadas en las
órdenes de compras, así como que las condiciones del producto sean las
óptimas. De existir un producto defectuoso o de haber una discrepancia entre la
orden de compra, que fue elaborada por el Ingeniero residente de cada
proyecto, y el producto que se está recibiendo, el bodeguero deberá de notificar
en primera instancia al Ingeniero Residente del Proyecto este a su vez notifica
al área de compras la no conformidad y rechazo del producto. El área de
compra se encarga de la gestión para el cambio del producto rechazado. Es de
suma importancia que la persona encargada de la bodega tenga la experiencia
y el conocimiento de los diferentes materiales y sus características para poder
determinar si estos corresponden a los solicitados y requeridos para cada
proyecto específico. Por logística, los materiales que se requieren en cada una
de las etapas del proyecto son solicitados con el tiempo suficiente para que se
encuentre en el proyecto entre 3 y 7 días antes de su utilización. El tiempo de
anticipación dependerá del tipo de material, su importancia en la ruta crítica del
proceso de construcción y de la disponibilidad del mismo en el mercado. Como
ejemplo: Los bloque de concretos son producidos por los proveedores contra
pedidos, por lo tanto la solicitud de compra se debe de hacer tres semanas
antes de ser requeridos en el proyecto. El suplidor fabrica y entrega los bloques
ya curados –con la resistencia requerida-

15 días después de su compra;

teniéndose en este caso siete días, de margen de seguridad, por cualquier
inconveniente o retraso que tenga el suplidor en la entrega del producto.
No existen manuales de procedimientos escritos para la recepción de los
materiales, el procedimiento que se realiza, está basado en el conocimiento del
bodeguero en el manejo y recepción de los materiales y adicionalmente; en la
inspección periódica que realiza el Ingeniero de campo para constatar el
adecuado manejo de los mismos.
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En esta área Calero Pereira Construcciones S.A. cuenta con un personal
calificado y de mucha experiencia, los bodegueros tienen más de diez años de
trabajar con la empresa y se desempeñan su labor adecuadamente.

4.3.2. Operaciones
Los medios de producción en la construcción de viviendas son intensivos
en mano de obra, y en general se utilizan equipos y herramientas menores. La
empresa cuenta con los equipos y herramientas necesarios para la realización
de sus proyectos, adicionalmente cuenta con ingenieros y arquitectos con gran
capacidad en el diseño de urbanizaciones, así como en la planificación, control
y seguimiento de obras. Sin embargo la mano de obra que es temporal en cada
proyecto se vuelve un elemento fundamental en la ejecución de cada proyecto,
por lo que en esta área es de vital importancia que la empresa seleccione la
mano de obra que tenga mayor experiencia en su ramo (carpinteros, albañiles,
armadores electricistas, etc.). Esto nos asegura el uso adecuado de los
recursos productivos, se disminuye el desperdicio y se evitan gastos
relacionados con la realización de trabajos de reparación o demolición por
obras de poca calidad.
En esta área es donde la empresa actualmente tiene debilidades, ya que
la mayoría de los contratistas de reconocida habilidad se han cambiado a otras
empresas, en primera instancia por la reducción de los proyectos que ha tenido
la empresa y después por mejores ofertas salariales por parte de la
competencia.
Lo anterior ha provocado que se tenga un cuello de botella
principalmente en la obtención de mano de obra calificada, por lo que en
ocasiones se tiene que esperar que una cuadrilla de trabajadores termine una
determina actividad para darle inicio a otra que ya se encontraba en proceso de
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espera para la siguiente etapa de construcción. De tal forma que una vivienda
que dura generalmente 6 meses en ser construida, es ofrecida al cliente, para
su entrega final, en 8 meses.
Todas las operaciones realizadas en la empresa son ejecutadas de
acuerdo a las normativas y leyes vigentes en nuestro país. Las leyes y
reglamentos que rigen al sector construcción y bajo las cuales la empresa
realiza sus procesos son:
x

El reglamento nacional de la construcción (RCN 07).

x

Especificaciones generales para calles, caminos y puentes (NIC-200).

x

Normas mínimas de concreto reforzado. Reglamento No 3500. 1974

x

Reglamento de materiales de construcción y usos de los mismos.
Reglamento No 3. 1973.

x

Ley nacional de urbanismo. Ley No 34-D.

x

Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ley 618

4.3.3. Logística de salida.
Por las características del producto, una vivienda, esta se realiza
directamente en el sitio definitivo de la obra. Por lo tanto el único proceso que
se realiza, desde que la obra está finalizada, es la entrega formal a su dueño.
Para lo cual se realiza una inspección de la misma con un representante
designado por el dueño para tal motivo, una vez que se ha recibido la vivienda a
plena satisfacción del cliente, se procede a la firma del acta de recepción final
de la obra y se extiende un certificado de garantía por un seis meses por
cualquier desperfecto o defecto que presente la vivienda en ese periodo. Ya con
el acta de recepción final el banco o el dueño, si es financiada con fondos
propios, procede a la cancelación final de la vivienda. Por lo general en este
etapa solo resta cancelar un 10% del valor total de la vivienda.


47


4.3.4. Marketing y ventas.
En lo que respecta al marketing, se puede indicar que en la empresa se
carece de cualquier tipo de publicidad. Es importante hacer notar que antes del
2008 la empresa participaba en la feria de construcción para promocionar sus
proyectos y actualmente no se realiza ni ese tipo de publicidad y promoción.
Según percepción de la encargada de ventas de la empresa, el producto
es valorado positivamente por los clientes por presentar diseños arquitectónicos
innovadores y atractivos, así como acabados de primera. Por lo tanto la
estrategia de marketing de Calero Pereira Construcciones está basada en la
diferenciación, por lo tanto el segmento de mercado al que están dirigidos sus
productos es un segmento con mayor poder adquisitivo Ruiz (2014).
Es importante hacer notar que la extensión de los tiempos de entrega de
las viviendas, con respecto a los tiempos de entrega de la competencia, ha
producido un deterioro en la imagen de la empresa, al proyectarse ante el
cliente una menor eficiencia en las operaciones de la empresa. Sin embargo en
lo que respecta al producto final, la percepción de los clientes es que es un
producto de calidad, distinguido y funcional Ruiz (2014).
Dentro de la empresa no existe departamento de marketing y ventas.
Solamente hay asignada una persona al área de ventas, esta se encarga de
atender a los potenciales clientes, que generalmente son referidos por otros
clientes satisfechos o por que han gustado los proyectos ejecutados por la
empresa.
Los precios de las viviendas son establecidos según criterios subjetivos
de la gerencia general y no se basan en un margen de ganancia preestablecido
sobre el costo de producto. La gerencia luego de conocer el costo total de las
viviendas dispone el precio de venta de cada vivienda en cada proyecto.
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4.3.5. Servicios.
La atención al cliente, así como el servicio post venta se realiza por la
persona encargada del área de ventas. La encargada de ventas en la empresa,
es la que desde el inicio tiene el contacto directo con el cliente, ella recoge las
inquietudes y necesidades del cliente para el diseño inicial de su casa, se
encarga de presentarle los planos de la vivienda para su aprobación o
modificación y cuando ya el cliente está satisfecho con el diseño de su vivienda,
se encarga de la coordinación y colaboración para facilitar al cliente todos los
documentos requeridos por las instituciones bancarias para la aprobación del
préstamo. Durante el proceso de construcción esta misma persona se encarga
de presentar al cliente los avalúos de cobro por avance de obras y cuando la
vivienda está finalizada se encarga de la entrega formal al cliente por parte de
la empresa. En lo que se refiere al servicio pos venta esta misma persona es
encargada de la recepción de las quejas y reclamaciones de los clientes
durante el tiempo de garantía de la vivienda, una vez recibido el reclamo se
encarga de coordinar, con el área de operaciones y el cliente, el día y hora en
que se estará atendiendo su reclamo.
En este aspecto la empresa tiene una ventaja con respecto a sus
competidores, ya que el cliente y la empresa siempre usan un sólo canal de
comunicación, lo anterior crea cierto grado de confianza entre el cliente y la
empresa. En las otras empresas del sector generalmente se trata cada
actividad (diseño, venta, construcción, reclamos) con una persona diferente, lo
que dificulta al cliente encontrar respuestas rápidas a sus problemas o
inquietudes.
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4.3.6. Adquisiciones.
La adquisiciones en la empresa se realizan a través del departamento de
compras, las necesidades de materiales y equipos son definidas por cada
residente de proyecto y luego son revisadas y aprobadas por el gerente de
proyecto. Ya que cada proyecto tiene un presupuesto base de materiales,
herramientas y equipos a ser utilizados, el ingeniero tiene que apagarse al
mismo y solamente debe solicitar el suministro de los mismos en el tiempo
requerido. De la lista de proveedores que maneja la empresa se selecciona el
proveedor que tenga el producto requerido en existencia y que lo suministre al
precio más económico. En lo que respecta a la calidad de los materiales esta es
respaldada por los diferentes proveedores, para lo cual se piden certificados de
calidad si son requeridos por un supervisor externo o el dueño de la obra. En
otras palabras el proveedor certifica y da la garantía de calidad por los
productos que son suministrados a la empresa, de ahí la importancia de
comprar solamente a proveedores que den garantías sobre los productos que
suministran.
En general todas las empresas utilizan los mismos proveedores y estos
les vendes bajo las mismas condiciones de garantía en la calidad, en donde se
puede negociar y obtener alguna ventaja es cuando se compra por arriba de
ciertas cantidades o volúmenes.
4.3.7. Desarrollo tecnológico.
En los proyectos habitacional realizados por la empresa, son intensivos
en mano de obra, y los sistemas constructivos y materiales empleados en los
mismos son de tipo convencional y tradicional. Estos son utilizados
indistintamente por todas las empresas del sector construcción y no tienen
incorporada tecnología especial alguna.
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La empresa no realiza estudios o investigaciones de mercado y la
decisión de invertir en un nuevo proyecto o modificar un modelo de vivienda en
un proyecto existente, está determinada por la rapidez en que se está
vendiendo el proyecto que se ejecuta actualmente y por solicitudes constantes
de clientes potenciales según el caso.
En lo que se refiere al uso de la tecnología para el procesamiento de
información contable y de inventarios, esta es realizada sin ningún programa o
paquete especializado para al fin. La contabilidad y el inventario se realizan con
hojas de cálculos montadas en Excel.

4.3.8. Recursos Humanos.
En la empresa por las características propias del sector construcción
existe una alta rotación en el personal de campo y por consiguiente las políticas
de capacitación y desarrollo personal son casi nulas. No existe área de recursos
humanos y las contrataciones del personal administrativo son realizadas por el
Gerente General, basado principalmente en recomendaciones personales.
A diferencia de otras empresas de la competencia, que cuentan con un
programa de incentivos bien definidos y se tienen claros los parámetros a ser
evaluados para conocer el desempeño de los colaboradores, en Calero Pereira
Construcciones no se cuenta con programas o acciones que permitan evaluar el
ambiente laboral o determinen los factores que afectan la motivación del
personal. No existen mecanismos para evaluar el desempeño del personal. La
decisión del monto de los incentivos y de la disposición de la capacitación del
personal es exclusiva del criterio del Gerente General.
Según Calero, R (2014), Gerente general, la empresa siempre está
tratando de ajustar sus salarios e incentivos a los que se pagan en las
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empresas constructoras del mismo tamaño y dentro de la misma actividad
empresarial.
No existe un plan de carrera profesional dentro de la empresa y la salida
voluntaria de un empleado es generalmente por una oferta laborar en otra
empresa con una mejor remuneración económica.
Los puestos administrativos en la empresa son estables. Sin embargo
todos los pestos relacionados con el área operativa o de proyectos son de
naturaleza temporal y rotativa. De tal forma que solamente cuando se están
ejecutando varios proyectos a la vez se puede percibir una estabilidad por parte
de los subcontratistas y obreros.
En lo que respecta a la capacidad del recurso humano, podemos
destacar que el personal de dirección operaciones, así como el personal de
campo tiene las habilidades, experiencia y capacidades requeridas para la
ejecución de los proyectos, lo anterior representa una ventaja con respecto a la
mayoría de sus competidores.

4.3.9. Infraestructura.
En la dirección administrativa, Gerencia General, no se tienen las
capacidades y conocimientos de dirección de empresas, requeridos para poder
potencializar los las capacidades que se tienen en el área de ejecución de
proyectos. El Gerente General es arquitecto de profesión sin ningún estudio o
especialización en el área administrativa o financiera. La dirección de la
empresa se realiza bajo el criterio propio del gerente-propietario quien asume
que las decisiones críticas deberán ser tomadas por su persona, ya que las
repercusiones de las mismas le afectaran directamente. El liderazgo de la
gerencia es fuerte y se tiene una cultura caracterizada por la autoridad
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carismática del líder y su relación con los principales colaboradores, las
decisiones son tomadas generalmente en función de lo que haría el gerente.
Lo anterior trae como consecuencia que en la empresa no exista una
planificación presupuestaria y no sean utilizadas las herramientas de
administración financiera. La contabilidad sólo emite informes de corto plazo y
los requeridos principalmente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los controles se hacen únicamente a nivel de ingresos y egresos, no hay
análisis de indicadores financieros y solamente se centra la atención en las
utilidades generadas.
En entrevista brindada por el Gerente–propietario de la empresa, Ronald
Calero (12 de marzo 1014), la gerencia considera que la empresa no está
produciendo un flujo de efectivo satisfactorio, basado sus afirmaciones
solamente en los resultados obtenidos por la empresa en periodos o años de
bonanzas.
La sociedad ha reinvertido aproximadamente un 30% de las utilidades de
los últimos tres años, sin embargo no existe una planificación del cuánto y cómo
se distribuirán las utilidades a fines de cada año. Estas son repartidas bajo el
criterio personal de los dos socios.
La empresa cuenta con todos los permisos y licencias requeridos para su
operación; se tienen licencia de operación emitida por los diferentes entes
reguladores como son:
x

Licencia de operación de la Dirección General de Ingresos.

x

Licencia de diseño y construcción emitidas por el Ministerio de
Transporte e Infraestructura.



x

Licencia de operación emitida por la Alcaldía del municipio de Managua.

x

Inscripción en el Registro Único de contribuyentes.
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En lo que respecta al sistema de calidad, la empresa solamente realiza
pruebas de laboratorio a los materiales de construcción, estas pruebas son
realizadas en laboratorios externos y se realizan según la normativa del
Ministerio de Transporte e Infraestructura. En lo que respecta al control de
calidad en los procesos operativos es realizada directamente por el personal de
campo y se realiza en base a las especificaciones y notas generales de cada
proyecto. El maestro de obra y el Ingeniero Residente son los encargados de
velar continuamente por la calidad de las obras que se ejecutan en el proyecto.
Por la variabilidad que existe entre un proyecto y otro es fundamental la
experiencia y conocimientos técnicos que tiene el personal de campo
encargado de la obra. La experiencia y capacidad del personal de campo es
relevante en la diferenciación que actualmente se tiene comparado con los
productos terminados de la competencia.
Del análisis de la cadena de valor de Calero Pereira Construcciones S.A.
pudimos identificar los recursos y capacidades de la empresa y mediante el
análisis de la matriz VRIO se determinaron las actividades esenciales que
generan valor para los productos de la empresa y que constituyen fortalezas
para la empresa y son fuente de ventaja competitiva para la misma. Ver anexo
7.
Del análisis de la matriz VRIO podemos determinar que las fortalezas de
Calero Pereira Construcciones son:
x

La amplia experiencia que tiene la empresa en administración y dirección
de proyectos.

x

La atención personalizada que se le brinda a los clientes y el continuo
seguimiento a sus necesidades.

x

El producto, las viviendas, son valoradas positivamente por los clientes.
Viviendas funcionales y con excelentes acabados.
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x

Como ventaja competitiva sostenible se tiene el excelente diseño de las
urbanizaciones, siendo esta la fortaleza clave de la empresa.
El recurso humano es la mayor fuente de ventaja competitiva de la

empresa, claramente se puede identificar como el recurso humano le agrega
mayor valor a los productos de la empresa en cada uno de los procesos en los
que intervienen. Por lo tanto la interrelación que se logra a través de la
experiencia del personal en la dirección y administración de proyectos, los
excelentes diseños y acabados arquitectónicos de sus urbanizaciones, así
como la atención personalizada que se les da a los clientes, todos asociados al
capital humano, son la mayor fortaleza de la empresa. De los recursos
anteriores podemos identificar como una ventaja competitiva sostenible la
diferenciación que se tiene en el diseño de las urbanizaciones, lo anterior como
resultado de ser este un recurso difícil de imitar, ya que proviene de la
capacidad creativa del arquitecto de diseñar un producto que satisface las
necesidades de los clientes.
Adicionalmente se pudo del análisis VRIO se pudo determinar las
desventajas competitivas o debilidades de la empresa, siendo estas:
x

No se cuenta con una planificación estratégica en la empresa

x

La gerencia no hace uso de principios de administración financiera para
evaluar el desempeño de la empresa.

x

No existen manuales de procedimientos

x

No se cuenta con sistemas de evaluación del desempeño de persona

x

No se tiene un plan de capacitación al personal administrativo o técnico.
Como

podemos

observar

las

debilidades

están

asociadas

fundamentalmente a una pobre infraestructura y una pobre gestión de recursos
humanos.
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4.4. PERSPECTIVAS
Los

clientes,

proveedores

y

la

Gerencia

de

Calero

Pereira

Construcciones S.A. tienen diferentes puntos de vistas de cómo se debe
conducir y administrar la empresa. De sondeos informales realizadas a clientes,
proveedores y a la Gerencia de la empresa se puede argumentar lo siguiente:
Del lado de los clientes y de los proveedores se tiene la percepción que
la empresa está siendo poco eficiente en la administración de sus recursos.
Esta percepción está siendo alimentada por la prolongación de los tiempos de
entrega de viviendas terminadas, que sobrepasan hasta en 2 meses los
tiempos de entrega de viviendas similares por parte de la competencia.
Por lo tanto los clientes esperan que para que la empresa sea
competitiva debería de estar al menos en el rango de tiempo de entrega de
vivienda que tiene los competidores. Por su parte los proveedores esperan que
la reducción en los tiempos de entrega agilice las ventas y por ende mejoren los
requerimientos de materiales y las compras de parte de Calero Pereira
Construcciones S.A.
La percepción de la Gerencia es que las ventas se mejoren a partir de la
implementación de nuevos modelos viviendas en el proyecto que actualmente
se ejecuta. A partir de la mejora en las ventas se contratara y captara
nuevamente al personal calificado que por falta de trabajo se han movido a
otras empresas. Para lograr lo anterior se está reformando la fachada de los
tres modelos de viviendas que existen en el proyecto en ejecución. Los modelos
están pasando de un modelo tradicional con techos de teja expuestos a un
modelo más moderno con líneas rectas y techos ocultos Calero, R (2014).
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5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
5.1. ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS)
OPORTUNIDADES
En el país existe una demanda insatisfecha de 700 mil viviendas.
Según estimaciones hechas con base en el VIII Censo de Población y IV
de Vivienda, 2005, aproximadamente 345 mil viviendas (el 31% del parque
habitacional) están en mal estado y requieren reposición. Según esa misma
fuente, habría que sumar otras 66 mil viviendas para familias que se encuentran
allegadas. Es decir, al año 2005, 411 mil viviendas nuevas debían construirse.
El actual crecimiento de población es de un 1.7% anual; es decir, 88,000
habitantes nuevos por año requieren unas 22 mil nuevas viviendas anuales.
Según datos de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), el
número estimado de viviendas construidas en estos dos últimos años es de
entre 8,000 y 10,000 viviendas anuales. Este número de casas es insuficiente
para dar solución a las casi 15,000 nuevas familias que cada año se suman a la
demanda histórica de viviendas, calculado en 700 mil viviendas al año 2013.
Los empresarios consultados sobre el tema calculan que para dar una
respuesta real al problema de vivienda en Nicaragua se necesita construir entre
15,000 y 25,000 casas anuales, es decir entre cinco mil y 15,000 casas más de
las que actualmente se están edificando.
Mejora del poder adquisitivo de los segmentos de mayor nivel
económico.
Según Informe de Coyuntura Económica del primer trimestre del 2014
publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y
Social (FUNIDES) los segmentos de mayor nivel socioeconómico, AB,
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mostraron una marcada diferencia en la expectativa favorable de su
capacidad de compra. De tal forma que un 52 por ciento de los hogares
consideran que tendrán mayor capacidad de compra, en comparación con
una media de 39 por ciento para el resto de niveles económicos(C, D, E). En
términos netos, esta relación se mantiene con 32 por ciento para el segmento
AB y una media de 21 por ciento para el resto de niveles socioeconómicos.
Ver anexo # 1.
Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos de construcción
vinculados al turismo.
La inversión privada nacional y extranjera es una condición básica para
el desarrollo económico de nuestro país, y la industria de la construcción
constituye una de las actividades que tiene mayor potencial en este campo.
Por lo tanto todos los gobiernos incluyendo el actual han tratado de estimular
políticas que atraigan e estimulen la inversión privada y extranjera.
Principalmente con la creación de leyes que fomenten e incentiven el turismo.
Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda de interés
social.
Dentro de las políticas sociales que ha impulsado el gobierno, en el
2009 promovió la creación de la ley especial para el fomento de la
construcción y acceso de la vivienda de interés social, Ley No 677. La cual ha
venido a fortalecer e incentivar la construcción de viviendas de este
segmento de mercado.
Pocas empresas constructoras comprometidas con la mejora de
la calidad.
El medio de la construcción en Nicaragua es predominantemente
dirigido por ingenieros y arquitectos que no tienen la suficiente instrucción
sobre los manejos administrativos y de gestión de calidad en una empresa,
enfocándose primordialmente en la parte técnica y constructiva. Pudiéndose
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observar que a pesar que muchas empresas tienen buenas técnicas y
métodos para sacar adelante sus proyectos no tienen implantados sistemas
de gestión de calidad o mejora continua en las mismas.

AMENAZAS
Débil crecimiento de las economías desarrolladas.
Impacta en el PIB al disminuir las exportaciones a esos países. Por
consiguiente a lo interno se dispondrá de menos recursos que sean
destinados para el sector construcción.
Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que se
encuentra en una crisis política interna
Una disminución de la cooperación venezolana y o una baja en las
exportaciones a ese país afectaría a muchos productores nacionales que
actualmente están sacando provecho de los acuerdos preferenciales que se
tienen con Venezuela.
Disminución de la tasa de crecimiento de Estados Unidos
La disminución o el estancamiento de la tasa de crecimiento de
Estados Unidos provocarían que las remesas enviadas desde ese país no
crezcan o disminuyan. Siendo las remesas familiares un fuerte componente
de la economía de muchas familias, estas se verían obligadas a reducir sus
gastos. En consecuencia habría menos disponibilidad de recursos destinados
para remodelaciones o compras de viviendas.
Aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas.
El aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas traería
como consecuencia el acceso cada vez menor de sectores de la población al
crédito en sus diferentes modalidades. Adicionalmente el incremento en las
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tasas de interés de forma general provoca un declive en la industria, ya que
las empresas aumentan los precios de sus productos para poder compensar
en incremento en las tasas de interés de los préstamos.
Incremento de los precios de los productos de importación
utilizados en la construcción de viviendas.
Los materiales utilizados para la elaboración de viviendas en su
mayoría son productos de importación, en su mayoría son materiales de
acero o compuestos por acero inoxidable, cobres y bronce y otros productos
que no son de metal pero que no se producen internamente en nuestro país.
Ejemplo de ello tenemos el acero utilizado en el refuerzo de las viviendas, el
cobre de los cables eléctricos, las griferías y aparatos sanitarios, las losas y
azulejos de pisos. Un incremento en cualquiera de estos productos provoca
directamente un incremento en el costo de la construcción de las viviendas.

5.2. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZA Y DEBILIDADES)
FORTALEZAS
Amplia experiencia en administración y dirección de proyectos.
En lo que respecta a la capacidad del recurso humano, podemos
destacar que el personal de dirección así como el personal de campo tiene
las habilidades y amplia experiencia y capacidad para la ejecución de
proyectos, lo anterior representa una ventaja con respecto a la mayoría de
sus competidores.
Excelente diseño de urbanizaciones.
La empresa cuenta con ingenieros y arquitectos con gran capacidad en
el diseño de urbanizaciones, así como una creatividad y una gran capacidad
de plasmar en los diseños las necesidades del cliente
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Producto valorado positivamente por los clientes, viviendas
funcionales y con excelentes acabados.
Según percepción de la encargada de ventas de la empresa, el
producto es valorado positivamente por los clientes por presentar diseños
arquitectónicos innovadores y atractivos, así como acabados de primera. Por
lo tanto la estrategia de marketing de Calero Pereira Construcciones está
basada en la diferenciación, por lo tanto el segmento de mercado al que
están dirigidos sus productos es un segmento con mayor poder adquisitivo
Ruiz (2014).
Se brinda atención personalizada a los clientes y se da un
seguimiento continuo a sus necesidades, rápida respuesta a los
reclamos.
La atención al cliente, así como el servicio post venta se realiza por la
persona encargada del área de ventas. La encargada de ventas en la
empresa, es la que desde el inicio tiene el contacto directo con el cliente, ella
recoge las inquietudes y necesidades del cliente para el diseño inicial de su
casa, se encarga de presentarle los planos de la vivienda para su aprobación
o modificación y cuando ya el cliente está satisfecho con el diseño de su
vivienda, se encarga de la coordinación y colaboración para facilitar al cliente
todos los documentos requeridos por las instituciones bancarias para la
aprobación del préstamo.
En lo que se refiere al servicio pos venta esta misma persona es
encargada de la recepción de las quejas y reclamaciones de los clientes
durante el tiempo de garantía de la vivienda, una vez recibido el reclamo se
encarga de coordinar, con el área de operaciones y el cliente, el día y hora en
que se estará atendiendo su reclamo.
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DEBILIDADES
No existe una planificación estratégica en la empresa.
La planificación y dirección de la empresa se realiza bajo el criterio
propio del gerente-propietario, quien asume que las decisiones críticas
deberán ser tomadas por su persona, ya que las repercusiones de las
mismas le afectaran directamente.
La gerencia no hace uso de principios de administración
financiera para evaluar el desempeño de la empresa.
En la dirección administrativa, Gerencia General, no se tienen las
capacidades y conocimientos de dirección de empresas, requeridos para
poder potencializar los las capacidades que se tienen en el área de ejecución
de proyectos. El Gerente General es arquitecto de profesión sin ningún
estudio o especialización en el área administrativa o financiera.
Lo anterior trae como consecuencia que en la empresa no exista una
planificación presupuestaria y no sean utilizadas las herramientas de
administración financiera. La contabilidad sólo emite informes de corto plazo
y los requeridos principalmente para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Falta de manuales de procedimientos.
Ninguno de los procedimientos que se realizan en la empresa están
documentados, por lo tanto no existe una forma de evaluar o controlar si las
unidades administrativas o de campo están realizando sus funciones
adecuadamente.
Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del personal.
La empresa no cuenta con mecanismos evaluar el desempeño del
personal y por consiguiente no se cuentan con un programa de incentivos bien
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definidos. Adicionalmente no se cuenta con programas o acciones que permitan
evaluar el ambiente laboral o determinen los factores que afectan la motivación
del personal.
La empresa no realiza capacitación a su personal administrativo o
técnico.
Por las características propias del sector existe una alta rotación en el
personal de campo y por consiguiente las políticas de capacitación y desarrollo
personal son casi nulas. No existe área de recursos humanos y las decisiones
de capacitación, si es que se dan, son tomadas por el Gerente General.

FORTALEZAS
1. Amplia experiencia en administración y dirección
de proyectos
2. Excelente diseño de urbanizaciones
ANÁLISIS 3. Producto valorado positivamente por los clientes,
INTERNO
viviendas funcionales y con excelentes acabados

4. Se brinda atención personalizada a los cliente y
se da un seguimiento continuo a sus
necesidades, rápida respuesta a los reclamos

DEBILIDADES
1. No existe una planificación estratégica en la empresa
2. La gerencia no hace uso de principios de administración
financiera para evaluar el desempeño de la empresa.
3. Falta de manuales de procedimientos

4. Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda
de interés social.

4. Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del
personal
5. La empresa no realiza capacitación a su personal
administrativo o técnico.
AMENAZAS
1. Débil crecimiento de las economías desarrolladas.
Impacta en el PIB al disminuir las exportaciones por
consiguiente se dispondrá de menos dinero destinado
2. Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que
se encuentra en una crisis política interna. Muchos
productores nacionales se verían afectados si estos
acuerdos se ven disminuidos o cancelados.
3. Disminución de la tasa de crecimiento de Estados
Unidos. Esto provoca que las remesas enviadas desde
ese país no crezcan o disminuyan. Consecuentemente
las familias no invertirán en la remodelaciones de sus
casas o la compra de viviendas
4. Aumento de la tasa de interés para préstamos de
viviendas.

5. Pocas empresas constructoras comprometidas
con la mejora de la calidad.

5. Incremento de los precios de los productos de
importación utilizados en la construcción de viviendas.

OPORTUNIDADES
1. En el país existe una demanda insatisfecha de
700 mil viviendas.
2. Mejora del poder adquisitivo de los segmentos
de mayor nivel económico.

ANÁLISIS 3. Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos
de construcción vinculados al turismo.
EXTERNO

Cuadro 1. FODA de la empresa Calero Pereira Construcciones S.A.
Fuente: Elaboración Propia
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Del análisis de la matriz VRIO pudimos determinar cómo fuentes de
ventajas competitivas:
x

La amplia experiencia que tiene la empresa en administración y dirección
de proyectos.

x

La atención personalizada que se le brinda a los clientes y el continuo
seguimiento a sus necesidades.

x

El producto, las viviendas, son valoradas positivamente por los clientes.
Viviendas funcionales y con excelentes acabados.
La

ventaja

competitiva

sostenible

que

tiene

Calero

Pereira

Construcciones S.A. se sustenta en el excelente diseño de sus urbanizaciones.

6. PLAN ESTRATÉGICO

6.1. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Como inicio del proceso de formulación del plan estratégico se presenta
la propuesta de Visión estratégica, Misión y Valores que permitan redirigir los
esfuerzos de la empresa y sirvan de punto de referencia para la toma de
decisiones estratégicas en la empresa. El proceso de análisis de la visión y
misión puede verse en los anexos 8, 9 y 10.
Propuesta de Visión, Misión y Valores:
Visión:
Ser una de las urbanizadoras más reconocidas en cuanto al diseño
innovador de nuestras viviendas, calidad de nuestros productos y
atención a nuestros clientes.
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Misión:
Nuestra Misión es diseñar y construir urbanizaciones con calidad y
diseños innovadores que satisfagan las necesidades de viviendas
de la clase media-alta del departamento de Managua.

Elementos tomados en cuenta en la nueva misión:
x

Clientes: Familias de clase media-alta del departamento de Managua.

x

Productos o servicios: Diseño y construcción de Urbanizaciones.

x

Mercado geográfico donde se compite: Departamento de Managua.

x

Competencia distintiva: Calidad y diseño innovador.

x

Razón de existir: Satisfacer la necesidad de viviendas.
Con los elementos que se tomaron en cuenta en la nueva misión se

describe el propósito y el negocio actual de la empresa: que hacemos, como lo
hacemos y para quien lo hacemos.
Valores:
Calidad: Entregar viviendas construidas con materiales de calidad,
personalizando los gustos de los clientes para brindar seguridad y bienestar
para la familia y se constituyan en la mejor garantía para alcanzar lealtad entre
los clientes.
Eficiencia: Construir las viviendas a menor costo sin que esto implique
sacrificar una buena calidad del producto, para lograr ofrecer un buen precio en
el mercado y que beneficie al cliente logrando alcanzar su lealtad.
Responsabilidad: Ofrecer un trabajo honesto y comprometido, que sea
la carta de presentación para los clientes, de tal forma que estos sientan que
reciben más de lo que esperan.
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Los valores de la empresa fueron definidos en función de las características y
normas conductuales necesarias para el cumplimiento de la propuesta de visión
y misión de la empresa.

6.2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Visión
Ser una de las urbanizadoras más reconocidas en cuanto al diseño innovador de
nuestras viviendas, calidad de nuestros productos y atención a nuestros clientes.
Objetivos Estratégicos

Descripción de Objetivos Estratégicos

Durante el periodo 2015-2017
incrementar las ventas actuales
en un 25% a través del
mejoramiento de nuestros
productos

Incrementar las ventas al atraer nuevos clientes a
través de productos nuevos y mejorados. Por lo que
se deberá mejorar el diseño de las viviendas
existentes y crear nuevos diseños, así como
mejorar la calidad de los mismos.

Durante el periodo 2015-2017
reducir en 10% los costos de
producción a través de la mejora
continua en la empresa

Reducir los costos de producción mediante una
mejora continua en los procesos de producción,
dirección administrativa, capacitación y evaluación
del desempeño del recurso humano.

Cuadro 2. Objetivos estratégicos de la empresa Calero Pereira Construcciones
S.A. para el periodo 2015-2017.
Fuente: Elaboración Propia

6.3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Para la selección de la mejor estrategia a seguir, se utilizó el marco
analítico para formular estrategias propuesto por Fred David. En el anexo 11
se presenta el proceso de análisis, evaluación y selección de las estrategias
para la empresa Calero Pereira Construcciones S.A.
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En el cuadro 3 se presentan las estrategia surgidas del proceso de
selección. El instrumento utilizado se integra en tres etapas. La etapa 1,
llamada la etapa de los insumos, resume la información básica que se debe
tener para formular estrategias. La etapa 2, conocida como la Etapa de
ajuste, se centra en la elaboración de alternativas de estrategias por medio
del ajuste de los factores externos e internos. La etapa 3, llamada Etapa de
decisión, incluye una sola técnica, la matriz de la planeación estratégica
cuantitativa (David, 2003).

Objetivos Estratégicos
Durante el periodo 2015-2017
incrementar las ventas actuales
en un 25% a través del
mejoramiento de nuestros
productos

Durante el periodo 2015-2017
reducir en 10% los costos de
producción a través de la
mejora continua en la empresa

Estrategia

Descripción de la estrategia

Desarrollo de
Productos /
Fortalecimiento
Institucional

Búsqueda del incremento de las
ventas a través del mejoramiento
de los productos actuales y del
desarrollo de nuevos productos.
Se centra en el mercado actual,
pero adaptando el diseño de las
viviendas a los nuevos gustos y
necesidades de los clientes.
Reducir los costos de producción
mediante el fortalecimiento de las
capacidades de la empresa en
aspectos tales como: planificación
estratégica, mejora de procesos
de producción, capacitación y
evaluación del desempeño del
recurso humano.

Cuadro 3. Estrategias de la empresa Calero Pereira Construcciones S.A. para
el periodo 2015-2017.
Fuente: Elaboración Propia



CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.
Plan de Acción 2015-2017
Meta

o

Meta
2015 2016 2017

017
uales

Incremento del
25% de las
ventas de
productos
actuales

5%

15%

25%

Indicador de
Impacto

Estrategia
Corporativa

Reducción del
10% de los
costos de
producción

3%

7%

10%

2015

2016

Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Mejorar los diseños de
viviendas actuales y
crear nuevos diseños
para el actual segmento
de mercado meta (Clase
media-alta).
Realizar publicidad en
revistas promoviendo
nuevos modelos.

% de
incremento de
ventas

Desarrollo de
Productos /
Fortalecimiento
Institucional

017
de
mejora

Monto
(Presupuesto
estimado)

Acciones

% de
reducción en
los costos de
producción

$

35,000.00

Gerente
General

$

40,000.00

Responsable
de Ventas

Gerencia general realiza
curso de especialización
en Gerencia Financiera

$

3,000.00

Gerente
General

Gerencia general realiza
curso de especialización
en Gerencia de
Mercadeo

$

3,000.00

Gerente
General

Realizar programa de
mejora continua en los
procesos constructivos.

$

6,000.00

Elaboración de Manuales
de procedimientos para
todas las operaciones
realizadas en la
empresa.

$

4,000.00

Elaboración del perfil y el
descriptor de cada uno
de los puestos existentes
en la empresa.
Capacitación del
personal que tenga una
brecha mayor del 10%
entre sus capacidades y
las requeridas por el
puesto.
Total Presupuestado =

$

Gerente de
proyectos
$

1,800.00

$

5,000.00

97,800.00

de productos solamente se toma en cuenta el costo de trabajo del equipo de especialistas, arquitectos e ingenieros encargados de la mejora y creación de nuevos modelos de viviendas

hará una vez al mes. En revistas de circulación semanal o mensual

pacitación fueron tomados como referencia de los costos actuales de cursos y especialidades que se estiman serán requeridos.

s de fueron estimados en base a costos promedios de trabajos similares realizados en empresas del mismo ramo.

ccióndelaempresaCaleroPereiraConstruccionesS.A.paraelperiodo2015Ͳ2017.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2015-2017
CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

1. Desarrollo de Productos/Fortalecimiento Institucional
1. Incrementar las ventas actuales en un 25% a través del mejoramiento de nuestros productos
2. Reducir en 10% los costos de producción a través de la mejora continua en la empresa
Semáforo
Indicadores

de la

s

agos a

e los

ción

das

dad

Responsables

Unidad de
Periodicidad
medida

Nombre

Ejecución

Seguimiento

ROE

Gerente
General

Gerente
General

Trimestral

Gerente
General

Gerente
General

Trimestral

Gerente
General

Gerente
General

Trimestral

Gerente
General

Gerente
General

Trimestral

Índice de satisfacción al cliente
ISC (escala 1-7)

Responsable
de Ventas

Gerente
General

% de reclamos recibidos por
clientes (# reclamos / #clientes)

Responsable
de Ventas

Tasa de incidencia de reclamos

Rotación de inventarios

Metas

Valor
Inicial

Real
Año 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

%
15.4%

Año 2

INICIATIVAS

Año 3

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

16%

15.5-15.9%

<15.5

17.1%

16-16.9%

<16

17.5%

16.5-17.4%

<16.5

4

3.5-3.9

<4

5

5.00

<5

6

6.00

<6

45%

45%-49%

>50

45%

45%-49%

>50

45%

45%-49%

>50

Administración de inventario.
Mantener solo el inventario requerido
a las necesidades de las obras
Gestionar adecuadamente la cartera
de crédito con los proveedores
Realizar una adecuada programación
del pagos a los proveedores

2.98

4.00

5.00

6.00

45.8%

45%

45%

45%

-

2.25

2.30

2.80

3.0

2.3

2.0-2.2

<2.0

2.8

2.3-2.7

<2.8

3

2.5-2.9

<3

Semestral

-

-

6

6

6

6%

5.%-6%

<5%

6%

5.%-6%

<5%

6%

5.%-6%

<5%

Gerente
General

Mensual

%

6%

5%

4%

3%

5%

5.1%-6%

>6%

4%

4.1%-5%

>5%

3%

3.1%-4%

>4%

Responsable
de Ventas

Gerente
General

Mensual

%

33%

20%

15%

10%

20%

21%-25%

>25%

15%

16-20%

>20%

10%

10%

<10%

% Viviendas entregadas a
tiempo y cumpliendo todos los
requerimientos del cliente

Responsable
de Ventas

Gerente
General

Quincenal

%

70%

90%

100% 100%

90%

85%-90%

<85%

100%

95-99%

<95%

100%

95-99%

<95%

% de nuevos clientes.

Responsable
de Ventas

Gerente
General

trimestral

%

-20%

15%

20%

25%

15%

10-14%

<10%

20%

15-19%

<15%

25%

20-24%

<20%

Gerente de
Proyectos

Gerente
General

Mensual

unid

0%

3%

7%

10%

0.03

2.5-2.9%

<2.5%

7%

6-6.9%

<6%

10%

9-9-9%

<9%

Responsable
de arquitectura

Gerente
General

Mensual

unid

9.0

5.0

10.0

15.0

5

5

<5

10

10

<10

15%

15

<15

Índice de endeudamiento

Liquidez corriente

% de reducción de costos de
producción
# de nuevos modelos
diseñados y/o mejorados.
% Viviendas construidas con la
calidad y en el tiempo
contratado

Ing. Residente Gerente de
de obras
Proyectos

%

Quincenal

%

70%

90%

100% 100%

90%

85-89%

<85%

100%

95-99%

<95%

100%

95-99%

<95%

s de

# de manuales de
procedimientos elaborados.

Gerente de
Proyectos

Gerente
General

Mensual

%

0%

100%

-

-

100%

100%

<100%

-

-

-

-

-

-

el
s

# de perfiles y descriptor de
puestos elaborados.

Gerente de
Proyectos

Gerente
General

Mensual

%

0%

100%

-

-

100%

100%

<100%

-

-

-

-

-

-

# de cursos tomado por la
gerencia administrativa.

Gerente
General

Gerente
General

Anual

unid

-

1

1

-

1

1

<1

1

1

<1

-

-

-

# de cursos tomados por el
personal administrativo y
operativo.

Gerente
General

Gerente
General

Semestral

unid

-

4

4

4

4

4

<4

0

4

<4

4

4

<4

Gerente
General

Gerente
General

Mensual

unid

-

48

48

48

48

48

<48

48

48

<48

48

48

<48

de
ento
l

dores
# de reuniones informativas.
gicos

Reducción de costos a través de
procesos de calidad.

16.0% 17.1% 17.5%

-

MONTO

P
1 2 3 4

OPTIMO

No requiere
presupuesto
adicional al actual
No requiere
presupuesto
adicional al actual
No requiere
presupuesto
adicional al actual
No requiere
presupuesto
adicional al actual

Cumplir con plazos de entregas
ofrecidos, asegurar calidad de las
viviendas, diseñar viviendas que
satisfagan el gusto y necesidad de los
clientes
Incrementar controles en los
materiales y mano de obra.

No requiere
presupuesto
adicional al actual
No requiere
presupuesto
adicional al actual
Asegurar control de calidad en
No requiere
solución de los reclamos atendidos.
presupuesto
adicional al actual
Realizar programación y coordinación No requiere
de entrega preliminar y definitiva de
presupuesto
vivienda
adicional al actual
Realizar publicidad en revistas
$
40,000.00
promoviendo nuevos modelos .

Implementar programa de mejora
continua en los procesos
constructivos.
Coordinar y contratar diseños de cada
especialidad (Estructura, electricidad,
Hidrosanitario)
Seguimiento estricto al cronograma de
obra y garantizar los suministro con
anticipación.
Contratación de especialista para
elaboración de Manuales de
procedimientos
Contratación de especialista para
elaboración de Perfiles y descriptor de
puestos

$

6,000.00

$

35,000.00

No requiere
presupuesto
adicional al actual
$

4,000.00

$

1,800.00

La Gerencia realiza cursos de
Especialización en Gerencia
$
6,000.00
Financiera y Gerencia de Mercadeo
Realizar cursos requeridos para
cerrar brecha de competencias de los $
5,000.00
empleados
Realizar reuniones semanales para
No requiere
informar los avances e involucrar al
presupuesto
personal con la estrategia de la
adicional al actual
empresa
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6.6. PRESUPUESTO
A continuación se presenta, en el cuadros 7, el monto presupuestado por
objetivos estratégicos y, en el cuadro 8, el costo total presupuestado para
implementar

la

estrategia

a

seguir

por

la

empresa

Calero

Pereira

Construcciones S.A. en el periodo 2015-2017.

Objetivos Estratégicos 2015-2017

Monto
Presupuestado
(US $)

1. Durante el periodo 2015-2017 incrementar las ventas
actuales en un 25% a través del mejoramiento de nuestros
productos

$

75,000.00

2. Durante el periodo 2015-2017 reducir en 10% los costos de
producción a través de la mejora continua en la empresa

$

22,800.00

Cuadro 6. Monto presupuestado por objetivo estratégico.
Fuente: Elaboración Propia

Estrategia 2015-2017

DesarrollodeProductos/
FortalecimientoInstitucional

Monto Presupuestado
(US $)

$97,800.00

Cuadro 7. Costo total presupuestado para implementar estrategia.
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXOS
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Anexo 1
Capacidad de compra con respecto al año 2012 por nivel socioeconómico.

%, Diciembre 2013
Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor FUNIDES
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Anexo 2
Localización de la inversión de viviendas en Nicaragua.

Fuente: Avendaño N. (2006)
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Anexo 3
Empresas asociadas a la Cámara Nicaragüense de la construcción y a la
Cámara de Urbanizadores de Nicaragua
1. Arquitectos Ingenieros Asociados, S.A. (AIA)
2. Blandino & Cia. Ltda.
3. Carrión Cruz, Construcción. S.A.
4. Conamerica S.A.
5. Consovipe
6. Constructora Nicaragüense Asociados. (CONIASA).
7. Constructora Lacayo Fiallos,
8. Coperco
9. Corporación M&S Nicaragua
10. D`Guerrero Ingenieros, S.A.
11. EDIFICA, S.A.
12. F.E. Reyes, S.A. Ingenieros Contratistas.
13. Inmobiliaria Eza, S.A.
14. Llansa Ingeniero, S.A.
15. María de Jesús Pérez, Tecno Ingeniería, S.A.
16. Maquipos, S.A.
17. MEGA, S.A.
18. Ingeniería de Proyectos, S.A. (IDEPSA)
19. Nap Ingenieros S.A.
20. Nicaragua Ingenieros, S.A.
21. Robeca, S.A.
22. Serconsa
23. Servicios Múltiples de Construcción (SEMCO)
Fuente: Cámara de Urbanizadores de Nicaragua
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Anexo 4
Balance general de los años 2011 al 2013 de
Calero Pereira Construcciones S.A.

CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A

BALANCE GENERAL
Año 2011

Año 2012

Año 2013

ACTIVOS
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO NETO
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS + PATRIMONIO
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECA CORRIENTE
FINANCIAMIENTO EXTERNO
PASIVO CORRIENTE
HIPOTECA LP
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD RETENIDA
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS + CAPITAL

65.0
230.0
285.0
580.0
720.0
1,300.0

83.5
330.0
275.0
688.5
648.0
1,336.5

106.6
341.8
270.0
718.4
583.2
1,301.6

225.0
100.0
325.0
331.0
656.0
150.0
494.0
644.0
1,300.0

258.0
60.0
318.0
331.0
649.0
150.0
537.5
687.5
1,336.5

273.0
46.5
319.5
276.0
595.5
150.0
556.1
706.1
1,301.6

Montos en miles de dólares
Fuente: Informes anuales de contabilidad, Calero Pereira Construcciones
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Anexo 5
Estado de resultado del 2011 al 2013
Calero Pereira Construcciones S.A.
CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A

ESTADO DE RESULTADOS
Monto en miles de dólares ('$000)
INGRESOS VENTAS ( I )
COSTOS VENTAS ( C )
MARGEN BRUTO ( M = I - C )
Menos Gastos de Operación
Salarios
Gastos de Ventas
Renta mensual
Gastos de Depreciación
GASTOS OPERATIVOS ( G )
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Mas: Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
Menos: Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (30%)
UTILIDAD NETA

Dividendos pagados
Utilidad retenida del periodo

Año 2011
1,350
878
472.5

Año 2012
1,432
931
501.3

Año 2013
1,299
805
493.5

61
154
51
80
346.2
126.3
126
50
76.3
23
53.4

50
150
51
72
322.7
178.6
179
45
133.6
40
93.5

41
142
51
65
298.4
195.1
195
40.0
155.1
47
108.6

30.0
23.4

50.0
43.5

90.0
18.6

Montos en miles de dólares
Fuente: Informes anuales de contabilidad, Calero Pereira Construcciones
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Anexo 6
Movimiento de cuentas del 2011 al 2013 de la empresa Calero Pereira
Construcciones S.A.
CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A

MOVIMIENTOS DE CUENTAS
ACTIVOS
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
Inventario
Compras
Costos de venta
Inventario final

Año 2011
65.0
230.0

Año 2012
83.5
330.0

Año 2013
106.6
341.8

300.0
868.0
883.0
285.0

285.0
921.0
931.0
275.0

275.0
800.0
805.0
270.0

800.0
80.0
720.0
1,300.0

720.0
72.0
648.0
1,336.5

648.0
64.8
583.2
1,301.6

245.0
742.0
762.0
225.0

225.0
800.0
767.0
258.0

258.0
720.0
705.0
273.0
46.5

100.0

60.0

-

331.0
150.0
494.0

331.0
150.0
537.5

1,300.0

1,336.5

ACTIVO FIJO
Inmuebles, mobiliario y equipo neto inicial
+Compras/-Ventas
-Depreciación
Inmuebles, mobiliario y equipo neto final
TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
PROVEEDORES
compras realizadas
pagos realizados
saldo final
IMPUESTOS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR (Hipoteca)
INTERESES POR PAGAR (prestamo)
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECA CORRIENTE
HIPOTECA LP
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD RETENIDA
FINANCIAMIENTO EXTERNO
PASIVO MAS CAPITAL
Montos en miles de dólares

Fuente: Informes anuales de contabilidad, Calero Pereira Construcciones



276.0
150.0
556.1
1,301.6



Anexo 7

no
si
si

si

si

Falta de capacitación al personal administrativo o
de campo.

Amplia experiencia en administración y dirección
de proyectos

Excelente diseño de Urbanizaciones

Se brinda atención personalizada a los cliente y se
les da un seguimiento continuo a sus necesidades,
rápida respuesta a los reclamos

Producto valorado positivamente por los clientes,
viviendas funcionales y con excelentes acabados

si

si

si

si

no

no

no

no
no

no

no

no

no

La empresa no cuenta con manuales de
procedimientos.

La gerencia no utiliza principios de administración
financiera para evaluar el desempeño de la
empresa.
Ausencia de sistemas de evaluación del
desempeño del personal

R

¿VALIOSO? ¿RARO?

V

no

no

si

no

no

no

no

no

si

si

si

si

no

no

no

no

no

¿EXPLOTADO POR
MI ORGANIZACIÓN?

¿DIFÍCIL DE
IMITAR?

no

O

I
Resultado

Ventaja
competitiva no
sostenible
Ventaja
competitiva no
sostenible

Desventaja
competitiva
Ventaja
competitiva no
sostenible
Ventaja
competitiva
sostenible

Fortaleza

Fortaleza

80

Fortaleza Clave

Fortaleza

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Desventaja
competitiva
Desventaja
competitiva

Debilidad

Debilidad

Categoría
FODA

Desventaja
competitiva

Desventaja
competitiva

Matriz VRIO Calero Pereira Construcciones S.A.

Empresa sin planificación estratégica.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8
Análisis de la misión actual
Misión actual:
Ejecutar todo tipo de obras de construcción con el más alto grado
de calidad y satisfacción para nuestros clientes.
Matriz de análisis de la misión.

Empresa:
CaleroPereira
construcciones
S.A.

La misión actual de la empresa es muy amplia, en ella se define el fin o
propósito que tenía la empresa en sus orígenes -Ejecutar todo tipo de obras de
construcción-, si bien está relacionada con el giro de negocio de la empresa y
define para quienes se trabaja y como se debe hacer: “construcciones con un
alto grado de calidad y satisfacción para nuestros clientes”, no se enmarca en el
giro actual de negocio de la empresa que es realizar Urbanizaciones.

La Misión debe tomar en consideración tres aspectos: qué hacemos (los
productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos (qué procesos
seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos dirigimos).
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Sabiendo que el giro principal actual de la empresa es el de Realizar
urbanizaciones en el departamento de Managua para las familias de clase
media alta, se recomienda indicar en la misión la nueva razón de existir de la
empresa y el negocio especifico en del sector construcción al que se dedica.

Misión Mejorada:
Nuestra Misión es diseñar y construir urbanizaciones con calidad y
diseños innovadores que satisfagan las necesidades de viviendas
de las clase media-alta del departamento de Mangua.

Empresa:
CaleroPereira
construcciones
S.A.

Elementos tomados en cuenta en la nueva misión:
x

Clientes: Familias de clase media-alta y alta del departamento de
Managua.

x

Productos o servicios: Diseño y construcción de Urbanizaciones.

x

Mercado geográfico donde se compite: Departamento de Managua.

x

Competencia distintiva: Calidad y diseño innovador.

Con los elementos que se tomaron en cuenta en la nueva misión se
describe el propósito y el negocio actual de la empresa: que hacemos, como lo
hacemos y para quien lo hacemos.
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Anexo 9
Análisis de la visión actual

Visión actual:
Establecer alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de la
empresa en tecnología, eficiencia y calidad.
La redacción de la visión no es clara, ya que está más enfocada a lo que
se pretende hacer como una estrategia y no a aquello a lo que se quiere llegar
a ser en el futuro. No se responde a la pregunta: ¿Que queremos llegar a ser en
el futuro?,
A nuestro criterio la visión debería ser redefinida para proyectar lo que
quiere ser la empresa en un futuro.

Visión Mejorada para el 2017:
Ser una de las urbanizadoras más reconocidas en cuanto al diseño
innovador de nuestras viviendas, calidad de nuestros productos y
atención a nuestros clientes.
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Anexo 10
Árbol de indicadores para la visión

 Posiciónde

Imagen



Imagen
Crecimientode

ventas

 Innovación

#deNuevos
Modeloscreados

#dereclamos

postventa



Árbol

 Calidaddel

producto

 %deobras

defectuosas

 Costosde

producción

 Eficiencia

operativa

Viviendasentregadas
atiempo

 Calidaden

servicioalcliente

Índicedesatisfacción
delcliente

Fuente: Elaboración Propia




PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

Anexo 11

OPORTUNIDADES
En el país existe una demanda insatisfecha de 700 mil viviendas.
Mejora del poder adquisitivo de los segmentos de mayor nivel económico.
Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos de construcción vinculados al turismo.
Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda de interés social.
Pocas empresas constructoras comprometidas con la mejora de la calidad.
AMENAZAS
Débil crecimiento de las economías desarrolladas. Impacta en el PIB al disminuir las
exportaciones por consiguiente se dispondrá de menos dinero destinado para el sector
construcción.
Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que se encuentra en una crisis
política interna. Muchos productores nacionales se verían afectados si estos acuerdos
se ven disminuidos o cancelados.
Disminución de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Esto provoca que las
remesas enviadas desde ese país no crezcan o disminuyan. Consecuentemente las
familias no invertirán en la remodelaciones de sus casas o la compra de viviendas
Aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas.
Incremento de los precios de los productos de importación utilizados en la construcción
de viviendas.
TOTAL
1

1

1

2
2

0.03

0.07

0.07

0.13
0.12

2.07

0.27
0.23

0.07

0.07

0.03

0.67
0.27
0.20
0.10
0.17

VALOR
PONDERADO



El valor total de la matriz EFE nos indica que la empresa Calero Pereira Construcciones S.A. no tiene estrategias que ayuden a
aprovechar las oportunidades ni evitan las amenazas externas. Se puede aprovechar la gran demanda insatisfecha de vivienda en los
sectores con menor poder adquisitivo y el apoyo que el gobierno esta dando a las viviendas de interés social. Adicionalmente se
pueden mejorar los productos existentes.

1.00

4
2
2
1
2

0.17
0.13
0.10
0.10
0.08

VALOR CLASIFICACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE)

CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

FACTORES EXTERNOS CLAVES

Fuente: elaboración propia

4.
5.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
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Desarrollo de Productos: Atraer nuevos clientes a través productos nuevos y mejorados.



Clasificación
1 (una respuesta mala)
2 (una respuesta media)
3 (una respuesta superior a la media)
4 (una respuesta superior)

Oportunidad
Amenaza

7 Débil crecimiento de las economías desarrolladas. Impacta en el PIB al disminuir las
exportaciones por consiguiente se dispondrá de menos dinero destinado para el sector
construcción.

política interna. Muchos productores nacionales se verían afectados si estos acuerdos
se ven disminuidos o cancelados.
6 Disminución de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Esto provoca que las
remesas enviadas desde ese país no crezcan o disminuyan. Consecuentemente las
familias no invertirán en la remodelaciones de sus casas o la compra de viviendas

Orden de prioridad de los factores externos
1 En el país existe una demanda insatisfecha de 700 mil viviendas.
2 Mejora del poder adquisitivo de los segmentos de mayor nivel económico
2 Aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas.
3 Incremento de los precios de los productos de importación utilizados en la construcción
de viviendas.
4 Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos de construcción vinculados al turismo.
4 Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda de interés social.
5 Pocas empresas constructoras comprometidas con la mejora de la calidad.
6 Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que se encuentra en una crisis

2.

0.03

1.00

2

60

0.07

0.10
0.10
0.08
0.07

6
6
5
4

4

0.17
0.13
0.13
0.12

10
8
8
7

Posibles estrategias a seguir:
1. Diversificación concéntrica: Desarrollo de nuevos productos (viviendas de interés social) destinadas a nuevos mercados (sectores
clase baja) que tienen una mayor demanda por una vivienda propia. Desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
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FORTALEZAS
Amplia experiencia en administración y dirección de proyectos
Excelente diseño de urbanizaciones
Producto valorado positivamente por los clientes, viviendas funcionales y con
excelentes acabados
Se brinda atención personalizada a los cliente y se da un seguimiento continuo a
sus necesidades, rápida respuesta a los reclamos
DEBILIDADES
No existe una planificación estratégica en la empresa
La gerencia no hace uso de principios de administración financiera para evaluar el
desempeño de la empresa.
Falta de manuales de procedimientos
Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del personal
La empresa no realiza capacitación a su personal administrativo o técnico.
TOTAL
3

1
1
2
2
2

0.10

0.13
0.13
0.08
0.08
0.07

2.41

0.16
0.16
0.13

0.13
0.13

0.30

0.39
0.66
0.34

VALOR
PONDERADO
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El valor total de 2.41 en la matriz EFI nos indica que la empresa Calero Pereira Construcciones S.A. tiene debilidades internas. No
logra capitalizar sus fortalezas y se hace poco por neutralizar las debilidades. Se debe buscar como las actuales debilidades
internas se conviertan en fortalezas futuras iniciando con la aplicación de una planificación estratégica y capacitación a la Gerencia
en aspecto administrativos financieros

1.00

3
4
3

0.13
0.16
0.11

VALOR CLASIFICACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNOS (EFI)

CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

FACTORES INTERNOS CLAVES

Fuente: elaboración propia

3.
4.
5.

1.
2.

4.

1.
2.
3.





Desarrollo de Productos: Atraer nuevos clientes a través productos nuevos y mejorados.



5
5
6

4

3

1
2
2
2

Clasificación
1.- Mayor debilidad
2.- Menor debilidad
3.- Menor fuerza
4.- Mayor fuerza

Fortaleza
Debilidad

Excelente diseño de Urbanizaciones
Amplia experiencia en administración y dirección de proyectos
No existe una planificación estratégica en la empresa
La gerencia no hace uso de principios de administración financiera para evaluar el
desempeño de la empresa.
Producto valorado positivamente por los clientes, viviendas funcionales y con
excelentes acabados
Se brinda atención personalizada a los cliente y se les da un seguimiento continuo
a sus necesidades, rápida respuesta a los reclamos
Falta de manuales de procedimientos
Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del personal
La empresa no realiza capacitación a su personal administrativo o técnico.

Orden de prioridad de los factores internos

2.

6
5
5
4
61

0.10
0.08
0.08
0.07
1.00

0.11

0.13

8
7

0.16
0.13
0.13

10
8
8

Posibles estrategias a seguir:
1. Diversificación concéntrica: Aprovechar la experiencia en la administración y dirección de proyecto así como en el excelente
diseño de urbanizaciones para desarrollar nuevos productos y nuevos mercados.
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CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

CALERO PEREIRA
CONSTRUCCIONES S.A.
CERMONT ARQUITECTOS S.A.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)
DESARROLLO SOONER S.A.

1.00

2.51

3.46

2.69
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1. El reconocimiento y prestigio de la empresa ha caído con respecto a Cermont Arquitectos S.A. En años anteriores Calero Pereira Construcciones tenia
mayor reconocimiento y prestigio en el sector.
2. Calero Pereira Construcciones no esta invirtiendo suficientes recursos en marketing y publicidad, esto puede ser una causa del cambio de percepción de
los clientes en cuanto al prestigio de la empresa y por otro lado a la disminución de las ventas.
3. Calero Pereira Construcciones debe enfocar esfuerzo en mejorar su capacidades en lo que se refiere a la dirección administrativa de la empresa.
4. Hay oportunidad de hacer mejoras en la calidad de las viviendas construidas.
5. Los tiempos de entrega de las viviendas se deben reducir y de esta forma recuperar la confianza y el prestigio de los clientes.

De la matriz de posición competitiva se puede observar:

Fuente: elaboración propia

TOTAL

VALOR
VALOR
VALOR
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
FACTORES IMPORTANTES PARA EL ÉXITO VALOR CLASIFICACIÓN
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
0.14
3
0.43
4
0.57
3
0.43
1.
Reconocimiento y prestigio de la Empresa
0.11
3
0.32
4
0.43
3
0.32
2.
Viviendas funcionales y con excelentes
acabados
0.14
4
0.57
3
0.43
3
0.43
3.
Excelente diseño de urbanizaciones
0.11
3
0.32
4
0.43
2
0.21
4.
Calidad de las viviendas
0.04
1
0.04
3
0.13
3
0.13
5.
Publicidad y marketing
0.04
2
0.09
3
0.13
3
0.13
6.
Posición financiera
0.04
2
0.09
4
0.17
3
0.13
7.
Participación del mercado
0.09
3
0.26
3
0.26
2
0.17
8.
Administración y dirección de proyectos
0.06
3
0.17
3
0.17
2
0.11
9.
Atención al cliente
0.06
1
0.06
4
0.23
2
0.11
10. Tiempo de entrega de las viviendas
0.09
1
0.09
3
0.26
3
0.26
11. Planificación estratégica en la empresa
0.09
1
0.09
3
0.26
3
0.26
11. Dirección Administrativa







1 Reconocimiento y prestigio de la Empresa
1 Diseño de urbanizaciones
2 Viviendas funcionales y con excelentes
acabados
2 Calidad de las viviendas
3 Dirección Administrativa
3 Planificación estratégica en la empresa
3 Administración y dirección de proyectos
4 Atención al cliente
4 Tiempo de entrega de las viviendas
5 Publicidad y marketing
5 Participación del mercado
5 Posición financiera

0.14
0.14
0.11
0.11
0.09
0.09
0.09
0.06
0.06
0.04
0.04
0.04
1.00

10
10
7.5
7.5
6
6
6
4
4
3
3
3
70

Orden de prioridad de los factores de éxito perfil competitivo

4 = fortaleza principal

3 = fortaleza menor

2 = debilidad menor

1 = debilidad principal

Clasificación
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Posibles estrategias a seguir:
Penetración de Mercado: A través de una campaña de marketing se buscara el aumento de la participación del mercado y posicionar la
1.
empresa en el Top Mind de los clientes.
2.
Desarrollo de Productos: mejorar el diseño de las viviendas existentes y crear nuevos diseños, así como mejorar la calidad de los mismos.
Atraer nuevos clientes a través productos nuevos y mejorados.
Fortalecimiento Institucional: Se deberá de buscar como fortalecer la empresa en aspectos tales como: Planificación estratégica, Dirección
3.
administrativa, capacitación y evaluación del desempeño del recurso humano.





AMENAZAS - A
ESTRATEGIAS - FA
1. Débil crecimiento de las economías desarrolladas. Impacta
1. Crear ofertas o promociones que vuelvan mas atractivo el
en el PIB al disminuir las exportaciones por consiguiente se
producto (F4, A4).
dispondrá de menos dinero destinado para el sector
construcción.
2. Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que se
encuentra en una crisis política interna. Muchos productores
nacionales se verían afectados si estos acuerdos se ven
disminuidos o cancelados.
3. Disminución de la tasa de crecimiento de Estados Unidos.
Esto provoca que las remesas enviadas desde ese país no
crezcan o disminuyan. Consecuentemente las familias no
invertirán en la remodelaciones de sus casas o la compra de
viviendas
4. Aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas.
5. Incremento de los precios de los productos de importación
utilizados en la construcción de viviendas.



Fuente: Elaboración Propia

4. Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del personal

2. La gerencia no hace uso de principios de administración
3. Falta de manuales de procedimientos

DEBILIDADES - D
1. No existe una planificación estratégica en la empresa
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ESTRATEGIAS - DA
1. Mejora de la capacidad administrativa y técnica de la empresa
para lograr reducir y optimizar los costos y así ofrecer un producto
mas accesible al cliente. (D1, D2, D3, D4, D5, D6, A4, A5).

5. La empresa no realiza capacitación a su personal administrativo
o técnico.
ESTRATEGIAS - FO
ESTRATEGIAS - DO
1. Diseñar y construir viviendas para clase media baja (F1, F2, 1. Realizar un fortalecimiento institucional que permita crear las
F3, O1, O2).
bases para la mejora de la calidad en todos los procesos de la
empresa (D1, D2, D3, D4, D5, O5).
2. Diseñar y construir viviendas de interés social (F1, F2, F3,
O1,O4).
3. Mejorar diseños de viviendas existentes (F1, F2, F3, O1,
O2).

FORTALEZAS - F
1. Amplia experiencia en administración y dirección de
proyectos
2. Excelente diseño de urbanizaciones
3. Producto valorado positivamente por los clientes, viviendas
funcionales y con excelentes acabados
4. Se brinda atención personalizada a los cliente y se da un
seguimiento continuo a sus necesidades, rápida respuesta
los reclamos

Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ( FODA)

OPORTUNIDADES - O
1. En el país existe una demanda insatisfecha de 700 mil
viviendas.
2. Mejora del poder adquisitivo de los segmentos de mayor
nivel económico.
3. Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos de
construcción vinculados al turismo.
4. Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda de interés
social.
5. Pocas empresas constructoras comprometidas con la mejora
de la calidad.







nuevos mercados.

de proyecto así como en el excelente diseño de urbanizaciones para desarrollar nuevos productos y

4. Diversificación concéntrica: (FO1, FO2, FO3) Aprovechar la experiencia en la administración y dirección

del recurso humano.

tales como: Planificación estratégica, Dirección administrativa, capacitación y evaluación del desempeño

3. Fortalecimiento Institucional: (DO1, DA1) Se deberá de buscar cómo fortalecer la empresa en aspectos

diseños, así como mejorar la calidad de los mismos.

2. Desarrollo de Productos: (FO1, FO2, FO3) mejorar el diseño de las viviendas existentes y crear nuevos

participación del mercado y posicionar la empresa en el Top Mind de los clientes.

1. Penetración de Mercado: (FA1) A través de una campaña de marketing se buscara el aumento de la

estrategias a seguir son:

Del análisis de la Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) las posibles
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CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

Apalancamiento
Liquidez
Capital requerido versus capital disponible
Flujos de caja
Facilidad para salir del mercado
Promedio
Ventaja Competitiva (VC) *
Amplia experiencia en administración y dirección
de proyectos
Excelente diseño de Urbanizaciones
Se brinda atención personalizada a los cliente y
se les da un seguimiento continuo a sus
necesidades.
Producto valorado positivamente por los
clientes, excelentes acabados

Rendimiento sobre la inversión

Fuerza financiera (FF)

Posición estratégica interna

3.60

3



Con los datos obtenidos de la Martiz PEYEA se procede a hallar el valor de las abscisas (FI+VC) y de las ordenadas (FF+EA)
Eje Y
Eje X
FI =
3.60
FF =
3.50
VC = -1.75
EA =
-2.17
1.85
1.33

Fuente: elaboración propia

Productividad, aprovechamiento de la capacidad
Promedio

2

Facilidad para entrar en el mercado

-2

-1.75

4

Estabilidad financiera

-2

4

Potencial de utilidades

-1

5

Potencial de crecimiento del sector

-2
-3
-1
-4
-2
-2.17

-1

-2

3
3
2
3
5
3.50

5

Estabilidad del Ambiente (EA)
Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda
de interés social.
Tasa de interés de bancos
Mejora del poder adquisitivo de la población.
Alta demanda de viviendas
Barreras para entrar en el mercado
Presión competitiva
Promedio
Fuerza de la Industria (FI)

Posición estratégica externa

MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA)

Promedio
*Verenanexo7.MatrizVRIO
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VC
-5

ESTRATEGIA
DEFENSIVA

-6

-4

ESTRATEGIA
CONSERVADORA

-3

-2

-1

-6
EA

-5

-4

-3

-2

-1

0
0

1

2

3

4

5

FF
6

1

2

3

4

(1.85,1.33)

6

ESTRATEGIA
COMPETITIVA

5

ESTRATEGIA
INTENSIVA

FI

CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.
GRAFICO MATRIZ PEYEA
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El vector direccional se encuentra localizado en el cuadrante de estrategia intensiva. Por lo tanto la empresa se encuentra en
una posición excelente para usar sus fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y superar sus debilidades
internas .

Fuente: Elaboración propia.







3. Diversificación concéntrica: Aprovechar la experiencia en la administración y dirección de proyecto así como en el excelente
diseño de urbanizaciones para desarrollar nuevos productos y nuevos mercados.
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2. Desarrollo de Productos: mejorar el diseño de las viviendas existentes y crear nuevos diseños, así como mejorar la calidad de
los mismos.

1. Penetración de Mercado: Se busaca un aumento de la participación del mercado y posicionar la empresa en el Top Mind de
los clientes.

Dentro de las estrategias adecuadas a este cuadrante se sugieren:





BAJO
1.0 A 1.99

MEDIO
2.0 A 2.99

CONSERVAR Y MANTENER

TOTALES DE
LA MATRIZ EFE

ALTO
3.0 A 4.0

CRECER Y CONSTRUIR



Totales ponderados de EFE =
Totales ponderados de EFI =

Fuente: elaboración propia



1

2

3

4

2.07
2.41

VII

IV

I

3.0 A 4.0

SÓLIDO

3

VIII

V

II

2.0 A 2.99

PROMEDIO

2

DÉBIL

IX

VI

III

1.0 A 1.99

1

COSECHAR O ENAJENAR

TOTALES DE LA MATRIZ EFI

MATRIZ EXTERNA E INTERNA (IE)

CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.
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Adicionalmente en esta matriz podemos notar que si Calero Pereira Construcciones no hace cambios rápidos y drásticos
que mejoren su posición competitiva caerá en una posición de enajenación o liquidación.
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La empresa Calero Pereira Construcciones se encuentra ubicada en el cuadrante V "Conservar y Mantener", en este
cuadrante se recomiendan estrategias de Penetración de Mercado y Desarrollo de producto. Estrategias consistentes con
las dadas por las matrices analizadas anteriormente.

Conclusiones de la matriz EI:





CALERO PEREIRA CONSTRUCCIONES S.A.

FORTALEZAS
Amplia experiencia en administración y dirección de proyectos
Excelente diseño de urbanizaciones
Producto valorado positivamente por los clientes, viviendas funcionales y con
excelentes acabados
Se brinda atención personalizada a los cliente y se da un seguimiento continuo a sus
necesidades, rápida respuesta a los reclamos
DEBILIDADES
No existe una planificación estratégica en la empresa
La gerencia no hace uso de principios de administración financiera para evaluar el
desempeño de la empresa.
Falta de manuales de procedimientos
Ausencia de sistemas de evaluación de desempeño del personal
La empresa no realiza capacitación a su personal administrativo o técnico.
Suma del puntaje total del grado de atracción

3
3

0.13
0.12

4
2
1
1
1
1

0.13
0.13
0.08
0.08
0.07
1.00

4

0.11
0.10

2
3

0.13
0.16

1.00

2

-

-

4
3
2
1
3

0.07

0.07

0.03

0.17
0.13
0.10
0.10
0.08

0.08
0.08
0.07
4.73

0.13

0.26

0.39

0.46

0.26
0.49

0.35

0.40

0.13

-

-

0.67
0.40
0.20
0.10
0.25

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Penetración
de Mercado
Valor
PA
PTA

2
2
2

1

2

3

4

4
4

3

3

2

-

-

4
3
3
1
3

0.16
0.16
0.13
5.39

0.13

0.26

0.30

0.46

0.52
0.66

0.35

0.40

0.13

-

-

0.67
0.40
0.30
0.10
0.25

Desarrollo de
Productos
PA
PTA

MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC)

Factores claves
OPORTUNIDADES
En el país existe una demanda insatisfecha de 700 mil viviendas.
Mejora del poder adquisitivo de los segmentos de mayor nivel económico.
Apoyo del gobierno a la inversión en proyectos de construcción vinculados al turismo.
Apoyo del gobierno a la construcción de vivienda de interés social.
Pocas empresas constructoras comprometidas con la mejora de la calidad.
AMENAZAS
Débil crecimiento de las economías desarrolladas. Impacta en el PIB al disminuir las
exportaciones por consiguiente se dispondrá de menos dinero destinado para el
sector construcción.
Fuerte dependencia de la cooperación Venezolana que se encuentra en una crisis
política interna. Muchos productores nacionales se verían afectados si estos
acuerdos se ven disminuidos o cancelados.
Disminución de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Esto provoca que las
remesas enviadas desde ese país no crezcan o disminuyan. Consecuentemente las
familias no invertirán en la remodelaciones de sus casas o la compra de viviendas
Aumento de la tasa de interés para préstamos de viviendas.
Incremento de los precios de los productos de importación utilizados en la
construcción de viviendas.

Fuente: elaboración propia

3.
4.
5.

1.
2.

4.

1.
2.
3.

4.
5.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.



1
2
2

1

1

3

4

4
4

3

3

2

-

-

4
1
2
2
3

0.08
0.16
0.13
4.91

0.13

0.13

0.30

0.46

0.52
0.66

0.35

0.40

0.13

-

-

0.67
0.13
0.20
0.20
0.25

Diversificación
concéntrica
PA
PTA

4
4
4

4

4

4

2

4
2

4

4

2

-

-

2
2
1
1
4
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0.33
0.33
0.26
5.71

0.52

0.52

0.39

0.23

0.52
0.33

0.47

0.53

0.13

-

-

0.33
0.27
0.10
0.10
0.33

Fortalecimiento
Institucional
PA
PTA



–2.- Algo atractivo.

–3.- Más o menos atractivo.

–4.- Muy atractivo.



el crecimiento sostenible de la empresa.

gustos y necesidades del cliente, y una adecuada dirección y capacitación de los recursos humanos se lograra

manera paralela. Solamente con el desarrollo de los productos existentes, ajustando estos a los cambiantes

tanto el Desarrollo de Productos y el Fortalecimiento Institucional son estrategias que se tienen que realizar de

construcciones S.A., seguidamente tenemos como opción el desarrollo de productos. Es a nuestro criterio que

institucional es la estrategia que tendrá mayor impacto en la visión y misión de la empresa Calero Pereira

De la matriz de planeación estratégica cuantitativa se determina que la estrategia de fortalecimiento

Conclusiones de la Matriz MPEC:

–1.- Sin atractivo.

Clasificación (Si se responde positivo a la pregunta ¿Afecta este factor la selección de la estrategia?

en el excelente diseño de urbanizaciones para desarrollar nuevos productos y nuevos mercados.

Diversificación concéntrica: Aprovechar la experiencia en la administración y dirección de proyecto así como

humano.

Planificación estratégica, Dirección administrativa, capacitación y evaluación del desempeño del recurso

Fortalecimiento Institucional: Se deberá de buscar cómo fortalecer la empresa en aspectos tales como:

mejorar la calidad de los mismos. Atraer nuevos clientes a través productos nuevos y mejorados.

Desarrollo de Productos: mejorar el diseño de las viviendas existentes y crear nuevos diseños, así como

del mercado y posicionar la empresa en el Top Mind de los clientes.

Penetración de Mercado: A través de una campaña de marketing se buscara el aumento de la participación

Estrategias Analizadas:
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Cabe mencionar a estas alturas, que tanto los temas estratégicos como la propuesta de estrategia,



estratégica la cual se modificó hasta llegar a esta última versión.
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cuales se presentaron los resultados de los análisis realizados y se propuso una versión de planificación

relevantes en la Empresa. Estas discusiones se basaron en reuniones y entrevistas (no estructuradas), en las

aparecen como producto del análisis realizado, sino que se encuentran en conocimiento de interlocutores

fueron discutidas con la dirección de la Empresa, producto de esto, las estrategias seleccionadas no sólo





