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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del presente estudio es la realización de una propuesta de
plan estratégico para la empresa Agricultura del Campo, S. A, (AGRICAMPO,
S. A), para el periodo 2015 a 2018. Para el cual se ha realizado un análisis del
Macro y Micro entorno en el que la empresa se desarrolla, basada en el modelo
dentro del Marco de Análisis Ambiental (MAA) de James E Austin y el modelo
de análisis de organización industrial de Ed S. Mason (2013). A su vez se utilizó
el modelo de las cinco fuerzas competitivas y grupos estratégicos de Michael
Porter (2007).

Para el análisis interno de la empresa Agricampo, S. A, se ha utilizado el
modelo de la cadena de valor de Porter (2010), identificándose sus fuentes de
ventajas competitivas, como los programas de tecnificación que realiza la
empresa en alianza con los productores, la localización de sus plantas para un
abastecimiento efectivo, el gozar de excelente reputación entre sus clientes y
proveedores, que le permite mantener relaciones de confianza y a largo plazo.

Estas

fuentes

de

ventaja

competitiva

son

determinantes

para

encaminarse al cumplimiento de su visión, de donde parte la propuesta de plan
estratégico. Proponiéndose, debido a los cambios del entorno, la poca
competitividad del país en el rubro de raíces y tubérculos y la alta rivalidad
competitiva de otros países en su principal mercado actual, Estados Unidos,
aplicar una estrategia de Desarrollo de producto, mediante línea con mayor
valor agregado a sus productos base de yuca y malanga fresca, ofreciéndose
peladas y congeladas, lo que le llevará a incrementar sus ventas en 30% sobre
su nivel actual y la estrategia de Penetración de mercado que permitirá un
incremento en ventas del 10% mediante un mayor esfuerzo de atención al
cliente y servicio postventa proactivo, de manera que ambas lleven al
cumplimiento del objetivo estratégico de elevar las ventas sobre un 40% del
nivel actual.
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1. INTRODUCCIÓN

En un ambiente cambiante y altamente competitivo, las empresas deben
enfocar sus recursos de forma estratégica, de manera que les permitan elaborar
productos o servicios superiores que los de su competencia y obtener el éxito.
En un entorno dinámico y competitivo se encuentra Agricampo S. A, una
empresa nicaragüense que ha adquirido una fuerte experiencia en los últimos
años, lo cual le ha permitido ubicarse como uno de los principales exportadores
de raíces y tubérculos del país y diversificar sus exportaciones.

El Objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta de plan
estratégico para la empresa Agricultura del Campo S. A, (Agricampo S. A),
durante el periodo comprendido entre el año 2015 a 2018.

Agricampo ha logrado crecer en su sector, sin embargo debido a las
constantes cambios y exigencias del ambiente en el que se desenvuelve, como
son las certificaciones de planta y procesos, baja competitividad del país en el
rubro de raíces y tubérculos, dado por la baja productividad del mismo, sumado
al interés que posee la empresa de brindar productos con mayor valor
agregado, surge la necesidad de tener una directriz actualizada, con el cual
pueda mejorar sus planes, procesos, desempeño y eficiencia, de forma que
este encaminada a lograr sus objetivos, metas, misión y visión.

Para poder desarrollar el plan estratégico, se realizará una investigación
de carácter documental y exploratorio, con el enfoque mixto que utiliza
información cuantitativa como cualitativa, de manera que permita analizar a la
empresa y su entorno, utilizando fuentes de recolección primarias y secundarias
tales como leyes, políticas tomadas de instituciones oficiales, organismos
Internaciones y sus respectivos programas dirigidos al sector de agricultura
específicamente en malanga y yuca, así como entrevistas, informes y políticas
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tomadas del personal clave de la empresa, bajo la herramienta de la cadena de
valor de Michael Porter (2010).

El alcance de la propuesta de plan estratégico para la empresa
Agricampo, S. A es un horizonte de cuatro años, periodo que abarca desde el
año 2015 al año 2018. Se pretende realizar un planteamiento de estrategias y
acciones para

Agricampo S. A, localizada en Nicaragua, recabando

información precedente y también actualizada a lo externo e interno de la
empresa, durante el año 2014.

Dentro de las limitaciones presentes en la realización de la Investigación,
se encuentran el tiempo determinado para su elaboración y entrega, así como
la accesibilidad que tenga la gerencia por el mismo factor tiempo. Para superar
esta limitación se elaborará cronograma, en el que la gerencia establezca los
tiempos en el cual le sea factible brindar información o aclaraciones. Así mismo
la empresa presenta la condición de que se presente la información financiera,
con una tendencia que mantenga la información de los datos con respeto a la
fuente.

El trabajo está estructurado en seis capítulos,

organizados de la

siguiente manera: en capítulo uno se aborda la justificación, objetivo general,
metodología y limitantes encontradas en el estudio. En capítulo dos se presenta
el análisis de los factores macro ambientales: económicos, políticos, legales,
demográficos y culturales, para este análisis se utiliza como referencia el Marco
de análisis Ambiental (MAA) de James E. Austin (2013).

En capítulo tres se caracteriza y realiza un análisis estructural del sector
agro exportador enfocado específicamente en yuca (raíces) y malanga
(tubérculos). Dividiéndose en dos componentes: Caracterización general del
sector utilizando el modelo de Douglas F. Greer (2013), donde se abarcan las
condiciones básicas, estructura, conducta y ejecutoria; y el análisis de las
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fuerzas competitivas y de la acción del gobierno, tomando como referencia las
cinco fuerzas de Porter (2010).

El capítulo cuatro se efectúa el análisis interno de la empresa usando
como referencia la cadena de valor de Michael Porter (2007), de forma que se
determinen las fortalezas y debilidades de cada área. Se tomaran en cuenta los
antecedentes de la empresa, inicio de operaciones, evolución, misión, visión,
objetivos, estrategias, políticas, cultura, valores, número de trabajadores, líneas
de productos, estructura organizativa.

Así mismo se evaluará su desempeño durante los últimos tres a cinco
años abarcando factores de marketing, operaciones y producción, inversiones,
recursos humanos y finanzas, de igual forma se analizara su situación actual y
perspectiva de los directivos y colaboradores claves de Agricampo.

En capítulo cinco se abordaran las conclusiones del análisis interno y
externo, identificando las ventajas competitivas, amenazas, oportunidades,
fortalezas, y debilidades de la organización.

Finalmente en capítulo seis se presentara la propuesta del plan
estratégico de la empresa Agricampo, S.A. de acuerdo a la siguiente estructura:
Declaración de misión y visión, establecimiento de objetivos estratégicos,
planteamiento de estrategias, planes de acción, control y evaluación de
estrategias y presupuesto.

2. ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL

Para llevar a cabo el análisis macro ambiental, se utilizara como
referencia el Marco de Análisis Ambiental (MAA) de James E. Austin, en el que
se clasificaran los fenómenos externos en cuatro factores, los cuales son:
factores económicos, políticos, culturales y demográficos.
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Estos factores son dinámicos y a la vez están inter relacionados entre
ellos mismos, a nivel nacional e internacional. En el sector agricultura, se
interrelacionan de gran manera, ya que los productos yuca y malanga tienen
gran potencial de exportación y están siendo cada vez más valorados por su
calidad, tanto a lo interno como a lo externo del país, sin embargo también se
presentan situaciones que no le afectan de una forma tan positiva al sector.

Es por ello que se abordará estos niveles ambientales en un grado
internacional y nacional, con sus interacciones y analizando los factores que
impactan en el sector agricultura para los productos yuca y malanga.

NIVELES AMBIENTALES
Nivel Internacional

Transacciones del mercado

Las transacciones normales de mercado, en las cuales se intercambian
bienes y servicios entre los países, tienen una importancia fundamental debido
a que, la dinámica entre estos mercados internacionales interviene directa y
decisivamente en la economía local, influyendo a su vez en el desarrollo y
comportamiento de las empresas y poblaciones de cada país.

Según informe del Banco Central de Nicaragua (2013), el entorno
internacional para ese año se caracterizó por tener una inflación moderada,
baja en los precios de las materia primas exceptuando a productos como el
petróleo, ganado en pie y trigo, también se caracterizó por una mejora en las
actividades económicas de algunas economías a mediados de año, estas
características sumadas al impacto de ciertas políticas económicas en materia
fiscal y monetarias lograron que existiera un impacto positivo en Estados
Unidos, Japón y otras economías emergentes.
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La baja en los precios de materia primas a nivel internacional ocasiono
para Nicaragua, que se vieran afectadas las exportaciones, teniendo como
consecuencia que disminuyera el nivel adquisitivo de la economía en el país e
incrementara la brecha comercial; En términos del balance comercial de
mercancías en 2013 se observó un déficit, superior 1.9 respecto al año 2012.
En las importaciones disminuyeron la compra de bienes intermedios, de capital
para la industria y disminución de la factura petrolera, debido a la menor compra
de combustible, gracias a la transformación gradual de las matrices energéticas
hacia renovables.

Los productos que lideraron las exportaciones, de acuerdo a los ingresos
generados, fueron: oro, carne, café, azúcar, lácteos, camarón, langosta, maní,
frijol y ganado en pie, en conjunto representaron un 75.5%. En lo que respecta
a crecimiento de las exportaciones, se destacaron teniendo un mayor
dinamismo, la melaza y ganado en pie con un

147.5 % y 110.9%

respectivamente. Así mismo los productos pesqueros presentaron aumento en
las exportaciones con un 1.5% debido al aumento en precios del camarón y
langosta, y la minería presentó un incremento de 2.7% respaldado por ventas
de oro. En cambio, los productos que presentaron una mayor contracción
respecto a 2012, fueron las exportaciones agropecuarias con un 23.12%
principalmente por una baja en las exportaciones de café. En segundo lugar se
ubicaron los productos de manufactura, los cuales disminuyeron en 7.7%, por
menores exportaciones de carne y precios inferiores de azúcar.

Los mercados que mostraron mayor crecimiento en las exportaciones
son: Taiwán (US$ 18.5 millones), Francia (US$16.1 millones), Honduras (US$
12.8 millones), Guatemala (US$ 8.1 millones) y China Continental (US$ 6
millones).

Mientras que

los

países a los

cuales

Nicaragua

exportó

principalmente son Estados Unidos (25.2%), Venezuela (16%), Canadá (13.1%)
y El Salvador (8.9%), captando en conjunto el 63.2% de las exportaciones
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totales en el periodo, El BCN en su informe (2013) explica la continuidad de las
exportaciones a estos países:

En términos de importancia relativa las exportaciones hacia Venezuela y Canadá
han incrementado en los últimos años. Lo anterior se explicó, en parte, por la
estrategia de diversificación de los destinos de exportación asociada a la política
comercial de mayor apertura y promoción de exportaciones. (pág. 22)

En lo que respecta a las actividades agrícolas, el crecimiento estuvo
determinado por cultivos de la caña de azúcar, granos básicos y otros
productos agrícolas, los cuales se vieron parcialmente contrarrestados por la
caída del café. Es importante destacar que el valor agregado de otros productos
agrícolas creció 3.8% debido a factores como: incremento en el área cosechada
para los productos de banano, soya, tabaco y maní, siendo este último el que
presento mayor rendimiento en consecuencia del uso de semillas mejoradas.
Otro factor fue el surgimiento de nuevos mercados de exportación, incentivando
la

producción

de

raíces

y

tubérculos,

así

como

avances

en

la

agroindustrialización de la yuca, frutas y cítricos. Un cuarto factor fue el
aumento en las exportaciones de cacao en grano, semilla de chía y cascarilla
de arroz.

En su informe preliminar el BCN (Estado de la Economía y Perspectivas
Primer semestre 2014), indica que la tendencia es que la economía
nicaragüense

presenta una tendencia positiva, mostrando en el primer

trimestre 2014 un crecimiento en el PIB de 5.3% interanual, influenciado
principalmente por el dinamismo de las exportaciones en

la industria

manufacturera y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sin embargo se
presenta en un contexto de desaceleración del sector construcción, la cual resto
dinamismo a la economía. Cabe destacar que se ha dado un leve cambio en la
tendencia a partir del mes de abril 2014, determinados por varios y diferentes
factores:
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Sin embargo, el Índice Mensual de Actividad Económica mostró a partir
del mes de abril un punto de inflexión, determinado por: i) la moderación de la
actividad de construcción, ii) la afectación puntual en abril 2014 de los eventos
sísmicos y, iii) el fuerte repunte de la actividad manufacturera en abril y mayo
del año 2013, el cual estadísticamente impacta las tasas de crecimiento de
2014. (pág. 5)

En el sector externo al mes de Junio 2014, las exportaciones
constituyeron un motor para la economía por una mayor demanda externa y
mejoras en los índices de precios de materia primas, el BCN en su informe
explica: “El resultado anterior se soportó en mayores volúmenes transados en la
mayoría de rubros de exportación, pero principalmente en la industria
manufacturera (carne, azúcar y lácteos)” (pág. 28).

Mientras que las importaciones CIF, mostraron un incremento en 1.5 %,
en los bienes intermedios como resulta de un incremento en la demanda del
sector industrial (exceptuando al petróleo), pero también de la menor demanda
de materiales de construcción y bienes de capital.

Nexos bilaterales
Nexos económicos

Los cinco principales países destinos a los que Nicaragua importa son:
Estados Unidos (42.1%), México (13.6%), Venezuela (9.2%), Canadá (5.9%) y
El Salvador (4.4%), de acuerdo a datos de enero a Marzo del presente año,
recopilados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en su informe
(Economía internacional y el comercio exterior de Nicaragua Enero - Marzo
2014).
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Tabla No.2.1.1
Principales destinos de las exportaciones (miles de dólares)

Fuente: Departamento de Política Comercial en base a datos de la DGA
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Los productos como tubérculos (malanga) y yuca (raíces) no se
encuentran aún entre los principales productos de exportación, sin embargo el
gobierno está llevando a cabo programas de fomento a través de sus
instituciones como el Instituto Nicaragüense de tecnología agropecuaria (INTA),
Ministerio agropecuario y Forestal MAGFOR y Ministerio de Fomento, Industria
y comercio (MIFIC), para desarrollar estos productos y dar a conocer sus
propiedades alimenticias; a través de investigaciones, ferias y capacitaciones a
los productores.

La malanga, conocida también bajo otros nombres como Quequisque,
Yautía y Ocumo, tiene tres variedades: Lila, Coco y Blanca. En nuestro país se
consume en mayor proporción la malanga Lila, usada para consumo humano y
animal, preparándose en sopas y estofados. Las otras variedades son
exportadas principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos
los mercados que demandan el producto son Miami, Los Ángeles y Nueva York.
Las preferencias de variedades Lila y Blanca son en su mayoría para los
mercados de Miami y Los Ángeles, mientras que la variedad Coco se exportan
a Nueva York. También se exporta a Costa Rica pero en menor medida según
informe del MIFIC (2012), demandándose como malanga fresca.

Según datos del MIFIC en su informe del proyecto de fortalecimiento de
la gestión de comercio exterior (2005), Las importaciones de Estados Unidos,
de los productos de Malanga han ido en aumento de acuerdo a

datos

recabados desde 1995 a 2004; Siendo los países que exportan a este país:
Republica Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Brasil.
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Tabla No. 2.1.2
Principales importaciones mensuales de malanga por país en $ 000 a EEUU
(2004)

Fuente Secretaría Técnica CNPE - PFGCE- MIFIC/BID: UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE – FOREIGN AGRICULTURE SERVICE

La Yuca, conocida también bajo los nombres mandioca o cassava, tiene
dos variedades: Amarilla y Blanca. Entre las blancas se encuentran: Valencia,
criolla, San Andrés, Intibucá, Ceiba y otras. Entre las amarillas se encuentran:
Guaymas 59, Guaymas 323, llanera y otras. Ambas se destinan principalmente
para consumo humano. La Yuca se demanda congelada o parafinada, en
nuestro país se consume de maneras diversas sobre todo en platos típicos, en
el exterior es demanda en su mayora por variados grupos étnicos. La Yuca
fresca o parafinada es exportada principalmente a Estados Unidos, y en menor
medida a Puerto Rico, Costa Rica como mercado potencial se considera a
Europa. En cuanto a elaboración de productos procesados derivado de la yuca,
como el almidón se exporta a El Salvador, de acuerdo a MIFIC (2012).

El informe del MIFIC (2005) muestra que en Estados Unidos se observa
un incremento de consumo de yuca en el periodo de 1995 a 2004 y los países
desde los cuales importa principalmente son Costa Rica, Ecuador, Filipinas,
Islas del Pacifico, y Republica Dominicana
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Tabla No. 2.1.3
Principales importaciones

mensuales de Yuca por país en $ 000 a EEUU

(2004)

Fuente Secretaria Técnica CNPE - PFGCE- MIFIC/BID: UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE – FOREIGN AGRICULTURE SERVICE

De igual forma Estados Unidos importa la Yuca desde otros países pero
en menores cantidades, entre ellos se encuentra Nicaragua con 0.35%,
Honduras (0.17%), Colombia (0.10%), Perú (0.02%) y Argentina (0.65%).
Estados Unidos es un país que representa ser un aliado muy importante y hay
oportunidades de mercado para poder seguir exportando en mayores
cantidades. La demanda se presenta durante todo el año teniendo un
incremento los últimos meses del año. (Secretaría Tecnica CNPE, Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 2005)

Tabla No. 2.1.4
Principales Países exportadores de Yuca a EEUU en % (2004)

Fuente Secretaria Técnica CNPE - PFGCE- MIFIC/BID: UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE – FOREIGN AGRICULTURE SERVICE
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En la Unión europea la demanda también ha aumentado en durante el
periodo de 1995 a 2004, donde la demanda del producto en ese periodo estuvo
satisfecha principalmente por Costa Rica que se destaca como el líder en
exportación de Yuca, seguido de Cameroon y Ecuador. En este tipo de
exportaciones Nicaragua no exporta todavía, pero representa un gran potencial
de mercado.

Tabla No. 2.1.5
Principales importaciones de Yuca a UE (Ton, $ 000)

Fuente Secretaria Técnica CNPE - PFGCE- MIFIC/BID. Datos estadísticos: (1) EUROSTAT, (2)
FAOSTAT,

Tabla No. 2.1.6
Importaciones de Yuca de otros países a UE (Ton, $ 000)

Fuente Secretaria Técnica CNPE - PFGCE- MIFIC/BID. Datos estadísticos: (1) EUROSTAT, (2)
FAOSTAT
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La Unión Europea representa un mercado potencial que puede
convertirse en un gran aliado. La demanda de Yuca se mantiene Lo cual lo
aprovechan países como Costa Rica y Ecuador, ver anexo 1. Nicaragua debe
aprovechar la oportunidad como lo afirma en una entrevista realizada por La
Prensa (Álvarez Hidalgo, 2012) a Inés Escudero una especialista de
comunicación de la Dirección General de Comercio de la Unión Europea (UE) la
cual asevera que Nicaragua puede aprovechar el gran potencial que ofrece el
mercado de la Unión Europea, pero debe cumplir con los estándares de calidad
exigidos.

Nexos políticos
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados
Unidos es el mayor mercado para las exportaciones nicaragüenses. Esto nos
los confirma el Banco Central en su informe anual del 2013, (2014) en el que
señala que “En cuanto al destino de las exportaciones totales, estas
continuaron dirigiéndose hacia Estados Unidos (25.2%)”.

La Fundación Nicaragüense para el desarrollo económico (FUNIDES), en
su informe del segundo trimestre del presente año (2014), prevé para el periodo
2015-2016, una mejora en el sector externo debido al crecimiento de EEUU y
los términos de intercambio mejoraran, por lo que se reactivaran las
exportaciones en el 2016. Al igual proyectan una mejora en la recuperación de
la inversión privada en 2015-16 que podría crecer en un 5%, conforme a lo
esperado por el gobierno, el FUNIDES (2014) explica: “proyectamos una
recuperación de la inversión privada en el 2015-16 luego de dos años de
estancamiento, por lo que el crecimiento se podría aproximar al 5 por ciento
(promedio anual) en el 2015-16, similar al proyectado por el Gobierno” (pág.
25).

Nicaragua, ha entablado fuertes lazos con Venezuela, desde el gobierno
de Hugo Chávez, recibiendo ayuda de este país, a la vez que se fue
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convirtiendo en un socio comercial cada vez más importante. El FUNIDES, en el
último informe trimestral (2013) destaco que la participación y apoyo de
Venezuela en los últimos años ha compensado la disminución de apoyo externo
de otros países y las donaciones al sector privado, aunque las remesas
continúan siendo la mayor fuente de apoyo. Sin embargo en el segundo
semestre del 2014 la situación de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás
Maduro, el cual asumió el cargo como presidente de Venezuela el 19 de abril de
2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, se encuentra en una situación
complicada debido a que, la economía venezolana se encuentra deteriorada,
hay escasez de productos alimenticios y de primera necesidad en el cual se ha
dado un creciente mercado negro que agudiza el desabastecimiento y que el
nivel de vida de los venezolanos decaiga gradualmente, a su vez existe
inseguridad, por lo que se han dado muchas protestas. A pesar de esta
situación con este aliado comercial, el segundo país al que más exporta
Nicaragua es a Venezuela, según indica el BCN (2014), con un 16% del total
exportad en el año 2013 y según el informe de Estado de la economía y
perspectivas del BCN (2014) se exporto a Venezuela un 15.4% del total
exportando, siguiéndole Canadá con 11.6%

Si bien el país continúa con una proporción importante de exportaciones
hacia Venezuela, debe tomar en cuenta la situación de su socio comercial y
seguir diversificando sus exportaciones hacia nuevos mercados. Para los
productos como yuca (raíces) y malanga (tubérculos), un mercado potencial es
la Unión Europea y hay nuevas oportunidades con el nuevo acuerdo de
asociación ADA entre la Unión Europea y Centroamérica, en cual Nicaragua fue
el primer país centroamericano en aprobarlo, entrando en vigencia en agosto
del año 2013 (Doing Business in Nicaragua 2013 - 2014 Guia del inversionista,
2013)

Hay que tomar muy en cuenta que gracias a los tratados y una buena
política exterior en la que se mantengan las buenas relaciones e inversión, los
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productos agrícolas y en especial los productos como yuca y malanga, tienen
un gran potencial de introducción a la UE, por lo que debe de potenciarse para
que tengan la calidad requerida, ya que por el momento no figuran como
productos importantes en las relaciones exportación entre ambos, dejando a la
cabeza a Costa Rica como exportador de estos productos hacia la Unión
Europea.

Nexos Culturales:
Nicaragua es conocida como tierra de lagos y volcanes. Con una gran
tradición agrícola y ganadera, goza de tierras de gran fertilidad, a su vez posee
una posición estratégica en el centro de América, permitiéndole ser un país de
fácil acceso, con muchas riquezas culturales que ofrecer, por lo que año con
año crece el número de visitantes al país. Esto lo podemos confirmar con las
estadísticas del INTUR:
Al finalizar el año 2011, el país registra la cantidad de 1, 060,031
turistas, lo cual representa un aumento de 48,780 turistas de más que
ingresaron al país en comparación al mismo año 2010, que fue de 1, 011,251
turistas, lo cual representa un incremento del 4.8%, por las llegadas de turistas.
Los turistas que visitan Nicaragua, su principal región de nacionalidad es Centro
América el cual aporta el 65.1 %, Norteamérica 23.9 %, Europa 7 % y el resto
del mundo con 4 %. (Departamento de Estudios Económicos y Estadísticas de
la direccion de Planeamiento y desarrollo Turistico., 2011)

El gran atractivo natural de Nicaragua, permite que extranjeros de
diferentes culturas, tengan distintas y exquisitas experiencias culinarias en
nuestro país, degustando platillos únicos y propios de Nicaragua incrementando
las posibilidades de demanda de los productos base de estos platillos, por parte
de estos turistas en sus países de origen.
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La Yuca y Malanga son productos que pueden ser preparados en sopas
y estofados. Los turistas pueden degustar estos productos en la comida
nicaragüense en cualquier época del año, entre los platillos a base de yuca se
encuentran: buñuelos, cerdo con yuca, vigorón, cajetas, pan e incluso tortas y
otras variedades de comida elaborada a base de harina de yuca. El gobierno a
través del INTA, promueve el consumo de esos productos en ferias en
diferentes lugares del país, de fácil acceso a la población nacional y extranjeros.
El INTA realiza estas ferias en conjunto con otras organizaciones para
promover el consumo de diferente productos, Ninoska Rivera, directora de
transferencia

del INTA (2014) indico que la feria se estaba realizando en

conjunto con el Sistema Nacional de Producción, con los compañeros de
Inpesca, del Ministerio de la Economía Familiar y Asociativa y Comunitaria y
sobre todo los productores y productoras del país. La última feria fue realizada
en el puerto Salvador Allende, durante el mes de Julio del 2014, mes en el cual
hay gran afluencia de visitantes extranjeros.

Nexos Demográficos
La Yuca y Malanga son productos que poseen La Yuca y la Malanga
tienen gran importancia nutricional. De acuerdo con investigación del MIFIC
(2012) la yuca principalmente es considerada

el cuarto producto básico

después del arroz, trigo y maíz, debido a que posee gran fuente de calorías,
35% de su volumen en carbohidratos, un 1.5 % en proteínas y es el
componente básico de la dieta de más de 1000 millones de personas alrededor
de todo el mundo.

La Yuca y Malanga es exportada desde Nicaragua a Estados Unidos
principalmente a los mercados de Miami, Nueva York y los Ángeles California,
esta demanda originalmente se daba por que es consumida principalmente por
grupos étnicos, que se encontraban en esos mercados debido a la gran
inmigración de otros países que tenían en su legado cultural estos productos,
sin embargo actualmente esto está cambiando y es posible encontrar estos
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productos no solo en supermercados étnicos específicos, sino que se puede
obtener en las cadenas de supermercados tradicionales (2005)

En otros mercados externos, la Yuca se comercializa principalmente
seca, debido a que se procesan como harina, almidón y tapioca (fécula). El
principal exportador es el continente asiático con una participación del 94% de
las exportaciones totales de Yuca seca seguida por América en una mínima
proporción. Europa se destaca por ser el principal importador a nivel mundial,
sobre todo seco, más que congelada o parafinada (2004).

Según datos del Banco Mundial (2013) Estados Unidos contaba con
316.1 millones de personas con una esperanza de vida al nacer de 79 años.
Asimismo en informe de Migration Police Institute, indica que a Estados Unidos
llega un número sin precedentes de inmigrantes, tanto legales como ilegales, si
se incluyen a quienes ingresan al país de acuerdo o no a los parámetros del
sistema permanente de inmigración y se quedan en el país por periodos
prolongados. La inmigración asciende a 1.8 millones de personas en Estados
Unidos. Los inmigrantes temporales, que son las personas que ingresan
legalmente con visas y que no requieren una prueba de intención de regresar a
su país de origen y los extranjeros que ingresan y/o se quedan sin debida
autorización constituyen la diferencia entre los flujos legales anuales y la cifra
de afluencia real que se calcula en 1.8 millones. El estudio destaca ventajas y
desventajas de la inmigración, entre las ventajas se destacan la productividad,
ya que sin la inmigración no podrían sostener el crecimiento en productividad al
ritmo que Estados Unidos está acostumbrado; Competitividad, debido a que los
estudiantes que se matriculan en diferentes campos como tecnología,
ingeniería, nacieron en el extranjero, lo que le permite al país tener una ventaja
competitiva con personas brillantes y capacitadas. Así mismo impulsa la
actividad empresarial, debido a que poseen más negocios propios que los
Estadounidenses nativos, por ejemplo el número de negocios de propiedad de
hispanos ha crecido tres veces más que el promedio nacional, y el hecho de
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estar expuestos a un sinnúmero singular de gentes y experiencias es un
singular recursos para los Estadounidenses; Este crisol de mezclas de razas y
culturas, permite una apertura a nuevos alimentos y costumbres, de forma que
los países como Nicaragua, pueden hacer llegar los productos que demandan
la población.

Un dato de importancia es que dentro de los grupos étnicos que más
consumen se encuentran cubanos y nicaragüenses, los cuales son los que a
nivel de empresas demandan los productos de raíces y tubérculos, sobre todo
yuca. Los empresarios compradores han empezado a delegar en sus hijos los
negocios iniciados por ellos en Estados Unidos, los cuales tienen diferentes
estilos de manejo de sus empresas y de negociar; debido a que son nacidos en
Estados Unidos o han llegado muy pequeños, tienen una cultura, experiencias y
enseñanzas diferente lo que induce a cambios entre las empresas exportadoras
y los compradores respecto a términos y condiciones de negocios, siendo cada
vez más estrictos y exigentes los compradores de estos productos.

La cultura de Estados Unidos se caracteriza por tener un ritmo acelerado,
en el cual la comida debe ser rápida y fácil de preparar, motivo por el cual
muchos estadounidenses consumen comidas rápidas, sin embargo este
consumo ha llevado a que la población tenga muchos padecimientos
relacionados con este tipo de comidas, como: sobrepeso, diabetes, alta presión
arterial, entre otras enfermedades; Estos inconvenientes han permitido que las
personas tomen conciencia de que los alimentos más saludables son aquellos
que son orgánicos, naturales y preparados en casa, sin tanto nivel de aceite y
preservantes, por lo que han empezado a demandar alimentos fáciles y
saludables de preparar.

Con datos del año 2011, se puede observar que la población de los
países europeos, ha incrementado en 1.2 millones o el 0.2%, respecto al 2010,
el crecimiento de la población ha sido constante, sin embargo se ralentizado
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desde 1980. Esto es debido entre muchas causas al cambio natural y cultural
de la población, así como unos niveles más altos cada vez de esperanza de
vida. Un factor también muy importante es la migración, la cual ha
contrarrestado la ralentización de la población y da lugar a que esta siga
creciendo en los países europeos. (European Commission EUROSTAT, 2013).

En definitiva el crecimiento de la inmigración de países Latinoamericanos
hacia otros países con costumbres y alimentos muy diferentes a los de sus
orígenes, permite que haya gran apertura a la introducción de productos nativos
de otros países y se incremente su consumo.

Mecanismos Multilaterales
Nicaragua, con el objetivo de ser un país más competitivo, y tener
presencia en los mercados internacionales, como exportador e importador, ha
realizado varios acuerdos y tratados de libre comercio.
Tabla No. 2.1.7
Tratados y Acuerdos suscritos por Nicaragua

Fuente: (Cámara de comercio americana de Nicaragua (AMCHAM), Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC), Agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones de
Nicaragua (PRONicaragua), 2013)
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Nicaragua desea consolidar relaciones con los

mercados que

actualmente mantienen relaciones y aprovechar los accesos a nuevos
mercados, para cumplir con estos objetivos se ha encaminado a realizar
acciones específicas dentro de su política comercial. En el informe del BCN
(2014) detalla las acciones de la siguiente forma: “las acciones de la política
comercial se concentraron en: i) apertura comercial, ii) integración económica y
iii) la facilitación de comercio, todo lo anterior en apoyo al desarrollo y
crecimiento del sector exportador” (pág. 15).
Para el fortalecimiento comercial, se ha destacado la aplicación y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el TLC, logrando la
desgravación arancelaria establecidos en los TLC con Estados Unidos (CAFTA
– DR), México, Taiwán, Republica Dominicana, Panamá y Chile. Así mismo se
realizaron avances en las negociaciones para un acuerdo de alcance parcial
con Cuba, el cual logro la reducción arancelaria de los productos de
exportación. Respecto a ALADI, se encuentra pendiente la negociación con
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y México

Dentro de los nuevos acuerdos comerciales, a partir del primero de
agosto de 2013 entró en vigencia acuerdo con Unión europea y Centroamérica.
Abriendo una ventana de exportación para productos sobre todo agrícolas a
estos países.

Industrias Globales
La economía nacional se relaciona con otros mercados internacionales,
de forma directa e indirecta. En relación a esto, lo que sucede en otros países,
como disposiciones, políticas o desarrollo de nuevas formas de producir y
comercializar repercuten en la economía de Nicaragua, ya sea abriendo
espacios de mercado o cerrándolos.

22

De acuerdo a esto, se han investigado diversas situaciones del sector
agrícola y específicamente sobre productos de yuca y malanga en otros países.
En un enlace referido por el documento de Ficha técnica de la yuca, elaborado
por el MIFIC (www.clayuca.org) (Consorcio Latinoamericano y del Caribe de
Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca CLAYUCA) se ha
recolectado diversa información proveniente de otros países, la cual permitirá
comprender un poco más que sucede en este sector de forma actualizada y
global.

Costa Rica es uno de los principales exportadores de yuca de los países
americanos hacia la Unión europea y Estados Unidos. Actualmente está
desarrollando la yuca para producción de Etanol. Esta experiencia se ha
realizado en países como Brasil y Tailandia, la cual permite aprovechar
mediante la tecnología todos los residuos que ahora se quedan en fincas. Esta
opción es beneficiosa

porque les permite a

los productores mayor

aprovechamiento de la planta y sirve como apoyo para reducir a la vez la
factura petrolera. Paralelamente han lanzado un proyecto de mejora de semilla
en conjunto con del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la
Investigación y Desarrollo de la Yuca (Clayuca) y del Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT). Estas entidades suministraran a la firma Carillanca,
quien se encargara de desarrollar la producción de etanol. Este es un proyecto
piloto que mezclara entre 6% y 10% de etanol con gasolina regular,
colocándose en estaciones de Puntarenas, Guanacaste y Orotina.

Colombia perfila a la yuca como un producto con oportunidad de
crecimiento y desarrollo económico para el país. De manera que le permitirá
hacerle frente a los altos costos de materia prima que importa para la industria
de alimentos. CLAYUCA (2012) es uno de los organismos que apoya a
Colombia en estas iniciativas: “El cultivo de la yuca se perfila como un producto
agrícola estratégico que le ayuda al país a economizar divisas al disminuir las
importaciones de materias primas, y contribuye también al desarrollo
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agroindustrial, generación de empleos en zonas rurales, aumento de ingresos y
calidad de vida para los agricultores.”

Honduras en vista de un incremento en la demanda de malanga hacia
Estados Unidos, a través de la empresa hondureña Agrícola MC buscó
productores con potencial de crecimiento, para aumentar en el 2014 la oferta de
malanga a Estados Unidos. Actualmente existen 300 manzanas sembradas de
malanga, la empresa hondureña Agrícola MC, entrega semillas y facilita técnica
como sistemas de riego para brindar apoyo a los campesinos. De acuerdo con
Héctor Muñoz, gerente general de la firma: “el objetivo es promover y ayudar a
los productores para que puedan exportar” (Central America Data.com
Informacion de negocios, 2013).

Nivel Nacional
Nicaragua ha desarrollado un programa económico financiero PEF
(2014) que comprende el periodo de 2014 a 2018, en el cual el objetivo central
del programa del gobierno de reconciliación y unidad nacional es la generación
de riqueza y la reducción de la pobreza, para lograr el desarrollo económico y
social de la nación.

El medio para alcanzar este objetivo es procurar alcanzar tasas de
crecimiento de forma sostenida y mantener una baja inflación, en el informe del
programa afirma:

Para cumplir este objetivo, el PEF procura alcanzar tasas de crecimiento económico
sostenido y baja inflación, en un contexto de sostenibilidad de las finanzas públicas,
de las cuentas externas y de estabilidad macroeconómica global, como parte de los
determinantes para aumentar las inversiones privadas y cooperación de gobiernos e
instituciones financieras internacionales, a fin de elevar la productividad y
competitividad de la economía y dinamizar el empleo productivo.
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Dentro del marco de políticas se han creado políticas de promoción del
crecimiento económico e inclusivo, el cual se apoya en políticas que permita la
mejora de la infraestructura económica y social, y a su vez fomenten la
producción y promocionen el comercio justo en una ambiente de seguridad
ciudadana. Las políticas públicas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo
Humano (PNDH) y en el PEF se centrarán en realizar una planificación y
ejecución firme del programa de inversión pública PIP, políticas sectoriales
enfocadas a impulsar el valor agregado y una mayor productividad, apoyo a la
inversión pública, y que mejore el ingreso familiar, de manera que se vinculen
todos los sectores productivos con una política comercial activa.
La política fiscal tiene como objetivo fundamental garantizar el
financiamiento de forma sostenible a los programas y proyectos dirigidos a
incrementar el capital humano, disminuir la pobreza y aumentar la inversión es
infraestructura productiva. En los cuales se priorizaran sectores estratégicos
como: energía, agua potable, carreteras caminos e infraestructura social. De
manera que se asegure la estabilidad macroeconómica, el gasto resultante de
estos esfuerzos deberán contar con sus respectivas fuente de financiamiento,
tomando en cuenta que los gastos recurrentes se identifique su financiamiento
permanente.

La política monetaria y financiera de Nicaragua para ese periodo
continuara orientada a garantizar la estabilidad de la moneda y el normal
desenvolvimiento de los pagos de la misma forma que se pretende preservar la
estabilidad financiera. Para respaldar el régimen cambiario se mantendrá una
cobertura de las reservas internacionales a base monetaria cercana a 2.4%

A su vez la ley de concertación tributaria (LCT, 822) mantuvo los
beneficios para los productores y facilito los trámites para que estos no fuesen
tan burocráticos, actualmente el impuesto de valor agregado (IVA), quedo
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eliminado de maquinaria, equipo agrícola, llantas e insumos agropecuarios. Lo
que facilita la producción.

2.1 Factores Económicos
Nicaragua es un país que se destaca por contar con gran riqueza de
recursos naturales, los que son aprovechados por el país para la realización de
sus actividades económicas. Entre estas principales actividades económicas
encontramos a la producción agrícola.

Para ver la evolución en la economía del país, se ha tomado como punto
de partida aspectos de la agenda macroeconómica de Nicaragua, tomando
datos del 2008 (2008 Memoria Anual), 2009 (Memoria Anual 2009) y 2013
(Informe anual 2013) según información del Banco Central de Nicaragua. En el
cual se observa, que la actividad económica en el 2008, vista desde los factores
productivos, fue impulsada principalmente por la formación bruta de capital, las
áreas sembradas y en menor medida el empleo generado, mientras que
internacionalmente se vio afectado por el des aceleramiento mundial de la
economía, altos precios del petróleo que influyó negativamente al provocar
menor demanda y encarecimiento del costo promedio de producción.

El aumento de las áreas sembradas durante 2008 en Nicaragua, fue en
respuesta al creciente precio de los productos agropecuarios a nivel
internacional, que prevalecieron hasta mediados de año. El empleo creció pero
no logró cubrir a la nueva población activa. Por esta razón el gobierno
implemento programas sociales impulsados en el sector público como Hambre
cero, usura cero, calle para el pueblo y casas para el pueblo.

Durante 2008 el mayor impulso fue dado por la actividad agrícola que
mostro un comportamiento opuesto a 2007. Los programas que apoyaron los
granos básicos fueron determinantes para el impulso en las actividades
primarias y parte de las medidas antiinflacionarias. Lo que resultó en que el
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valor agregado de las actividades agrícolas creció en 9.5 por ciento (aportando
0.85 puntos porcentuales al PIB).

Tabla 2.1.1.1
Gráfico y Tabla del Valor Bruto por industria en el año 2008

Fuente: (Banco Central de Nicaragua BCN, 2008)

La inflación en el 2008, vista de forma general fue menor que el año
2007. El crecimiento sostenido de los precios del petróleo y productos
alimenticios durante el primer semestre de 2008, fue un factor determinante
para la inflación, la que cerró en 13.77% (2007 cerró con 16.88%). El aumento
de los precios internacionales se trasladó a los precios domésticos vía inflación
importada y aumento en los costos de producción. El deslizamiento aporto
también a la inflación y en menor medida contribuyeron el crecimiento del
crédito, salario e inflación internacional. El deslizamiento pre anunciado de 5 por
ciento anual, fue creíble, provocando que se limitara el impulso inflacionario
derivado de las expectativas cambiarias de los agentes económicos. El tipo de
cambio de venta en el mercado y el tipo de cambio oficial fue menor al 1%
asegurándose la libre convertibilidad de la moneda
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En Nicaragua y Latinoamérica en general, los efectos de la crisis
empezaron a sentirse has septiembre del 2008, evidenciando que la regio no
estaba totalmente desacoplada de la economía mundial, en la cual las remesas
y menores exportaciones los principales mecanismo de transición de la crisis.
En el primer semestre de 2008, los precios promedios de los productos de
exportación eran altos, lo que motivo la oferta exportable y crecimiento de la
exportación, sin embargo en el segundo semestre a medida que se deterioró el
crecimiento mundial los precios empezaron a caer.

En el primer semestre de 2009 en Nicaragua los efectos de la recesión
mundial fueron notorios, cuando el flujo de remesas internacionales, índice
promedios de los precios de las exportación, inversión directa y la demanda
internacional

presentaron

grandes

reducciones

provocando

menos

exportaciones, sin embargo en el segundo semestre se revirtió parcialmente,
gracias al repunte de las exportaciones de servicio, turismo y de la inversión
pública. El PIB en 2009 tuvo un decrecimiento en 1.5, producto de la crisis
económica internacional y el fenómeno climático del niño.

La inflación nacional acumulada en 2009 fue de 0.9 por ciento (13.77%
en 2008); este bajo nivel fui influido principalmente por factores externos, como
baja de precios internacionales promedio y la volatilidad de los precios del
petróleo, que al final de año se mostró una reducción pasando de 99.56 dólares
en 2008 a 61.7 en 2009. A pesar de la caída económica algunos sectores
presentaron evolución como pesca, pecuario, manufactura en carne, azúcar y
lácteos, no siendo el caso para la agricultura, en la cual la producción tuvo un
decrecimiento del 5 por ciento con relación a 2008, relacionada con el
fenómeno del niño, en el segundo semestre de 2009. Ante esta situación el
gobierno con otros organismos de apoyo, establecieron estrategias a fin de
atenuar las pérdidas para granos básicos. El rezago del índice de precios desde
la mitad de año de 2008 en los precios de alimentos se reflejó en el primer
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semestre de 2009,

cuando hubo baja en los precios domésticos de los

tubérculos y hortalizas, lo que contribuyó a mantener la inflación baja en 2009.

Durante el 2009 la producción interna se vio afectada por menor cápita y
áreas sembradas debido a la sequía, crecimiento negativo de la demanda
externa y la menor entrada de recursos. En el gráfico de valor bruto puede
observarse menor participación en otros productos no tradicionales, con
respecto a 2008, que el rubro donde se clasifica a las raíces y tubérculos.

Grafico 2.1.1.2
Gráfico Valor Bruto por industria en el año 2009

Fuente: (Banco Central de Nicaragua, 2009)

El empleo nuevamente creció pero de forma insuficiente a la nueva
demanda, por lo que la tasa de desempleo medida a julio de 2009 con relación
a la misma fecha del año anterior, incrementó (8.2% vs 6.1). Para 2009 se
mantuvo la convertibilidad de la moneda al tipo de cambio pre establecido por la
política deslizamiento, la cual continúo la regla de devaluación de córdoba
frente al dólar en 5% anual.
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En el año 2013 ya se puede observar una recuperación de la crisis. El
crecimiento del PIB fue 4.6 por ciento determinado por impulsos conjuntos de la
demanda externa neta y de la absorción, consistente con la recuperación de la
economía mundial en la segunda mitad del año, así mismo el crecimiento de la
demanda interna se vio favorecido por la estabilidad macroeconómica, ausencia
de fenómenos climatológicos adversos y aplicación de políticas sectoriales.

La inflación acumulada a diciembre 2013 se ubicó en 5.67 por ciento
(6.62 % a diciembre 2012), respaldada por el régimen de deslizamiento
cambiario que ha contribuido a mantener las expectativas inflacionarias
ancladas, también influyó el decrecimiento de la inversión, que se dio por la
desaceleración de los precios internacionales de las materias primas, lo que se
trasladó hacia la economía. La dinámica de la inflación se explicó por presiones
reducidas de la demanda interna, que a su vez se derivó de menores ingresos
de la economía, por la caída de los precios de exportación. Esta situación
además de contraer el valor de las exportaciones de mercancías, incidió en la
ampliación de la brecha comercial. En 2013 las exportaciones finalizaron en
2,400.7 millones de dólares, registrando una caída den valor de 276.7 millones
de dólares, afectadas principalmente por el menor tranzado de café, mariscos y
carne. En 2013 según estadísticas del INSS se afiliaron un promedio de
673,466 personas, lo que representó un 8 por ciento de crecimiento (7.8% en
2012), en el tercer trimestre de 2013, el desempleo se situó en 5.3 por ciento
(5.7 % en 2012) siendo consistente con el desempeño observado en sectores
económicos como agrícolas, zona franca construcción, entre otros.

De acuerdo a estos factores de la agenda macroeconómica se puede ver
que en 2008 la economía se empezó a ver afectada a partir de septiembre de
2008, intensificando en 2009, sin embargo la economía ya en el segundo
semestre mostro una mejoría, aunque no hay que obviar que los precios de
exportación han bajado lo que afecta la exportación de los productos no
tradicionales dentro del cual se encuentran las raíces y tubérculos (yuca y
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malanga). A modo de resumen se puede observar en la tabla no. 2.2 la
evolución de los factores macroeconómicos como el PIB, inflación y tipo de
cambio.
Tabla 2.1.1.2
Principales indicadores macroeconómicos en años 2008, 2009 y 2013

Principales indicadores macreoeconómicos
Conceptos

2008

2009

2.9
1,469.40
12.5

(2.80)
1,432.50
2.5

2013

Actividad económica
PIB a precios constantes (tasas de crecimiento)
PIB per-cápita (en US$)
PIB per-cápita (tasas de crecimiento)

4.6
1831.3
4.4

Precios y tipo de cambio
Inflacion anual acumulada (IPC a ño ba s e 2006)
Devaluacion anual (%)
Tipo de cambio promedio (C$ x US$)
Tipo de cambio a fin de período (C$ x US$)

13.8
5.0
19.4
19.8

0.9
5.0
20.3
20.8

5.7
5
24.7
25.3

Fuente: (Banco Central de Nicaragua (BCN), 2014), elaboración propia.

En 2013 la brecha cambiaria entre tipo de cambio de mercado y tipo
oficial oscilo en 0.48 por ciento y un mínimo 0.59 por ciento negativo, el
comportamiento fue similar al de los tres años anteriores hasta el cierre del
tercer trimestre, cambiando su comportamiento en Octubre y Noviembre
incrementado en relación a sus promedios históricos.

De acuerdo al BCN, una de las lecciones que dejo a los bancos, la crisis
del 2008, fue la importancia de las políticas de otorgamiento de crédito, lo que
ha llevado a la banca a fortalecer sus políticas y reducirla cartera de morosidad.
Un aspecto fundamental que afecta a las empresas nicaragüenses es el acceso
al crédito. De acuerdo a una entrevista realizada por el periódico El Nuevo
Diario (Largaespada, 2013) a Juan Carlos Amador, gerente del centro de
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negocios y asistencia a la Mipyme industrial (CENAMI), las empresas sufren
falta de tecnificación en sus procesos de producción por la falta de acceso al
crédito. Este problema se ve acentuado en Nicaragua por la desconfianza entre
el sector financiero y el micro empresarial, esto es muy importante porque el
99% de las empresas en Nicaragua son Mipymes y generan 8 de cada 10
trabajos y el 45% del producto interno bruto.

Según Juan Carlos Amador, han observado que la desconfianza de parte
de los bancos es por falta de información sobre las empresas, su potencial, y
tiene problemas al decidir cuál es el índice de incobrabilidad por la poca
información financiera de las empresas, y lo que hacen para protegerse es
poner altas garantías bancarias y altas tasas de interés. Por el lado de los
empresarios tienen grandes dificultades para reunir la información que los
bancos les solicitan, limitaciones técnicas, como también dificultades para reunir
todas las garantías que piden los bancos. Lo que provoca que los empresarios
busquen otras alternativas de financiamiento, como financieras y micro
financieras, del total del crédito del sector el 37% lo tienen las micro financieras,
el 17% lo tienen las financieras y solamente el 18.9% lo tienen los bancos
tradicionales.

Para el año 2014, en informe del FUNIDES del segundo trimestre (2014),
reporto que un 85 por ciento de las empresas indico haber tenido un acceso al
financiamiento externo, lo que representa un aumento en 7 puntos porcentuales
(78 por ciento en el cuarto trimestre de 2014). Lo que indica que se está
progresando en este tema, brindándole a las empresas y productores la
oportunidad de tecnificar, crecer y tener mejores procesos en plantas.

La Yuca y Malanga es cultivada por pequeños y medianos productores.
Las familias anualmente dedican parte de sus tierras a la siembra de ambos
productos, por ser parte de la base alimentaria y obtener recursos económicos.
De acuerdo a datos recopilados del MIFIC (2004) los departamentos del país
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que producen la Yuca son: Nueva Guinea (Región autónoma del Atlántico Sur
RAAS), Chinandega, León, Masaya (Los Altos, Masaya, Nindirí), Granada
(Diria, Diriomo), Carazo y Rivas. El 70 % de la producción se realiza en el
Atlántico del país, ya que en la región autónoma del Atlántico Norte se cosecha
pero

no

de

la

misma

manera

como

en

Nueva

Guinea en la región Sur, en León se cosecha aproximadamente el 10.16%, y el
restante se divide de manera equitativa entre los demás departamentos
(Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 2012)

La Malanga es una planta esencialmente tropical, se cultiva en alturas
bajas a medias y las temperaturas son de clima caliente preferiblemente entre
25 y 30 grados centígrados, en zonas con alta luminosidad y lluvias ente 1800 –
2500mm al años, aunque puede soportar ciertos periodos de sequía (Brücke Le
Pont, ADDAC, 2009).

Tomando en cuenta estos datos, se observó que la

Malanga se realiza de manera extensiva, es decir no realiza la siembre como
monocultivo o intensiva, sino que hace uso de la siembra diversificada y con
otros sistemas de agro producción que se impulsan en la región, tales como:
cacao, café, granos básicos, malanga, hortalizas y cítricos.

La tecnología predominante para ambos cultivos es manual, debido a
que los terrenos donde se siembra ambas presentan condiciones difíciles de
acceso, en el caso de la yuca se encuentra en zonas con topografías difíciles y
la malanga por lo general en territorio anegados de agua, dada la adaptación de
esta especie a este tipo de condición. La resistencia a plagas y su resistencia a
condiciones adversas son ventajas para su explotación, según informe del
MIFIC (2012).

En análisis de cadenas agroalimentarias (2012), en el cual se ha
revisado varios estudios se observa que uno de los principales problemas que
presenta el sector de los productos de raíces y tubérculos, es la baja
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productividad de estos cultivos lo que conlleva a que sea poco rentable y
competitivo. El MIFIC en el informe explica:

Según datos del INTA, en Nicaragua una manzana de yuca debería producir 313
quintales/Manzana, sin embargo estadísticas del MAGFOR, 2010 indican que se está
produciendo 136 quintales/Manzana, para el caso del Quequisque empeoran un poco
ya que de 309 quintales/Manzana que deberíamos estar produciendo solo estamos
obteniendo un promedio de 109 quintales/Manzanas (2012, págs. 26-27)

Los problemas que resaltan para los productos de Yuca y Malanga son
las variedades no mejoradas que se utilizan para producir, en el cual no se
someten a un cuidadoso análisis de selección y desinfección, a su vez los
sistemas de siembra y las densidades de población no son las adecuadas.
También debe de prepararse la tierra de manera que se evite que tengan
hongos y bacterias perjudícales para el producto.

En general las actividades de producción agrícola dirigidas a los cultivos
de raíces y tubérculos, necesita ser más dinámico y competitivo, en su informe
anual del BCN (2014) 2013 indica sobre las actividades agrícolas del 2013, que
el crecimiento de estas actividades estuvo determinado por el aporte de los
cultivos de caña de azúcar, granos básicos y otros productos agrícolas, que a
su vez se vio contrarrestado por la caída del café. A su vez explica que el
crecimiento del valor agregado de otros cultivos creció un 3.8% (1,1% en 2012)
debido a varios factores, entre los que se destacan: el surgimiento de nuevos
mercados de exportación lo cual incentivo la cosecha de raíces y tubérculos y
avances en la agroindustrialización de yuca, frutas y cítricos.

Un factor a tomar en cuenta, relacionado con infraestructura y movilidad
y que podría abrirle espacio a Nicaragua para diversas exportaciones es la
construcción del canal, que de construirse generara un crecimiento económico,
desarrollo para el país, habrá más empleos lo que permitirá reducir la pobreza.
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Así mismo habrá mayor acceso a nuevos mercados y acceso más fácil a los
mercados actuales, que posiblemente lleven a las empresas exportadoras de
yuca y malanga a tener menos trabas y menores costos.
2.2 Factores Políticos – Legales
Factores Políticos
En el marco político, el gobierno ha logrado mantener una estabilidad
económica y política, a pesar del contexto internacional turbulento en el que al
país le ha tocado desarrollarse, como la crisis financiera que sigue
repercutiendo a nivel mundial y las altas tasas de desempleo que han marcado
la tendencia de economías desarrolladas y emergentes.

Nicaragua es un país que continua siendo atractivo para invertir, el
gobierno ha mantenido políticas de incentivos para la inversión, así como
tratados de libre comercio, la seguridad continua siendo uno de los puntos que
se ha conservado, hay un mayor acceso al crédito, así mismo el gobierno ha
dado apoyo a sectores a través de proyectos y políticas para la producción y
sostenibilidad, además que ha incentivado el valor agregado en las industrias
potenciándolos y apoyándolos.

Instituciones como el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) brindan apoyo
a los productores de raíces y tubérculos. El INTA realiza esfuerzos por brindar
tecnología a los productores, por medio de investigaciones, generando o
adaptando tecnología existente de manera que se fortalezca el trabajo de los
pequeños

y medianos productores, el MIFIC se enfoca en contribuir al

desarrollo del país, por medio de lograr un incremento sostenible en las
actividades productivas y empresariales del país.

Según informe del MAGFOR (2004), el INTA en el año 2001 inicio una
investigación y transferencias de tecnologías, con el objetivo de mejorar la
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explotación del producto yuca y convertirlo en un rubro más atractivo para los
productores y sus familias. En el año 2003 inició la introducción y el
establecimiento de bancos de germoplasma de cultivo de yuca, en los
departamentos de Nueva Guinea, León y Masaya, con el fin de identificar y
ampliar la diversidad genética existente de la yuca, de manera que se logren
caracterizar las variedades con mayor potencial e identificar los materiales que
son más tolerantes a las plagas que atacan los cultivos de yuca.

Así mismo el Ministerio Agropecuario y forestal (MAGFOR), desarrolló un
subprograma de Fomento de la competitividad y producción de raíces y
tubérculos (yuca, Quequisque, malanga y papa), para contribuir a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de las familias pobres rurales. Este sub programa
beneficiara a 2,300 productores de estos rubros, de diferentes zonas Esto fue
una iniciativa que considerando que los cultivos de raíces y tubérculos son parte
de la dieta y fuente de ingresos de la población, en el cual solo el 25% es
destinado a la exportación de la producción total, considera necesario fortalecer
la capacidad de gestión, implementando una estrategia de capacitación dirigida
al fortalecimiento organizativo, autogestión, producción de semilla de buena
calidad fitosanitaria, manejo de buenas prácticas agrícolas con énfasis en
medidas agroecológicas, manejo pos cosecha y comercialización.

Factores Legales
Dentro de los factores legales, un aspecto determinante son los
requisitos de exportación. Para lograr deben seguirse un orden y cumplir en
todos los requerimientos. Lo primero es estar registrado en el registro único del
contribuyente, en el cual si es una empresa mercantil, debe entregar
documentos de que está legalmente constituida, recibos de agua, luz o
arriendo, cedula del representante legal, inscripción de libros contables en la
administración de rentas y copia de cedulas de socios nicaragüenses y
pasaportes de socios extranjeros.
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Como segundo paso se debe inscribir como exportador en el Centro de trámites
de la exportación CETREX, el cual exige: fotocopia de registro único de
contribuyente (RUC), constancia de contribuyente de la dirección general de
ingresos (DGI), registro de firmas, escritura de constitución original, fotocopia y
poder original de administración. Luego como tercer paso se debe verificar los
requisitos por tipo de productos; ver en tabla 2.2.1 los requisitos para productos
agrícolas o alimenticios:

Tabla 2.2.1
Productos y requisitos para realizar exportación.

Requisitos

Producto

Obtener de previo, los exámenes correspondientes efectuados por el MAGFOR, una semana antes del
embarque, estos son Constancia de Inspección Fitosanitaria y/o Constancia de Fumigación que
Exportaciones de Productos certifique el cumplimiento de las normas internacionales. Formulario de declaración de mercancías,
Factura de Exportación, Permiso de Importación(opcional), Constancia de Certificación Fitosanitaria
de Origen Vegetal
emitida por el MAGFOR; Análisis de Aflatoxina para el frijol y maíz cuando se exporta a Costa Rica,
Otros Productos Agrícolas
Certificado de Fumigación para el caso tabaco en rama y análisis de residuos biológicos para
pitahaya y piña.

Productos Alimenticios

Formulario de Declaración de Mercancías, Factura de Exportación y Permiso de libre venta
del MINSA, para los de consumo humano.

Fuente: (Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (CEI))

Como cuarto paso según el producto a exportar debe acercar a las
instancias correspondientes, en el caso de los productos agropecuarios debe ir
al DGPSA /MAGFOR y para productos alimenticios procesados debe ir al
MINSA. Luego se solicita autorización y entrega de documentos de exportación
en

CETREX:

Formulario

Aduanero

Único

Centroamericano

(FAUCA),

Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración de Mercancías de
Exportación, Certificados de Origen, De acuerdo a los acuerdos o tratados
negociados por Nicaragua existen entre ellos certificados de origen específicos
con México, Dominicana, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

37

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Forma A., CAFTA-DR, Panamá,
Taiwán, Chile y Organización Internacional de Café (OIC).

Una vez que se cumple con los requisitos mencionados, se procede a
realizar los trámites de aduana, corresponde gestionar el embarque de
mercancías en la administración de aduanas a través de los siguientes pasos:

Tabla 2.2.2
Principales indicadores macroeconómicos en años 2008, 2009 y 2013

Tramites de aduana
Paso 1: Declaración de En nombre del cliente los Agentes Aduaneros deben presentar ante la autoridad aduanera la
Exportación o Declaración declaración, adjuntando los documentos probatorios del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, factura comercial o cualquier documento que compruebe el valor de la mercancía.
de Mercancías
La Aduana asigna un número que aparece en la declaración de mercancías impresa. En caso que la
exportación se dirija a países fuera del área centroamericana, se adjunta: formulario FUE, Factura
Paso 2: Registro de Aduana Comercial, Documento de embarque (Guía Aérea, B/L o carta de Porte), Número RUC, Certificados Fito
o Zoo sanitario, según el caso y el Certificado de Origen.

Paso 3: Selección aleatoria

El Responsable del Módulo de Selección Aleatoria, revisa la documentación presentada y digita el
número de la Declaración de Mercancías, con el objetivo de obtener un resultado, que tiene dos
opciones:
• SI es verde: El operador del Módulo entrega al agente aduanero o representante acreditado, las
copias de la Declaración de Mercancías para que conformen los archivos que la Ley establece. En
este momento pueden retirar la mercancía del recinto fiscal.
• SI es rojo: El operador del Módulo, entrega una copia del resultado con la Declaración de
Mercancías y los documentos correspondientes al agente aduanero o representante acreditado e
indica que debe presentar el embarque de mercancía y documentos en el área de reconocimiento:
este proceso se realiza en un plazo no mayor a tres horas.

Paso 4: Reconocimiento

En esta área, el Agente Aduanero presenta al aforador asignado, la Declaración de Mercancías y los
documentos respectivos que deben ser objeto de reconocimiento por la Administración de Aduanas.

Fuente: (Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (CEI)) elaboración propia.
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También en el aspecto legal, se ve la relación de la visión política de los
gobiernos que han implementado leyes, para incentivar a los sectores
productivos e industrias. Específicamente el sector Agricultura tiene leyes de
data muy antigua, debido a que la tradición del país ha sido desarrollada en
este sector principalmente, entre las leyes se encuentran: en las normas
jurídicas de Nicaragua: La ley sobre agricultura (Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua, 1904), publicada en la gaceta en 1904 y ley sobre la
Agricultura y trabajadores (Asamblea Nacional de la República de Nicaragua),
publicada en la gaceta en 1919.

Entre las normas más recientes se encuentra la NORMA TÉCNICA
PARA LA CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE EXPORTACIÓN FRESCOS Y PROCESADOS (2001) ,Publicado en La
Gaceta No. 163 del 29 de Agosto del 2001, el cual define donde se aplica la ley,
la cual es específicamente a todas las actividades requeridas para establecer,
administrar y operar un Programa Nacional de Certificación Fitosanitaria de
productos agrícolas para exportación, las que incluyen: Procedimientos para: el
registro de exportadores y empacadoras de productos agrícolas de exportación,
la certificación de ausencia de plagas específicas, la exportación de productos
agrícolas a través de fronteras terrestres, la exportación de productos agrícolas
a través del aeropuerto y terminal de carga aérea, la exportación de productos
agrícolas a través de puertos marítimos y procedimientos para certificación de
tratamientos de productos agrícolas de exportación, a su vez incluye los
requisitos para: para plantas empacadoras de productos agrícolas de
exportación, empaques y medios de transporte de productos agrícolas de
exportación y requisitos para fincas y viveros de productos agrícolas de
exportación.

También existen normas regulatorias para exportar cada país, sobre todo
en lo concerniente con alimentación. Entre los principales socios comerciales
destaca Estado Unidos, el cual presenta las siguientes normas de acuerdo al
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Centro de exportaciones e Inversiones (CEI) (2011): Ley Bioterrorismo, entro en
vigencia el 12 de diciembre de 2003 y el cumplimiento de la misma está a cargo
de las aduanas de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (Food and Drugs Administration - FDA). Esta ley tiene cuatro
áreas fundamentales: Registro de instalaciones alimentarias, en la cual las
empresas relacionadas tiene que registrase vía internet utilizando el formulario
3537, la notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados, antes de que
productos lleguen al puerto de entrada, con una anticipación de 8 horas y no
más de 5 días antes del envío; El establecimiento y Mantenimiento de Registros
de las personas que realicen diferentes transacciones relacionadas con
manufacturación, proceso, empaque, transportación, distribución y otras
relacionada con los alimentos, y Detención Administrativa, en la que la FDA
está autorizada a detener alientos si así lo considera necesario, por ser una
amenaza para la salud de personas o animales.

A principios de Enero de 2013, estuvieron el país, abogados de la
Universidad Wake Forest de Estados Unidos, los cuales capacitaron a 25
empresas nicaragüenses, para explicar los cambios y las exigencias de la ley
de Productos Agrícolas perecederos, conocida como Ley PACA. (Nicolas
Lacayo, 2013).

De acuerdo con el ABC del exportador (Centro de Exportaciones e
Inversiones Nicaragua (CEI), 2011), La Ley de Productos agrícolas perecederos
tiene como objetivo proteger al productor/exportador de los cambios en las
condiciones de mercado o protegerlo de posibles abusos por parte de los
comerciantes, de forma que se elimine las prácticas desleales o fraudulentas de
comercialización de productos agrícolas perecederos en el comercio interestatal
y exterior, los alimentos que incluyen son frutas y verduras frescas, congeladas
o no, envasadas en hielo.
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2.3 Factores Culturales
Nicaragua es un país marcado por desastres naturales y guerras, sin
embargo se ha caracterizado por su empuje para salir adelante, trabajo duro y
calidez humana.

El Banco central señala que el Instituto Nicaragüense de seguridad social
(INSS) registró una afiliación promedio de 624,458 personas en 2012, lo cual
significó un crecimiento de 7.8 por ciento (8.1% en 2011). Sin embargo el
desempleo continúa siendo alto en el país, los ciudadanos para hacer frente a
esta situación, buscan su propio medio de subsistencia, lo que provoca que el
sector informal vaya en crecimiento.

Por surgir y mantenerse en la informalidad muchos tienen falta de
financiamiento, ya que por su capacidad reducida le es difícil ser aptos de
crédito. Tanto hombres como mujeres, trabajan por cuenta propia, al prescindir
de empleo formal. En el país se ha incentivado el papel activo de la mujer
nicaragüense estableciendo una política de género, a inicios del 2008.

En el sector agricultura para los rubros de yuca y malanga, producen
familias donde la mujer y hombres tienen roles activos, la mano de obra no es
calificada por el bajo nivel de escolaridad, sin embargo el nivel de escolaridad
de las personas que trabajan en las empresas acopiadoras, procesadoras y
exportadoras es mayor y varía dependiendo del cargo en la organización,
teniendo personal con baja a media preparación como operarios y alta
preparación, en las áreas administrativas, operativa en gerencia y supervisión y
logística.

El idioma oficial en Nicaragua es el español, aunque en la zona del
atlántico se hablan lenguas autóctonas propias de la zona. Para la producción
en el ámbito nacional no es necesario hablar otro idioma diferente del español,
sin embargo para poder exportar es fundamental hablar el idioma Ingles, el cual
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es más utilizado para hacer negocios fuera del país sobre todo en
Norteamérica. La moneda oficial de Nicaragua es el Córdoba, sin embargo para
transacciones de exportación se utilizan dólares americanos.

2.4 Factores Demográficos
El país tiene población aproximada en miles de habitantes de 6,146.4
miles de habitantes Estimaciones de población promedio para cada año, en
base al censo de población 2005 y de ENDESA 2006-2007, BCN (2014).

El rubro de raíces y tubérculos (yuca, malanga y papa) en Nicaragua,
tiene mayor presencia de cultivo en la zona Caribe (Nueva Guinea, Rama, San
Carlos) y la zona Central (Matagalpa, Jinotega y Estelí), en menor proporción
en la zona del pacifico (León, Chinandega, Masaya, Granada, Carazo), de
acuerdo informe del MAGFOR (2008)

En Nicaragua, la yuca y malanga es cultivada por medianos y pequeños
productores con sus familias. En general las áreas cultivadas en las diferentes
zonas el país, se obtienen rendimientos promedios de 6.82 TM/ha, cifras por
debajo de lo ideal. (2004)

De acuerdo a informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INIDE (2001), los hogares agropecuarios están situados mayormente en el área
rural (9 de cada 10 hogares) y estos se encuentras en situaciones de pobreza.
Seis de cada 10 hogares se clasifican como pequeños productores, los cuales
poseen 5 o menos manzanas de tierra, y auto consumen aproximadamente el
80% de su cosecha producida. También el 80% de los productores, coincidieron
que su problema principal era la sequía, y solo un 15% dijo que había recibido
algún tipo de capacitación técnica; en torno a esto solo el 1% declaro tener
riego.

Todos estos factores inciden negativamente para que se pueda

aumentar la productividad y reduce su capacidad de mejorar e incidir en la toma
de decisiones de los grupos de poder.
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En conclusión, el ambiente externo del sector agricultura en los rubros de
malanga y yuca presenta grandes retos, las condiciones actuales no son muy
favorables, sin embargo se presentan oportunidades con la apertura a nuevos
mercados e iniciativas que se están empezando a promover de parte del
gobierno, con más apertura hacia el rubro de la yuca. Los obstáculos que se
presentan, vienen desde los productores que no cuentan aun, con los
conocimientos suficientes sobre un adecuado manejo de cultivo, variedad de
plantas y semillas de calidad fitosanitaria, a su vez carecen de organización
entre productores, financiamientos realmente adecuados para el sector, lo que
conduce a tener tierra cultivada con bajos rendimientos y en consecuencia las
empresas exportadoras no logran ofrecer con la calidad exigida las cantidades
demandas, solamente parcialmente.

El gobierno a través de sus instituciones como el MIFIC, MAGFOR e
INTA, realizan estudios sobre fertilidad, plagas y diversas enfermadas que
sufren los cultivos y que los productores deben enfrentar. De igual forma
trabajan directamente con el productor y sus familias, realizando capacitaciones
en la cual persiguen el objetivo de fortalecer la producción de raíces y
tubérculos, mediante buenas prácticas de cultivo amigable con el medio
ambiente.

Sin embargo estos programas y subprogramas que lleva a cabo el
gobierno, no poseen la constancia adecuada y sostenibilidad en el tiempo, sino
que son esporádicos en distinto años. Esta falta de seguimiento es también un
obstáculo para tener una mayor productividad de los cultivos, que les lleve a
tener una óptima rentabilidad y haga que el sector se vuelva más atractivo para
producirlo como para exportarlo.

Los planes de desarrollo del gobierno central actual, hace énfasis en
disminuir la pobreza e incentiva los productos y servicios que tienen demandas
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importantes en el mercado internacional. Los productos de Yuca y Malanga
actualmente son vistos como productos de subsistencia por los la baja
productividad y calidad del mismo, motivo por el cual no se ha priorizado el
máximo desarrollo del mismo. Sin embargo a través de sus instituciones
reconoce que son rubros con alto potencial de crecimiento y participación
localmente, regional e internacionalmente. Estos rubros se deben incentivar
para competir en nuevos mercados como la Unión Europea y ganar
participación en el mercado Estado Unidense, en el cual Costa Rica es el líder
actual en nuestro continente.

3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR AGRICULTURA, RUBROS DE
YUCA Y MALANGA

En orden de efectuar un análisis del sector agricultura en los rubros de
yuca y malanga, primero se realizara una caracterización del sector e industria
utilizando el modelo de Douglas F. Greer y Mason, posteriormente se efectuará
el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.

3.1

CARACTERIZACIÓN

GENERAL

O

PANORAMA

DEL

SECTOR

AGRICULTURA

3.1.1 CONDICIONES BÁSICAS
La demanda del rubro de raíces y tubérculos específicamente los
productos yuca y malanga es elástica. Los precios de la yuca y malanga según
informe del MAGFOR (2004) y MIFIC (2005) entre el año 2001 y 2004, tuvieron
un comportamiento fluctuante entre un año y otro. Para la Yuca, en el año 2002
los precios mayoristas empezaron con buen impulso en el mercado de Los
Ángeles entre $13 y $16, siendo más bajos para los mercados de Miami y
Nueva York, sin embargo a finales de 2004 quien mostró la mejor recuperación
fuer el mercado de Miami que paso a tener precios entre $11 y $17, mientras
que en Nueva York los precios quedaron un poco más rezagados.
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Tabla No. 3.1.1
Precios por mercados en Estados unidos para producto Yuca en $ (2002-2005)

Fuente: (Secretaría Tecnica CNPE, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 2005)
tomados de Today´s Market

Los precios de la Malanga en el mismo periodo de años (2002 – 2005),
son más bajos y aún más fluctuantes, sobre todo para el mercado de Miami,
teniendo para el año 2002 una variación entre $0.60 y $1.32, cambiando al año
siguiente 2003 con una baja de $0.77, para estabilizarse luego en 2004,
llegando a uno de sus precios máximos para ese periodo en $2.58, cerrando
más alto en mercado de los Ángeles con $2.64, el cual es más estable que
Miami y Nueva York.
Tabla No. 3.1.2
Precios por mercados en Estados unidos para Malanga en $ (2002-2005)

Fuente: (Ministerio de Fomento, Industria y comercio (MIFIC), 2005), tomado de Today´s Market
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Cabe destacar que los productos de yuca y malanga, sembrados y
cultivados con buenas prácticas se les reconocen con mejor precio, el cual es
aceptado por nichos de mercados por cuidar el entorno natural, como la no
utilización de insumos químicos en la plantación.

La Yuca es considerado el cuarto producto básico más importante
después del arroz, trigo y maíz, debido a que es fuente económica de calorías y
nutrientes. Si bien es cierto que hay platos típicos que solo se pueden elaborar
con este producto como ingrediente en nuestro país, también existen variantes
de las preparaciones e ingredientes de estos platos, por ejemplo: Los buñuelos
que tradicionalmente son elaborados de yuca, también se elaboran en nuestro
país en base a la harina de trigo como sustituto de la yuca. En los demás
países hay más variantes, en la que se sustituye incluso con la calabaza. La
Malanga es sustituida principalmente por la papa, la cual es usada para
estofados y sopas.

A nivel nacional e internacional se puede también consumir la yuca y
malanga de forma general, en cualquier tiempo de comida y como sustituto de
otros alimentos o viceversa, es decir se puede consumir el arroz, trigo y maíz en
todas sus preparaciones, como pan, tortas, tortillas, etc., como sustitutos
alimenticios de la yuca.

Tanto los productores como los empresarios de raíces y tubérculos, en
su gran mayoría inician el cultivo de la yuca y malanga, así como su acopio, sin
ningún estudio de mercado o se basan en comportamientos del año anterior, si
el año anterior fue bueno deciden duplicar su cosecha, o si fue poco rentable,
disminuyen la cosecha, lo que les lleva a fracasar, bien por quedarse con el
producto o por no poder cumplir con la demanda.

El mercado local, consume la yuca y malanga como hortaliza fresca, esto
es debido a que es producida mayormente por pequeños productores como
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cultivo de subsistencia, en la cual el excedente que no es consumido lo venden
en el mercado nacional.

Respecto al mercado internacional, los principales proveedores de yuca y
malanga a América son los siguientes: hacia la comunidad Andina son Ecuador
(95%) y Costa Rica (5%), hacia el mercado común centroamericano exporta
Guatemala (51%), Costa Rica (34%) y Nicaragua (11%); Los países que
exportan hacia Mercosur son Paraguay (98%) y Brasil (2%) y hacia los
mercados del NAFTA se encuentran Costa Rica (96%), Ecuador (3%) y
Filipinas (1%).

Los principales mercados internacionales donde Nicaragua exporta son
Estados Unidos y puerto Rico, también exporta en menor cantidad hacia Costa
Rica. Actualmente Honduras también exporta a Estados Unidos, quitando parte
de la participación de mercado que antes era compartida principalmente por
Costa Rica y Nicaragua. La unión Europea es un mercado potencial en el que
actualmente Costa Rica satisface parte de su demanda.

La yuca y malanga se puede utilizar de diferentes maneras según la
forma que se comercialice, el mercado de los consumidores internacionales la
demanda principalmente fresca, de forma parafinada o congelada, en especial
los mercados de Estado Unidos, Puerto Rico, Honduras, El Salvador y Costa
Rica. En el mercado nacional de consumidores ambos productos se consumen
frescos, para el consumo principal de sopas y platillos típicos; La yuca puede
ser consumida sin parafinarse o parafinada. También existe el mercado
industrial para la yuca el cual demanda almidón y harina, o como materia prima
para la elaboración de chips o de concentrados para animales (aves y
porcinos), esto depende del nivel de calidad del producto.

El proceso de la compra se da una vez que el productor tiene la
producción de yuca y/o malanga y comercializa el excedente hacia el mercado
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nacional mayoristas (supermercados y mercados populares) y de estos se
comercializa directamente al consumidor. Para el mercado internacional el
productor es contactado con antelación, por la empresa acopiadora y
exportadora que comercializa hacia mayoristas distribuidores de otros países,
los cuales la venden a industrias para su proceso o directamente a
supermercados para la venta directa al consumidor.

En el mercado internacional a nivel general se exportaron 5.36 millones
de toneladas de yuca aproximadamente, el mayor exportador fue Tailandia con
5 millones de toneladas seguido de Bélgica con 0.02 millones de toneladas
(MAGFOR, 2004). En su informe también expone que Nicaragua se produce
228.4 miles de toneladas de yuca anualmente, de las cuales se exportan unas 4
mil toneladas, de acuerdo a diversos factores como: nivel de cosecha, demanda
interna y externa y facilidades para la exportación, sin embargo se ha visto un
descenso desde 1997 a 2003.

Los mercados potenciales, tomando en cuenta su crecimiento y volumen,
así como su consumo interno (Total y per cápita) de importaciones son: Países
bajos, China, España, Corea del Sur, Portugal, Singapur, Reino Unido, Francia,
Japón, Corea del Norte y Estados Unidos, el cual ha presentado un crecimiento
anual promedio del 9%. Para Nicaragua el nuevo tratado con la Unión Europea
le abre las puertas para la exportación de raíces y tubérculos.

Estados Unidos es el principal mercado actual y demanda la yuca todo el
año, según datos del MIFIC (2005). Aumentando su demanda a mediados de
año (mayo, junio y julio) y a finales de año es cuando, es más elevado el
consumo, cuando empieza la estación de invierno, debido a que se utiliza en la
preparación de sopas y estofados cuando empieza la temporada de frio.
Nicaragua puede aumentar su participación en el mercado de Estados Unidos
pero debe preparase para competir con la calidad de la yuca de Costa Rica y
Ecuador, los cuales son los principales proveedores de este mercado.
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La Malanga se provee a Estados Unidos todo el año, gracias a la
exportación de diversos países, sin embargo los meses que se provee en
menor proporción son de Enero a Febrero y luego de Junio a agosto, lo que
presenta una ventana de oportunidad para Nicaragua. En el año 2002 y 2003
los volúmenes de importación en Estados Unidos disminuyeran debido a que
Costa Rica y Ecuador no lograron abastecer el mercado por problemas de
producción y no por falta de demanda.

La oferta de la yuca y malanga, como materia prima tiene niveles de baja
productividad, porque se utiliza principalmente como cultivos de subsistencia, lo
que lo hace poco competitivo, a pesar de esto los países importadores utilizan
la yuca y malanga para consumirse directamente y también utilizan la yuca
como materia prima para la industria de elaboración de chips, concentrados
para animales, esto depende de la calidad se utiliza como harina o almidón.

La tecnología de siembra y cosecha en nuestro país, es mayormente
manual. Para la siembra se deben realizar tareas de preparación del suelo
como: riego de machaco, limpieza del campo, aradura profunda con humedad a
punto, pasada de rastra, pasada de grada pesada para mullir, surcado a 1.0 m.
a 1.10 m. de distancia a una profundidad de 25-30 cm. En la siembra existen
varias formas de realizar la plantación dependiendo de la zona. La cosecha o
recolección se puede efectuar manual, mecánicamente o mediante una
combinación de estas dos formas. En la cosecha manual que es la que
predomina en Nicaragua, existen diversas modalidades: a mano, con espeque,
con cincha o con palanca, depende del tipo de suelo.

Para el acopio y exportación la tecnología puede ser clasificada como
media a baja, ya que en nuestro país si se cuenta con la tecnología básica para
este objetivo. De manera general durante el acopio en planta se utilizan bandas
trasportadoras donde operarios (hombres y mujeres) realizan labor de
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selección, luego pasan a lavado, donde hay sistema de agua con una presión
ajustada de acuerdo al tipo de producto, posteriormente se pasa a secado,
donde las empresas con baja tecnología lo hacen al aire libre y las que cuentan
con más tecnología utilizan ventiladores industriales, en el caso de la yuca si
pasa a parafinado, debe preparase cubriéndola con parafina a altas
temperaturas, lo que proporciona mayor durabilidad al producto, ya que son de
naturaleza perecedera y al parafinarse se sella y le da la oportunidad de estar
con mejor calidad para la exportación por más tiempo, por lo que las empresas
acopiadoras / distribuidoras deben de tener áreas y normas especiales para
esta preparación, luego de enfriarse, se empaca en embalajes especiales y
posteriormente pasa a cuartos fríos en espera de ser colocadas en el
contenedor y llevadas a puerto para su exportación; Lo que conlleva a las
empresas una gran coordinación de logística.

Nicaragua posee una tradición agrícola arraigada, siendo conocido
históricamente como el granero de Centroamérica. Sin embargo las políticas
públicas para la producción, actualmente se pueden aplicar de forma indirecta a
través de programas gestionados por el gobierno; una de las medidas es que el
programa hambre cero se integró en el plan de desarrollo humano (PNDH), sin
embargo tomando en cuenta la cantidad de productores, el apoyo no es
suficiente por ser muy puntualizado y a la vez carece permanencia e inclusión
para todos los actores. Para los exportadores de raíces y tubérculos no hay
apoyo notable, ya que actualmente se priorizan otros productos como café y
granos básicos. A pesar de estos aspectos, el gobierno tiene interés en
negociar para ser partícipes en tratados de libre comercio, que pueden
beneficiar los rubros de raíces y tubérculos.

3.1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO
De acuerdo al directorio de exportadores en la página oficial del Centro
de Exportaciones e Inversiones CEI (2014) el número de vendedores para los
rubros de raíces y tubérculos, es en total de 21 empresas inscritas. El número
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de compradores está dado por contactos comerciales según datos del MIFIC
(2005), para la compra de yuca y malanga en el mercado de Estados Unidos,
que es el país al que más continúa exportando Nicaragua.

La distribución por empresas exportadoras por tamaño, no se encuentra
accesible, sin embargo en Nicaragua las empresas exportadoras deben tener
cierta capacidad y alcance, propios de empresas medianas a altas. El mercado
de Estados Unidos exige que los productos de Yuca y Malanga tenga una
excelente calidad como característica diferenciadora, a su vez, busca que se
garantice el cumplimiento de la entrega de productos de forma constante y en
los volúmenes solicitados, debido a que si se incumple, el distribuidor mayorista
también queda en malos términos con las industrias, supermercados, etc., a los
cuales venden directamente.

Las barreras de entrada son altas, debido a que se necesita gran capital,
conocimiento del negocio, conocimiento de las normas exigidas por el gobierno
de Estados Unidos y gran coordinación en logística para efectuar la
exportación. Las barreras de salida son bajas, estas no representan
impedimentos de salida, una vez pagados contratos de salarios, ya que las
plantas poseen tecnología semi industrializada, es decir

no son de alta

tecnología.

La estructura fija de costo es alta. En el año la producción no es
constante en volumen, por lo que se corre el riesgo de tener capacidad ociosa,
así mismo se mantiene pagos a los trabajadores de planta, combustible,
energía eléctrica y agua. Las empresas acopiadoras – procesadoras y agro
exportadoras no tienen interés en realizar una integración vertical, porque les
llevaría a tener mayores costos y producción insuficiente, debido a que la
cantidad que se demanda, sobre pasa, lo que como empresas podrían cultivar.
Se busca tener una diversificación de las variedades de los productos de Yuca
y malanga, por tal motivo se realizan investigaciones en colaboración con
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organismos como: Programa Empresas y Empleo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), instituciones (IICA) y otros
ministerios, en la que se pueda producir las variedades con mayor potencial y
resistencia a plagas, y posteriormente se pueda capacitar a los productores en
técnicas de siembre y manejo de estas nuevas variedades.

3.1.3 CONDUCTA
La Estrategia de precios está dada, por la calidad del producto,
condiciones de mercado y volúmenes tranzados, la estrategia de precios por lo
tanto debe ser a largo plazo, porque la empresa debe crear una imagen
favorable basada en la calidad de los productos, mientras tanto no se diferencie
por la calidad, los mismos serán cotizados sobre reglas homogéneas del
mercado y no podrá beneficiarse de un diferencial de precios. La estrategia de
producción se ve supeditada al abastecimiento de materia prima (yuca y
malanga), en esto influyen factores externos fuera

de la empresa, como

sequias, falta de tecnificación y tierras poco fértiles.

Las estrategias de promoción son mínimas, debido a que no se realizan
publicaciones o anuncios, sino que se dan a conocer a través de eventos de
agricultura, ferias, foros y visitas con contactos específicos.

Actualmente Estados Unidos en sus normas exige que las empresas
deban certificarse para exportar, así como cumplir con requisitos específicos
que garanticen la inocuidad de los productos alimenticios. Esta situación no es
únicamente aplicable para el mercado de Estados Unidos sino que los países
con gran potencial como la Unión Europea, Canadá, entro otros, también tiene
una marco regulatorio para este tipo de productos, lo que conlleva a que las
empresas nicaragüense deban empezar a invertir en sus plantas acopiadoras/
procesadoras para cumplir con las regulaciones necesarias. El tamaño de la
inversión dependerá, de que tanto necesite cada planta ajustarse a los
procesos y normas de certificación.

52

3.1.4 EJECUTORIA
La eficiencia de la producción y asignación de recursos está
condicionada por la calidad y cantidad de materia prima. La exportación se
puede ver afectada por la falta de suficiente materia prima (yuca y malanga)
proporcionada por los productores, debido a factores externos tales como
condiciones medio ambientales no propicias para el cultivo, tierras pocos
fértiles, entre otras y factores internos como: malas técnicas de cultivo, poco
rendimiento de la tierra y variedades poco productivas. De igual importancia es
que los productos cuenten con la calidad necesaria para lograr exportar; Los
productos deben de tener características determinadas para ser aptas para
exportación, en peso, color y forma.

En nuestro país los avances tecnológicos respecto a los rubros de raíces
y tubérculos se encuentran en proceso. Las empresas que acopian y procesan
se están preparando para cumplir con los nuevos requerimientos, que son cada
vez más exigentes para realizar la exportación. A su vez la inflación afecta las
estructura de costos y gastos de las empresas acopiadoras procesadoras y
exportadoras, así como la de los productores, dando como resultado menor
margen de ganancia.

En cuanto a la rentabilidad para los acopiadores/procesadores y
exportadores, esta se podría clasificar como media, debido a que para
mejorarla debe de haber un cambio desde la producción, en la cual los
productores puedan ofrecer mayor cantidad de producto con alto estándar de
calidad.

En conclusión el modelo de Mason, permite enlazar relaciones entre
diferentes variables que se ven inter relacionadas en cada uno de los niveles
del modelo. En el nivel de condiciones básicas, se puede observar que el
precio es elástico, fluctúa dependiendo de la economía del mercado meta y de
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otros factores como los sustitutos. La Yuca y Malanga tienen por sustitutos al
maíz, trigo, arroz y papa, los cuales se pueden consumir si los precios son
considerados demasiado altos y son poco diferenciados. En la estructura de
mercado vemos que en el aspecto de diferenciación del producto, se ha
colocado la calidad, la cual tiene una estrecha relación con el precio, los
productos que no poseen una calidad satisfactoria son desechados o no
aceptados para el mercado extranjero, esto es debido a que dependiendo del
nivel calidad se va adecuando el precio, por ser perecederos, muchas veces se
aceptan precios que no poseen la rentabilidad deseada por las empresas
exportadoras.

Es por tal motivo que, en pro de mejorar los productos se realizan
investigaciones sobra las variedades más resistentes a las plagas y con mayor
potencial, de manera que se pueda ofrecer nuevas variedades de raíces y
tubérculos mejoradas a los mercados meta con la calidad que desean y exigen.
Como se mencionó anteriormente, el precio está ligado a la calidad del
producto, por ende sus estrategias son de largo plazo, en las cuales las
empresas exportadoras buscan proyectar una imagen positiva, en la que sus
compradores puedan confiar por experiencia que el producto si posee los
estándares óptimos de calidad esperada o los sobrepasa. En esta línea de
planes de mejora, las empresas acopiadoras/procesadoras o exportadoras
impulsan la eficiencia en la producción nacional, lo que contiene beneficios para
toda la cadena productiva.

El número de empresa que compiten a nivel nacional es amplio y
tomando en cuenta los otros países que exportan hacia el mismo mercado, se
observa un gran número de empresas en general; Las condiciones de entrada
en Nicaragua son altas ya que se requiere el financiamiento necesario, para
lograr con este, preparar los productos y planta procesadora de manera que se
pueda ofertar un producto diferenciado basado en la calidad, de igual forma se
debe tener alianzas con productores que tengan buena producción y poseer
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conocimiento del mercado meta, sus necesidades y estándares exigidos de los
productos.

En las estrategias de precios y producción se da una interpendencia, ya
que el precio está dado también por la cantidad producida y ofertada al
mercado, en donde se da a conocer la marca de la empresa. Las utilidades
actuales son medias para las empresas acopiadoras, procesadoras y
exportadoras nicaragüenses que a la vez poseen una buena eficiencia técnica.

Estas características vistas de manera integrada, permiten conocer el
tipo de mercado, que en este caso es un mercado de competencia monopolista.
De acuerdo a la estructura, compiten un número grande de empresas porque
son de varios países, las condiciones de entrada son difíciles desde un punto
de vista de capital, sin embargo de parte de los países competidores como
Costa Rica y Ecuador que poseen mejor economía, las barreras son
relativamente accesibles. El tipo de producto que ofrecen son raíces y
tubérculos con características similares pero no son idénticos, difieren en
calidad, volumen que se puede obtener, cumplimiento de tiempo de entregas y
buena atención en cada transacción, lo que conlleva a que los compradores
perciban estas diferencias y estén dispuestos a pagar más o menos según las
características de productos que ofrecen las empresas, dando como resultado
un producto diferenciado.

En cuanto a la conducta, las estrategias de precios varían, porque estos
son fluctuantes en relación a calidad y capacidad ofrecida, las estrategias de
promoción son directas con el cliente en foros, ferias y reuniones de agro
empresarios. En la ejecutoria se observa utilidades normales y una buena
eficiencia técnica que podría ser mejorada, pero va a marcha pausada; ver
anexo 1.
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3.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN DEL
GOBIERNO
El siguiente análisis del sector agroexportador de yuca y malanga, se
basa sobre el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, así mismo se ha
tomado en cuenta la acción del gobierno y su influencia sobre cada una de las
fuerzas y como se inter relacionan.

El análisis de estas fuerzas permitirá determinar la intensidad de mismas
y la rentabilidad del sector industrial agroexportador, además de identificar en
quien queda la misma.

3.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
Para analizar la intensidad de la amenaza de nuevos ingresos al sector,
ya sea de empresas nuevas, como de empresas existentes que buscan
diversificarse, se evaluaran seis factores principales que actúan como barreras
de entrada, entre las cuales encontramos: las economías de escalas,
diferenciación del producto, requisitos de capital, costos cambiantes, canales de
distribución y costos independientes.

Las empresas acopiadoras / exportadoras de raíces y tubérculos, para
poder enviar sus productos a mercados extranjeros, deben de enviar como
cantidad mínima un contenedor el cual debe tener 1,100 cajas de 37 libras cada
una. El mercado de Estados Unidos es el principal país al que se destinan las
exportaciones de yuca y malanga, debido a que hay una excelente demanda
durante todo el año, lo que impulsa a las empresas exportadoras a querer ganar
mayor participación de mercado y seguir vendiendo a economías de escala
cada vez mayores.

Para exportar las empresas utilizan los costos conjuntos, en los que se
exporta en un mismo contenedor yuca y malanga para Estados Unidos,
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preparados en embalajes separados, esto contribuye a que los costos de envío
sean más bajos, por distribuirse entre cada tipo de producto.

Actualmente

en

Nicaragua

los

productos

agrícolas

no

están

marcadamente diferenciados, son similares aunque no idénticos, por lo que se
busca como dar valor agregado al producto a través de otros servicios de
atención, calidad y variedades. Los exportadores impulsan la producción e
investigación para poder ofrecer productos con mejores variedades resistentes
a plagas y de mejor calidad y sabor.

Para exportar se requiere invertir grandes recursos financieros, desde el
acopio hasta la logística. Esto constituye una barrera contra la entrada de
nuevos competidores. Los costos cambiantes son los que paga el comprador
cuando cambia de proveedor, para los importadores cambiar de un proveedor
que les ha vendido siempre la calidad deseada y en las cantidades necesaria,
representa un alto costo cambiante.

El acceso a los canales de distribución no se ve restringido por los
exportadores nicaragüenses, en cambio agroexportadores de otros países
pueden hacer uso de los mismos o similares canales. En los costos
independientes, los productores pueden llegar a tener un acceso preferencial a
las materia primas, con acuerdos previamente estipulados con productores, a
los que se les brinda capacitación técnica para sus cultivos.

De acuerdo a este análisis de las barreras de entrada podemos observar
que actualmente hay economías de escala y costos conjuntos que pueden
aprovecharse, a su vez, los productos ofrecidos por los diferentes exportadores
no presentan marcada diferenciación entre los mismos, los requisitos de capital
para entrar a la industria son altos, existen costos cambiantes significativos y
los canales de distribución son accesibles. Por lo que obtenemos como
resultado una Alta amenaza de ingreso.
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3.2.2 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES
Los competidores son numerosos, se encuentra a nivel nacional e
internacional, interviniendo de forma significativa en la competencia. El
crecimiento del sector es lento, para Estados Unidos se encontraba
aproximadamente en un 9%, por lo que propicia a que las empresas quieran
alcanzar mayor participación en el mercado.

Los productos de yuca y malanga son perecederos, por tal motivo no se
desea tener productos en almacenamiento por mucho tiempo, además de que
los costos fijos son elevados y se busca como aprovechar toda la capacidad de
las plantas y que no exista capacidad ociosa.

En la industria de la exportación la confianza entre actores de la cadena
es sumamente importante, pues los compradores se inclinan a tener lealtad por
ciertos competidores que satisfagan sus expectativas de calidad y consistencia
de volumen de productos, de manera que estos aspectos venzan la poca
diferenciación de los productos.

En los mercados de exportación los competidores son diversos,
presentando diferentes orígenes, estrategias y metas, provocando a veces
choque entre unos con otros, tornándose la rivalidad más inestable cuando
existen importantes intereses estratégicos.

Las barreras de salidas son bajas, ya que aunque actualmente las
empresas cuenten a corto o mediano plazo con plantas especializadas y
certificadas que poseen altos costos de conversión o transferencia obligando a
obtener un bajo precio de liquidación y tengan costos fijos de salida como
contratos colectivos de trabajo, no existen inter relaciones indispensables que
impliquen que se conceda importancia estratégica a su permanencia en el
sector, barreras emocionales que impiden que se tomen decisiones justificadas
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y restricciones gubernamentales en las que el gobierno niegue o desaliente la
salida de la empresa por la pérdida de empleos que causaría y efectos
económicos negativos, es decir aunque este problema se produzca el gobierno
no impide la salida de la empresa.

Se determina, que bajo las condiciones presentadas como: gran número
de exportadores con capacidades similares, crecimiento lento del sector, costos
fijos elevados, poca diferenciación del producto, poco aumento en la capacidad.
Así mismo el factor de que existe un gran número de competidores diversos,
provenientes de diferentes países, siendo el competidor principal Costa Rica, y
en menor escala otros países como Ecuador, Republica Dominicana, Filipinas,
Honduras, Brasil e Islas del Pacíficos; Los cuales tienen importantes intereses
estratégicos diferentes, en las que cada empresa de los distintos países buscan
posicionarse en el mercado, ya sea para obtener participación, éxito o
presencia en el mercado; a su vez predominan bajas barreras de salida, lo que
conduce a que la intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes
sea alta.

Las barreras de entrada son altas y las barreras de salida son bajas, lo
que provoca que los rendimientos para el sector sean bajos y riesgosos. Esto
lleva a que se disuada el ingreso de nuevos competidores y que los
competidores poco exitosos abandonen a la industria.

3.2.3 PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Tanto para la Yuca como para la Malanga existen sustitutos que igualan
su función alimenticia, entre estos productos se encuentran; el arroz, la papa y
el trigo, los que en otros países son usados con mayor habitualidad. En base a
esto se ha determinado que existe alta presión de los sustitutos. Adicionalmente
estos productos son más conocidos por el mercado principal actual, por
costumbres y tradición, sin embargo gracias al intercambio cultural, la yuca y
malanga se han empezado a introducir en su forma de alimentación, siendo
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actualmente consumida en Estados Unidos no solo por grupos étnicos
específicos como productos de carácter nostálgico, sino que está siendo
consumido por la población en general, integrándolos cada vez más a su dieta
alimenticia.

3.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
Los compradores de los mercados externos, compran grandes
volúmenes de productos en relación a la venta del proveedor. Esto es debido al
alto consumo y tamaño de la población del país donde se exporta, actualmente
el comprador ; En Nicaragua la producción, procesamiento y exportación de
raíces y tubérculos satisface una pequeña parte de la demanda actual de
Estados Unidos (mercado actual con mayor importación para Nicaragua), por la
poca producción de materia prima (raíces y tubérculos) ya que hay niveles
bajos de productividad por tierra cultivada y además debe cumplir con
estándares de calidad, que no tienen todas las raíces y tubérculos cosechados.

Sumado a esto existe poca diferenciación de productos, debido a que
son utilizados frescos como consumo directo por la población o como materia
prima para su procesamiento en chips, harinas, etc. Las empresas exportadoras
deben buscar como diferenciar su producto agregándole más valor.
Actualmente cada país exportador busca diferenciarse por la calidad del mismo,
que es una exigencia fundamental para el mercado actual, incluso exigen
calidad para procesar la raíz y tubérculo en otros productos como chips,
harinas, concentrados, etc. porque determinan a su vez la calidad del producto
final que ellos ofrecerán; así como la capacidad de ofrecer el producto de forma
continua en los niveles de cantidad requeridos, es decir buscan socios que
puedan ser constantes al proveer el producto manteniendo la calidad. Como
son productos no iguales pero muy similares, las empresas deben buscar
adicionalmente como diferenciarse en atención al cliente, servicio postventa,
despachos a tiempo y facilidad de comunicación.
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Los costos son altos para cambio de proveedores, en el sentido que
cuando se ha construido una relación en el marco de la confianza sobre
transacciones de mercado donde se asegura la calidad y volumen, estos se
prefieren a tener un vendedor eventual que no garantice el abastecimiento del
producto a pesar que su precio sea más bajo.

De igual forma los compradores son sensibles al precio y a la calidad de
los productos, exigiendo siempre precios competitivos y la calidad en el
producto en sí mismo y en todos los procesos, desde: siembra, procesamiento,
embalaje, envío y entrega. Los compradores que son de un país más
desarrollado que los importadores de raíces y tubérculos, cuentan con gran
acceso a la información, de forma más rápida y actualizada con fuentes a nivel
mundial. Por todas estas condiciones se ha determinado que el poder de
negociación de los compradores es muy alto.

3.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Las empresas acopiadoras/exportadoras pueden comprar a muchos
proveedores diferentes, debido a que existen muchos pequeños y medianos
productores

que

cosechan

estos

productos,

sin

embargo

empresas

exportadoras son relativamente pocas, tomando una relación productor
acopiador/exportador, por tal motivo, los compradores les consideran como un
cliente importante para ellos.

Los productores proveen la principal materia prima (raíces y tubérculos),
aunque no son marcadamente diferenciados, existen leves diferencias
dependiendo de las variedades y mejores prácticas de cultivo; en Nicaragua se
necesita un mayor impulso en capacitación técnica y en brindar el conocimiento
sobre cuáles son las variedades que poseen más potencial por sus ventajas en
el cultivo, productividad, resistencia a plagas, manejo y demanda. Actualmente
ministerios del gobierno, empresas no gubernamentales y también los mismos
acopiadores/ procesadores, les brindan a los productores este tipo de
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capacitación en la que todos se ven beneficiados, ya que mejora la economía
del país, las empresas acopiadoras obtienen mejores materias primas y los
productores mayor ganancia monetaria y aprendizaje.

Las empresas acopiadoras y/o procesadoras, exportadoras no tienen
interés en integrase, debido a que esto elevaría los costos y no sería suficiente
para exportar en cantidades suficientes, resultando más rentable adquirir los
productos de varios productores que garanticen la calidad necesaria, a su vez
los proveedores no constituyen una amenaza para ellos en el sentido de
integración, debido a que se necesita conocimiento, preparación, gran capital y
cumplimientos de normas para procesar y exportar. Por todos los aspectos
antes descritos se considera que el poder de los proveedores es bajo.

3.2.6 POLÍTICAS DEL GOBIERNO
El gobierno de Nicaragua, no tiene definida por el momento ninguna
política de incentivos, dirigidos a los productos yuca y malanga, a nivel de
productores como tampoco dirigidos a la exportación específicamente, sin
embargo se encuentra negociando acuerdos comerciales con distintos bloque
y/o países del mundo, que pueden representar una ventana de oportunidad a
nuevos mercados. También a través de ministerios como el Ministerio de
Fomento, Industria y comercio (MIFIC) y Ministerios Agropecuario y Forestal
(MAGFOR) brindan capacitaciones a productores de forma variable o irregular.

El gobierno de Estados Unidos, donde se dirigen los productos
exportados de Nicaragua principalmente, ha actualizado leyes y también ha
establecido nomas más estrictas y rigurosas para la exportación sobre todo
para la seguridad alimentaria.

Conclusiones del análisis externo de las 5 fuerzas de Porter
Analizando los factores competitivos que determinan la rentabilidad de la
industria de acopio, procesamiento y exportación de raíces y tubérculos, se
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puede concluir que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja,
debido a que se presentan altas barreras de entrada, mientras que el grado de
la rivalidad entre los competidores existentes es alta, debido al gran número de
exportadores de diferentes países con características similares, costos fijos
elevados, poca diferenciación del producto, poco aumento de la capacidad,
competidores diversos con diferentes intereses estratégicos y bajas barreras de
salida. Los sustitutos, como arroz, trigo y maíz ejercen de igual forma una alta
presión en la industria, porque igualan la función alimenticia de las raíces y
tubérculos, son más abundantes y fáciles de comprar en el mercado meta,
siendo más propensos a ser sustituidos por los grupos mayoritarios propios de
Estados Unidos, contrario a los grupos étnicos de países con fuerte arraigo
cultural a estos productos (raíces y tubérculos). Estas fuerzas muestran que la
rivalidad de la industria actualmente es alta.

El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que
existen muchos productores pequeños y medianos, los productos tienen alta
rivalidad con sustitutos, los clientes (empresas acopiadoras, procesadoras y
exportadoras) son importantes para los proveedores, los productos que ofrecen
los diferentes productores no son marcadamente diferenciados, ni constituyen
una amenaza de integración. En cambio los compradores del mercado meta
presentan un alto poder de negociación, porque compran grandes volúmenes
en relación a la venta y capacidad de los proveedores (acopiadora, procesadora
y exportadora) los cuales son muchos de diferentes países, que ofrecen poca
diferenciación del producto; Los compradores tienen gran facilidad para obtener
información y se están volviendo cada vez más exigentes en sus
requerimientos, estándares, normas, tiempos de entrega y son muy sensibles a
la calidad y precio de los productos. Tomando en cuenta la fuerza que ejerce el
gobierno de Estados Unidos, se observa que tiene un marco regulatorio muy
fuerte y estricto siendo el primer filtro para muchas empresas, mientras que en
Nicaragua se han firmado tratados, pero no se ha promovido de manera
eficiente y eficaz estos rubros, sino que ha sido esporádica y con poco impacto,
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a su vez no promueve activamente la calidad y conocimiento de estos
productos en el mercado meta, ni en otros países.

Todo esto permite concluir que al existir una baja amenaza de nuevos
competidores, pero una fuerte rivalidad entre los competidores existentes que a
su vez luchan con fuertes presiones de sustitutos y altas regulaciones del
gobierno del mercado meta, sumando al poco poder de negociación que
poseen los productores pequeños y medianos como proveedores de materia
prima y al alto poder de los compradores del mercado meta, que cuenta con
gran tamaño, capacidad, poder e información, siendo cada vez más exigentes e
inflexibles respecto a la calidad de los productos y precios competitivos, se
concluye que la rentabilidad de la industria es para los compradores, los cuales
poseen un alto nivel de negociación y poder; provocando en el sector que
gradualmente vaya evolucionando de tener buen atractivo a uno un poco más
hostil, ver anexo 2.

3.3. Grupos Estratégicos
Un grupo estratégico está formado por empresas rivales que comparten
similares enfoque y posiciones competitivas. En base a esto, las empresas que
pertenece al mismo grupo estratégico tienen al menos dos características en
común.

Los grupo estratégicos que se han seleccionado son los países que
exportan al mismo mercado los productos de yuca y malanga, el mercado meta
es Estados Unidos y se ha mapeado situándose en el grupo A: Costa Rica y
Nicaragua, ambos están en el mismo grupo por ser competidores fuertes en ese
mercado, el liderazgo lo lleva Costa Rica porque el volumen de exportación es
mayor, produciendo en yuca 250QQ x Mz aproximadamente y cuenta con una
imagen de producto con buen sabor y calidad, Nicaragua, produce en menor
cantidad, de yuca produce aproximadamente de 136 a 160 QQ x Mz, y de
malanga 109QQ/Mz. El sabor y calidad son similares a los de Costa Rica sin

64

embargo necesita mayor impulso en el mercado meta. En el segundo grupo:
grupo B se ha colocado a exportadores de Ecuador y Republica Dominicana,
los cuales exportan en menor volumen, pero el sabor de la variedad exportada
es diferente, por lo que se consume en menor cantidad o se prefiere procesar,
en el grupo C, los cuales exportan en menor cantidad o industrializados es decir
ya semi o procesados, finalmente en el grupo D se ha colocado a los países
exportadores golondrinas, los cuales son esporádicos, que no tienen ninguna
constancia en entrega, volumen y calidad, pero exportan eventualmente.

Las empresas de cada país, colocadas por grupos presentan en sus
productos exportados el mismo rango de precios y de calidad, cubriendo la
misma área geográfica, en este caso están situados en el contexto de
exportación a Estados Unidos. Ninguno de los grupos posee una integración
vertical y entre cada grupo A, B y C existe una amplitud comparable entre sus
productos, pero dentro de su mismo grupo son totalmente comparables,
utilizando los mismos canales de distribución y ofreciendo similares servicios a
los proveedores con parecidos enfoque tecnológicos, dependiendo el grado de
avance de cada país.

Las dimensiones estratégicas que se han escogido para este sector es:
Calidad del producto y dentro del mismo aspecto constancia de volumen de
exportación por mercado geográfico. Estas dimensiones se escogieron en base
a los requerimientos del mercado de Estado Unidos, debido a que necesitan
yuca y malanga de calidad, que cumpla con las normas que su gobierno ha
estipulado y que además pueda suplir los niveles de demanda que exigen, de
manera que no sean exportaciones esporádicas con calidad mixta, Ver anexo 3.

4. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA AGRICAMPO S. A

Para llevar a cabo el análisis interno de la empresa Agricampo, S. A se
consideraran y analizaran sus actividades y la manera en que se relacionan
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entre sí, a la vez que se evaluara su desempeño. De igual forma se tomara en
cuenta su cultura y valores, ya que estos aspectos ejercen una gran influencia
sobre el comportamiento de la organización.

En el presente capitulo se abordara, mediante subcapítulos los
antecedentes de la empresa Agricampo, S. A, su evolución y desempeño en los
últimos cinco años, tomando en cuenta las áreas y actividades de Marketing,
Operaciones y Producción, Investigación y desarrollo, Recursos humanos y
Finanzas. Así mismo se evaluara su situación actual utilizando como referencia
el marco teórico conceptual de la cadena de valor (Porter, 2010), mediante el
cual se podrá determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como
identificar sus fuentes de ventaja competitiva.

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA AGRICAMPO, S. A

Agricultura del Campo S. A, (Agricampo S. A) es una empresa
constituida legalmente a partir del año 2004. Desde hace 10 años se dedica al
acopio, procesamiento y exportación de productos agrícolas, enfocándose
principalmente en productos como, raíces, tubérculos y granos básicos.
Actualmente la empresa está constituida por tres socios, dos socios fundadores
y un tercer socio que se sumó en 2009. Cada uno con un porcentaje de
participación correspondiente al 50%, 10% y 40% respectivamente.

Para conocer de una manera más clara y saber dónde la empresa se
dirige se detallaran sus variables estratégicas: Misión, visión, objetivos y
valores.

Misión: Incentivar la comercialización de raíces, tubérculos, granos, y
frutas, de manera sostenible y socialmente responsable cumpliendo con las
expectativas del mercado nacional e internacional.
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Visión: Ser la empresa líder en la exportación de raíces y tubérculos con
enfoque sostenible en el tiempo, socialmente responsable y amigable con el
medio ambiente, siendo competitivos y reconocidos a nivel internacional por la
calidad de nuestros productos.

Valores:
Responsabilidad: En la toma de decisiones. Tomándolas con la mejor
preparación, capacidad intelectual y calidad moral, con criterios de máxima
justicia en base a consecuencias y con un criterio basado en resultados.

Constancia: La perseverancia, ánimo y disposición para enfrentar los
problemas financieros, laborales, legales, comerciales con enfoque a
resultados.

Honestidad: Como una cualidad humana en congruencia entre lo que se
piensa y lo que se hace (conductas hacia las partes interesadas - colaborador,
proveedor, cliente, competencia-), aplicando los valores de la moral, la justicia y
la verdad enfocados en dar a cada quién lo que le es debido, en recursos
asignados, tiempo de trabajo y calidad del trabajo.

Transparencia:

Cumplir con todas nuestra obligaciones laborales,

fiscales, comerciales, financieras de manera transparente para generar un
ambiente de confianza y seguridad a todas las partes interesadas que de una u
otra forma se relacionan con nuestro actuar empresarial.

Perseverancia: Dedicación, esfuerzo y firmeza en las actitudes e ideas
para cumplir las metas y objetivos propuestos.
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Objetivos:
Económicos
Ser una empresa reconocida en la exportacion de Raíces y tubérculos
ampliando la base de productores, mediante la rentabilización de sus siembras,
llevando sus productos con mayor valor agregado a su principal aliado
comercial, el mercado de Estados Unidos.

Posicionar productos con mayor valor agregado en el periodo de 2015 a
2018, utilizando las relaciones estratégicas con importantes proveedores y
clientes

Organizacional
Implementar un proceso de reordenamiento organizativo en el que se
ajuste a los nuevos procesos, líneas de productos de la empresa con la
implementación de los proyectos actuales y a los procesos de certificación.

Sociales y Ambientales:
Fomentar el uso del equipo de HYSO (Higiene y seguridad), en los
colaboradores de Agricampo y también en los trabajadores de nuestros
productores aliados.

Seguir brindando oportunidades a mujeres trabajadoras en la empresa y
fomentar las oportunidades con productores aliados.

Lograr un equilibrio entre el consumo de agua y energía de cara a un uso
eficiente de este importante recurso en las actividades productivas.

Promover las buenas prácticas agrícolas en campo y de manufactura en
Plantas, por medio de inspecciones certificadas y análisis físicos.
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La dirección describe a la cultura de la empresa como participativa,
donde el gerente escucha las sugerencias y opiniones de los trabajadores y
decide tomándolos en cuenta, de manera que resulte lo mejor, tanto para la
empresa como para los trabajadores, logrando obtener confianza y compromiso
en la organización con un gran espíritu de equipo.

Agricampo cuenta con 120 colaboradores distribuidos en tres plantas y
una oficina en Managua, donde se encuentra la parte administrativa y de
logística. En las plantas se centran principalmente operaciones de acopio y
procesamiento, (Anexo1).

La planta principal se encuentra ubicada en Chinandega, las otras dos
plantas se encuentran en Jinotega y en la región autónoma del Atlántico Sur, la
ubicación de las Plantas se debe a la facilidad de contacto con los proveedores
de granos básicos, raíces y tubérculos, así como la cercanía con el Puerto en
Corinto para la planta de Chinandega.

La empresa inicio operaciones con el producto frijol rojo, luego en al
siguiente año 2005, introduce dos productos más: Yuca y Malanga. Sin
embargo los socios han visto oportunidad en agregar mayor valor a sus
productos y han empezado a investigar, planear y analizar sus opciones para
brindar productos con mayor valor agregado, centrándose en raíces y
tubérculos principalmente.

4.2 DESEMPEÑO OPERATIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3-5 AÑOS
DE AGRICAMPO, S.A.

La empresa ha evolucionado en los últimos cinco años en gran medida,
gracias al conocimiento de los socios y su experiencia adquirida a lo largo de
los años, en los cuales han introducido nuevas ideas para los productos ya
existentes, dándole un mayor valor agregado. En sus relaciones con sus

69

principales proveedores ha entablado alianzas con productores, dándoles
capacitación y ayudándoles a tecnificarse, obteniendo sinergia, ya que
Agricampo recibe productos de mayor calidad.

Agricampo inició sus operaciones con venta local y exportando hacia
Estados Unidos en los estados de Miami y California. En los últimos cinco años
la empresa ha penetrado mercados como el Caribe (Puerto Rico) y
Centroamérica.

4.2.1 Marketing y Ventas
Agricampo, impulsa la comercialización de raíces, tubérculos, granos y
frutas de una forma sostenible y socialmente responsable, de manera que
cumpla con las respectivas del mercado internacional y nacional, ofreciendo
productos de excelente calidad. Agricampo acopia, procesa y exporta productos
agrícolas a Estados Unidos principalmente y también a Puerto Rico.

En las actividades de Marketing y ventas, la empresa ha investigado y
analizado opciones que le permitan ofrecer productos con mayor valor
agregado, es por eso que ha iniciado estudio de nuevas líneas de productos a
partir de los ya existentes. Actualmente sus principales productos son yuca,
malanga lila y malanga coco, en presentación fresca o parafinada, debido a que
estos poseen los mejores márgenes y son los que la empresa procesa
directamente. Agricampo ha iniciado estudios y pruebas con nueva línea de
yuca y malanga congelada, así como con la harina de yuca e incluso ha
vendido harina pero en poca cantidad y a nivel nacional, pero está en busca de
desarrollarla y prepararla con mayor calidad para poder exportar, así mismo
comercializa en menor proporción e importancia el frijol rojo, cacao, maíz y a
partir del año 2013 se introdujeron estudios para desarrollar yuca y malanga
congelada y se inició la exportación de Chía, lo que permitirá a corto plazo que
se desarrollen las siguientes líneas:
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Yuca y malanga congelada, y yuca pelada. Estas líneas tienen un mayor
valor agregado para el cliente y permite abrir nuevos mercados así como
generar mayor rentabilidad.

Chía. Es un producto que ha tenido gran auge y se ha empezado a
demandar en grandes cantidades a nivel internacional. Así mismo resulta ser un
producto que genera un gran valor para la empresa, ya que tiene mayor valor
por contenedor.

El mercado de Estados Unidos en un mercado avanzado, existe gran
variedad de oferta y el nivel de exigencia del cliente es muy alto. En todas las
vías que se utilice para llegar a los clientes se debe garantizar un producto de
calidad y servicio igual o mejor que el de las empresas locales.

Referente a la distribución, el producto que sale de la planta es llevado a
puerto para ser embarcado a través de transporte marítimo hasta llegar a las
bodegas del cliente, el cual es un distribuidor –mayorista.

La venta exterior se hace directamente con distribuidores - mayoristas,
siendo estos el mercado meta de Agricampo. El distribuidor compra los
productos para venderlos a sus clientes que pueden ser restaurantes, cadenas
de tienda, central de compras de supermercado, o industrias que procesan el
producto fresco para transformarlo en otro producto, por ejemplo chips. Los
distribuidores suelen estar especializados por tipo de cliente y productos que
ofrecen, este caso yuca y malanga. Un distribuidor tiene furgonetas y o
camiones para distribuir los productos a su cliente y para el cliente minorista y/o
HORECA son los responsables del producto. Ellos Toman posesión del
producto, por lo que tienen gran interés en que se venda y colaboran
activamente en el proceso de búsqueda de nuevos clientes. En algunos casos
un cliente final, tal como un minorista, puede ser el importador, actualmente el
importador no necesita disponer de una licencia para importar, pero la nueva ley
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de Food Safety and Modernization Act contempla un sistema de licencias que
está en discusión.

Debido al buen desempeño de Agricampo en las exportaciones de sus
productos desde hace 10 años, ha logrado consolidar su cartera de clientes, lo
que a su vez está permitiendo abrir nuevos mercados en Estados Unidos, New
York y ha empezado a evaluar la posibilidad de exportar a Europa y Canadá.
De igual forma para lograr esta meta, se promociona el producto a través de
visitas a foros ferias y eventos de negocios de agroexportadores en Estados
Unidos, México y Centroamérica, en los cuales la empresa está identificando
otros mercados potenciales.

Tras la crisis financiera internacional de 2008, Agricampo enfrento retos
para mantener sus volúmenes de venta, sin embargo tomo medidas para poder
superar esa situación, tales como realizar talleres de planeación estratégica,
además de realizar un uso más eficiente de la capacidad instalada de las
plantas y la introducción de mejoras en el manejo de los productos, que por
ende han generado cambios en los procesos de operaciones. Es importante
señalar que se les han brindado capacitación a los colaboradores de la
empresa, en controles y estándares de calidad y se les ha apoyado para que
puedan generar información correcta que permita tomar mejores decisiones en
tiempo y forma.

Agricampo en cuanto al precio, procura que no produzca graves
alteraciones en la demanda del producto y permita que haya crecimiento en los
niveles ventas. Se enfoca sobre todo en los que tienen mayor demanda y
procesa directamente y puede estar completamente seguro de la calidad del
producto. Algunos competidores golondrinas representan una amenaza para
Agricampo porque exportan una o dos veces diferentes tipos de productos a
precios más bajos y distorsionan los precios en el mercado. Para Agricampo la
calidad es un factor sumamente importante, por lo que busca cumplir con los
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estándares de calidad más exigentes establecidos por los importadores de los
diferentes mercados destinos que son sus clientes.

Tabla No. 4.2.1
Ventas y Margen en % para los años 2011 -2012

2011-2012
Yuca Parafinada
Malanga Coco
Malanga Lila
Frijol
Harina de Yuca
Otros productos
Total

% Ventas
28%
20%
20%
7%
8%
17%
100%

Margen Bruto
36%
28%
29%
16%
9%
25%

Fuente: Agricampo, Departamento Financiero-Administrativo

Agricampo entre el periodo 2011 a 2013 contaba con un portafolio de 17
clientes, sin embargo la empresa prefiere tener mejores clientes aunque el
número de su portafolio sea menor, es por eso que después de analizar la
situación, prevén atender a 13 cliente, priorizando a 3 clientes que constituyen
el 48% de su cartera, más los nuevos clientes potenciales.

Si bien Agricampo realiza planes y analiza tendencias de sus productos,
precio y el mercado, no cuenta con un departamento forma de Marketing; El
contar con este departamento le puede prever a futuro un mejor desempeño,
más rentabilidad y asertividad en sus mercado, logrando tener mayor
participación de mercado por medio de un equipo de trabajo destinado a estas
funciones como prioridad, de manera que se hagan estudios de mercado más
reinados y no como los actuales, los cuales son en un nivel muy general,
aunque tienen a su favor, que el Gerente tiene un gran conocimiento del
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mercado y utiliza su intuición y experiencia sumado a la retroalimentación
obtenida del mercado.

Tabla No. 4.2.2
Ficha resumen de Empresa Agricampo

Ficha resumen: Empresa Agricampo
Concepto de negocio

Acopia, procesa y exporta raices y tuberculos,
fruta, granos y semillas

mercado meta

Distribuidores - mayoristas

Productos :
Producto que acopia y
procesa

Yuca y malanga Lila y Coco

Prod. en desarrollo

Harina de yuca
Frijol rojo (granos)

Solamente Acopia

Cacao (fruta)
Chía (semilla)

Cuota de mercado de
Nicaragua (global como
pais) en Estados Unidos
5.90%
Nicaragua (exportaciones de 16% ( En rubro de ra i ces y tubercul os de forma
Agricampo)
gl oba l , i ncl uye todos l os productos de es a ca tegori a )
ventas

Principalmente internacional

distribucion

Via exportacion maritima

promocion

Ferias, Foros, visitas especificas

tipo de relacion con el
cliente

a Largo Plazo

Fuente: Agricampo, Departamento Financiero-Administrativo
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4.2.2 Operaciones y producción
De acuerdo con Roger Schroeder, Meyer y Rungtusanatham (2011), la
administración de operaciones, se centra en la toma de decisiones
encaminadas, a diseñar, procesar productos o servicios que tengan valor para
el cliente.

Las decisiones que se toman en el área de operaciones se pueden
agrupar en cuatro aspectos fundamentales: Proceso, Capacidad, Calidad e
Inventario. A su vez las decisiones en operaciones se inter relacionan con las
áreas de mercadeo y finanzas.

Las principales decisiones que se toman en el área de operaciones de la
empresa relacionadas con el proceso son: La preparación para la obtención de
certificaciones internacionales como: GLOBAL GAP, Buenas prácticas de
Agricultura BPA, PRIMUS LAB, Buenas prácticas de manufactura BPM en una
de las plantas y posteriormente en las otras dos plantas. Así mismo se ha
implementado el uso de equipos HYSO (Higiene y seguridad), lo cual beneficia
no solo a los trabajadores sino también a los productores aliados.

Respecto a las decisiones acerca de la capacidad, las tres plantas de
acopio están bien equipadas y las tres permiten que la empresa cuente con una
capacidad

de

abastecimiento

de

30

contenedores

mensuales,

aproximadamente la empresa está exportando 17 contenedores mensuales lo
que representa un promedio de 59% de ocupación de las plantas. De cara a la
eficiencia productiva en las plantas procesadoras, se ha establecido niveles de
equilibrio en el uso de agua y energía, capacitando a los colaboradores sobre la
importancia de estos recursos y dando mayor supervisión, lo que también ha
logrado que se minimicen los desechos sólidos, líquidos y gaseosos que
generan las Plantas.
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Así mismo en línea a implementar programa de responsabilidad social,
se realizó diagnóstico para evaluar a nivel actual condiciones de trabajo, apoyo
a productores y protección a los trabajadores en planta. Los resultados
obtenidos presentan a la empresa que está encaminada y orientada a la
responsabilidad social, sin embargo de

establecer de forma continua,

monitores y lineamientos para lograr beneficios a todos los actores, es decir
empresa, colaboradores, proveedores y clientes. Dentro de los aspectos que
deben mantenerse en forma constante se encuentras: mejorar las condiciones
de trabajo de los colaboradores y productores aliados de forma general,
fomentar el uso del equipo de HYSO, no solo por los colaboradores de sino
también por los trabajadores de nuestros productores aliados, continuar
promoviendo el no uso de mano de obra infantil, ni los trabajos forzados en las
labores agrícolas especialmente en las fincas y procesos productivos de
productores aliados, aumentar el número de productores beneficiados por la
empresa en programas de tecnificación y capacitación en variedades de plantas
con mayor potencial.

En cuanto a las decisiones que abarcan la calidad del producto, como se
había mencionado anteriormente se han tomado decisiones de ofertar
productos con

mayor valor agregado y empaques de calidad, por ejemplo

comercializar la yuca y malanga pelada y congelada en empaques especiales
de 5 libras, actualmente se envía en cajas o sacos por ser malanga fresca y
yuca parafinada. Los estándares de calidad respecto a tamaño, grosor y color
de todos los productos se han especificado a todo el personal de las plantas
acopiadoras por medio de capacitación y especificaciones escritas en rótulos en
cada planta, creando nuevas líneas de proceso más eficientes para los nuevos
productos; y se ha mejorado el control de la calidad de los mismos.

En relación a las decisiones de inventario, se ha aprobado proyectos de
asociación con productores y organismos internacionales para aumentar la
provisión de materia prima. También a través de inspecciones certificadas y
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análisis físicos, se promueven las buenas prácticas agrícolas y manufactura en
las plantas.

4.2.3 Inversiones
Se planea la ampliación de la planta principal en Chinandega, donde a su
vez habrá mayor concentración de procesos de producción y controles de
calidad, mientras las otras dos plantas gradualmente modificaran sus procesos
de operaciones, según lo indicado por el Gerente de Operaciones (Morales,
2014).

Como se mencionó anteriormente las decisiones de operaciones no solo
afectan a esa área, sino también a otras áreas importantes, en este caso el
área de finanzas, asegurara los recursos financieros para la ampliación de la
planta, así como el aporte de capital de trabajo, a nivel organizacional se
ampliara no solo el área productiva sino la administrativa en la planta que
tendrá ampliación. Las áreas están tomando decisiones de forma integrada y
coordinada.

La integración y toma de decisiones coordinadas es un aspecto
fundamental en toda organización, como explican, Schroeder, et al. (2011) La
toma de decisiones es de naturaleza sistémica y altamente interactiva, donde
cada función, entendiéndose como cada área funcional, debe interesarse, no
solamente en sus propias responsabilidades y decisiones, sino también en
decisiones que se integren con las demás funciones de la empresa, ya sea
operaciones, mercadotecnia o finanzas, además de las actividades de apoyo
que son realizadas por recursos humanos, aprovisionamiento y desarrollo
tecnológico. El tipo de tecnología y maquinaria es mayormente semi –
industrializada, la maquinaria es estándar, para lavar y secar:

La lavadora está diseñada para eliminar impurezas, piel y parte de la
cáscara, dejando el producto listo para los procesos de rallado y picado. Está
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construida en acero al carbono con protección anticorrosiva y madera resistente
al agua.
MODELO

POTENCIA

KGRS/HORA

LY 1

3

1500

Secador para trozos de yuca mediante aire caliente:
MODELO
SY 3
SY 5

POTENCIA
3
5

KG
500
1000

4.2.4 Recursos Humanos
De acuerdo a información proporcionada por la gerente administraba
financiera, responsable también de las funciones de recursos humanos,
Agricampo cuenta con 120 empleados, distribuidos en las tres plantas y la
oficina administrativa. En las cuales 30 son colaboradores de planilla fija y los
otros 90 son colaboradores que se encuentran en planilla temporal del área de
procesos de producción. En cada planta se lleva a cabo el proceso de
reclutamiento y selección, esta parte del proceso es asumida por el gerente de
operaciones o supervisor de área, dependiendo del cargo que sea necesario y
área de proceso.

En las oficinas centrales, se realiza el reclutamiento por el área de
administración financiera y la selección se realiza en conjunto con el gerente
general. Posterior a la contratación, se realiza una corta capacitación o
entrenamiento en oficina central o planta, dirigida por el jefe inmediato de área.

Agricampo es una fuente importante de trabajo para madres que son
sustento de sus familias, especialmente en las Plantas de procesamiento. La
empresa procura apoyarles brindándoles trabajo estable y tratándoles con
respeto.
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La rotación en la oficina principal es muy baja, en cambio en es alta en
los operarios de carga de productos en Planta, por motivos de incumplimiento
de horario en su mayoría. Son 120 colaboradores en total de las tres plantas y
oficina principal, tomando en cuenta que a nivel de operario en un año pueden
salir 8 personas, sin embargo se contrata personal para cubrir estos puesto y
adicionalmente dependiendo de la temporada y se tiene un pedido grande se
pueden contratar más personas, por ejemplo 12, dando un índice de 3.33%. Los
salarios son ajustados de acuerdo a la industria, sin embargo al final de año es
reconocido un bono en base a un óptimo cumplimiento y cena navideña para
los colaboradores.

La empresa procura ser socialmente responsable en sus procesos y
también promoviendo activamente entre sus proveedores, que no utilicen mano
de obra infantil, ni trabajo forzado en las labores agrícolas. Las capacitaciones
suelen ser anuales para las áreas de producción, y se hace una corta inducción
a los trabajadores nuevos. Este es un aspecto que Agricampo desea mejorar,
para garantizar que su personal pueda cumplir con los estándares de calidad
que ser requieren para los productos.

4.2.5 Finanzas
Gitman y Zutter (2012) señalan que cada empresa debe preparar de
forma periódica informes para todos los interesados en el comportamiento
financiero de la empresa, ya sean organismos reguladores, acreedores, dueños
y la administración. Dentro de los estados financieros claves se encuentran: El
estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el balance general.

Con el fin de realizar un análisis financiero de los resultados operativos
durante los últimos tres años, Agricampo presenta los últimos estados
financieros consolidados a los meses de diciembre 2011, 2012 y 2013. (Anexo
2). Con estos informes se analizara su comportamiento y evolución financiera.
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De acuerdo con Gitman et al. (2012), el estado de resultados, brinda un
resumen financiero de los resultados obtenidos de las operaciones de la
empresa durante un momento de tiempo específico, siendo comúnmente los
que cubren el periodo de un año.

Los estados de resultados permiten observar que en el año 2013
Agricampo obtuvo incremento de en sus ingresos por ventas, de 10.21% en
2012 y de 12.78% en 2013, año en que alcanzó una cifra record en sus
ingresos totales en dólares de $ 6, 710,083. El costo de venta en año 2013 fue
1.21% respecto de las ventas de acuerdo a análisis vertical, equivalentes a $ 5,
035,352, logrando una utilidad bruta de 23.74% o $ 1, 593,263, con el cual la
empresa cubre sus gastos operativos, financieros y fiscales.

Los gastos operativos, incluyen los gastos de ventas, gastos generales y
administrativos, los cuales se deducen de la utilidad bruta, resultando en una
utilidad operativa de $ 829,734, la cual representa la ganancia por procesar y
vender los productos. Considerando los impuestos queda como utilidad neta la
cantidad de $ 821,437 y pagando dividendos de $ 698,221 a diciembre de 2013.
Los impuestos son solamente de las ventas nacionales, debido a que la
empresa, tranza en bolsa y esta exonerada de impuestos por las ventas de
exportación. Esto de acuerdo al gerente financiero (Lanuza, 2014)

Con el fin de realizar un análisis financiero de los resultados operativos
durante los últimos tres años, se ha elaborado un análisis vertical y horizontal
(Anexo 2.1) y se han calculado las principales razones financieras de
Agricampo (Anexo 2.2) a partir de los 3 últimos estados financieros con cierre a
los meses de diciembre 2011, 2012 y 2013. (Anexo 2).

Comparando el análisis vertical del año 2012 respecto al 2013, se
observa que la empresa se ha conservado estable, manteniendo sus ventas
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netas en 98% y sus utilidades brutas en 23%, como resultado de mantener sus
costos de venta constantes. Al comparar horizontalmente los mismos años, se
observa un crecimiento en ventas netas de 10.15% a 12.77% y utilidad bruta,
de 9.60% a 14.13%, esto es debido a que la empresa hizo una gestión eficiente
en sus operaciones al aumentar sus ventas y lograr mantener la misma
proporción de costos, permitiéndole tener un crecimiento. Siendo consecuente
con el indicador de margen bruto que en los tres años presentados se mantiene
en 23% con leves variaciones en incremento, al igual la rentabilidad mostrada
en margen neto es de 10.79% 2012 a 12.24% en 2013 por la disminución de
gastos financieros y contables.

El aumento en gastos de comercialización es congruente con el aumento
en ventas, debido a que la empresa ha asistido a más encuentros en foros y
eventos de agroexportadores, como visitas a los clientes fijos en el extranjero
con el fin de promocionar las nuevas líneas de productos de Yuca y Malanga
congelada y Yuca pelada. Aumentado sus gastos de 5.06% a 6.13% en 2013.

Los gastos financieros han disminuido respecto de 2012 con 2013 en
0.67% a 0.38% y es consecuente en ambos análisis, donde horizontalmente los
gastos financieros de 2013 están -35.78% y en 2012 eran de -31.87%, esto es
resultado de que Agricampo ha pagado sus compromisos financieros sin
adquirir nuevos por el momento, logrando disminuirlos. Las razones financieras
de apalancamiento lo refuerzan al observar en la razón de endeudamiento
como ha disminuido sus índices de 41% en 2011, 33% en 2012 y 32% en 2013
lo que indica que es menor el monto de dinero de sus acreedores, que está
utilizando la empresa para generar utilidades. Así mismo la razón de solvencia
muestra que hay más garantía para los mismos y solvencia de la empresa, con
un aumento de solvencia de 2.47% en 2011 a 3.13% en 2013.

Los gastos contables han presentado una disminución de 2012 a 2013
de -5.99% a -12.74%, como consecuencia de la depreciación de los equipos de
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procesamiento, el cual irá disminuyendo en el tiempo y nos señala que pronto
habrá que hacer una compra de equipo, debido a que el equipo actual llegara a
depreciarse totalmente y necesitan mayor capacidad de maquinaria para
producir según estándares de certificación e incrementar el volumen de
productos de las nuevas líneas con mayor valor agregado.

La utilidad después de dividendos ha presentado una disminución
considerable de 21.54% a – 80.80% como resultado del pago de dividendos en
2013, por un buen año en utilidades debido a una gestión efectiva. La razón de
liquidez baja para el año 2013, variando del año anterior de 2.60% en 2.49%,
ocasionado por el mismo pago de dividendos, en el que el efectivo se ha
utilizado en su mayor parte para este pago. Otro factor que afecta esta
disminución es que al observar los índices de rotación de cuentas por pagar, se
mantienen en 27 días, mientras que el índice de cuentas por cobrar es más alto
con un total de 43 días. La empresa está cancelando con mucha antelación a
sus proveedores y recibiendo el dinero de sus clientes más tarde, quedando
con periodos bajos de liquidez.

El rendimiento sobre los activos totales (ROA) por sus siglas en ingles de
return on assets, indica la eficacia con la que se han generado utilidades con
los recursos disponibles por medio de una administración eficiente. Se puede
observar que Agricampo ha pasado de 15.72 en 2011 a 16.78% en 2012 y en el
último año 2013 con 21.66%. El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) por sus
siglas en ingles de returns on equity, mide el rendimiento ganado sobre la
inversión de los accionistas, el cual va creciendo con un 32.12% en 2011, un
38.81% en 2012 y con un 49.38% en 2013, lo que representa que los
propietarios están ganando, es muy importante ya que la empresa se encuentra
en una etapa de crecimiento, Ver anexo 5.

En conclusión la empresa, muestra está sabiendo manejar sus costos, si
bien en su apalancamiento está disminuyendo, debe encontrar un equilibrio
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para poder recuperar antes y pagar aproximadamente en el mismo momento y
no con tanta anticipación como actualmente se realiza. La empresa se
encuentra en etapa de crecimiento y consolidación lo que permite que a través
de una adecuada administración se genere gran rentabilidad y esta puede
seguir creciendo con la empresa. Debido a los planes de ampliación de la
planta principal, se requerirá de un préstamo y efectivo para capital de trabajo y
los indicadores de apalancamiento variaran, para esto se han realizado
planeación estratégica por parte de la gerencia y las demás áreas de la
empresa, estableciendo puntos claves, prioridades y pautas para un buen
desempeño y manejo de los recursos en la nueva etapa que se avecina.

4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE AGRICAMPO, S.A.

Para analizar la situación actual de la empresa, se tomara como
referencia la cadena de Valor de Michael Porter (2010), la cual explica que, la
forma adecuada de examinar una empresa y entender cual es su ventaja
competitiva, es analizar sus actividades importantes realizadas a nivel interno y
no solamente examinando

a la empresa

globalmente. Para analizar esta

actividades se recabara informacion de cada area a través y con el apoyo de los
gerentes finaciero administrativo Licenciada Patricia Lanuza y el gerente de
operaciones Ingeniero Rodrigo Morales.

Porter (2010) nos señala que las actividades de valor se separan en dos
grupos, las actividades primarias y las de apoyo. Las actividades primarias
incluyen cinco tipos: Logistica de Entrada, operaciones, logistica de salida,
mercadotecnia y ventas y Servicios. Estas actividades estan directamente
ligadas a la creacion fisica del producto, venta, transferencia y el servicio o
asistencia post venta que se brinda.

Las actividades de apoyo, se pueden agrupar en cuatro tipos de
actividades que brindan respaldo a las activades primarias, para un óptimo
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desempeño. Estas actividades son: Adquisición, desarrollo tecnológico,
administración de recursos humanos e infraestructura organizacional. Se
iniciara el análisis con las actividades primarias, de acuerdo al orden del modelo
establecido y posteriormente se proseguira con las actividades de apoyo.

Logística de entrada:
Agricampo recepciona los productos de Yuca y Malanga, en plantas de
procesamiento. Los proveedores productores llevan los camiones cargados en
la fecha solicitada por la empresa. Una vez descargados los productos,
Agricampo procede a seleccionar en base a criterios de calidad establecidos,
tales como tamaño, color, grosor y frescura, así mismo debe estar la raíz
entera, no cortada, partida, o doblada, tampoco debe contener fisuras. Una vez
clasificados los productos que cumplen con el estándar de calidad, se proceden
a lavar y secar, posteriormente se pesa el producto, para control del proceso y
determinar el pago al productor.

En el caso de los productos como Frijol rojo, Chía, Cacao y Maíz,
Agricampo contacta a los proveedores a través del Gerente de operaciones y
el jefe de planta que le corresponda llevar el proceso, según ubicación de planta
o producto solicitado. Los productores se encargan de llevar muestras de los
productos cosechados para revisión y selección del jefe de planta y aprobación
del Gerente de operaciones de Agricampo. Una vez aprobadas las muestras
que cumplen con los estándares de calidad, se procede a informar a los
proveedores para coordinar las cantidades del producto y fecha de entrega.

Agricampo cuenta con gran rapidez al momento de colocar los productos
en los lugares adecuados para iniciar el proceso de transformación de los
productos de yuca y Malanga. El tiempo promedio desde que los productos
entran a la planta y se inicia el procesamiento de Yuca y Malanga es de un día
laboral. Para los otros productos el tiempo que toma en promedio desde la
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recepción del producto hasta embalaje es de 4 horas aproximadamente, ya que
se realiza desde la zona de acopio del proveedor.
Grafico No. 4.3
Flujo de proceso de yuca parafinada

Fuente: Agricampo, Departamento de Operaciones
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Grafico No. 4.3.1
Flujo de proceso de Malanga Lila y Coco

Fuente: Agricampo, Departamento de Operaciones

Los productos de Yuca y Malanga requieren que los colaboradores
tengan

claros

los

criterios

de

calidad

exigidos

desde

la

selección,

procesamiento y producto final. Los operarios deben darles un manejo
adecuado, porque son productos perecederos, de exportación y deben cumplir
rigurosamente con los estándares establecidos, debido a que, si se selecciona
incorrectamente una parte de los productos, se puede echar a perder todo el
contenedor, afectando la rentabilidad. Para poder exportar un contenedor de
raíces de calidad se debe reunir 1,100 cajas de 37 libras cada una.
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Por tal motivo se han preparado capacitaciones y entrenamientos a los
colaboradores y a su vez se han colocado rótulos con los criterios de calidad de
los productos en las aéreas claves de la planta, para disminuir el riesgo que
algún trabajador pase por alto algún criterio. El supervisor debe estar pendiente
en todo momento que estos criterios se cumplan y detectar algún defecto en los
productos antes de que estos sean empacados. El supervisor para poder
desempeñar este puesto debe contar con experiencia y ser ingeniero
agrónomo.

En el caso que se tengan que realizar devoluciones del producto al
momento de la selección, por no cumplir con parámetros de calidad, la
velocidad de devolución es inmediata, ya que el productor debe esperar
mientras se inspecciona y selecciona el producto para su compra. Si durante el
proceso se encontró algún daño menor que provoca que el producto no cumpla
con el requisito de exportación, se deriva a venta de consumo local.

Para mejorar la calidad de los productos y tiempo de entrega, Agricampo
está llevando a cabo el proyecto de tecnificación de la siembra de yuca y
Malanga y fortaleciendo su equipo técnico productivo, dando capacitación
técnica a sus productores aliados donde la empresa es el principal comprador
de materia prima. Los productores han sido involucrados y contribuyen a que la
logística interna sea una actividad estratégica, debido a que ellos también se
ven beneficiados con el crecimiento de la empresa, por tener mayores
rendimientos por manzana e ingresos monetarios.

En relación a la competencia, la principal rivalidad proviene de empresas
extranjeras y no de Nicaragua. El líder en exportación hacia Estados Unidos
con la misma calidad pero capacidad de abastecimiento superior son empresas
procedentes de Costa Rica. Las actividades primarias y secundarias de dos de
las empresas acopiadoras, procesadoras y exportadoras más grandes de Costa
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Rica son similares entre ellas, por lo que se describirá el proceso de ambas a
fin de comparar con Agricampo.

TropiFoods y Sweet tropical S. A, realizan su abastecimiento de materia
prima, de productores proveniente de cuatro zonas: Atlántico Sur (Talamana y
Siquirres), Atlántico Central (Guápiles), zona Norte (San Carlos y Upala) y zona
Sur del País. Los productos se recepcionan en las plantas de procesamiento,
donde procesan en rampas el producto para su clasificación, obteniendo solo el
producto que según el estándar de calidad es el adecuado. Estas dos empresas
cuentan con la certificación Global Gap y está en busca de ajustarse
continuamente a las exigencias de su mercado meta, cumpliendo con las
normas requeridas y procurando la tecnificación.

Operaciones:
Agricampo utiliza sus medios productivos disponibles de manera eficiente
y eficaz, trabajando en tiempo para poder brindar el producto lo más fresco
posible y con la calidad necesaria. En el procesamiento de los productos, los
supervisores tienen un papel de mucha importancia.

Los supervisores de planta deben de garantizar que al momento de la
selección del producto se cumplan con los estándares de calidad, para que sea
una “yuca de primera” o malanga con calidad de exportación. De la misma
manera tienen la responsabilidad de que el proceso se realice de la manera
más eficiente posible, para que se exporten los productos acopiados o
destinarlos para consumo interno en el país.

Para el caso de Yuca y Malanga, se debe lavar el producto una vez
seleccionado, quitando los restos de tierra y dejando los productos limpios, es
decir, sin impurezas que el producto pueda traer desde el cultivo a la Planta de
procesamiento, este procedimiento se realiza a mano con unos cepillos de
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cerdas suaves, los operarios deben tener cuidado de no retirar partes de la
cascara, ni de causar heridas a las raíces. A la vez que se van limpiando con el
cepillo se rocían las raíces y tubérculos con un aspersor de agua, con una
presión intermedia, regulada para cada aspersor. El supervisor de proceso,
siempre debe realizar una inspección de aseguramiento de calidad de los
productos al final de esta etapa, en donde, ya se encuentran separados la yuca
o malanga para exportación y consumo local.

La siguiente fase es la de secado, que se realiza inmediatamente
después de la limpieza de la raíz, donde se elimina el agua, ya que puede
causar deterioros en el producto. La raíz debe quedar completamente seca para
el siguiente paso del proceso. El secado se realiza a través de una maquinaria
de secado artificial, compuesto por ventiladores y secadores como fuente de
calor, que hace circular el aire entre las raíces y tubérculos. Para eliminar el aire
húmedo se utiliza un extractor mientras los productos avanzan por una banda.

El siguiente paso para la yuca de exportación, es proceder a parafinarla,
donde se recubre la yuca con un material similar a esmalte, el cual la protege y
le permite ser más resistente para el viaje de comercialización. Una vez
parafinada la Yuca, se pesa, empaca y se coloca en un cuarto frio, mientras es
llevada hasta los contenedores para ser exportada. En el caso de la Malanga,
no pasa por el proceso de parafinado sino que una vez seleccionada se pesa,
envía a empaque y luego a cuarto frio para su exportación. (Anexo 3).
Se han iniciado pruebas para el proceso de “yuca pelada” y “Yuca y
Malanga congelada”, se ha implementado de manera rápida una línea de
pelados que si bien funciona para empezar la producción aun no es sostenible
para grandes volúmenes en el mediano plazo. Estas nuevas líneas se podrían
lograr exitosamente al realizar la ampliación de la planta principal, con los
procesos adecuados y de acuerdo a las normas exigidas por el principal
mercado de Agricampo, Estados Unidos.
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La empresa planea ampliar la planta principal y mejorar sus procesos y
maquinaria para obtener la certificación, la cual es exigida para exportar; esto
logrará incluir de forma sostenible la variante en el proceso actual de yuca y
malanga, brindando en mayor cantidad los nuevos productos.

Los medios productivos de los cuales dispone Agricampo son adecuados
hasta el momento, para el tipo de productos que ofrece, ya que ha invertido
cerca de US 1.5 millones de dólares en Capital de Trabajo, maquinaria e
inversiones en planta, así como materiales y capacitación del personal, que han
permitido que la empresa se mantenga en el mercado y se esté abriendo
espacios en otras regiones como New York en Estados Unidos, permitiéndole
seguir creciendo y consolidándose.

La Certificación de la planta es vital, ya que específicamente, la
certificación Global GAP es requisito para exportación al extranjero. De igual
forma se planea obtener la certificación del Global GAP y certificación de BPM y
BPA por medio de la asesoría de la PRIMUS LAB (GFS), en cuanto a
especificaciones y requisitos a cumplir.

Actualmente la empresa planifica la producción en base a pedidos, el
enfoque del proceso es de tirón, el producto es delicado y se deteriora
rápidamente, por lo que la demanda no se satisface a través un inventario en
existencia en la empresa, sino de la producción para los pedidos específicos, la
demanda es dependiente.

El personal de producción es en su mayoría compuesto por mujeres, ya
que uno de los objetivos sociales de Agricampo es apoyar a la mujer
nicaragüense, brindándoles respeto y estabilidad laboral de manera que tengan
un sustento económico para ellas y su familias de una forma digna. Para el
proceso de producción se les instruye la manera adecuada de utilizar los
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equipos HYSO (Higiene y seguridad). Se les capacita dos días al iniciar a
laborar, resaltando los puntos clave para manejo de productos y controles de
calidad que se exigen.

La competencia, considera de importancia a sus colaboradores en la
línea de supervisión, para controlar escrupulosamente la calidad

de sus

productos. Para esto capacitan constantemente a su personal de producción,
manejo de empaque, trámites aduanales, exportación, comercialización y
ventas. Para las empresas competidoras analizadas, la calidad, limpieza y
seguridad alimentaria de los productos; así como la puntualidad en las
entregas, son beneficios que los clientes deben recibir.

Cuentan con un sistema de información que les permite dar trazabilidad
desde que inicia en el proceso de producción llevando registros de cada una de
sus lotes de producto sembrado y así dar la trazabilidad a cada caja exportada.
Este sistema está orientado a proteger los intereses de sus clientes de manera
proactiva y preventiva; este control, asegura que los productos y documentación
no serán objeto de alteraciones, daños o pérdidas.

Logística de salida:
Para la coordinación de la logística de transporte se encarga una
persona en el área administrativa. Este colaborador debe llevar un estricto
control y coordinación de los pedidos y embarques, así como estar atento si hay
alguna demora en la entrega del producto por parte del proveedor. En el caso
que ocurriera algún inconveniente con el despacho del producto, el encargado
de logística debe reprogramar el transporte con la naviera, tomando en cuenta:
cuando estará listo todo el cargamento de productos y los horarios de
embarque.

El transporte del cargamento de productos hacia el puerto, se realiza
desde las Plantas de Agricampo o desde las plantas acopiadoras de los
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proveedores, en camiones equipados con contenedores refrigerados. La
ubicación depende del tipo de producto que se vaya a exportar.

La logística de salida, en el caso de los productos de Yuca y Malanga,
procesados directamente por Agricampo, inicia con el proceso de embalaje, en
donde los productos se empacan en cajas de cartón grueso y resistente, las
cuales deben tener el peso exacto de 37 libras de yuca por caja; En el caso de
la Malanga, cada caja debe tener un peso de 30 libras. En ambos productos
una vez, que se encuentra lista una caja, se va ingresando inmediatamente al
cuarto frío de la Planta. Este aspecto es de vital importancia para la empresa,
debido a que son productos perecederos y deben de llegar lo más frescos
posible para los clientes de Agricampo, que a su vez lo distribuyen hasta llegar
al consumidor final.

Una vez que el todo el producto final se encuentra listo en el cuarto frio,
se procede a cargar las cajas, en el camión de la naviera. Las cajas se colocan
en polines, dentro del contenedor y se asegura cada polín con esquineros y
precintos plásticos ajustables con trabas de acero.

En el caso de los productos como Frijol rojo, Chía, Cacao y Maíz, el
proceso de logística de salida, se da cuando el jefe de planta y el Gerente de
operaciones llegan a la Planta acopiadora del proveedor seleccionado
previamente. El proveedor procede a preparar los sacos y cargamento de
camiones con la supervisión del personal de operaciones de Agricampo,
quienes controlan que el producto que se está empacando, tiene la misma
calidad que la muestra selecciona previamente.

Una vez garantizada la calidad, si el producto es de exportación (frijol
rojo o Chía), se coloca en el camión de la naviera para que vaya a puerto a
embarque y se procede a pagar un porcentaje del 40% al productor.
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El traslado del producto procesado en planta hasta el puerto, es asumido
económicamente por Agricampo. Una vez que el producto es cargado al camión
de la naviera, esta asume completa responsabilidad por cualquier daño en los
productos, siempre y cuando los productos vayan bien empacados.

En el caso que el producto sea para venta nacional como el cacao y
maíz, el proceso de entrega que conlleva, es que los proveedores se encargan
de transportarlo hasta las instalaciones del cliente. Si el producto cumple con la
calidad que el cliente requiere, Agricampo le paga a su proveedor una vez
aceptado el producto. Las relaciones de Agricampo son de largo plazo, tanto
con proveedores como con clientes. Agricampo se encarga de garantizar que el
cliente tenga los volúmenes necesarios y con la calidad satisfactoria.

La competencia en relación a la logística de salida, realiza el empaque
en la misma planta y se prepara en presentaciones diversas de yuca y malanga
de forma fresca, por ejemplo la yuca se prepara para Estados Unidos en cajas
de 16 y 17 kilos, es decir aproximadamente 35 y 37 lb, llenando un contendor
con 1200 cada una, lo que equivale a 60 cajas de pallet (paleta es un armazón
de madera, plástico u otros materiales empleado en el movimiento de carga ya
que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas
carretillas elevadoras). La malanga coco se envía en sacos de varias
presentaciones 18, 23 kilos, es decir de 39 y 50 libras, lo que proporciona por
contenedor 900 y 950 sacos respectivamente, mientras que la malanga lila, la
envían en cajas de 37 libras que llenan 1,200 cajas por contenedor, es decir
similar al empaque y preparación de contenedor de yuca.

Marketing y Ventas:
Agricampo está en una etapa de crecimiento y consolidación, en la que
ha iniciado estudio y pruebas para implementar las líneas de pelado y
congelado, como desarrollo de nuevos productos aprovechando las redes de

93

comercialización existentes, logrando darle un valor agregado a sus clientes y
posiblemente abrir nuevos nichos de mercado.

Para esto se han realizado nuevas inversiones y alianzas destinadas al
incremento del volumen de venta mensual, usos más eficientes de la capacidad
instalada de las Plantas y se ha empezado la actividad de planeación y
reorganización de la ampliación de la Planta en Chinandega, de manera que se
logre mejorar los procesos e incluir los necesarios para las recientes líneas de
productos en la que se han hecho estudios, pruebas y además tiene gran
potencial de demanda por los clientes distribuidores en Estados Unidos.
Como medio para promocionar los productos de Agricampo, se asiste a
foros y eventos con agroexportadores en países como Estados Unidos, Caribe
y en Centroamérica, en estos eventos se da a conocer los productos y se
realizan aproximaciones con los clientes de forma directa.

Las relaciones con los clientes se realizan de forma personalizada. La
actividad de promoción y ventas es llevada a cabo directamente por el Gerente
General. El maneja los contactos, cartera de clientes, negociaciones e impulsa
los productos, especialmente al extranjero.

El producto es valorado por los clientes de Agricampo, por su capacidad
de mantener los volúmenes requeridos y excelente calidad. Debido a que la
falla de la mayoría de los competidores es que, no logran ser constantes en
estas dos variables, solicitadas por los clientes. De forma que presenta
productos con gran calidad pero no en las cantidades solicitadas, o la cantidad
requerida pero con grandes porcentajes de productos con calidad de productos
de segunda.

El área de mercadeo y sus servicios de ventas según la competencia
están abiertos los 365 días del año para servir a sus clientes. Además,

94

representantes comerciales de la oficina central están disponibles, para brindar
la atención necesaria que es fundamental para el éxito en la industria tan
dependiente de la rápida distribución del producto. La promoción se da
igualmente en ferias, foros y asociaciones.

Servicios:
Las actividades primarias de servicio, se consideran como las
encargadas de mantener el valor del producto. Agricampo cumple con este
aspecto de la cadena, en forma reactiva, brindando atención post venta al
cliente solamente cuando surge algún inconveniente con la llegada de los
productos, cantidad o calidad de los mismos.

Los productos de la empresa son perecederos, si el cargamento llegara
en condiciones inadecuadas por motivos de fuerza mayor, ajenas a Agricampo,
tales como: duración de tiempo prolongada en el transporte marítimo,
desperfectos mecánicos en el contenedor frio o pérdida del contenedor por
alguna contingencia, la naviera asume por medio de un seguro los gastos que
genere ese desperfecto o eventualidad. En el caso que Agricampo enviara una
parte del cargamento con menor calidad de la establecida el cliente no paga
esa parte y Agricampo asume el todo el costo.

Para verificar cualquier problema por calidad, Agricampo tiene contactos
con empresas sub contratadas en los países de destinos, que se encargan de
comprobar y confirmar si hay o no, menor calidad de la establecida en los
productos o cuanto es el porcentaje de daño o calidad diferente a la requerida,
en el caso que se comprueben estas fallas, el cliente no toma los productos, ni
asume pago.

Los reclamos son gestionados por Agricampo, una vez que la empresa
subcontratada ha emitido su veredicto, es cuando Agricampo procede a llevar el
directamente el caso con el cliente y puede llegar a lograr acuerdos con él, tales
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como tomar el producto en una especie de consignación y vender a otros
clientes que soliciten una calidad menor.

Como señala Hill (2011), las empresas al encontrarse con la
globalización, aprovechan la moderna tecnología de telecomunicaciones, para
brindar servicios, con bajos costos, sin embargo Agricampo, debe entablar un
acercamiento con el cliente, sobre todo cuando no ha logrado llenar las
expectativas del cliente.

La competencia se enfoca en la calidad y en cumplir con grandes
volúmenes demandados sin embargo no hay información sobre sus servicios
post venta. Si bien buscan proactivamente como satisfacer al cliente por medio
de contactarles, una vez entregado el producto confían en que la diligencia de
sus servicio de entrega en el país es decir cumplimiento y los volúmenes dejara
una buena imagen de ellos como empresa, por lo que lograra establecer una
relación de largo plazo con sus clientes. Para Contactar cuentan con páginas en
internet y Facebook además de atender en sus oficinas centrales en costa rica,
vía personal, telefónica o correo electrónico.

ACTIVIDADES DE APOYO

Aprovisionamiento:
Para seleccionar a los proveedores que estarán aliados con Agricampo,
estos deben tener capacidad (terrenos) y estar dispuestos a recibir capacitación
técnica. La asistencia técnica es un programa que en un inicio se llevó a cabo
con la cuenta reto del milenio y posteriormente con el programa Empresa y
Empleo (CARANA).

La asistencia técnica se lleva a cabo de tres formas: se realizan visitas
mensuales, donde se valoran las siembras, desarrollo vegetativo, nutricional,
control de plagas y enfermedades. Así mismo, se realizan cursos de
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capacitación con todos los productores por medio de cursos impartidos a través
de

profesionales

expertos

en

la

materia,

preferiblemente

ingenieros

procedentes del centro de investigación de agronomía del trópico (CIAT) y de la
yuca.

Para mejorar la calidad de los productos se apoya con la propagación de
variedades certificadas y clones mejorados que incrementen en por lo menos
un 50 % el promedio de producción Nacional de yuca que está en los 120 QQ x
Mz (7.8 TM x Ha). El precio es determinado en el mercado y las condiciones de
pago se realizan en base a los acuerdos previos realizados con cada proveedor
y el desempeño de la relación a lo largo del tiempo.

Para las compras de materiales de embalaje, tales como: cajas de
cartón, precintos plásticos ajustables con trabas de acero, sacos de malla y
parafina, se preparan órdenes de compra, que son aprobadas por el jefe de
planta de donde se soliciten los materiales y el contador general

da la

aprobación final en el área de administración y finanzas.

La competencia para transportar sus productos, utiliza para la yuca cajas
enviadas a su vez en pallets, y para la malanga, hace la distinción de malanga
coco enviarla en sacos y en la malanga lila se envía igual que la yuca en cajas
de 37 libras, colocadas en pallet para el contendor.

Para brindar un buen producto también están convencidos que inicia
desde que el producto se está cultivando por ese motivo y porque cuentan con
gran capacidad económica están integrados hacia atrás, teniendo zonas
cultivadas por ellos, en los que se capacita a sus productores para de igual
forma obtener productos con calidad desde su producción, proceso y envío, En
el caso que no logren cumplir con volumen deberán comprar a otras
productores, dándose incluso que se compra a Nicaragua yuca fresca y se re
exporta bajo su contacto hacia el mercado meta
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Desarrollo Tecnológico:
El desarrollo tecnológico en general de la empresa, tiene un nivel
promedio para la industria. En el área de producción tiene maquinaria de
secado, cuentan con un extractor de humedad para los productos, así como
cuartos fríos para los productos.

En el área Financiera Administrativa se cuenta con un software contable,
que mantiene la información actualizada en tiempo real. La tecnología actual
que desarrolla la empresa no es difícil de imitar, resalta más la capacidad de
gestión, sus contactos y manejo de clientes. Agricampo planea tener a futuro
sistemas de información más integrados y tecnología para controlar en línea el
inventario entre las tres plantas.

La asistencia técnica que Agricampo brinda a los productores aliados,
logra que ellos aumenten los niveles de productividad y reduzcan las pérdidas
pos cosecha, mientras Agricampo recibe el beneficio de obtener una mayor
cantidad

de

productos

de

primera.

Agricampo

al

brindar

asistencia,

introduciendo nueva tecnología de siembra y cultivo, desde la preparación de
suelos, fertilización, prácticas pre y pos cosecha y cofinanciar semillas de alto
rendimiento logra que se vaya diferenciando de la competencia y le permita
llegar a ser líder en la cadena productiva. La estrategia de diferenciación es la
que lidera en Agricampo, como explica Porter (2007), es una estrategia donde
se debe generar desarrollo de productos, y Agricampo lo logra desde la
responsabilidad social y alianzas con los productores.

En este marco de asistencia a los productores, Agricampo está al tanto
que en la industria

de agricultura existen tendencias tecnológicas que de

desarrollarlas representaría una oportunidad para Agricampo de mantener un
nivel más marcado de diferenciación en sus productos, tales como nuevas
técnicas de siembra, tecnología de reproducción in vitro y clonación,
insecticidas y fungicidas orgánicos y amigables con el medio ambiente, de
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forma que no deterioren ni contaminen las fuentes de agua y sistemas
automatizados de para el lavado de yuca y malanga.

La competencia está en busca de desarrollarse tecnológicamente de
manera que sea más eficiente en sus procesos, un primer paso ya lo han
logrado y es la certificación, a medida que crezcan podrán ampliar plantas y
mejorar en equipos. La mayoría son empresas familiares, que van a paso medio
pero constante, en mejora.

Recursos humanos:
La rotación de puestos administrativos en la empresa es muy baja,
mientras que la de operarios es alta. Esto es debido a que los operarios que no
cumplen con los horarios establecidos o con el nivel de asistencia requerida por
la empresa, deben ser remplazados por personal más eficiente. Estos operarios
son principalmente los que mueven el producto al interior de la empresa,
descargando y cargando los productos.

La evaluación del personal administrativo, gerentes, técnicos, jefes y
supervisores de planta, se hace en base a métricas previamente establecidas,
donde se realizan en consenso con cada colaborador, acordándose
parámetros, ya sea de tiempo o tipo de actividad en relación al cumplimento de
funciones asignadas. De esta forma cada colaborador conoce bajo qué medidas
será evaluado su trabajo, con cuanto tiempo cuenta para cumplir sus objetivos
mensuales, según su área de actividad. Al final de año se da un bono, en base
a cumplimiento efectivo de sus métricas a lo largo de todo el año.

La empresa ofrece estabilidad laboral y capacitaciones de acuerdo al
área en que se encuentre el colaborador, en donde se logra un beneficio para el
colaborador y la empresa, obteniéndose un desempeño eficiente y eficaz en su
trabajo.
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Agricampo considera que su personal, ha adquirido gran experiencia y
acoplamiento entre áreas, lo que permite que haya buena coordinación. Esta
actividad de gestión de Recursos humanos es muy valiosa, como nos señala
Chiavenato en su libro, Gestión del talento humano (2009), Las empresas
deben manejar a las personas como recursos importantes, ya que ellas ayudan
a

la empresa a ganar o mantener una ventaja sostenible frente a los

competidores que se encuentran en el mercado.

Como se había mencionado antes, la competencia considera que su
personal debe estar capacitándose constantemente para mantener a sus
clientes poder enviar en tempo los medidos, por lo que capacita en procesos
de producción y trámites aduanales. Los trabajadores en una de las plantas de
la competencia oscilan entre 50 a 80, siendo menos que Agricampo por lo que
deben de tener tiempos estrictos y tener motivación para lograr sacar
producciones en tiempo, ya que por ser perecederos no pueden estar mucho
tiempo empacados, aunque se mantengan en cuartos fríos. En temporada de
pedidos grandes se debe subcontratar a operarios para cumplir en tiempo.

Infraestructura:
En el área financiera, Agricampo realiza su planificación presupuestaria
anualmente, iniciando en el mes septiembre, en el cual cada área pasa su
presupuesto y luego con toda la información reunida se analiza y se toman en
cuentan variables internas y externas con justificaciones de cada rubro por
área, para posteriormente presentar al directorio para su aprobación.

El área financiera es la encargada de hacer rendición de la ejecución
ante la junta directiva de la empresa, donde se evalúa el cumplimiento como
desviaciones, procurando realizar acciones correctivas a la brevedad posible,
en caso de que sea necesario.
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El flujo de caja actual es satisfactorio para el directorio y socios, ya que
cubre las necesidades de operaciones de la empresa, permitiendo que la
empresa opere y se desarrolle alcanzando sus objetivos propuestos.

En cuanto a los aspectos legales dentro de la institución, Agricampo tiene
un asesor legal, que le permite analizar contratos a lo interno con los
colaboradores y a lo externo con proveedores y cliente. El asesor legal es parte
del staff de apoyo.

La competencia en relación a infraestructura declara buscar siempre
como cumplir con todas las normas, políticas y certificaciones para no tener
ningún inconveniente con la documentación y que no sean objeto de
alteraciones, daños o pérdidas, perjudicando su imagen y relaciones con los
clientes. En tema de estructura cuentan como mínimo con departamentos de
Operaciones, administración y finanzas-contabilidad.

En conclusión, el resultado de la cadena de valor de una empresa, nos
indica cual es el negocio, sus fortalezas, debilidades y permite identificar sus
fuentes de ventaja competitiva. Las empresas pueden tener cadenas de valor
similares en la misma industria, pero tienen formas diferentes de realizar esas
actividades, sus nexos entre cada actividad determina su forma de ser mejor
que la competencia y esto hace que cada empresa sea única. (Anexo 4)

Agricampo en la logística de entrada, recepciona la materia prima
principal, procurando una selección cuidadosa que cumpla con los parámetros
de calidad requeridos, para lograrlo, se apoya en supervisores de planta con
experiencia y la gerencia impulsa el desarrollo de los productores aliados, con
programas de tecnificación, que permiten una optimización de los recursos,
beneficiando tanto a empresa como a productor por medio de una sinergia.
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Durante sus operaciones, se realiza un manejo cuidadoso de la materia
prima, que permite que los productos conserven la calidad, a la vez que se
potencian sus cualidades. Agricampo tiene ubicadas sus Plantas de
operaciones de forma que permitan un ágil procesamiento de los productos,
para poder entregar los pedidos en tiempo y forma, por tal motivo las
ubicaciones geográficas se seleccionaron de acuerdo a la conveniencia por
proximidad con los productos de venta. Este aspecto sumado a un equipo
especializado de secado, que permite eliminar la humedad de los productos,
dan como resultado productos de calidad y frescura por más tiempo.

En la logística de salida, se gestiona de manera rápida los pedidos a
despachar, esto es crucial para el producto que es de naturaleza perecedero. El
aspecto clave es una coordinación efectiva entre empresa y naviera.

Las actividades de mercadeo y ventas son desarrolladas de forma
personalizada por el gerente general, quien tiene gran experiencia en el giro del
negocio y procura mantener un contacto directo con sus clientes establecidos y
potenciales. Esto le permite evaluar la satisfacción del cliente respecto al
producto y conocer las necesidades, que van surgiendo con el tiempo, logrando
hacer correcciones, si es necesario y desarrollar nuevas líneas de productos
que cumplan con los requerimientos del cliente. El conocimiento y contacto
directo de la gerencia le permite tomar decisiones de mercadeo, acordes con la
realidad de los clientes, como señala Malhotra (2007), la investigación de
mercado permite a la administración tomar decisiones relacionadas con la
identificación y soluciones de problemas de marketing.

Si existe algún reclamo de los productos, el cliente puede comunicarse
directamente con la empresa, que atiende su solicitud de forma ágil, por medio
de una empresa subcontratada, la cual es confiable y se encuentra en el país
de destino de los productos, en donde verifica si hay algún daño en los
productos o calidad diferente a la solicitada, de forma que la empresa obtiene
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información segura para poder atender al cliente y buscar soluciones conjuntas
a los inconvenientes.

4.4. PERSPECTIVAS

El gerente general tiene una visión compartida con los gerentes de área y
administración, sobre las perspectivas a futuro para la empresa, la cuales se
han planteado en los talleres de planificación estratégica que la empresa ha
venido realizando.

El mercado no es estático, siempre está en continuo cambio y los
clientes cada vez más, demandan socios estratégicos como Agricampo, que
puedan acompañar contratos de largo plazo manteniendo una óptima calidad, y
les aseguren el abastecimiento seguro y continuo según lo demandan.

La empresa tiene pensado ofrecer nuevas línea de productos, como la
harina de yuca, yuca pelada y yuca y malanga congelada, de una forma más
industrializada, con mayor valor agregado, ofreciendo como resultado un mayor
valor para el cliente.
Agricampo también ha integrado a su oferta de productos, la semilla de
Chía, la cual tiene gran demanda y un valor superior para exportación. A nivel
nacional se ha incluido la venta de Maíz y Cacao, productos base en nuestra
cultura de alimentación y se ha iniciado estudios para desarrollar la harina de
yuca para exportación.

De cara al crecimiento de la empresa y la necesidad de certificación de la
planta principal para mantener las exportaciones, la empresa ha tomado la
decisión estratégica de concentrar la mayoría de sus operaciones en
Chinandega, en la cual se podrá mejorar la estructura organizativa y aprovechar
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para obtener otras certificaciones que harán que la empresa sea más
competitiva y eficiente.

Los proveedores aliados de Agricampo, tienen mucha confianza en que
Agricampo seguirá creciendo en volúmenes de venta, lo cual les beneficia,
debido a que, a través del apoyo en tecnificación de cultivos por parte
Agricampo, han logrado tener mayores rendimientos y ventas.

Por medio de programas entre la empresa y organismos internacionales,
se ha solidificado la relación entre proveedores productores y empresa,
permitiendo que la relación sea sostenible en el tiempo, logrando una sinergia
entre ambas partes. Agricampo está comprometida en ser una empresa
socialmente responsable, que genere valor económico y social sostenible en el
tiempo, como se explica en la compilación de Estrategia y Política empresarial I
(Lesizza, 2014) ya no basta solamente procurar tener responsabilidad social
Corporativa (RSC), sino que las empresas deben esforzarse por crear valor
compartido (CVC), que permitirá tener una cambio más participativo y
sostenible.

Para el primer semestre del 2014, los directivos de la empresa indican
que ha tocado un semestre con muchos retos, como dificultades climáticas y
abastecimiento de frijol rojo que es uno de los productos que exportan en menor
medida que las raíces y tubérculos, pero al ser parte de oferta de productos le
puede desestabilizar, debido a que la certificación de la planta está en curso y
les demanda muchos recursos financieros. Esperan que las condiciones del
entorno mejoren y que principalmente puedan ampliar su cobertura en Estados
Unidos (mercado principal actual) y a largo plazo logren aprovechar los nuevos
mercados y desarrollar relaciones con la Unión Europea.
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5. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE
EMPRESA AGRICAMPO, S.A.
En conclusión, el análisis externo reveló que existe gran potencial para
las raíces y tubérculos en especial para la yuca y la malanga, debido a que hay
demanda constante en los mercados actuales y apertura a nuevos mercados
como la Unión Europea. De igual forma se presentan grandes desafíos para
estos rubros, debido a que la competencia internacional cuenta con mayor
capacidad de producción y está más avanzado en términos de tecnificación de
siembra y cultivos, lo que se ve aumentado por la baja competitividad del país
en este rubro, debido a la baja capacidad de producción por Mz. El gobierno y
otras instituciones no gubernamentales, entre ellas empresas privadas
interesadas en exportar y Organismos no gubernamentales están realizando
grandes esfuerzos para capacitar a productores de forma que los productos
cosechados tengan más calidad y sean aptos para exportación y también se
logre tener mayor rendimiento productivo por manzanas cultivadas, mediante
técnicas de siembra y cultivo y variedades más resistentes a plagas y con
mayor potencial.

Los mercados actuales y potenciales demandan cada vez más calidad en
los productos que importan, producto de esto elaboran normas y leyes
rigurosas, especialmente en los temas relacionados con alimentación, por tal
motivo las empresas nicaragüenses deben cumplir con certificaciones a nivel de
producto, procesos e

infraestructura

como las

plantas de acopio

y

procesamiento, sin embargo muchas empresas no logran certificarse por que la
cantidad de inversión para cambiar de su infraestructura actual a una que
cumpla con requisitos específicos en muy alta y requieren gran capital al mismo
tiempo que deben manejar inconveniente con las fluctuaciones de los precios
del producto, cambios climáticos y actualmente todavía hay exportadores
golondrinas que exportan una o dos veces pero desestabilizan los precios del
mercado. Un punto a favor es que los mercados pagan más por productos eco
amigables y orgánicos, por lo que las empresas nicaragüenses tienen una
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ventana de oportunidad para competir y la demanda actual no es solamente por
grupos étnicos específicos establecidos en otros países, sino que gracias al
intercambio cultural existen más diversificación en las preferencias alimentarias
y por ende mayor demanda de raíces y tubérculos.

Al analizar las actividades primarias y de apoyo que realiza Agricampo,
se llega a la conclusión que la actividad que crean un mayor valor son la
selección de materia prima de calidad perteneciente a la actividad primaria de
logística de entrada, unida con las actividades de apoyo de aprovisionamiento y
desarrollo tecnológico. El determinar las fortaleza y debilidades constituyen
parte integral para reconocer las fuentes de ventaja competitiva, (Anexo 5).

Los clientes de Agricampo valoran que los productos cumplan con la
calidad específica requerida, e igual de importante es para los clientes que se
les pueda cumplir con los volúmenes que necesitan, manteniendo la calidad.
Una parte importante de la cadena es la logística de salida por lo que la
empresa ha logrado tener una muy buena reputación, entregando productos de
calidad en tiempo y forma.

Por el tipo de negocio, los requerimientos del cliente se puede lograr, si
los productos son tratados desde su inicio de proceso, como es la siembra, de
una forma más tecnificada y mejorando las practicas pre cosecha y pos
cosecha, así como utilizando variedades que permitan mayores rendimientos,
es por tal motivo que Agricampo se esfuerza en brindar esta asistencia a los
productores, por medio de alianzas, de manera que el producto producido por
ellos, sea comprado directamente por Agricampo.

Tener un producto de calidad, también requiere buen manejo del mismo
y no descuidar el proceso de selección, perteneciente a la logística de entrada,
en este caso los supervisores son una pieza clave para asegurar la calidad del
producto.
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Aunque se llevara un procesamiento de la materia prima con un manejo
eficiente de la misma, pero sin los estándares de calidad necesarios, el cliente
estaría insatisfecho, así mismo si no se logra llenar los contenedores con
suficiente producto, no se puede realizar la venta, porque se exportan grandes
volúmenes de producto, ya que el mercado lo demanda de esta forma, y la
rendimiento por manzana se logra al utilizar variedades de semilla de alto
rendimiento.

La empresa cuenta con fortalezas tales como gran experiencia del giro
del negocio por parte del socio fundador y gerente general. Así mismo los
socios están comprometidos a realizar talleres de planeación estratégica, de
manera que lleve a la empresa a un crecimiento sostenible en el tiempo y con
mejores prácticas de las que se tienen actualmente. Agricampo involucra a todo
su personal administrativo, gerentes y supervisores de operaciones, para
informar sobre los objetivos y actividades planteadas en los talleres de
planeación.

Dentro de las fortalezas de Agricampo, se encuentran las plantas de
procesamiento, estas cuentan con una excelente ubicación, para tener un
acceso ágil a las materia primas. Así mismo cuenta con un equipo de secado,
que permite que el siguiente proceso sea realizado de manera correcta
garantizando la calidad y longevidad del producto por más tiempo.

Es vital procesar de manera rápida el producto ya que son perecederos.
La logística de salida debe ser coordinada y el transporte prestar las mejores
condiciones, para que el producto conserve la calidad hasta llegar al cliente de
Agricampo, es por eso que la alianza con la naviera es una fortaleza de la
empresa así como el personal administrativo que coordina los embarques y
pedidos en la empresa.
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Las relaciones con los proveedores son otra fortaleza, ya que se forman
alianzas, que permiten una sinergia entre productores y empresa. Las
relaciones son de largo plazo y requieren compromiso de ambas partes.

Agricampo a través del gerente general monitorea por medio de contacto
directo en foros o eventos de agroexportadores, las necesidades de sus clientes
y los potenciales, y en base a esto ha desarrollado nuevas líneas de productos
con mayor valor agregado y amplio su oferta con semilla de Chía, el cual es un
producto que ha empezado con gran auge al igual que la harina de yuca que
está empezando a darse a conocer. Si bien es cierto que aún falta desarrollar
más el proceso de los productos con mayor valor agregado, la empresa ha
invertido tiempo y recursos para desarrollar nuevos procesos o realizarlos de
forma más eficiente, para hacerlos sostenible en el mediano y largo plazo, así
como mantener sus estándares de calidad, sin embargo es un proceso largo y
que necesita de inversión.

La empresa actualmente ha incentivado llevar un estricto control del
presupuesto en ejecución ya que necesitara también financiamiento para la
ampliación y poder certificar la planta principal. Respecto a este punto si bien
Agricampo

cuenta

con

recursos

propios

para

sortear

eventualidades

económicas, debe escoger una fuente de apalancamiento que le permita ser
rentable, tomando en cuenta los costos, para poder realizar la inversión que
necesita en la planta principal y lograr la certificación que es apremiante para
poder seguir exportando, ya que esto entra dentro de las debilidades de
Agricampo. Si bien se encuentra dentro del plazo de tiempo para exportar sin la
certificación, se está agotando y debe lograr ampliar y tener los requerimientos
exigidos para lograr esta certificación, de lo contrario no podrá seguir con el
negocio de exportación.

Agricampo cuenta con rótulos y señalización en puntos estratégicos
claves con los criterios de calidad requeridos para el producto, sin embargo
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necesita poner los procedimientos por escrito, por medio de manuales donde se
aclare y aborde de forma más integral, los procedimientos adecuados y
permitidos.

Como fortaleza de Agricampo se encuentra brindar a sus colaboradores
administrativos y gerentes y supervisores de operaciones, estabilidad laboral,
sin embargo esto topa con debilidades, tales como la alta rotación que hay de
los operarios, posiblemente ocasionado con salarios bajos, poco compromiso
con la empresa por falta de sentido de pertenencia con la empresa, así como
quizás ofrecerles de incentivos económicos por cumplimiento como se les
ofrece al personal administrativo y de gerencia de operaciones de planta y
supervisores, u oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

Para los colaboradores administrativos, esto también es percibido como
una debilidad de la empresa, ya que no ofrece planes de carrera o crecimiento,
donde puedan desarrollar más habilidades profesionales de las que ya poseen
hasta el momento.

Estas debilidades relacionadas a los colaboradores se deriva de la
carencia de un área de recursos Humanos, que permita llevar una
implementación, selección y seguimiento de políticas, normas y planes de
crecimiento para los colaboradores.

En las actividades primarias de Marketing y Ventas, Agricampo no cuenta
con departamento de Marketing, ni medios publicitarios para dar a conocer su
producto, sino solamente con contactos directos que ha formado a través de los
años. Así mismo carece de servicios post venta, donde le pueda brindar un
seguimiento adecuado al cliente, ya que solamente actúa reactivamente en esta
actividad, cuando hay algún reclamo. Los reclamos tienen la agilidad de
manejarse a distancia por evaluadores conocedores de los productos, lo que
permite una respuesta ágil al cliente.
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El análisis VRIO (Valor, Rareza, Imitabilidad, Organización) es una útil
herramienta para reconocer si un recurso es valioso, raro, imitable y si es
explotado par la organización, al analizar cada fortaleza a la luz de estas
preguntas se puede ver claramente cuales constituyen una ventaja competitiva
sostenible e incluso una debilidad, en el compendio del módulo de Control de
Gestión,(Lupiac, 2013), se pudo razonar y analizar, por medio de un esquema
para una mayor comprensión, (Anexo 6). El concepto de ventaja competitiva
sustentable va más allá de solo poseer una ventaja, porque esta debe poder
desarrollarse, mantenerse o mejorarse, como señala Thompson, Peterak,
Gamble y Strickland (2012), la ventaja competitiva, no debe poderse imitar por
la competencia, sino superar a los rivales con dicha ventaja o ventajas
competitivas.

Al aplicarlo a las fortalezas encontradas en Agricampo, surgen tres
fuentes de ventajas competitivas sostenibles: Localización de las plantas, en
puntos estratégicos, que permiten rápida accesibilidad a las materias primas.
Los programas de tecnificación de siembra y manejo de los productos de yuca y
malanga y las relaciones de largo plazo y de confianza que tiene Agricampo con
sus proveedores y clientes. (Anexo 4)

Estas son las fuentes de ventaja competitiva que Agricampo de
mantener, ya que le permiten explotar las oportunidades de la industria de
commodities, las prácticas que permiten mejorar la producción y calidad llevan
a desarrollar las relaciones con los proveedores en una sinergia, que impulsa a
ganar – ganar, y satisfacer la demanda del cliente con productos de calidad,
según los requerimientos que exige.

6. PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA AGRICAMPO, S.A.
La Visión y misión de una empresa le sirven de guía en su actuar actual,
debido a que son los que nos indican cual es realmente nuestro negocio y que
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se pretende llegar a ser como empresa. El plan estratégico debe enfocarse en
la visión, ya que es a largo plazo y es la que nos conducirá y a su vez marcara
la pauta para la elaboración del plan estratégico. Los valores son igualmente
importantes que la misión y visión, porque son un compromiso de toda la
organización, desde la alta dirección hasta los colaboradores de niveles más
bajos; los valores le dan una estructura a la organización pero para lograrlo
deben ser “vividos”, es decir cumplidos en cada actuar de la empresa, tan
integrados que formen parte de la cultura de la organización.

6.1 Declaración de la Misión y Visión de la empresa

Propuesta de Visión:
Ser una empresa reconocida en la exportación de raíces, tubérculos,
granos y frutas, llegando a más clientes en el mercado internacional y
desarrollando mejores y nuevos productos para nuestros clientes, de manera
sostenible en el tiempo. (ver anexo 11).

Propuesta de Misión:
Comercializar raíces, tubérculos, granos y frutas de manera sostenible y
socialmente responsable cumpliendo con las expectativas de calidad de
nuestros clientes en el mercado nacional e internacional, con programas de
apoyo en tecnificación de siembra a los productores aliados, (ver anexo 12).

Valores:
Los valores son fundamentales, ya que funcionan como guía de la
organización. Son las creencias y normas que uniforman e identifican el actuar
de la empresa. Agricampo posee valores ajustados a la realidad y a su misión y
visión de la empresa, tomando en cuenta las propuestas, es por eso que los
valores son vigentes y apropiados para regir su actuar presente y futuro, (ver
anexo 13).
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Valores de Agricampo de acuerdo a matriz axiológica:

Honestidad: Como una cualidad humana en congruencia entre lo que se
piensa y lo que se hace (conductas hacia las partes interesadas - colaborador,
proveedor, cliente, competencia-), aplicando los valores de la moral, la justicia y
la verdad enfocados en dar a cada quién lo que le es debido, en recursos
asignados, tiempo de trabajo y calidad del trabajo.

Responsabilidad: En la toma de decisiones. Tomándolas con la mejor
preparación, capacidad intelectual y calidad moral, con criterios de máxima
justicia en base a consecuencias y con un criterio basado en resultados.

Transparencia:

Cumplir con todas nuestra obligaciones laborales,

fiscales, comerciales, financieras de manera transparente para generar un
ambiente de confianza y seguridad a todas las partes interesadas que de una u
otra forma se relacionan con nuestro actuar empresarial.

Constancia: La perseverancia, ánimo y disposición para enfrentar los
problemas financieros, laborales, legales, comerciales con enfoque a
resultados.

Perseverancia: Dedicación, esfuerzo y firmeza en las actitudes e ideas
para cumplir las metas y objetivos propuestos.
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6.2 Establecimiento de Objetivos Estratégicos
Visión
Ser una empresa reconocida
en la exportación de raíces,
tubérculos, granos y frutas,
llegando a más clientes en el
mercado
internacional
y
desarrollando mejores y nuevos
productos
para
nuestros
clientes, de manera sostenible,
en el tiempo.

Objetivo Estratégico
Descripción del objetivo estratégico.
Incrementar las ventas Se pretende alcanzar un mayor nivel de ventas en el
en un 40% mayor al nivel mercado meta principal (Estados Unidos) a través de
de venta actual, en el una oferta de productos de calidad y con mayor valor
mercado
Unidos,

de

Estados agregado de acuerdo a las necesidades del cliente

durante

periodo 2015 a 2018.

el final y por medio de un mayor acercamiento hacia el
cliente meta actual y potencial.

6.3 Planteamiento de Estrategias
Objetivo estratégico

Incrementar las ventas en un
40% mayor al nivel de venta
actual, en el mercado de
Estados Unidos, durante el
periodo 2015 a 2018

Ver anexo 14

Estrategia

Descripción de la estrategia

Desarrollo de producto
de malanga y yuca
congelada

Introducir para exportación nueva línea de yuca y
malanga pelada y congelada al mercado actual de
Estados Unidos. Es decir se introducirá nueva línea de
producto en el mercado principal actual, tomando en
cuenta las necesidades y deseos del cliente final del
producto, de manera que permita alcanzar un aporte
de crecimiento del 30% en cuatro años a las ventas
totales.

Penetración de
mercado de líneas de
productos actuales en
mercado principal

Aumentar presencia y participación en el mercado
con los productos actuales, a través de acercamientos
mas directos con los clientes actuales y potenciales, de
manera que permita alcanzar un aporte de
crecimiento del 10% en cuatro años a las ventas
totales.
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6.4 Planes de Acción

Plan de Acción Agricampo, S.A.
Objetivo Estratégico

Meta

Meta
2015

2016

2017

Indicador de
Impacto

Estrategia Coorporativa

Acciones

2018

Monto
(Presupuesto
estimado)

Responsable

$65,000.00

Gerente de
operaciones/Rodri
go Morales

Acondicionar planta principal de
Chinadega para nuevo proceso en
gran capacidad y certificacion global
GAP
Contratacion y salario de supervisor
de proceso de de yuca y malanga
pelada, enpaque y prducto final en
Chinandega

$8,400.00

Capacitacion de supervisor en
procesos de la empresa

30% Incremento en ventas
de nueva linea de yuca y
malanga congelada en los
mercados de New YorK,
Miami y California.

$250.00

Visita a compradores en Nueva YorK,
Miami y California presentando
oficialmente el producto ya mostrado
en 2014 como prueba

15.0%

25.0%

30.0%

30.0%

$15,000.00

% en
incremento en Desarrollo de Productos Ofrecer muestra a clientes
ventas
estrategicos de contedor al precio de
costo
Capital de Trabajo Adicional para
nuevos productos

Incrementar las ventas en un
40% mayor al nivel de venta
actual, en el mercado de
Estados Unidos, durante el
periodo 2015 a 2018

Visita para presentacion y degustacion
en feria, eventos y visitas a clientes
especificos

10% de Incremento de
productos actuales, en el
mercado de Estados
Unidos (New York,
California, Miami)

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

Presentar a clientes actuales
productos incluidos oficialmente y
cierre de contratos
Dar seguimiento post venta a los
clientes para garantizar satisfacción
Contactar y Reuinirse con clientes
estrategicos de gran tamaño
Crear cronograma y plan de
acercamiento al productor para
continuar esfuerzos de tecnificacion
se siembra
Indicar en bolsas y cajas que el
% en
incremento en Penetracion de mercado producto es Calidad premium, y en
yuca "sin Vena", y recetas sencillas de
ventas
cocina
Seleccionar profesional con las
mejores habilidade y aptitudes
evaluando a traves de diferentes
pruebas en Marketing
Preparar programa de capacitacion
actualizado y focalizado en giro de la
empresa a asistente de Marketing

$71,472.00

Gerente General
David Vargas y
Gerente
Admitiva./Fin.
Patricia Lanuza

$15,500.00

Gerente General
David Vargas y
Gerente
Admitiva./Fin.
Patricia Lanuza

800.00

$

15,000.00

$

Gerente de
General
Asistente de
marketing
Gerente de
General

1,800.00 Técnico de Campo

$5,000.00

$

Gerente
Financiero/
Administrativo
Patricia Lanuza
Gerente de
operaciones/Rodri
go Morales
Gerente General
David Vargas y
Gerente
Admitiva./Fin.
Patricia Lanuza
Gerente General

$

$

1

$17,800.00

$17,800.00

2015

Asistente de
marketing

Gerente
1,600.00 Admitivo/Financie
ro
Gerente
250.00 Admitivo/Financie
ro
$235,672.00

2

3

4

5

6

2016
7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

2017
7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

2018
7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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6.5 Control y evaluación de las estrategias

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
AGRICAMPO, S.A.

Estrategia: Desarrollo de Producto

Objetivo estratégico: Incrementar las ventas en un 40% mayor al nivel de venta actual, en el mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2015 a 2018
Indicadores
perspectiva

FINANCIERO

CLIENTE

PROCESO

Responsables

Unidad de
Periodicidad
Valor Inicial
medida

Objetivos Operativo

Metas

Semáforo

Real

Cronograma

año 1
Año 2
Año 3
Año 4
TOLERA DEFICIE
TOLERA DEFICIE
TOLERA DEFICIENT
TOLERA DEFICIENT
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 OPTIMO
OPTIMO
OPTIMO
OPTIMO
BLE NTE
BLE NTE
BLE
E
BLE
E

Nombre

Ejecución

Seguimiento

Asegurar Recursos financieros para Inversión

Disponibilidad de efectivo

Gerente Administrativo Financiero

Gerente General

Una sola vez

$

0

100%

0%

0%

0%

100.0%

90%

85%

0.0%

0%

0%

0.0%

0%

0%

0.0%

0%

0%

Incrementar la rentabilidad de la empresa

Incremento % de rentabilidad: ROE y ROA

Contador

Gerente Administrativo Financiero

Semestral

%

0

50%

53%

56%

60%

50.0%

49%

48%

53.0%

52%

50%

56.0%

55%

53%

60.0%

58%

56%

Aumento de demanda de productos pelados y congelados de yuca y
malanga

Gerente General

Socios

Semestral

%

0

25%

50%

75%

100%

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

75%

# de viajes de presentación y de productos

Gerente General

Socios

Semestral

# viajes

2

4

6

10

2

1

0

4

3

2

6

5

4

10

8

6

% incremento de ventas

Gerente General

Socios

Mensual

% de ventas

0

25%

50%

75%

100%

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

75%

% de avance de construcción por ampliación y certificación de planta

Supervisor de proceso

Gerente de operaciones

Diario

%

0

100%

0

0

0

100.0%

95%

90%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formalización de contrato de tercerización de servicio de
congelamiento y empaque par línea de yuca y malanga

Asesor Legal/Gerente Administrativo
Financiero

Gerente General

Una sola vez

#

0

1

0

0

0

100.0%

95%

90%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crear plan de viajes, visitas de relaciones
públicas y envío de contenedores con el fin
de dar a conocer la nueva línea de
productos de pelados y congelado

Introducir y Supervisar eficiencia de todos los
procesos de nueva línea, para garantizar
calidad e inocuidad de productos yuca y
malanga pelada.

INICIATIVAS

Gerente General

Socios

Mensual

#

0

16

36

42

48

16

14

12

36

25

16

42

39

36

48

44

TOTAL

Contratación

Gerente de operaciones

Gerente General

Una sola vez

#

0

1

0

0

0

1

1

0

# Capacitación anual

Gerente Administrativo

Gerente de Operaciones

Anual

#

0

1

2

3

4

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

Inyección de capital socios y/o préstamo
Gerente
$
bancario
Admitivo/Financiero
Controlar y reportar semestralmente los
indicadores, tomándose medias en caso de Contador General $
no cumplimiento de metas.
Ofrecer al costo 2 contenedor de prueba a
Gerente de General $
clientes estratégicos por año
Presentar a clientes actuales productos
Gerente de General $
incluidos oficialmente y cierre de contratos
Visitar a clientes potenciales y realizar
Gerente de General $
alianzas

Reportar pago y avances de obra de
ampliación para control interno

Contado General

-

17,800.00
15,000.00
15,500.00

$65,000.00

Asesor Legal/Gerente
$20,400.00
Administrativo Financiero

42

75%

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

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

Pagos de Mano de obra x línea nueva

APRENDIZAJE

Primer año

MONTO

Compra de Materia prima adicional a línea
Gerente de operaciones $42,672.00
base+ logística de envío y otros costos
Aumento de contenedores enviado a Estados Unidos

Contratar y Capacitar a supervisor de calidad
para nuevo proceso

RESPONSABLE

Contador General

$

8,400.00

Seleccionar profesional con las mejores
Gerente
$ 8,400.00
habilidades y aptitudes evaluando a través Admitivo/Financiero
Rotación en plantas para evaluación de
Gerente de operaciones $ 250.00
procesos basados en capacitación
$ 193,422.00
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
AGRICAMPO, S.A.

Estrategia: Penetración de Mercado

Objetivo estratégico: Incrementar las ventas en un 40% mayor al nivel de venta actual, en el mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2015 a 2018
Indicadores
Perspectiva

Periodicidad
Nombre

FINANCIERO

CLIENTE

PROCESO

APRENDIZAJE
TOTAL

Responsables

Objetivos Operativo

Metas

Unidad de
Valor Inicial
medida

Semáforo

Real
año 1
Año 3

Año 4

OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE OPTIMO TOLERABLE

Año 4

INICIATIVAS

RESPONSABLE

Primer año

MONTO

DEFICIENT
DEFICIENT
OPTIMO TOLERABLE
E
E

Ejecución

Seguimiento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contado General

Gerente Administrativo Financiero

Mensual

%

0

60%

70%

80%

100%

60.0%

50%

45%

70.0%

65%

60%

80.0%

75%

70%

100.0%

90%

80%

Informar a Gerente General

Gerente Administrativo
$
Financiero

-

Monitorear cumplimiento de proyección
mensual de ventas por producto y comunicar

Ventas reales sobre ventas proyectadas

Contado General

Gerente Administrativo Financiero

Mensual

%

0

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

2.5%

1.8%

1%

5.0%

4.5%

2.5%

7.5%

6.5%

5.0%

10.0%

9%

7.5%

Informar a Gerente General

Gerente Administrativo
$
Financiero

-

Índice de clientes satisfechos

Asistente de marketing

Gerente General

Semestral

%

0

25%

50%

75%

100%

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

75%

Asistente de marketing $

800.00

Aumento de nuevos clientes

Gerente General

Socios

Mensual

#

0

2

4

6

10

2

1

0

4

3

2

6

5

4

10

8

6

Gerente de General $

15,000.00

Incremento en productividad de Mz sembradas de productores aliados

Técnico de campo

Gerente de operaciones

Anual

QQ

160

174

190

207

250

174

168

160

190

182

174

207

200

190

250

235

207

Disminución de % rechazos de producto

Supervisor de procesos

Gerente de operaciones

Semestral

%

1.21%

1.15%

1.12%

1.10%

1.00%

1.15%

1.18%

1.21%

1.12%

1.13%

1.15%

1.10%

1.11%

1.12%

1.00%

1.05%

1.10%

Asistente de Marketing

Gerente General

Anual

%

0

25%

50

75

100

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

75%

Implementar el sistema de Auditoria Social SAS

Gerente Administrativo Financiero

Gerente General

Anual

%

0

70%

80%

90%

100%

70%

65%

60%

80%

75%

70%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

Emprender un estudio de análisis para conocer su verdadera
participación de mercado en Estados Unidos, en cada de uno de los
productos con que compite y mantener información actualizada

Asistente de Marketing

Gerente General

Anual

#

0

1

2

3

4

1

1

0

2

1

0

3

2

1

4

3

2

Realizar acercamiento con APEN, CETREX y
organismos de Estados Unidos para conocer
Asistente de marketing
participación d mercado real e EU y
mantenerla lo mas actualizada posible

Contratación

Gerente Administrativo

Gerente General

Una sola vez

#

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seleccionar profesional con las mejores
habilidades y aptitudes evaluando a través
de diferentes pruebas

# Capacitación anual

Gerente Administrativo

Gerente General

Anual

#

0

1

2

3

4

25%

15%

8%

50%

40%

25%

75%

65%

50%

100%

80%

75%

Contratar y Capacitar a responsable de
Marketing en apoyo a Gerencia General

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

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

% incremento de facturación mensual (Vol. De vta.) respecto a meta

Garantizar la eficiencia en los procesos de los
Revisión de empaques con información de utilidad para el consumidor
productos desde producción hasta
comercialización

Año 2

Año 3

Medir crecimiento en ventas

Crear un plan de relaciones que permita un
mayor acercamiento al cliente actual y
potencial.

Año 1

Cronograma

Año 2

Dar seguimiento post venta a los clientes
para garantizar satisfacción
Contactar y Reunirse con clientes
estratégicos de gran tamaño

Crear cronograma y plan de acercamiento al
productor para continuar esfuerzos de
Técnico de Campo $ 1,800.00
tecnificación se siembra
Reportar a Gerente de operaciones para
medidas correctivas e informar a responsable Gestor de Logística
de Marketing
Indicar en bolsas y cajas que el producto es
Calidad Premium, y en yuca "sin Vena", y Asistente de marketing $5,000.00
recetas sencillas de cocina
Actualizar diagnostico realizado en 2009

Gerente Administrativo
Financiero

Gerente
$
Admitivo/Financiero

1,600.00

Preparar programa de capacitación
Gerente
$
actualizado y focalizado en giro de la empresa Admitivo/Financiero

250.00

$

24,450.00
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6.6 Presupuesto

PRESUPUESTO DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 2015 A 2018
AGRICAMPO, S.A.
Objetivo Estratégico:

Presupuesto:

I ncrementar las v entas en un 40%
mayor al niv el de v enta actual, en
$
el mercado de Estados Unidos,
durante el periodo 2015 a 2018

217,872.00

Total

217,872.00

$

PRESUPUESTO DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 2015 A 2018
AGRICAMPO, S.A.
Estrategia
Desarrollo de productos de
malanga y yuca congelada

Presupuesto:
$

193,422.00

Penetración de mercado de líneas
de productos actuales en
mercado principal.

$

24,450.00

Total

$

217,872.00

117

7. Conclusiones
Agricampo está envuelta en un entorno dinámico, donde compite con
muchas empresas de diferentes países, en el que para crecer debe proponer
estrategias acorde con su visión y misión, tomando en cuenta los deseos y
exigencias de su mercado principal al cual quiere dirigirse.

Agricampo

a lo largo de los últimos cinco años ha estado abierto a

mejorar en sus procesos y forma de hacer negocios, sin embargo debe
enfocarse en mejorar continuamente, debido a que para destacarse y ser
reconocida en el mercado de Estados Unidos, donde se desenvuelve
principalmente, debe monitorear los cambios que se dan en su entorno y que
las capacidades internas de la empresa sigan evolucionando a una mayor
optimización, no comparándose solo con su industria local sino con las
empresas de mercado donde quiere competir y destacarse.

El presente año 2014 representó retos para la empresa, debido a que su
crecimiento se vio estancado, lo que motiva la empresa de forma aún más
urgente a establecer caminos de acción óptimos en función del crecimiento y
rentabilidad. El presente plan estratégico ha evaluado las opciones que la
empresa ha venido estudiando, sin embargo se debe decidir por la más apta de
acuerdo a la capacidad actual de la empresa, tomando en cuenta todos sus
diferentes tipos de recursos.

Al dar seguimiento a las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, así como fuentes de ventaja competitiva, se han generado 4
estrategias claves. Evaluando los factores externos e internos, se ha ubicado a
la empresa en un cuadrante de “asegurar y mantener”, las cuales muestran que
Penetración de mercado y Desarrollo de producto son las adecuadas a
desarrollar, según los factores y su importancia. En la matriz de posición
estratégica y evaluación de la acción, donde se retoman y analizan las fuerzas
financieras, de la industria, ventaja competitiva y la estabilidad del ambiente,
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orientan a la empresa por una estrategia agresiva, en la cual son factibles
nuevamente desarrollo de producto, penetración de mercado y surge una
posibilidad para evaluar, como la estrategia de desarrollo de mercado, que
también está orientada a la visión de la empresa, como es el tener mayor
cobertura de países en los que tenga presencia y sea reconocida.

Continuando el análisis, otorgando peso por factores, como responde la
empresa y que tanto le afectaría la elección de una estrategia, se formulan 4
estrategias potenciales a seguir para lograr a la empresa encaminarla a su
visión, la cuales son nuevamente desarrollo de producto, penetración de
mercado, desarrollo de mercado y otra estrategia posible a desarrollar es: en un
nuevo mercado, desarrollar un nuevo producto por medio de la diversificación.
Esta cuatro estrategias presentan aspectos interesante a los cuales la empresa
puede responder y seguir un planeamiento, no obstante dentro de los recursos
que la empresa puede gestionar debe elegir la que le asegure el éxito de
enfocarse a su visión tomando en cuenta sus ventajas competitivas y la
situación de su entorno.

Finalmente las estrategias que se desarrollaran en el periodo de 2015 a
2018 por la empresa Agricampo, son Penetración de mercado, tomando su
mercado principal actual de Estados Unidos, mediante actividades proactivas e
implementación de servicio de atención postventa, de forma que garantice la
satisfacción del cliente y mayores ventas de productos actuales; y desarrollo de
productos, introduciendo para exportación una nueva línea de yuca y malanga
pelada y congelada al mercado de Estados Unidos. Para llevar un seguimiento
y establecimiento claro de pasos a seguir se ha utilizado el cuadro de mando
integral por cada estrategia, en la cual se podrán ir midiendo sus avances y
resultados, lo que le permitirá controlar desviaciones que se presenten, desde
cuatro dimensiones integradas; financiera, clientes, procesos y aprendizaje,
perspectivas claves para un buen desempeño. Estas estrategias responden a
las expectativas y deseos que presenta el mercado de Estados Unidos, donde
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la cultura, el ritmo de vida acelerado, índices altos de enfermedades por mala
alimentación y la evolución de intercambio cultural gastronómico, buscan
alimentos nutritivos pero que se preparen de forma rápida

fácil. De igual

manera las estrategias encaminan a la empresa a alcanzar una mayor calidad
en sus procesos y productos, los cuales son acordes a los clientes que se han
vuelto cada vez más exigentes, poco flexibles y más informados.

8. Recomendaciones
La empresa Agricampo debe utilizar y potenciar sus fuentes de ventajas
competitivas tales como acceso ágil y seguro a materia prima, programas de
tecnificación a los productores, que le otorgaran a la empresa obtener un mayor
volumen de productos y de mejor calidad. La experiencia de los socios, en el
giro del negocio y sobre en Estados Unidos es fundamental que se utilice, de
manera que se logre llegar a los clientes estratégicos que le permitirán asegurar
utilidades y crecimiento en ventas.

Se recomienda

cumplir a cabalidad con el aspecto fundamental

de

concretar la certificación de la planta, sin la cual las estrategias no llegaran a la
consecución completa del objetivo estratégico. La empresa debe considerar el
establecimiento de un servicio postventa proactivo como una pieza clave de
acercamiento a los clientes, de manera que se garantice la satisfacción real del
mismo, manifestado en la fidelidad de los clientes, aumento de pedidos, ventas
y utilidades. Si bien Agricampo realiza esfuerzos por ser una empresa
socialmente responsable y amigable con el ambiente, los cuales son aspectos
que el mercado de Estados Unidos valora mucho en las empresas que prefieren
para que les brinden sus productos, no podrán valorarlo, si Agricampo no lo
comunica, por tal motivo se recomienda aprovechar las ferias, foros y visitas
programadas para incluir este tema dentro de la presentación de los productos.

Se debe monitorear continuamente los indicadores del cuadro de mando
integral, debido a que si estos llegan a su cumplimiento y la empresa logra
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cumplir o incluso sobre cumplir, debe evaluar en un proyecto de pre factibilidad
la compra de maquinaria para congelados y empacados o seguir con la
tercerización de esa parte del proceso, dependiendo de los resultados
obtenidos

Las otras estrategias como Desarrollo de mercado, no se deben obviar,
sin embargo de igual forma se requieren más estudios de las expectativas y
necesidades de la Unión Europea, así como los requerimientos por parte del
estado, normas y políticas que se deben cumplir para poder entrar a este
mercado. La diversificación, que se puede llevar a cabo entrando en el mercado
Centroamericano con la harina de yuca, que son los países que han mostrado
ser una demanda potencial, para la elaboración de alimento para ganado
bovino y porcino, debe tener claro aspectos como rentabilidad que ofrece el
mercado para este producto y los costos que implica. Por el momento se
recomienda seguirla desarrollando a nivel nacional.
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ANEXO 1
Modelo de Análisis de Organización Industrial de agro exportación de yuca y
Malanga
MODELO DE ANALISIS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL RUBROS DE EXPORTACION YUCA Y MALANGA
CONDICIONES BASICAS
DEMANDA
OFERTA
Elasticidad de
Precio
Sustitutos

Elástica

Materia Prima

Yuca y Malanga/Productividad baja

Maiz, trigo, arroz y papa

Tecnología

Media/ semi industrial

Tipo de Mercadeo

Minimo

Origen Histórico

Origen historico tradicional

Método de
Compra
Crecimiento
Ciclicidad /
Estacionalidad

Numero de
Vendedores
Numero de
compradores

9% aproximadamente en EEUU

Durabilidad del
Producto
Sindicalización

Se consumen todo el año

Políticas Publicas

Directa

Perecedero
N/A
Apertura a Tratados de libre comercio

ESTRUCTURA DE MERCADO
Nacional 27. Internacional principales Barreras de salida
y reduccion
paises competidores (3)

Bajas

21 contactos comerciales

Estructura de
Costos

Costos fijos altos

Distribución de
Vendedores por
Tamaño

Mediana empresa en general

Integración
Vertical

Nula

Diferenciación
del Producto

Calidad

Diversificación

De productos/ variedad

Barreras de Entrada
y al movimiento

Alta, necesario Gran capital y cumpliento de
normas

CONDUCTA
Estrategias de
Precio
Estrategias de
Producción
Estrategias de
Promoción

Eficiencia de
Producción y
Asignación de
recursos
Avance
Tecnológico
Efecto de la
Inflación

ESTRATEGIAS
De acuerdo a calidad de raiz o tuberculo.
A Largo plazo
De acuerdo a abastecimiento de materia
prima
Minimas

OTROS
Inversiones en
Planta
Investigación e
Innovación

Altas

Investigacion en variedades de plantas con mayor
potencial y resistencia a plagas
Ajustarse a politicas y normas de orden alimentario
Tácticas Legales
para la exportacion.
EJECUTORIA

Condicionada por calidad y cantidad de
materia prima

Rentabilidad

Media

En proceso

Calidad del
Producto

Alto para exportación

Afecta en los costos

Empleo

Formal

Fuente: Modelo Base de Análisis de Organización Industrial de Douglas F. Greer, y Mason.
Análisis de María Marcela Vílchez.
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ANEXO 2
Análisis de las cinco fuerzas de Porter industria de la agro exportación de raíces
(yuca) y tubérculos (malanga)

Fuente: Modelo Base de las cinco fuerzas y acción del gobierno de Michael Porter, Análisis de
María Marcela Vílchez
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ANEXO 3
(Mapa de grupos estratégicos de Porter en industria de la agro exportación de
Yuca y Malanga)

Fuente: Modelo Grupos estratégicos de Michael Porter, Análisis de María Marcela Vílchez
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Anexo 4

Organigrama de Agricultura del Campo S. A, (AGRICAMPO)

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 5
Estados Financieros
Estado de Resultados

AGRICAMPO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Descuentos/Rechazos
Ventas Netas
% rebajas
Costos
Utilidad Bruta
% margen bruto
Gastos Operativos
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
Gastos Contables
Utilidad Operativa
Otros ingresos/egresos
Impuestos
Utilidad Neta
% margen neto
Dividendos
Utilidad d/dividendos
Acumulada

2011
5,398,521
61,903
5,336,618
1.15%
4,062,957
1,273,662
23.59%
286,431
373,031
58,513
22,259
533,429

2012
5,949,710
71,619
5,878,091
1.20%
4,482,127
1,395,964
23.46%
295,024
391,809
39,863
20,925
648,344

2013
6,710,083
81,468
6,628,615
1.21%
5,035,352
1,593,263
23.74%
303,874
415,796
25,600
18,259
829,734

5,334
528,095
9.78%
528,095
63,547

6,483
641,861
10.79%
641,861
605,407

8,297
821,437
12.24%
698,221
123,216
628,623
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BALANCE GENERAL
ACTIVO
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Cuentas de dudosa
recuperación
Otras Cuentas por Cobrar
Proyectos
Reserva para Cuentas Incobrables
Inventarios
Activo Corriente

2011
3,359,236
219,233
639,174

2012
3,824,465
695,236
703,915

2013
3,792,500
631,743
793,769

354,607
319,321
441,975
(130,364)
440,154
2,284,100

354,607
219,321
441,975
(130,364)
485,564
2,770,254

354,607
119,321
441,975
(130,364)
545,496
2,756,548

Activo Fijo
Depreciación Acumulada (-)
Activo Fijo Neto

999,646
(500,985)
498,661

999,646
(521,910)
477,736

999,646
(540,169)
459,477

Inversiones
Activos diferidos
Otros Activos
Activo No Corriente

371,908
204,567
576,475

371,908
204,567
576,475

371,908
204,567
576,475

1,361,472
307,229
178,092
441,975

1,275,239
338,913
178,092
441,975

1,210,459
380,799
178,092
441,975

117,917
1,045,212

106,667
1,065,647

106,667
1,107,533

213,333
102,926
316,260

106,667
102,926
209,593

102,926
102,926

1,997,764
1,444,217
200,000

2,549,225
1,453,817
200,000

2,582,040
1,463,417
200,000

290,000

290,000

290,000

(464,548)
528,095

(36,453)
641,861

505,407
123,216

PASIVO
Proveedores por Pagar
Cuentas y Obligaciones por Pagar
Proyectos - Cuentas Por Pagar
Intereses Por Pagar
Obligaciones Financieras c. Plazo
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Provisión (Pasivo Diferido)
Pasivo No Corriente
PATRIMONIO
QUASI CAPITAL
Capital Social
Capitalización Adicional
Capitalización de Utilidades
Reserva Legal
Ajuste Global del Patrimonio
Revalorización de Activo Fijo
Reserva Para Futuras Perdidas
Resultados Acumulados
Resultado del Período

Total Pasivo + Patrimonio
3,359,236
3,824,464
3,792,499
Fuente: Informes Financieros consolidados a Diciembre de año 2011, 2012 y 2013, Gerencia
Financiera Agricampo.
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Anexo 5.1 Análisis Horizontal y Vertical de Estados Financieros de Agricampo
para los años 2011, 2012 y 2013

AGRICAMPO, S.A.
Análisis Vertical
ESTADO DE RESULTADOS

Análisis Horizontal

2011

2012

2013

2012

2013

100.00%

100.00%

100.00%

10.21%

12.78%

1.15%

1.20%

1.21%

15.70%

13.75%

98.85%

98.80%

98.79%

10.15%

12.77%

Costos

75.26%

75.33%

75.04%

10.32%

12.34%

Utilidad Bruta

23.59%

23.46%

23.74%

9.60%

14.13%

Gastos Operativos
Gastos de
Comercialización

5.31%

4.96%

4.53%

3.00%

3.00%

6.91%

6.59%

6.20%

5.03%

6.12%

Gastos Financieros

1.08%

0.67%

0.38%

-31.87%

-35.78%

Gastos Contables

0.41%

0.35%

0.27%

-5.99%

-12.74%

Utilidad Operativa

9.88%

10.90%

12.37%

21.54%

27.98%

Impuestos

0.10%

0.11%

0.12%

21.54%

27.98%

Utilidad Neta

9.78%

10.79%

12.24%

21.54%

27.98%

10.28%

13.48%

21.54%

-80.80%

Ventas
Descuentos/Rechazos
Ventas Netas
% rebajas

% margen bruto

Otros ingresos/egresos

% margen neto
Dividendos

10.41%

Utilidad d/dividendos

9.78%

10.79%

1.84%

Acumulada

1.18%

10.18%

9.37%

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 5.2 Análisis Razones Financieras de Agricampo para los años 2011,
2012 y 2013
INDICADORES FINANCIEROS

2011

2012

2013

5,336,618
9.23%
528,095
23.59%
9.88%
9.78%
32.12%
15.72%

5,878,091
10.21%
641,861
23.46%
10.90%
10.79%
38.81%
16.78%

6,628,615
12.78%
821,437
23.74%
12.37%
12.24%
49.38%
21.66%

2.19
1.42

2.60
1.81

2.49
1.68

43
39
27
63%

43
39
27
65%

43
39
27
57%

0.68
0.17
15.41
41%
2.47

0.50
0.08
33%
3.00

0.47
0.04
32%
3.13

RENTABILIDAD
VENTAS DEL PERIODO
VARIACIÓN EN VENTAS (%)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
MARGEN BRUTO (%)
MARGEN OPERACIONAL (%)
MARGEN NETO (%)
RETORNO DE CAPITAL (ROE)
RETORNO DE ACTIVOS (ROA)

LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE (LIQUIDEZ)
TEST ACIDO
ROTACIÓN
ROTACION DIAS DE CUENTAS X COBRAR
ROTACION DIAS DE INVENTARIO GRAL.
ROTACION DIAS CUENTAS POR PAGAR
ROTACION DE ACTIVOS (%)
APALANCAMIENTO FINANCIERO
APALANCAMIENTO TOTAL
APALANCAMIENTO FINANCIERO
COBERTURA DE DEUDA
ENDEUDAMIENTO
SOLVENCIA

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 6
Cadena de Suministro de Yuca y Malanga de Agricampo
(Productos Procesados)

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 7

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 8 Fortalezas y Debilidades de AGRICAMPO, S. A

AGRICAMPO, S.A.
FORTALEZAS
La localización de las plantas permite tener
acceso mas rápidamente a la materia prima
La localización de la planta principal le permite
tener una v ía rápida a punto de salida de
exportación.
La empresa cuenta con programas de
tecnificación de siembra y manejo de los
productos de yuca y malanga

DEBILIDADES
Alta rotación de operarios en
las plantas de procesamiento.
Carencia de área de Recursos
Humanos

Pobre desarrollo de plan de
carrera (puestos estáticos)
Nula implementación de
La empresa cuenta con disponibilidad de materia políticas de formación
prima y calidad en sus productos con los
continua para los
productores aliados.
colaboradores en general
Falta de manuales y
La Gerencia y socios están comprometidos con
procedimientos escritos para
llev ar a cabo talleres de planeación estratégica
las plantas.
Gran experiencia de los socios en giro del negocio Plantas aun no cuentan con la
y mercado de Estados Unidos
certificación PRI MUS LAB, BPM
La empresa no cuenta con
Agricampo desarrolla nuev os productos con
serv icios post v enta, solo da
mayor v alor agregado tomando en cuenta las
atención a reclamos o
necesidades del mercado meta
aclaraciones
Agricampo no cuenta con
Agricampo inv estiga como desarrollar nuev os
medios de publicidad o
procesos para mejorar la productiv idad
promociones.
La empresa inv ierte tiempo y recursos para
conserv ar la calidad
Carencia de área de Marketing
Baja gestión de
Los productos de la empresa gozan de excelente apalancamiento financiero
reputación por ser de calidad y ofrecerse en las
con terceros, para realizar
cantidades demandas
proyectos de inv ersión.
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Continuación Fortalezas AGRICAMPO, S.A.

AGRICAMPO, S.A.
FORTALEZAS
Agricampo tiene relaciones de largo plazo y de
confianza con sus prov eedores y clientes
Visión positiv a de la empresa en cuanto a
prácticas socialmente responsables
Manejo eficiente de reclamos a distancia.
Capacidad I nstalada
La empresa cuenta con suficiente capital propio
para alguna ev entualidad económica
Existe estabilidad laboral en Agricampo
Tienen parámetros claros de ev aluación
acordados con sus colaboradores
El personal de la empresa cuenta con experiencia
y conocimientos necesarios para realizar su trabajo
Existe un alto grado de coordinación entre las
áreas y los trabajadores
La cultura de la empresa permite que se
escuchen las sugerencias de los colaboradores
Gran experiencia de los socios en giro del negocio
y mercado de Estados Unidos
Empresa ofrece v ariedad de líneas con gran
calidad y aporte nutricional.
Procesos con iniciativ as de protección del medio
ambiente, mediante ahorro de energía, agua semi
tratada para proteger los suelos y mantos, y apoyo
en equidad de género.
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 9 Oportunidades y Amenazas de Agricampo S. A.
AGRICAMPO, S.A.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
Países con mayor capacidad de
Gobierno t iene apert ura e int erés
export ación como Cost a Rica y
en Trat ados de libre comercio
Ecuador
Gobierno
e
inst it uciones
no
gubernament ales, apoyan a t ravés Las empresas nicaragüenses no
de sus minist erios con programas de cuent an
con
buen
desarrollo
capacit ación a product ores para t ecnológico a nivel de indust ria y/o
mayor
rendimient o
por
t ierra conocimient os de t ecnificación.
cult ivada
Nuevas Tecnologías de siembra y
Nuevo mercado con la firma de
variedades que requieren gran
t rat ado a Unión Europea
capit al de inversión
Product ores con poca capacidad y
poco aprovechamient o efect ivo
Mercado
de
Est ados
Unidos por desconocimient o de t écnicas
demanda
raíces
y
t ubérculos de siembras
y variedades
de
durant e t odo el año
plant as,
provocando
baja
compet it ividad del pais en est e
rubro.
Tecnologías disponibles para cult ivos
de
yuca
y
malanga
como Client es de mercados act uales y
reproducción in vit ro y clonación nuevos con mayores exigencias y
para pot encializar
resist encia a normas de cont rol.
plagas
Est abilidad en la devaluación del Alt os cost os para cert ificar plant as
córdoba con respect o al dólar
de acopio y procesamient o
Cambios
climát icos
errát icos
y
I niciando un auge de yuca y
t ambién cíclicos como el fenómeno
malanga así como harina de yuca,
del "niño" que pueden afect ar las
como sust it o del maíz y t rigo por
plant aciones por sequia o exceso
alt os precios
de precipit aciones.
Alt os rendimient os por manzanas
con
el
uso
de
variedades
adecuadas de raíces y t ubérculos
Los mercados pagan
mas por
product os
orgánicos
y
eco
amigables

Fluct uaciones
product os

en

precios

de

los

Crecimient o
de
export adores
golondrinas que dist orsionan los
precios

Ampliación del mercado, gracias a
int ercambio de cult ura y cost umbres Barreras no arancelarias en ot ros
influenciada por la migración, en la países que impiden el paso de
que ya no solo es demanda por raíces y t ubérculos.
grupos ét nicos específicos.
Const rucción
de
canal
int eroceánico
Mercado
de
Est ados
Unidos
demanda product os saludables y
fáciles de preparar.

Fuente: Elaboración Propia

Tranques
carret eras

de

t ransport e

en

Raíces y t ubérculos pueden ser
sust it uidos por maíz, t rigo o arroz.
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ANEXO 10. ANÁLISIS VRIO AGRICAMPO, S.A.
VRIO

AGRICAMPO, S.A.

EXPLOTADO
POR LA
RESULTADO
EMPRESA
Ventaja
SI
competitiva
sostenible

FORTALEZAS

VALIOSO

RARO

DIFICIL DE
IMITAR

La localizacion de las plantas permite tener acceso mas
rapido y eficiente a la materia prima

SI

SI

SI

La localizacion de la planta principal le permite tener
una via rapida a punto de salida de exportacion.

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

SI

SI

SI

SI

Ventaja
competitiva
sostenible

Fortaleza
clave

SI

NO

SI

SI

Ventaja
competitiva
no sostenible

Fortaleza

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

Agricampo tiene relaciones de largo plazo y de
confianza con sus provedores y clientes

SI

SI

SI

SI

Manejo eficiente de reclamos a distancia.

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

La empresa cuenta con programas de tecnificacion de
siembra y manejo de los productos de yuca y malanga
La empresa en Nicaragua cuenta con disponibilidad de
materia prima de calidad en sus productos con los
productores aliados.
La Gerencia y socios estan comprometidos con llevar a
cabo talleres de planeacion estrategica
Gran experiencia de los socios en giro del negocio y
mercado de Estados Unidos
Agricampo incentiva el desarrollo de nuevos productos
con mayor valor agregado tomando en cuenta las
necesidades del mercado meta
Agricampo investiga como desarrollar nuevos procesos
para mejorar la productividad
La empresa invierte tiempo y recursos para conservar
la calidad
Los productos de la empresa gozan de excelente
reputacion por ser de calidad y ofrecerse en las
cantidades demandas

Suficiente Capacidad Instalada para aumentar
procesamiento.
La empresa cuenta con suficiente capital propio para
alguna eventualidad economica
Existe estabilidad laboral en Agricampo en areas
administrativas y cargos medios a altos
Tienen paramentros claros de evaluacion acordados
con sus colaboradores en base a métricas
El personal de la empresa cuenta con experiencia y
conocimientos necesarios para realizar su trabajo
Existe un alto grado de coordinacion entre las areas y
los trabajadores
La cultura de la empresa permite que se escuchen las
sugerencias de los colaboradores
Empresa ofrece variedad de lineas con gran calidad y
aporte nutricional.
Procesos con iniciativas de protección del medio
ambiente, mediante ahorro de energia, agua semi
tratada para proteger los suelos y mantos, y apoyo en
equidad de género.

F/D
Fortaleza
clave

Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Ventaja
competitiva
no sostenible
Ventaja
competitiva
sostenible
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva
Paridad
Competitiva

Fortaleza

Fortaleza
clave
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ANEXO 11. EVALUACIÓN DE VISIÓN DE AGRICAMPO, S. A

VISIÓN ACTUAL:
Ser la empresa líder en la exportación de raíces, tubérculos y granos con
enfoque sostenible en el tiempo, socialmente responsable y amigable con el
medio ambiente, siendo competitivos y reconocidos a nivel internacional por la
calidad de nuestros productos.

EVALUACIÓN:

Visión
Consolidar el
liderazgo en la
exportación
Sostenible en el
tiempo
Socialmente
responsable.
Competitivos

Reconocidos a nivel
internacional
Calidad de nuestros
productos

Concepto
Incremento de
Ventas
Sostenibilidad

Indicador
Incremento en las
exportaciones de
Nicaragua
Rentabilidad

Responsabilidad Cumplimiento de
social
Sistema de
Auditoria Social
Efectividad
Desarrollo de
operativa
productividad de
proveedores
Cobertura
No. De países con
cobertura
Índice de
Disminución de
satisfacción
rechazos de
contenedor
Número de nuevos
clientes

Meta
Incrementar el 40% de ventas
sobre el nivel actual.
Incremento 5% ROE y ROA
Cumplimiento del 100% de los
indicadores sociales del SAS
Incrementar productividad y
calidad x MZ mayor al 4% actual

Menor al 1.21% de rechazo

Incremento sostenido de 2
clientes estratégicos anuales
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ÁRBOL DE INDICADORES

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 12. EVALUACIÓN DE MISIÓN DE AGRICAMPO, S. A

MISIÓN ACTUAL: Incentivar la comercialización de raíces, tubérculos, granos y
frutas de manera sostenible y socialmente responsable cumpliendo con las
expectativas del mercado nacional e internacional.

EVALUACIÓN:

1. CLIENTES

Quienes son los clientes de la empresa

No lo determina claramente

2. PRODUCTOS O SERVICIOS

raíces, tubérculos y granos

3. MERCADOS

Cuáles son los principales productos o
servicios de la empresa
Donde compite la empresa

mercado nacional e internacional

4. TECNOLOGÍA

Es la tecnología un interés primordial de la
empresa

Programas de apoyo de tecnificación de
siembra.

Trata la empresa de alcanzar objetivos
económicos, tiene fines de lucro

de manera sostenible

5. OBJETIVOS ECONÓMICOS

6. VALORES, FILOSOFÍA

cuáles son las creencias, valores,
aspiraciones y prioridades filosóficas
fundamentales de la empresa

7. COMPETENCIA DISTINTIVA

Cuál es la competencia distintiva de la
empresa o su principal ventaja
competitiva

cumpliendo con las expectativas de
calidad

Se preocupa la empresa por asuntos
sociales, comunitarios, ambientales
Se considera que los empleados son un
activo valioso de la empresa

socialmente responsable

8. SENSIBILIDAD SOCIAL
9. INTERÉS POR LOS EMPLEADOS

socialmente responsable
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La Misión de Agricampo, responde a la mayoría de los elementos básicos que
debe incluir, para determinar cuál es su propósito, en que negocio se encuentra
realmente, sin embargo no manifiesta algunos de los elementos como: clientes,
tecnología y valores. Para que aborde de una forma integral los elementos de
relevancia, se ha evaluado cada uno de los elementos y se ha reformulado la
Misión, tomando en cuenta la tecnología y como involucra a sus proveedores,
que son aliados estratégicos, para brindar un producto que permita la
satisfacción del cliente.

ANEXO 13. MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES DE AGRICAMPO, S. A

Matriz Axiologica
Grupo
Valores Principios
Responsabilidad
Constancia
Honestidad
Transparencia
Perseverancia

Sociedad

Estado

Familia

X
X

X
X

Fuente: Elaboración propia.

X

Clientes Proveedores Colaboradores accionistas
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Total
5
4
7
5
4
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ANEXO 14. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS: MATRICES

Para evaluar las estrategias posibles y escoger la más adecuada y atractiva,
dentro de las alternativas posibles que tiene la empresa, tomando en cuenta su
entorno y sus capacidades internas, se ha realizado un análisis a través del
modelo de dirección estratégica de Fred David (2003)

ANEXO 14.1 MATRIZ FODA DE CONFRONTACIÓN AGRICAMPO, S. A

La Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA, es
un instrumento que se ha utilizado para elaborar estrategias de manera que se
pueda aprovechar las oportunidades, reducir las amenazas, utilizando sus
fortalezas y disminuyendo sus debilidades. Estos factores se han tomado del
análisis externo e interno de Agricampo; En la que resaltan estrategias basadas
en apertura a nuevos mercados, mayor demanda de raíces y tubérculos con
valor agregado o procesado, iniciar procesos de certificación de las plantas,
ajustándose a los requerimientos del mercado, la capacitación en tecnificación
de los productores, comunicar los procesos eco amigables de la empresa por
medios más efectivos y la necesidad de crecer en infraestructura entendiéndose
como áreas de la empresa en recursos humanos y marketing.
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1
VALORACION DE OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

2

MATRICES DE FRED DAVID

3

AGRICAMPO, S.A.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OPORTUNIDADES
1 Gobierno tiene apertura e interes en Tratados de libre comercio
2 Gobierno e instituciones no gubernamentales, apoyan a traves de sus ministerios con
programas de capacitacion a productores para mayor rendimiento por tierra cultivada
3 Nuevo mercado con la firma de tratado a Unión Europea
4 Mercado de Estados Unidos demanda raíces y tubérculos durante todo el año

5

6

Tecnologías disponibles para cultivos de yuca y malanga como reproducción in vitro y
clonación para potencializar resistencia a plagas

Construccion de canal interoceánico

FORTALEZAS
La localizacion de las plantas permite tener acceso mas rapidamente a la materia
prima
La localizacion de la planta principal le permite tener una via rapida a punto de salida
de exportacion.
La empresa cuenta con programas de tecnificacion de siembra y manejo de los
productos de yuca y malanga
La empresa cuenta con disponibilidad de materia prima y calidad en sus productos
con los productores aliados.
La Gerencia y socios estan comprometidos con llevar a cabo talleres de planeacion
estrategica
La gerencia cuenta con una gran experiencia en el giro del negocio
Agricampo desarrolla nuevos productos con mayor valor agregado tomando en cuenta
las necesidades del mercado meta
Agricampo investiga como desarrollar nuevos procesos para mejorar la productividad
La empresa invierte tiempo y recursos para conservar la calidad
Los productos de la empresa gozan de excelente reputacion por ser de calidad y
ofrecerse en las cantidades demandas
Agricampo tiene relaciones de largo plazo y de confianza con sus provedores y
clientes

DEBILIDADES
Alta rotacion de operarios en las plantas de procesamiento.
Carencia de area de Recursos Humanos
Pobre desarrollo de plan de carrera (puestos estaticos)
Nula implementacion de politicas de formacion continua para los
colaboradores en general
Falta de manuales y procedimientos escritos para las plantas.
Plantas aun no cuentan con la certificacion Global GAP, Primus LAB, BPM
La empresa no cuenta con servicios post venta, solo da atencion a reclamos o
aclaraciones
Agricampo no cuenta con medios de publicidad o promociones.
Carencia de area de Marketing
Pobre gestion de apalancamiento financiero con terceros, para realizar
proyectos de inversion.
Tranques de transporte en carreteras

Visión positiva de la empresa en cuanto a prácticas socialmente responsables
Manejo eficiente de reclamos a distancia.
ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Lograr la certificacion y anunciar por medios en linea cuando se
Exportar a un nuev o mercado (Union Europea) con las lineas de
de la certificacion y cuales han sifo las mejoras. (D6), (D5), (D8),
productos actuales. (F5), (F6), (F13), (F10), (F12), (O1), (O2), (O3), (O6)
(D9), (O1), )O3), (O4)
I ntroducir para exportacion nuev a linea de yuca y malanga congelada Crear un departamento de marketing (D9), (D8), (D7), (O3), (O1),
y pelada (F7), (F9), (F10), (F12), (O4), (O7), (O10), (O 11)
(O10)
I ntroducir para exportacion harina de yuca a mercados que lo
Crear un departamento de Recursos humanos (D2), (D1), (D3), (D4),
demanden en Centroamerica (F1), (F2), (F11),(O7), (O1), (O2), (O6)
(O1), (O10)
Adquirir mas cierres de contratos, creando un acercamiento con
el cliente a trav és de activ idades proactiv as (Visitas programadas
Dar a conocer por diferentes medios, brochure, pagina w eb, entre
con clientes estratégicos), e implementar serv icio de atencion
otros, a los productos, los cuales son ecoamigables y preducidos y
postv enta para garantizar satisfacción del cliente y mayores
procesados con practicas socialmente responsables (F8), (F 9), (F11), (O9)
v entas de productos actuales. (D7), (D8), (D9), (O4), (O9), (O11),
(O12), (O13)
Desarrollo de nuev as v ariedades y capacitacion a productores de
forma mas amplia (F8), (F11),(F12), (O5), (O8), (O9)

Iniciando un auge de yuca y malanga asi como harina de yuca, como sustito del maíz y
trigo por altos precios
Altos rendimientos por manzanas con el uso de variedades adecuadas de raíces y
8
tubérculos
9 Los mercados pagan mas por productos orgánicos y eco amigables
Ampliación del mercado, gracias a intercambio de cultura y costumbres influenciada
7

10
por la migración, en la que ya no solo es demanda por grupos étnicos específicos.
11 Mercado de Estados Unidos demanda productos saludables y faciles de preparar.
12 Empresa ofrece variedad de lineas con gran calidad y aporte nutricional.
Procesos con iniciativas de protección del medio ambiente, mediante ahorro de
13 energia, agua semi tratada para proteger los suelos y mantos, y apoyo en equidad de
género.
AMENAZAS
1 Países con mayor capacidad de exportación como Costa Rica y Ecuador
2

Las empresas nicaragüenses no cuentan con buen desarrollo tecnológico a nivel de
industria y/o conocimimientos de tecnificacion.

3 Nuevas Tecnologías de siembra y variedades que requieren gran capital de inversión

4

Productores con poca capacidad y poco aprovechamiento efectivo por desconocimiento
de técnicas de siembras y variedades de plantas

5 Clientes de mercados actuales y nuevos con mayores exigencias y normas de control.
6 Altos costos para certificar plantas de acopio y procesamiento
Cambios climáticos erráticos y también cíclicos como el fenómeno del "niño" que
7
pueden afectar las plantaciones por sequia o exceso de precipitaciones.
8 Fluctuaciones en precios de los productos
9 Crecimiento de exportadores golondrinas que distorsionan los precios
10 Barreras no arancelarias en otros países que impiden el paso de raíces y tubérculos.
11 Raíces y tubérculos pueden ser sustituidos por maiz, trigo o arroz.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Capacitar y dar seguimiento de forma constante a los productores para
Certificar plantas una a una, estableciendo metas anuales (D6),
lograr mayor rendimiento por tierra cosechada (F1), (F6), (F8), (F11), F12
(D10), (A1), (A2), (A5), (A6)
(A1), (A3), (A4), (A5), (A7), (A11)
Desarrollar productos con mayor v alor agregado y con gran calidad,
diferenciandose de la competencia. (F5),(F2), (F7), (F8), (F9), (F10), (A1),
(A3), (A5), (A11)

Capacitar al personal internamente y externamente a los proveedores
para obtener una sinergia de ambos, motivacion y ser mas competitivos.
(D1), (D2), (D3), (D4), (D5), (A1), (A4), (A5), (A7), (A9), (A11)
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ANEXO 14.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (EFE) DE
AGRICAMPO, S. A
MATRIZ EFE
VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
PONDER.

1

0.15

2

0.3

2

0.13

4

0.52

3

0.1

3

0.3

4

0.09

3

0.27

5

0.06

3

0.18

6

0.05

1

0.05

1

0.11

3

0.33

2

0.1

3

0.3

3

0.09

2

0.18

4

0.05

2

0.1

5

0.04

3

0.12

6

0.03

3

0.09

FACTORES EXTERNOS CLAVES
OPORTUNIDADES
Mercado de Estados Unidos demanda
productos saludables y faciles de preparar.
Mercado de Estados Unidos demanda raíces y
tubérculos durante todo el año
Los mercados pagan mas por productos
orgánicos y eco amigables
Iniciando un auge de yuca y malanga asi
como harina de yuca, como sustito del maíz y
trigo por altos precios
Altos rendimientos por manzanas con el uso de
variedades adecuadas de raíces y tubérculos
Nuevo mercado con la firma de tratado a
Unión Europea
AMENAZAS
Países con mayor capacidad de exportación
como Costa Rica y Ecuador
Productores con poca capacidad y poco
aprovechamiento
efectivo
por
desconocimiento de técnicas de siembras y
variedades de plantas provocando baja
competitividad del pais en este rubro.
Altos costos para certificar plantas de acopio y
procesamiento
Fluctuaciones en precios de los productos
Clientes de mercados actuales y nuevos con
mayores exigencias y normas de control.
Raíces y tubérculos pueden ser sustituidos por
maiz, trigo o arroz.
TOTAL

1

Calificación entre 1 y 4

4
3
2
1

2.74

Muy I mportante
I mportante
Poco I mportante
Nada I mportante

Se ha elaborado una lista de los factores externos, oportunidades como
amenazas más representativas y se les ha asignado un valor entre 0 y 1, siendo
1 el más importante de acuerdo a la importancia del factor para que la empresa
alcance el éxito en su industria. Los valores más altos se encuentran en las
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oportunidades, sin embargo hay dos factores en las amenazas que poseen un
valor considerable por ser determinantes en el sector y afectar de manera
directa a la empresa, estas son: Existen países competidores con mayor
capacidad de exportación como Costa Rica y Ecuador y los altos costos a los
que se enfrentan las empresas para certificar plantas de acopio y procesar la
materia prima en Nicaragua. El resultado total del valor ponderado ha sido de
2.74, siendo mayor que el promedio, esto indica que la empresa responde bien
a las amenazas utilizando y aprovechando las oportunidades para disminuirlas,
sin embargo tiene que seguir mejorando para lograr ser más eficiente y efectivo
y responder de forma más óptima a las amenazas y oportunidades que se van
presentando.
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ANEXO 14.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (EFI) DE
AGRICAMPO, S. A
MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS CLAVES
FORTALEZAS
Agricampo tiene relaciones de largo plazo y de
confianza con sus provedores y clientes
La localizacion de las plantas permite tener
acceso mas rapidamente a la materia prima
La empresa cuenta con programas de
tecnificacion de siembra y manejo de los
productos de yuca y malanga
La localizacion de la planta principal le permite
tener una via rapida a punto de salida de
exportacion.
Los productos de la empresa gozan de
excelente reputacion por ser de calidad y
ofrecerse en las cantidades demandas
Agricampo desarrolla nuevos productos con
mayor valor agregado tomando en cuenta las
necesidades del mercado meta
La empresa cuenta con disponibilidad de
materia prima y calidad en sus productos con
los productores aliados.
Visión positiva de la empresa en cuanto a
prácticas socialmente responsables
Gran experiencia de los socios en giro del
negocio y mercado de Estados Unidos

VALOR

CLASIFICACIÓN VALOR PONDER.

1

0.13

4

0.52

2

0.1

3

0.3

3

0.09

4

0.36

4

0.08

4

0.32

5

0.07

3

0.21

6

0.06

4

0.24

7

0.05

3

0.15

8

0.04

4

0.16

9

0.03

3

0.09

1

0.1

2

0.2

2

0.09

2

0.18

La empresa no cuenta con servicios post venta,
solo da atencion a reclamos o aclaraciones

3

0.06

1

0.06

Agricampo no cuenta con medios de
publicidad o promociones.

4

0.04

1

0.04

Carencia de area de Recursos Humanos

5

0.03

2

0.06

Carencia de area de Marketing

6

0.02

2

0.04

Baja gestion de apalancamiento financiero con
terceros, para realizar proyectos de inversion.

7

0.01

1

0.01

DEBILIDADES
Falta de manuales y procedimientos escritos
para las plantas.
Plantas aun no cuentan con la certificacion
Primus LAB, BPM

TOTAL

1

2.94
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La Matriz de evaluación de factores internos (EFI), contiene las fortalezas y
debilidades propias de la empresa. Al ser evaluadas se obtuvo un resultado
mayor que el promedio siendo de 2.94. Esto indica que internamente está
respondiendo efectivamente y posee una posición interna sólida. Si bien carece
de dos áreas muy importantes como Recursos humanos y Marketing, estas son
llevadas a cabo por los miembros de la organización como el gerente general
en marketing y la administrativa financiera en Recursos humanos. Así mismo
está haciendo un adecuado aprovechamiento de sus fortalezas, pero debe
seguir potenciando el apoyo en tecnificación para lograr obtener más calidad y
el desarrollo de productos con mayor valor agregado, que atraigan a su
segmento meta.

ANEXO 14.4 MATRIZ EXTERNA E INTERNA (IE) DE AGRICAMPO, S. A
Sólido

Totales Matriz EFE

Alto
3.0 a 4.0
Medio
2.0 a 2.99
Bajo
1.0 a 1.99

Totales Matriz EFI
Promedio
Débil

3.00 a 4.00

2.00 a 2.99

1.00 a 1.99

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Crecer y
I- II - IV
Construir
Conservar y
III - V - VII
Mantener
Cosechar o
VI - VIII - IX
enajenar

MATRIZ IE
MATRIZ EFE MATRIZ EFI
VALOR
PONDER.

VALOR
PONDER.

0.30
0.52
0.30
0.27

0.52
0.30
0.36
0.32

0.18

0.21

0.05

0.24
0.15

0.33

0.16

0.30

0.09

0.18
0.10
0.12
0.09

2.74

0.20
0.18
0.06
0.04
0.06
0.04
0.01
2.94
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Analizando la Matriz IE, en la cual se sincronizan los factores externos e
internos, se ubica a Agricampo en el cuadrante V, en la cual sus estrategias a
seguir deben ser para “Conservar y Mantener”. Las estrategias recomendadas,
son penetración de mercado y desarrollo de productos; Agricampo se orienta a
ambas estrategias, debido a que en su mismo mercado principal, Estados
Unidos puede desarrollar productos con mayor valor agregado basado en su
producto actual de raíces y tubérculos, específicamente la yuca congelada, y
malanga coco y lila; y gracias a que cuenta con reputación de ofertar productos
de calidad y constancia en la exportación, puede seguir aumentando su
mercado.

ANEXO 14.5 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) DE AGRICAMPO,
S. A
MATRIZ MPC
Agricampo (Nicaragua)
FACTORES IMPORTANTES
PARA EL ÉXITO
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
(PRESENTACION, FRESCURA Y
SABOR)
COMPETITIVIDAD DE LOS
PRECIOS
CAPACIDAD
CONSTANCIA EN VOLUMEN
LEALTAD DE LOS CLIENTES
PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO
TOTAL

VALOR

Empresas de Costa Rica

CLASIFIC.

PUNTAJE

CLASIFIC.

PUNTAJE

4

0.92

4

0.92

4

0.44

4

0.44

2
3
3

0.4
0.69
0.42

3
4
3

0.6
0.92
0.42

2

0.18

3

0.27

0.23
0.11
0.2
0.23
0.14
0.09
1

3.05

3.57

En la Matriz de perfil competitivo, se ha ubicado a las empresas en global del
principal competidor de Agricampo en su mercado meta, el cual es Costa Rica.
Las demás empresas nicaragüense aún no ha desarrollado alianzas o en
suficientes cantidad con los productores para mantener el porcentaje de
participación que posee Agricampo, desde ese punto de vista Costa Rica es el
principal competidor, el cual posee más capacidad de exportación a Estados
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Unidos manteniendo la calidad, lo que le lleva a tener una mayor participación
de mercado.

Tanto Agricampo como las empresas Costarricenses ofrecen muy buena
calidad en sus productos de raíces y tubérculos, en presentación, la cual evalúa
color, peso, tamaño, su sabor y la frescura del producto. Ambos rivalizan en
competitividad de precios, debido a que el mercado es exigente y tiene gran
poder de negociación, siendo muy importante la lealtad del cliente, que prefiere
productos de calidad y constancia en la entrega, es decir si durante 3 meses
pide 2 contenedores por mes, se le debe entregar según lo estipulado, por lo
que evitan en su mayoría a las empresas golondrinas que ofrecen precios más
baratos, pero no logran tener la capacidad ni la estructura de costos adecuada.
En capacidad Costa Rica es superior a Nicaragua, debido a que posee mayor
rentabilidad por manzana cultivada, logrando ofrecer más raíces y tubérculos
que Nicaragua, y a su vez manteniendo la calidad. En general Costa Rica está
en una posición de ventaja respecto a Agricampo que se ve limitada por la
producción del país, disminuyendo por ende los niveles de competitividad.
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ANEXO 14.6 MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE
LA ACCIÓN (PEYEA) DE AGRICAMPO, S. A
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa

Fuerza financiera (FF)

Estabilidad del Ambiente (EA)

Rendimiento sobre
la inversión
Apalancamiento

5

Tasa de inflación

-4

4

-2

Liquidez

3

Capital de trabajo

3

Variabilidad de la
demanda
Escala de precios de
competidores
Barreras para entrar en
el mercado

Solvencia

4

Aumento de la rivalidad

-5

Elasticidad de la
demanda

-5

-3
-1

19

Promedio

-20

3.80

Ventaja Competitiva (VC)

Promedio

-3.33

Fuerza de la Industria (FI)

Calidad del
Producto
Alianza con
productores y apoyo
en tecnificacion

-1

Potencial de
crecimiento
Aprovechamiento de
recursos

5

Lealtad de los
clientes, buena
reputacion

-2

Facilidad para entrar en
el mercado

1

Localizacion de las
plantas cerca de
materia prima

-1

Potencial de utilidades

4

-2

-6

Promedio

14

-1.5
FF =
EA =

Vector direccional
X=
Y=

4

3.80
-3.33
0.47

2.00
0.47

Promedio

3.50
FI =
VC =

3.50
-1.5
2.00

0.47
0

2.00
0
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De acuerdo al análisis de la matriz de posición estratégica y evaluación de la
acción, en la cual se tomaron en cuenta la fuerza industrial del análisis del
entorno al igual que la fuerza ambiental y del análisis interno de la empresa se
tomó las fuerzas financieras y fuerzas de las ventajas competitivas, permitiendo
situar a la empresa en una posición estratégica del primer cuadrante,
catalogándose como una estrategia agresiva. Dentro de esta estrategia se
sigue confirmando que las estrategias más adecuadas son el desarrollo de
productos en el mismo mercado, mediante líneas con mayor valor agregado y la
penetración de mercado, a través de un acercamiento proactivo al cliente y
establecimiento de atención al cliente que garantice su satisfacción.
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ANEXO 14.7 MATRIZ DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC) DE AGRICAMPO, S. A
ESTRA TEGIAS
DESARROLLO DE PRODUCTO

AGRICAMPO, S.A.
OPORTUNIDADES
Mercado de Estados Unidos demanda productos saludables y faciles de
preparar.
Mercado de Estados Unidos demanda raíces y tubérculos durante todo el
año
Los mercados pagan mas por productos orgánicos y eco amigables
Iniciando un auge de yuca y malanga asi como harina de yuca, como
sustito del maíz y trigo por altos precios
Altos rendimientos por manzanas con el uso de variedades adecuadas de
raíces y tubérculos
Nuevo mercado con la firma de tratado a Unión Europea

PENETRACION DE MERCADO

Adquirir mas cierres de contratos,
creando un acercamiento con el cliente a
Introducir para exportación nueva linea de través de actividades proactivas e
yuca y malanga pelada y congelada al
implementar
servicio
de atencion
mercado actual de Estados Unidos. (F7), (F9), postventa para garantizar satisfacción
del cliente y mayores ventas de
(F10), (F12), (O4), (O7), (O10), (O 11)
productos actuales. (D7), (D8), (D9), (O4),
(O9), (O11), (O12), (O13)

DESARROLLO DEL MERCADO

DIVERSIFICACION

Exportar a un nuevo mercado (Unión
Europea) con las lineas de productos
actuales. (F5), (F6), (F13), (F10), (F12),
(O1), (O2), (O3)

Introducir para exportacion reciente linea
desarrolada de harina de yuca a nuevos
mercados que lo demanden en especial
Centroamerica (F1), (F2), (F11),(O7), (O1),
(O2),

Valor

PA

PTA

PA

PTA

PA

PTA

PA

0.3

4

1.2

4

1.2

1

0.3

1

0.3

0.52

4

2.08

3

1.56

2

1.04

1

0.52

PTA

0.3

4

1.2

4

1.2

4

1.2

4

1.2

0.27

4

1.08

3

0.81

4

1.08

4

1.08

0.18

4

0.72

4

0.72

4

0.72

4

0.72

0.05

1

0.05

1

0.05

4

0.2

1

0.05

1.32

4

1.32

3

0.99

0

AMENAZAS
Países con mayor capacidad de exportación como Costa Rica y Ecuador
Productores con poca capacidad y poco aprovechamiento efectivo por
desconocimiento de técnicas de siembras y variedades de plantas

0.33

4

1.32

4

0.3

3

0.9

3

0.9

3

0.9

3

0.9

0.18
0.1

4
3

0.72
0.3

3
3

0.54
0.3

4
3

0.72
0.3

2
2

0.36
0.2

Clientes de mercados actuales y nuevos con mayores exigencias y normas
de control.

0.12

4

0.48

4

0.48

4

0.48

2

0.24

Raíces y tubérculos pueden ser sustituidos por maiz, trigo o arroz.

0.09

Altos costos para certificar plantas de acopio y procesamiento
Fluctuaciones en precios de los productos

TOTAL

0

0

0

0

0

2.74

0

FORTALEZAS
Agricampo tiene relaciones de largo plazo y de confianza con sus
provedores y clientes
La localizacion de las plantas permite tener acceso mas rapidamente a la
materia prima
La empresa cuenta con programas de tecnificacion de siembra y manejo
de los productos de yuca y malanga
La localizacion de la planta principal le permite tener una via rapida a
punto de salida de exportacion.
Los productos de la empresa gozan de excelente reputacion por ser de
calidad y ofrecerse en las cantidades demandas
Agricampo desarrolla nuevos productos con mayor valor agregado
tomando en cuenta las necesidades del mercado meta
La empresa cuenta con disponibilidad de materia prima y calidad en sus
productos con los productores aliados.
Visión positiva de la empresa en cuanto a prácticas socialmente
responsables
Gran experiencia de los socios en giro del negocio y mercado de Estados
Unidos

0.52

4

2.08

4

La empresa no cuenta con servicios post venta, solo da atencion a
reclamos o aclaraciones
Agricampo no cuenta con medios de publicidad o promociones.
Carencia de area de Recursos Humanos
Carencia de area de Marketing
Baja gestion de apalancamiento financiero con terceros, para realizar
proyectos de inversion.

TOTAL

2.08

4

2.08

0.3

4

1.2

4

1.2

4

1.2

4

1.2

4

1.44

4

1.44

4

1.44

2

0.72

0.32

3

0.96

3

0.96

3

0.96

3

0.96

0.21

4

0.84

4

0.84

4

0.84

2

0.42

0.24

4

0.96

4

0.96

4

0.96

2

0.48

0.15

3

0.45

3

0.45

3

0.45

3

0.45

0.16

4

0.64

4

0.64

4

0.64

3

0.48

0.09

4

0.36

4

0.36

2

0.18

2

0.18

DEBILIDADES
Plantas aun no cuentan con la certificacion Primus LAB, BPM

4

0.36

0

Falta de manuales y procedimientos escritos para las plantas.

2.08

0

0

0

0.2
0.18

3
4

0.6
0.72

3
4

0.6
0.72

3
4

0.6
0.72

1
1

0.2
0.18

0.06

2

0.12

4

0.24

2

0.12

1

0.06

0.04
0.06
0.04

2
2
2

0.08
0.12
0.08

3
1
3

0.12
0.06
0.12

2
2
2

0.08
0.12
0.08

1
2
1

0.04
0.12
0.04

0.01

2

0.02

2

0.02

2

0.02

1

0.01

2.94

20.72

19.89

18.75

14.18
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La Matriz MPEC confirma el atractivo de orientarse hacia la estrategia de
desarrollo de producto y penetración de mercado. Teniendo ambas el puntaje
más alto sobre Desarrollo de mercado en la Unión Europea y la Diversificación,
que sería con la nueva línea que se ha empezado a desarrollar por la empresa,
para nivel nacional, pero puede ser exportada a nivel Centroamericano. La
estrategia de desarrollo de productos, se llevaría a cabo en el mercado actual,
de Estados Unidos siendo su socio comercial más importante. Se han hecho
estudios de mercado y se ha observado la evolución de la cultura alimenticia,
en la cual muestra que por factores de salud y estilo de vida muy activo, se
están empezando a preferir productos saludables pero al mismo tiempo que
sean fáciles de preparar, que contengan excelente sabor y presentación. La
Malanga y Yuca congelada, llenara este nicho de mercado en el que se busca
alimentos nutritivos, mediante la yuca semi preparada, ya pelada, lista solo para
cocinar.
La estrategia de penetración de productos, tiene mucho potencial, debido a que
la empresa cuenta con muy buena reputación de sus productos actuales, y
unido a su conocimiento y experiencia en este mercado por parte de la
empresa, puede crecer con clientes estratégicos que puedan convertirse en
aliados comerciales.

La estrategia de desarrollo de mercado, es una estrategia muy atractiva, que a
mayor largo plazo se podría llevar a cabo, debido a que necesita mayor
investigación de mercado, conocer los gustos y preferencias, en que partes de
la Unión Europea el producto tiene mayor aceptación la temporadas más altas.
Esto requiere un tipo de inversión mayor, debido a que la yuca y malanga
congelada es una línea que ya se ha venido desarrollado pero específicamente
teniendo en mente al mercado Estadounidense.

La estrategia de introducir la nueva línea desarrollada en mercado
Centroamericano, también amerita estudios en cuanto a nivel de demanda y
rentabilidad, por el momento se ha empezado a introducir a nivel nacional,
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teniendo buen comienzo, sin embargo se necesita desarrollarla. Lo prudente
sería establecerla en el mercado nacional y realizar estudios para la exportación
a nivel Centroamérica, que el mercado que muestra más interés por este
producto, como purina para ganado o porcino.

