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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo final de tesis contiene la propuesta de plan
estratégico para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) para el período
2017-2019, la cual pertenece al sector comercio.
En el análisis externo, se encontró que hay un ambiente favorable en
términos económicos y políticos. El crecimiento de la economía es sostenible,
las alianzas gobierno-empresa privada mantienen a Nicaragua en un clima
político y económico favorable. Asimismo, existe un mercado de oligopolio con
alta competitividad y altas barreras de ingreso, hay un grado de equilibrio y
rentabilidad favorable quedando la misma mayormente en manos de los
proveedores y la industria y en menor medida en los clientes.
En el análisis interno se identificó que se debe mejorar la gestión interna
de la empresa en las diferentes áreas. Entre las actividades que no aportan
valor y se convierten en fuentes de debilidad interna está la falta de
planificación estratégica que permita en el tiempo posicionar a la empresa con
objetivos medibles que contribuyan al crecimiento y planificación ante los
cambios del entorno.
La trayectoria de más de 40 años en la industria representa una fortaleza
clave consolidando la posición de la empresa con inversiones en infraestructura
en una localización privilegiada, lo que les ha permitido representar marcas de
trayectoria internacional con un amplio portafolio de productos siendo un
referente en la industria.
Como resultado del análisis estratégico, se determinó que la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) debe adoptar la estrategia de eficiencia
operativa buscando fortalecer las capacidades y recursos de la empresa;
puesto que no es posible implementar la estrategia de penetración de mercado.
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1. INTRODUCCIÓN
La planeación, dentro de una organización, consiste en determinar los
objetivos de la misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de
los objetivos definiendo las prioridades (Chiavenato, 1999). Es por ello que la
planificación estratégica busca establecer cursos de acción para mejorar la
posición competitiva de la empresa a través de la implementación de una
estrategia corporativa. Porter (1987a), define la estrategia como la creación de
una posición única y valiosa para la organización, en la cual se consideran un
conjunto de actividades que deben ser relacionadas y combinadas.
El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de plan estratégico
para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) para el período 2017-2019.
La elaboración del plan estratégico permite establecer objetivos y acciones que
ayuden a lograr la implementación de la estrategia corporativa y mejorar la
posición competitiva actual de la empresa.
La empresa no realiza una planificación estratégica, por ello es
fundamental elaborar el plan estratégico de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) y
trazar las directrices que permitan dar seguimiento a los objetivos y acciones
concretas en términos de mejora en su eficiencia operativa. Fortalecer los
procesos internos les permitirá desarrollar fuentes de ventajas competitivas
para aprovechar las oportunidades del entorno.
La metodología utilizada es de tipo documental y descriptiva, con un
enfoque mixto. Para ello, se consideraron fuentes de información mixta, es
decir, tanto primarias como secundarias. La recolección de información se hizo
a través de entrevistas y observaciones en campo.
El presente estudio quedó delimitado a una propuesta de plan
estratégico para MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), para un período de tres
años. La empresa es parte de la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua.
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Las limitantes que se tuvieron en este estudio, fueron el acceso a
información

financiera,

se

utilizaron

únicamente

referencias

de

datos

aproximados obtenidos de las entrevistas y documentos resumidos que fueron
presentados y que por confidencialidad y a pedido de la empresa han sido
modificados para respetar la fuente. La obtención de datos estadísticos e
información oficial específica de la industria fue otra limitante debido a que los
datos se encuentran disgregados.
El trabajo está estructurado en seis capítulos, se desarrollaron partiendo
de la teoría y su estructura metodológica para diseñar el plan estratégico de la
empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).
La introducción, corresponde al capítulo número uno, donde se
manifiesta el objetivo de la investigación, la justificación, metodología, alcance y
las limitantes enfrentadas para desarrollar el mismo. El capítulo número dos
contiene el análisis del entorno macro ambiental, para el cual se utilizó el
modelo del Marco de Análisis Ambiental (MAA) de James Austin, que describe
los factores económicos, factores políticos, factores culturales y factores
demográficos que pueden incidir de forma positiva o negativa en la empresa. En
este capítulo se concluye sobre la estabilidad macro ambiental, lo favorable y
desfavorable del entorno para la competitividad de la empresa.
El capítulo tres está dividido en dos acápites. El primer acápite contiene
la caracterización general de la industria utilizando el modelo de análisis de
organización industrial (condiciones básicas, estructura, conducta, y ejecutoria),
identificando las relaciones entre ellas y cómo las variables influyen en la
competitividad de la industria; en este acápite se concluye de qué manera las
variables del modelo afectan la competitividad de la industria.
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El segundo acápite del capítulo tres presenta la identificación y
descripción de los grupos estratégicos y la ubicación de la empresa en el grupo
estratégico. Se realiza el análisis de las cinco fuerzas al grupo estratégico
mediante el marco de referencia de las cinco fuerzas competitivas de Porter. En
este capítulo se concluye en torno a la rentabilidad de la industria y se identifica
en manos de quién queda la misma.
El capítulo cuatro contiene el diagnóstico interno de la empresa, donde
se describe los antecedentes de la empresa, el desempeño de los últimos tres
años y la situación actual. Para efectos del análisis se utilizó como marco de
referencia el modelo de la cadena de valor de Michael Porter (1987b) y la
Teoría de Recursos y Capacidades, disgregando a la organización en sus
distintas unidades organizativas para analizar el desempeño de cada unidad y
su interrelación de coordinación con otras áreas. El análisis interno permitió
determinar las fortalezas y debilidades de cada área y, por tanto, las fuentes de
ventaja competitiva de la empresa.
En el capítulo cinco se presentan las conclusiones del análisis externo e
interno;

donde

se

identificaron

oportunidades,

amenazas,

fortalezas,

debilidades y fuentes de ventaja competitiva de la organización.
Finalmente, en el capítulo seis, se aborda la propuesta de plan
estratégico. Dicho capítulo contiene la declaración de la misión y visión
propuesta para la empresa; así como la estrategia corporativa seleccionada a
través del análisis de las diferentes matrices que indicaron las posibles
estrategias factibles para la empresa. Asimismo, se plantearon los objetivos
estratégicos y las acciones necesarias para lograr la implementación y logro de
la estrategia corporativa con los diferentes niveles de responsabilidad y
presupuesto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL
El análisis del entorno en la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua (Audio profesional, iluminación
profesional, instrumentos musicales y accesorios para computadora y
conectividad); tiene como objetivo conocer y comprender todos aquellos
factores generales del entorno político, económico, cultural y demográfico que
intervienen en menor o mayor grado en esta industria,

valorando el impacto

futuro que pueden tener y cómo puede variar con respecto al panorama actual.
A través de este análisis se destacan las oportunidades y amenazas del medio
ambiente externo utilizando el modelo MAA de James Austin.
Dentro del MAA el primer paso es clasificar las fuerzas externas en
cuatro categorías: factores Económicos, factores Políticos, factores Culturales,
factores Demográficos. El segundo paso es reconocer que el entorno
empresarial tiene cuatro niveles: Internacional (interacción entre países);
Nacional (estrategias y políticas de un gobierno); Industria (ambiente
competitivo inmediato); Empresa (estrategia y operaciones de la empresa). En
el análisis se restringe a los primeros dos niveles: internacional y nacional.
Se realizará el análisis en el contexto internacional de cada uno de los
factores del Análisis Macro Ambiental, partiendo de las perspectivas
internacionales, regionales y nacionales. Delimitar el entorno geográfico
evaluado permitirá identificar adicionalmente los aspectos que contribuyan
directa e indirectamente a la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua.
2.1. Factores económicos
En el contexto internacional las perspectivas de crecimiento de la
economía mundial tienden a disminuir, el Banco Mundial (BM, 2016) está
reduciendo al 2,4 % su pronóstico de crecimiento mundial en 2016, respecto de
las proyecciones del 2,9 % de enero. Esta medida es consecuencia del lento
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crecimiento de las economías avanzadas, los precios persistentemente bajos
de los productos básicos, el flojo comercio mundial y la disminución de los flujos
de

capital. Plantean que la economía mundial enfrenta importantes riesgos,

entre ellos la desaceleración profunda en los mercados emergentes de China,
Rusia y Brasil. Otro riesgo importante es la volatilidad de los mercados
financieros.
En el contexto regional centroamericano, según datos de la Secretaria de
Integración Económica Centroamericana (SIECA, 2016), el año 2014
representó un crecimiento del volumen de comercio en la región cercano al 5%;
pero superior al promedio de crecimiento de la economía mundial. Esto por la
convergencia de diferentes factores exógenos que determinaron el rumbo de
las economías cada vez más abiertas a mercados internacionales y que
afectaron de diferentes formas a la economía en la región; el poco crecimiento
de los socios comerciales, como Estados Unidos, la Zona Euro, Chile y países
emergentes como China e India y el exceso de oferta de algunos mercados
internacionales, propició un impacto y el decrecimiento del intercambio
comercial de la región centroamericana.
Los factores económicos internacionales y regionales, son los que
influyen en las relaciones de producción, distribución y consumo de una
empresa, es decir, en la forma en que la sociedad decide usar sus recursos
para la transformación de materias primas en bienes y servicios a ofertar en el
comercio. Por lo tanto, cambios en los flujos de comercio internacional afectan
el funcionamiento de las compañías y sus decisiones estratégicas a nivel
nacional, para alcanzar la eficiencia en sus operaciones.
Por estas razones el entender, relacionar e interpretar los indicadores
económicos en el contexto nacional, ayudarán a los empresarios en la industria
a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios; analizar
correctamente estas informaciones permitirá posicionar a las empresas en una
ventaja competitiva y obtener mejores resultados.
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En el contexto nacional los principales indicadores macroeconómicos
como el Producto Interno Bruto (PIB), inversiones, crecimiento económico,
Inflación, devaluación, Tasa de interés, tipo de cambio, Riesgo País y tasa de
desempleo se evaluarán como indicadores que pueden afectar el entorno
macroeconómico de la industria de comercialización de equipos audiovisuales y
de tecnologías en Managua.
Según datos del BM (2016), el PIB proyectado para Nicaragua en el año
2016 es de 4.43. Las proyecciones para 2017 y 2018 serán de 4.22 y 4.11
respectivamente, esto denota un leve decrecimiento para los próximos dos
años, lo cual puede impactar negativamente en el ingreso per cápita de la
economía y representa un descenso en las condiciones macroeconómicas de la
industria en general.
En relación a la inversión, ésta juega un papel importante como motor de
crecimiento en los países en vías de desarrollo. Según el reporte anual de la
Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua, 2015b),
se observó un comportamiento positivo en los flujos de inversión directa (IED) a
nivel mundial con un crecimiento del 11%. Asimismo, el crecimiento de las
inversiones en Nicaragua durante los últimos seis años ha sido del 228% el más
alto de Centroamérica, este incremento fue impulsado principalmente por los
sectores de industria, minas, comercio y servicios (PRONicaragua, 2015a). Ver
Gráfica 2.1.1.
El incremento en las inversiones durante el 2015, denotan un ambiente
macroeconómico estable, en el cual la industria del sector de comercialización
de equipos audiovisuales y de tecnologías se encuentra inmersa.
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Gráfica 2.1.1. Inversión extranjera directa en Centroamérica. Fuente: COPADES
La inflación juega un papel fundamental en los índices macroeconómicos
de un país. Según datos del BCN (2016a), la tasa de inflación interanual a junio
2016 cerró en 3.56%; ésta experimentó un decrecimiento porcentual de 0,26%
con respecto a Junio 2015. La disminución porcentual en la inflación contribuye
en el poder adquisitivo en la medida que este indicador disminuye. Ver Gráfica
2.1.2 que refleja la inflación nacional anual acumulada 2014-2016.

Gráfica 2.1.2. Inflación Nacional acumulada 2014-2016. Fuente: BCN.
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Según datos del BCN (2016c), el Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) a Mayo 2016 registró un crecimiento de 5.4%; con respecto a Mayo de
2015. En este comportamiento se observó el crecimiento del sector comercio en
un 6.1% impulsado por el dinamismo en la demanda bienes comercializables de
origen nacional e importado. En este último se destacó aumentos en la
importación de bienes de consumo no duradero, bienes de consumo duradero,
materias primas y productos intermedios para la industria.
Las tasas de interés activas y pasivas en el sistema financiero nacional
determinan el flujo de capital externo del cual pueden disponer las empresas
para el financiamiento de sus operaciones comerciales. Según datos el BCN
(2016b), las tasas activas en córdobas ponderadas a corto y largo plazo a Junio
2016;

corresponden

a

9,95%

y

8,86%

anual,

respectivamente.

El

comportamiento de altas tasas de interés desincentivan la inversión y limitan el
crecimiento macroeconómico; incrementan los costos de importación y
financieros en las operaciones. Desde este punto de vista; la fijación de precios
tiene un impacto negativo disminuyendo la competitividad en la industria.
La economía internacional influye a la economía local a través de los
precios de los bienes y servicios que se transan en los mercados mundiales, en
donde los tipos de cambios internos, como el de las economías con las que se
tiene relaciones económicas ejercen un efecto notable en el ámbito de la
economía interna. Por ello, el riesgo cambiario para la industria de
comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua puede
incidir negativamente en las transacciones de importación en la industria. Según
datos del BCN (2016d), la política cambiaria se mantendrá invariable con una
tasa del 5% de deslizamiento anual con respecto al dólar. Ver Gráfica 2.1.3
donde se observa el comportamiento del tipo de cambio.
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Gráfica 2.1.3. Comportamiento del tipo de cambio y brecha cambiaria. Fuente:
BCN.
El entorno macroeconómico estable depende de los factores de
estabilidad social y de seguridad que son medidos por el índice de Riesgo País.
Según

datos

de

la

Secretaría

Ejecutiva

del

Consejo

Monetario

Centroamericano (SECMCA, 2016), Nicaragua ocupa un índice de gobernanza
estable acorde a la calificación emitida por el Estándar and Poors la que asignó
una calificación a junio 2016 de B+ Estable, esto permite que la industria en la
que se desarrolla la comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías
se desarrolle en un entorno favorable para la inversión y el crecimiento.
La tasa de desempleo es un indicador que afecta la economía en
general, la población económicamente activa que no tiene un empleo formal no
contribuye al dinamismo del comercio y al crecimiento de la industria. La
disminución en el consumo en los diferentes sectores económicos del país;
reduce el flujo de ingresos en las empresas de la industria de comercialización
de equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua. Sumado a ello, los
altos precios de estos bienes desplazan su consumo a un segundo plano; ya
que son considerados bienes de lujo. Según datos del Instituto Nacional de
Información y Desarrollo (INIDE, 2016), la tasa de desempleo abierta nacional
se ubicó en un 5.9% en el cuarto trimestre de 2014.1

1

Dato publicado en Abril de 2016, no se tiene información actualizada por INIDE para la tasa de
desempleo.
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Según datos del Gobierno de Reconciliación y Unidad y Nacional (2012),
el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2106 expone que los bajos
niveles de ciencia y tecnología e innovación afectan con mayor fuerza a las
PYMES, que en su mayoría forman la columna vertebral de la economía de
Nicaragua. Siendo Nicaragua uno de los países con la más baja inversión en
investigación y desarrollo (I+D) a nivel de América Latina. Los porcentajes de
inversión con respecto al PIB de Brasil y Chile corresponden a inversiones del
1% y 0.70% respectivamente. Mientras que a nivel centroamericano Costa Rica
invirtió 0.32%; versus el 0.05% que invirtió Nicaragua. El bajo nivel de inversión
tecnológica afecta el desarrollo y competitividad de la industria, se requiere de
innovación e implementación de

herramientas tecnológicas que faciliten el

intercambio comercial en la industria en la búsqueda de un aumento en la
competitividad y participación de mercado.
En Nicaragua el organismo a cargo del sector de Ciencia y Tecnología e
Innovación es el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT),
creado en 1995. CONICYT a través del gobierno ha formalizado mesas de
reuniones activas en alianza con la empresa privada en pro de fomentar el
crecimiento de las inversiones en investigación y desarrollo. Sin embargo, los
esfuerzos por mejorar la innovación a través de estos esfuerzos son casi nulos.
2.2. Factores políticos
Para la elección de un mercado meta es importante saber, el tipo de
gobierno y su estabilidad, actitud hacia la inversión extranjera, el manejo de
asuntos externos, los impuestos, nivel de nacionalismo, etc.
Es por ello que en el contexto internacional, el tema político es de suma
importancia para las empresas a nivel mundial. Los conflictos políticos afectan
las relaciones de comercio internacional; donde las fricciones entre diferentes
países pueden influir de manera global en los comportamientos de los
mercados y como los países definen sus relaciones comerciales a través de
tratados de libre comercio y cooperación entre estos.
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Según la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB, 2013), los cambios
políticos en diferentes países como Estados unidos, han mantenido el
panorama político y económico; permitiendo dar continuidad a programas
macroeconómicos y de estabilidad a los acuerdos firmados por los gobiernos
previamente mandantes; sin embargo, en otros países como China el cambio
político contribuyó a la desaceleración de la economía en 2012 al 7.5% versus
el 10% alcanzado en 2010 y 2011. Por otro lado, los conflictos bélicos en Siria,
la escalada de declaraciones y de toma de posiciones en la península de Corea
fue lo más grave, este hecho pudo desencadenar un conflicto de proporciones
inimaginables que afectarían los mercados a nivel mundial.
Lo anterior reafirma que estamos ante un sistema internacional inestable.
Con retrocesos en los procesos multilaterales globales, en un contexto de
grandes transformaciones y mutaciones que generan incertidumbres más que
certezas. Las nuevas tensiones geopolíticas militarizadas aunadas a la
continuidad de la crisis financiera y otras como los medios ambientales que
dificultan la gobernabilidad global y transfieren inestabilidad a las diferentes
regiones.
A pesar de los conflictos mundiales, a nivel regional existen acuerdos de
cooperación con diferentes países que contribuyen a fortalecer el marco político
de la región centroamericana. Tal es el caso de los acuerdos de diálogo político
y cooperación suscrito entre la Comunidad Europea y sus estados miembros
suscritos por las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá; que establecen como principio fundamental el respeto de
los principios democráticos; los derechos humanos fundamentales enunciados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el principio del
Estado de Derecho que inspira las políticas internas e internacionales de las
partes y constituye un aspecto esencial del acuerdo.
En el contexto nacional, los factores políticos juegan un papel
fundamental en la institucionalidad y estabilidad del país. El clima de estabilidad
genera confianza al inversionista extranjero y nacional. Las voluntades políticas
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han permitido establecer alianzas gobierno-empresa privada; generando
negociaciones en leyes que han favorecido a ciertos sectores económicos del
país. Sin embargo, las próximas elecciones pueden generar tensiones políticas
en el país y afectar la industria. El riesgo político en el índice de riesgo-país
según la calificación de Moodys and Poors es B+ Estable a la fecha.
La legislación fiscal y marco legal tienen un impacto en la industria de
comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua.
Existen leyes y normativas que pueden generar incrementos en los costos de
operaciones de las empresas. Sobre esa base es fundamental garantizar el
cumplimiento de las leyes gubernamentales vigentes, seguridad en el trabajo,
leyes tributarias, entre otras.
Entre las leyes que representan el marco legal que deben cumplir las
empresas en la industria se encuentran: Ley No.453 ´´Ley de Equidad Fiscal´´;
Ley No.562 ´´Código Tributario de la República de Nicaragua´´; Ley No.539
´´Ley de Seguridad Social´´; Ley No.618 ´´Higiene y Seguridad en el trabajo´´;
Ley No.185 ´´Código del Trabajo´´; Ley No.559 ´´Ley especial de los delitos
contra el medio ambiente y los recursos naturales´´; Ley No.842 ´´ Ley de
protección de los derechos de los consumidores´´; Ley 431 ´´ Ley de tránsito,
Reglamento de la ley de tránsito de la policía nacional´´.
La competitividad en la industria puede ser afectada por cambios en
estas leyes. Cambios en las políticas fiscales pueden incrementar impuestos;
afectando costos de importación y fijación de precios. Cambios en la ley de
seguridad social, traerá incrementos en las cuotas patronales que pagan las
empresas del sector. La ley laboral incide en las negociaciones de aspectos
salariales que afectan a las empresas incrementando sus costos de mano de
obra y conexo los costos administrativos por el pago de cuota patronal y de
seguridad social, teniendo un impacto directo la competitividad de la industria.
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2.3. Factores culturales
En el mundo globalizado de hoy, la diversidad cultural está arraigada en
diferentes aspectos. Se habla insistentemente de pluralismo cultural y
multiculturalidad, de culturas híbridas y sincretismos culturales del derecho a la
diferencia y de las políticas culturales diseñadas para respetar la diversidad y
promover el entendimiento mutuo entre culturas (UNESCO, 2001).
La cultura es uno de los elementos más complejos, ya que se integran
las tradiciones, hábitos, leyes y moral de una sociedad. Para realizar las
estrategias

comerciales

es

importante

entender

las

idiosincrasias

del

consumidor para adaptar y lograr la aceptación en ese mercado, así como la
manera y formas de hacer negocios.
Nicaragua, desde el punto de vista cultural y turístico es de gran atractivo
por su riqueza en tradiciones culturales, donde las fiestas y actividades propias
de cada región del país; permiten llevar a cabo una diversidad de eventos, que
involucran a diferentes usuarios en la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías, tales como agrupaciones musicales, bandas
rítmicas, músicos independientes, bandas filarmónicas, actividades religiosas,
presentaciones de artistas internacionales, músicos aficionados y en general los
que tienen pasión por los equipos audiovisuales y de tecnologías. Esto permite
a las empresas inmersas en la industria, ofertar una amplia variedad de
productos para satisfacer la demanda, en sus diferentes niveles y alternativas
de marcas, calidad y precio y enfocados en los diferentes nichos culturales y de
tendencias de consumo propios de las expresiones en cada región.
La diversidad cultural en las regiones del pacifico y centro de Nicaragua
que comprenden; costumbres, hábitos, religión, bailes, fiestas patronales,
idioma, comidas y demás aspectos que determinan las relaciones entre la
comunidad son comunes y afianzan el desarrollo de las relaciones culturales
entre las diferentes regiones de las zonas pacífico y centro. La región del
Atlántico y Costa Caribe tiene una cultura y diferenciación única a las demás
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regiones del país, su población está conformada por etnias que tienen sus
propios dialectos como idioma de la región (Misquito), sus costumbres, bailes y
religión son propios de sus etnias. Esta diversidad cultural es aprovechada por
la industria de comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en
Managua para desarrollar estrategias comerciales enfocadas en las diferentes
actividades culturales y religiosas, identificando necesidades de productos
específicos y enfocando sus esfuerzos comerciales en estos grupos de
importancia.
Al respecto de las celebraciones de origen religioso, cada ciudad y
pueblo tiene su propio “santo patrono”, el cual fue escogido o impuesto desde
tiempos coloniales. Cuando los habitantes de la zona celebran su devoción a su
santo, se producen las populares “fiestas patronales” que se extienden por
varios días. Estas fiestas son muy coloridas y agitadas en muchos puntos de
Nicaragua,

y

son

verdaderas

muestras

de

las

tradiciones

culturales

(Organización de Estados Iberoamericanos, OIE, 2013). Este segmento
religioso en sus diferentes expresiones ha permitido a la industria identificar la
demanda en las diferentes regiones y qué equipos audiovisuales y de
tecnologías son utilizados en las diferentes celebraciones del país. El Anexo
No. 1 muestra la composición religiosa nacional según los censos realizados en
Nicaragua desde 1950 hasta 2005.
El gobierno nacional y local, a través del instituto de cultura en el pasado
ha desarrollado esfuerzos con el objetivo de fortalecer las capacidades en
formación artística. Según el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC, 2006), el
programa de Formación Artística logró matrícula de 261 estudiantes: 101
estudiantes en música, 41 en danza, 98 en artes plásticas, 21 en teatro para un
total de egresados de 25 artistas para el año 2007. El incremento en la
matrícula para ese año fue del 16% de la población estudiantes con respecto al
2006. En el año base 2006. El comportamiento de la matrícula fue de 225
estudiantes dividida en 104 estudiantes de música, 49, danza 55 artes plásticas,
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17 en teatro para una matrícula total de 225 estudiantes; obteniendo como
resultado 20 artistas egresados.
La falta de educación cultural relacionada a la industria audiovisual y de
tecnologías es baja. Según datos de OIE (2013), los porcentajes de asistencias
a actividades musicales en vivo, conciertos y actividades culturales son bajos.
En Centroamérica el 79% en promedio manifestó no haber asistido a conciertos
o programas de música en vivo. Nicaragua ocupó el 87% en porcentaje de no
participación.
El alto porcentaje de no participación en actividades culturales, indica
una oportunidad en la industria. Se tiene que trabajar en fomentar actividades
que desarrollen la cultura y crecimiento en la industria de equipos audiovisuales
y de tecnologías. El poder adquisitivo, hábitos de consumo, desarrollo de
mercado y políticas gubernamentales y privadas enfocadas en los aspectos
culturales y de educación tecnológica permitirían el crecimiento de la industria.
2.4. Factores demográficos
El motor de toda nación es su población, por lo que hay que conocer
cómo está compuesta. El tamaño de la población, cómo está distribuida en
edades y género, los que están económicamente activos y ocupados, los que
están en zonas urbanas y/o rurales, etc.
La población mundial sigue aumentando, aunque a un ritmo más lento.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014) el crecimiento
poblacional mundial fue de 1.2% anual versus 1.94% de crecimiento que venía
experimentando en 1994. El número de personas jóvenes ha aumentado con
rapidez. Sin embargo, el porcentaje de las personas de edad, seguirán en
aumento a nivel mundial. Personas de 60 años o más respecto a la población
total incrementó del 9% en 1994 al 12% en 2014. En la actualidad, más de la
mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y se estima que casi la
totalidad del crecimiento demográfico mundial lo absorberán las ciudades. El
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rápido crecimiento de la población en las ciudades plantea una serie de retos en
términos de planificación urbana sostenible y buena gobernanza. En 2013, el
número de migrantes internacionales en el mundo llegó a los 232 millones,
cuando en 1990 eran 154 millones. Actualmente hay más personas que viven
fuera de su país de nacimiento.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA,
2014), la población joven alcanzó los 1,800 millones en edades entre 10 y 24
que componen la población mundial; un grupo que crece con rapidez en los
países más pobres. El crecimiento de la población joven en ciertos países; es
más rápido que el crecimiento de la economía, sobrepasando las capacidad de
los gobiernos que deberán responder a demandas puntuales de los jóvenes
como educación, trabajo e inclusión en los programas de gobierno.
Esta realidad demográfica, junto con el cambio que se está registrando
en el equilibrio de la población mundial de jóvenes a personas mayores, genera
riesgos. Cada vez más en países desarrollados, grupos más pequeños de
población joven deberán asumir gastos más elevados por persona para costear
las pensiones y los servicios de salud de los grupos de población de mayor
edad. Sin embargo, el cambio proporcional hacia esos grupos de población
mayor que se está produciendo, además del declive de la fecundidad y el
aumento de la esperanza de vida que lo genera, también ofrecen
oportunidades. Por ejemplo, el consumo de bienes y servicios de las personas
mayores, que suelen tener un poder adquisitivo mayor que los jóvenes, puede
dar pie a una expansión de las industrias dirigidas a ese grupo de edad. Un
aumento de la demanda de servicios brinda grandes oportunidades de inversión
y contribuye al crecimiento económico. La falta de trabajo significativo para los
jóvenes está generando una frustración que, en algunos casos, ha ocasionado
malestar social y migración no controlada.
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En el contexto nacional, la población Nicaragüense muestra un
crecimiento relativo bajo en su condición de país en desarrollo. Una baja tasa
de natalidad, fuerte emigración y baja tasa de mortalidad comparada con países
similares, repercuten en el bajo crecimiento demográfico. Ver Anexo No.2.
De acuerdo a un estimado del Gobierno Nacional, al 30 de Junio del
2012 la población de Nicaragua asciende a 6.071,045 habitantes, los cuales se
distribuyen por departamentos. Según los datos del Anexo No. 3, el 23.86% de
la distribución de la población que reside en el Departamento de Managua y el
28.64% en el resto de los departamentos de la Región del Pacífico, para un
total de 52.50%. En la Región Centro Norte y Región del Atlántico o Caribe,
residen 31.93% y 15.57%, respectivamente.
Según datos del INIDE (2011), el crecimiento de la población en
Nicaragua fue en promedio de 3.71% anual, desde 1906 a 1950, mientras que
de 1950 a 1995 presentó un promedio anual de crecimiento del 6.35%, y
finalmente, de 1995 a 2012 muestra un crecimiento promedio anual del 2.11%.
A pesar que la tasa de crecimiento poblacional nicaragüense aun es baja, está
por encima del crecimiento promedio mundial del 1.2%.
El bajo crecimiento poblacional puede afectar a la industria, debido a que
la población económicamente activa envejecerá en el largo plazo y el relevo de
esta fuerza laboral será afectado por la baja tasa de crecimiento poblacional y el
relevo de fuerza laboral joven. Ocasionando efectos colaterales en el
incremento del gasto público; coberturas de seguridad social, gastos en salud
entre otros. Estas afectaciones, podrían ocasionar cambios en las políticas
fiscales y monetarias del país, afectando los flujos en la industria de
comercialización de instrumento musicales en Managua.
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De acuerdo al INIDE (2016), la población estimada de Nicaragua para el
2015 es de 6.17 millones de personas, 51% de género femenino y 49% de
género masculino.

Gráfica 2.4.1 Distribución poblacional por grupos de edades para el 2015.
Fuente: INIDE.
El Gráfico 2.4.1 muestra que en el año 2015, el 61% de la población
Nicaragüense tiene

edades comprendidas entre 0-19 y 20-29 años en

concordancia con el comportamiento mundial. Esto supone un riesgo para los
países en vías de desarrollo, ya que demandarán atención del gobierno en
temas de educación, inclusión, trabajo. En el entorno específico fortalecer la
educación cultural en los jóvenes podría permitir el crecimiento de la industria y
aprovechar las tendencias en la industria.
De acuerdo con Espinosa (2001), partiendo del nivel de gastos el 48% de
la población total entra en la clasificación de pobres. De estos, el 17%, se
clasificaron como pobres extremos. Por otro lado, utilizando el ingreso como
cálculo establece que el 63% de la población total se clasifica como pobre y de
estos, el 23% en extrema pobreza. El 8.5 por ciento de los hogares
nicaragüense no tiene acceso a servicios de salud y las diferencias urbanas
versus las rurales son bien marcadas sobre todo en el campo; donde el 90% de
la población que reside en estas zonas; no tienen acceso a los servicios de
salud.
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Según el BM (2014), Nicaragua es uno de los países más pobre de
América Latina, ubicándolo entre el 20% de los países del mundo con mayores
niveles de desigualdad, más del 80% de los pobres en Nicaragua residen en
áreas rurales, gran parte en comunidades remotas donde el acceso a los
servicios básicos es un reto y una participación del 62.7% del empleo en el
sector informal.
Una población rural que supera el 49% de la población nacional; carente
de servicios de salud y con bajas expectativas de desarrollo denota problemas
que pueden afectar la productividad en el interior del país. Sin embargo, los
bajos niveles de ingresos en las zonas rurales, conlleva una concentración
económica mayor en Managua que pueden beneficiar el consumo en la
industria.
La

migración

interna,

constituye

un

componente

importante

y

determinante de la dinámica poblacional al interior del territorio nacional (región
geográfica, departamento / región autónoma, municipio y área de residencia
urbano/rural).
Según el INIDE (2011), en el censo 2005, la población que reside en el
mismo departamento de nacimiento (85.8%), se incrementó ligeramente en
comparación a las cifras presentadas en los censos anteriores. Por
consiguiente la población que reside en un departamento distinto al
departamento de nacimiento, ha tenido un ligero descenso. Los censos están
mostrando que hay una tendencia en la población a menor movilidad
interdepartamental. El Anexo No. 4, muestra el movimiento migratorio de la
población de cinco años y más, según el lugar de residencia anterior, en los
censos de 1971, 1995 y 2005.
Los residentes en el mismo departamento o región en el censo de 1971
a 2005 disminuyeron la migración interdepartamental a otras regiones de 5.3%
a 2.4% respectivamente. Afianzando el porcentaje de residentes que viven en el
mismo departamento/región de 93.5% a 96.9%.
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La ciudad de Managua está dividida en siete distritos desde el año 2009,
la población total estimada en ese año fue de 1.254,878 habitantes que se
distribuyen en los siete distritos. Ver Anexo No. 5
En resumen, el 23.86% del total de la población nacional reside en el
departamento de Managua, el restante está distribuido principalmente en la
zona del pacifico el cual representa el 51.6 % de la población total.
Del total de población inscrita en el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS, 2015), el 52.36% corresponde a Managua en sus diferentes
distritos lo que denota una fuerte concentración de ingresos de la población
laboral en Managua. Esto indica un dinamismo comercial de mayor auge y la
oportunidad de desarrollar estrategias dirigidas a captar una participación de los
ingresos en la industria de comercialización de equipos audiovisuales y de
tecnologías en Managua. Ver Anexo No. 6
Según datos del INIDE (2011), el ingreso anual per cápita por área y
región geográfica sitúa a Managua en C$18,580.30, superior al ingreso
promedio nacional por C$ 13,746.20 para el año 2009. Por otro lado el consumo
anual per cápita según área y región de residencia, Managua refleja
C$ 15,274.90 córdobas versus C$ 14, 866.40 reflejado en el estudio del 2005.
Ver Anexo No. 7 y Anexo No. 8.
La distribución del ingreso, riqueza y desplazamientos migratorios
interdepartamentales puede cambiar la ecuación y el comportamiento del
consumo que las diferentes regiones pueden aportar a Managua. Las
tendencias de crecimiento poblacional y movilidad han disminuido; sin embargo,
las proyecciones reflejan que en el largo plazo, estos crecimientos
poblacionales podrán serán absorbidos por las capitales de las ciudades; lo que
conlleva grandes retos para el gobierno y la empresa privada en anticipar
estrategias que estén acordes a estos cambios y puedan transformar estas
amenazas en oportunidades.
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En general, se puede concluir que el macro ambiente es favorable para
la competitividad de la industria de comercialización de equipos audiovisuales y
de tecnologías en Managua. Esto se deriva de las condiciones económicas
favorables que presenta el país; también existe un marco jurídico que permite
incentivar las importaciones de productos a través de los tratados de libre
comercio con Estados Unidos y México, reduciendo los costos en las
importaciones. Asimismo, se presenta un crecimiento en los segmentos de
iglesias evangélicas y empresas de renta, que representan un importante
segmento de mercado para la industria; sin embargo, el gobierno y las
empresas del sector deben desarrollar políticas de fomento a leyes que integren
la educación audiovisual y musical como motor de desarrollo cultural. Esto
permitirá desarrollar el mercado a través de clientes con más conocimientos en
beneficio del crecimiento del mercado y la industria.
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3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR COMERCIALIZACIÓN DE
EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE TECNOLOGÍAS EN MANAGUA
El análisis industrial de comercialización de equipos audiovisuales y de
tecnologías en Managua, se realiza en dos etapas. En la primera etapa se
caracteriza el panorama general de la industria. En la segunda etapa se realiza
el análisis estructural de la industria.
En la caracterización a desarrollar en la primera etapa, se utilizará el
modelo de organización industrial y en la segunda el modelo de las cinco
fuerzas competitivas de Porter.
A continuación se describen los modelos y el contenido que será
desarrollado en cada uno de ellos.
3.1. Caracterización general del sector de Comercialización de Equipos
Audiovisuales y de Tecnologías en Managua
Para caracterizar de manera general la industria de comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua, se utiliza modelo de
organización industrial. Dicho modelo es un esquema de análisis industrial que
sistematiza la relación que existe entre la estructura de mercado, la conducta de
las empresas participantes y los resultados obtenidos por los agentes. En este
modelo se analizan cuatro componentes: Condiciones básicas, estructura de
mercado, conducta y ejecutoría.
3.1.1. Condiciones básicas
Las empresas de la industria, que se dedican a la comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua, atienden diferentes
segmentos de clientes, con ingresos diferenciados en los diferentes segmentos
lo que determina, diferentes capacidades de poder adquisitivo.
Considerando los factores que afectan la elasticidad de la demanda
(Keat & Young, 2004): facilidad de sustitución, proporción de gastos totales,
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durabilidad del producto y duración del periodo, podemos deducir de manera
cualitativa que la demanda para este segmento de productos es elástica. Esto
se justifica desde la perspectiva que la demanda de estos productos es sensible
a los cambios de precios, es decir, si aumenta el precio de los productos
ofrecidos por la industria, la demanda de estos bienes disminuye en una
proporción mayor al cambio en los precios; debido a que estos productos tienen
precios elevados y su aplicación no es de primera necesidad, por tanto, el
consumidor puede prescindir de realizar la compra ante cambios de precios y
destinar sus recursos a bienes de primera necesidad.
En cuanto a los sustitutos de esta industria, se encuentra que la
consolidación de las tecnologías y masificación de los dispositivos móviles,
Tablet, Smartphone, conectividad en red, integraciones de audio y video en
espacios combinados, darán a la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías un impulso en sus diferentes aplicaciones y
podrán sustituir en el mediano plazo, algunas funciones integrando equipos que
faciliten su uso integración y aplicaciones conjuntas. Las compañías que
desarrollan estas tecnologías audiovisuales están cada vez más enfocadas en
los consumidores, han mejorado las experiencias de uso, interacción e
integración de las tecnologías a la industria audiovisual, posicionando la
industria a la vanguardia en los cambios tecnológicos.
Williams (2014) plantea cómo el uso del IPAD u otros dispositivos con
tecnologías digitales pueden ser utilizados integrando las tecnologías en
aplicación audiovisual (Ejecución de un instrumento y su integración al audio),
tanto en el control como en la simulación de sonidos de instrumentos con
aplicaciones específicas, como baterías, teclados y la integración de éstas
tecnologías en procesos de aprendizaje y de ejecución de ciertos instrumentos
musicales.
Sin duda el uso de estas tecnologías está en un creciente auge. Las
empresas de la industria de comercialización de equipos audiovisuales y de
tecnologías en Managua, ofertan productos con alto grado tecnológico y de
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integración, como ejemplo teclados electrónicos con control y afinación a través
de aplicaciones disponibles en IOS y ANDROID, sistemas de interface de
grabación de sonidos e instrumentos a través de software de cómputos,
simuladores de sonidos, integración de tecnologías de iluminación y audio en
espectáculos con el control de los equipos en red, todo enfocado en mejorar la
experiencia del usuario con estas tecnologías.
Otro aspecto relevante y que afecta la sustitución en la demanda de esta
industria, es la oferta de equipos usados, a través de sitios web y redes sociales
donde consumidores finales ofrecen, la oportunidad de sustituir ciertos equipos
con opción de compra de equipos usados.
La industria que se analiza tiene un número limitado de empresas
oferentes, se identifican once empresas en el giro de comercialización de
equipos audiovisuales y tecnologías en la zona geográfica de Managua. Por
estas características se puede afirmar que el mercado en el cual están
inmersas es un oligopolio, el cual supone un número limitado de empresas que
ofrecen el mismo portafolio de productos, pero que ninguna de ellas puede
imponerse totalmente. Es por ello que la competencia entre las empresas de la
industria es una constante para poder captar una mayor proporción del
mercado.
Las opciones de compra que brindan a los clientes varían en la industria,
por las observaciones y entrevistas realizadas en la mayoría de las empresas
aprovechan la sinergia con empresas financieras para ofrecer en la industria
facilidades de compra a los clientes. Entre ellas crédito a plazos con 0% de
interés para tarjetahabientes de Banpro, Credomatic, Pepe te Presta,
Instacredit, las cuales tienen alianzas comerciales con las empresas de la
industria para facilitar la adquisición de los equipos audiovisuales y de
tecnologías al segmento de consumidor final.
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Los clientes de los segmentos institucionales, gobierno, empresa privada
y demás instituciones formalmente establecidas, tienen la opción de crédito
directo completando la respectiva solicitud de crédito y formalizando los
requisitos solicitados, los cuales son evaluados por cada empresa.
En el caso de licitaciones y procesos formales de compra, la industria
debe decidir si aceptar los términos de referencia que establecen dichos
procesos, que por lo general son muy rigurosos solicitando garantías bancarias,
cartas de autorización de distribución de productos de los fabricantes, garantías
de mantenimiento de oferta, garantías de cumplimiento de contrato, garantías
de calidad de los productos ofertados, créditos de hasta 120 días, condiciones
legales sujetas a cumplimiento de obligaciones tributarias. Todo ello debe ser
evaluado por la industria y decidir si se adecúa a las exigencias en estos
procesos de compras.
El crecimiento de la demanda en la industria es alto, las actividades en
los diferentes segmentos de clientes han favorecido a la industria. Según datos
en la página web del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR, 2015), el
calendario de festividades nacionales ascienden 98 calendarizadas oficialmente
y que se llevan a cabo en todos los departamentos de Nicaragua.
Adicionalmente, hay mucho crecimiento en actividades promocionadas por
empresas dedicadas a la industria del espectáculo y que ofrecen al mercado
nacional diferentes actividades recreativas, desde conciertos internacionales
hasta eventos privados que demandan los clientes.
Existe otro segmento de cliente de crecimiento constante, referido a las
iglesias evangélicas. Al respecto, la firma de M&R consultores (2014) señala
que en 2001 la población nicaragüense católica era del 71.4% y la evangélica
del 15.1%. Por su parte, trece años después, en 2014 la población católica es
del 49% y la evangélica, 32.2%. Entre creyentes de otras religiones se mantiene
un promedio estable de más o menos un 5% y los ateos no llegan al 1%.
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Lo que destaca este estudio es el aumento de los evangélicos y la
disminución de católicos porcentualmente. Siendo este segmento de clientes
para la industria de gran importancia por su crecimiento y demanda de los
productos audiovisuales y de tecnologías que son su base principal en el
desarrollo de actividades masivas.
Con respecto a la estacionalidad, en la industria de comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua, se ha identificado que las
diferentes ofertas que se realizan en esta industria, están ligadas a las
actividades que desarrolla el comercio en general. Las temporadas que se
identifican son: temporada escolar (Enero), semana santa (Marzo-Abril), fiestas
Agostinas de Managua (Agosto), fiestas patrias (Septiembre). La curva de
mayor venta se da en los meses de Octubre a Diciembre, por motivos de pre
navidad y diferentes actividades de gobierno, entre ellas competencias de
bandas musicales y carnavales locales.
Con respecto al nivel de tecnología, la industria está desarrollada; ya que
cuentan con sistemas de facturación computarizada, consultas a través de
plataformas electrónicas, correos, redes sociales y demás medios tecnológicos
que dinamizan los procesos de información y atención al cliente.
Solamente una de las empresas en la industria ofrece plataforma de
ventas en línea a sus clientes, o lo que se conoce como comercio electrónico
(e-Commerce). Sin embargo, las instituciones financieras nacionales ofrecen a
sus afiliados y usuarios de la industria de comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua, el servicio de integración de esta
plataforma a sus negocios, tal es el caso de BAC-CREDOMATIC que pone a la
disposición este medio tecnológico de ventas.
No se tiene un origen específico de la industria en el tiempo, sin embargo
las empresas que actualmente están en la industria tienen fechas de
inauguración en promedio de 20 años. La mayoría de las empresas dentro de
esta industria iniciaron operaciones desde 1991 aproximadamente. Ocho
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empresas son de capital Nacional y tres fueron conformadas por capital
extranjero. Una de las empresas de capital nacional en la industria, fue
resultado de la diversificación del negocio. Incursionando en la industria de
comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en el año 2005.
Con respecto a la durabilidad del producto, las marcas que se
comercializan en la industria de equipos audiovisuales y tecnologías, están
definidas en tres niveles de calidades: genéricos, calidad media y calidad alta.
Los primeros son equipos genéricos de marcas y producción a escala en
fábricas chinas, con marcas propias definidas por las empresas de la industria.
En el caso de los productos de calidad alta y marcas patentadas y fabricados
por empresas internacionales con un alto nivel de calidad en los materiales,
representa una amplia participación en el mercado, debido a que las empresas
que fabrican estas marcas invierten grandes cantidades en patrocinio a
endoser, actividades educacionales, asistencia a ferias internacionales de la
industria musical y audiovisual en Estados Unidos, Europa, Asia, con el objetivo
de posicionar las marcas y productos en los diferentes segmentos.
En el tema de sindicalización, no hay registros de sindicatos de
trabajadores en la industria de comercialización de equipos audiovisuales y de
tecnología en Managua ni agrupaciones de trabajadores en las empresas que
representen el derecho

de sindicalización del trabajador, por tanto no hay

afectación de estos grupos en la industria.
Con respecto a las políticas públicas, la industria de comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías se ve afectada por las reformas
tributarias, reformas a la ley de seguridad social, ley del salario mínimo, ley de
equidad fiscal que afectan la carga de impuestos, para los productos
importados así como la estructura de costos interna de las empresas.
Otro aspecto importante en la industria, es la falta de impulso y fomento
de leyes que permitan incorporar en la curricular del Ministerio de Educación,
clases de música y tecnologías audiovisuales como parte del proceso de
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aprendizaje de los estudiantes. Aunque existe en el Ministerio de Cultura, a
nivel de gobierno, los esfuerzos por desarrollar la educación audiovisual y
musical aplicada a tecnologías no son por ley. A nivel privado las instituciones
de educación incorporan la clases audiovisuales y musicales como parte
integral del proceso de desarrollo del estudiante, ejemplo de estos centros,
Colegio Bautista, Lincoln International Academy, Pierre Marie Curie, American
Nicaragua School, entre otros.
3.1.2. Estructura de mercado
En Managua, la industria de comercialización de equipos audiovisuales y
de tecnologías, está representada por once empresas que tienen características
de oligopolio que se dedican a la importación, comercialización y venta al
detalle de los equipos. El mercado es reducido a estas empresas, sin embargo
existen en la cadena varios revendedores en la industria que se atienden bajo el
concepto de mayoristas, brindándoles la oportunidad de obtener productos a
precios diferenciados para su venta al detalle en diferentes puntos del país. La
integración vertical de la industria está representada en el Gráfica 3.1.2.1.

Importación

Comercialización

Cliente final

Gráfica 3.1.2.1 Integración Vertical de la Industria. Fuente: Elaboración propia

Con relación a la distribución de los vendedores por tamaño en la
industria de comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en
Managua, existen once empresas en la industria, que en su mayoria son de
gran tamaño.
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Con respecto a la diferenciación del producto, las empresas de la
industria tienen como característica principal, segmentar su oferta en tres
estratos de productos diferenciados por marca, calidad y precio.
El segmento de productos genéricos importado con marcas propias de
las empresas no tiene mayor diferenciación en características, su calidad es
baja debido a la producción a escala en las fábricas de Asia, país exportador de
los diferentes equipos e importado por las empresas inmersas en esta industria.
El principal atractivo de estos productos es el bajo precio de importación.
Para el segmento de productos de calidad intermedia, está dominado por
marcas registradas y que su diferenciación está básicamente en el
posicionamiento que han realizado las empresas dueñas de las diferentes
marcas, posicionándolas en las preferencias de los consumidores.
El segmento de marcas de alta calidad es lo que posiciona a las
empresas de la industria con una identificación bien marcada, aquí la calidad es
un factor determinante en la oferta de los productos y cada empresa es
asociada por los consumidores con marcas específicas que tienen un nivel de
prestigio y respaldo internacional bien referenciado en la industria.
En la industria solamente una de las once empresas tiene una
diferenciación en cuanto a la sinergia de la misma; ya que adicional a la
comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías, tiene su propia
academia de música en la cual fomenta la cultura ofreciendo a sus clientes, el
conocimiento y aprendizaje de ejecución de diferentes instrumentos musicales a
través de un método de enseñanza certificado por Yamaha, marca insignia de
la empresa Bansbach.
En cuanto a las barreras de entrada y movimientos en la industria se
puede decir que la inversión requerida en esta es alta, lo cual puede
representar una de las barreras fundamentales. No existen restricciones legales
que imposibiliten el establecimiento de una nueva empresa en la industria,
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prueba de ello es que en Abril de este año se estableció una nueva empresa de
inversionistas Guatemaltecos que iniciaron operaciones, realizando integración
hacia delante en la industria. Esta empresa era proveedor de marcas de nivel
medio alto a las empresas de la industria de equipos audiovisuales y de
Tecnologías en Managua, estableciendo sus operaciones.
En cuanto a las barreras de salidas, la industria no presenta altos costos
de salida. Sin embargo, para ello debe tomarse en consideración todo el marco
legal para cerrar operaciones en la industria.
En relación a la estructura de costos, las empresas tienen su mayor
porcentaje en las inversiones de inventarios e infraestructura en la industria.
Según la localización de la zona geográfica el valor de las propiedades
representa un alto costo en adquisición y en renta por ser una de las zonas más
comerciales que existen en Managua. Por observación, se pudo constatar que
hay inversiones en infraestructura y

mejoramiento de las condiciones para

atender a los clientes.
Con respecto a los gastos de operación, el rubro que puede significar
más peso en la estructura son los gastos de ventas y administrativos, claves en
el proceso de comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en la
industria.
El número de compradores en la industria es amplio en diferentes
segmentos, por lo que la participación de compradores es relativamente alta,
con una amplia diversidad en cada uno de los segmentos de clientes.
Con respecto a la diversificación de la industria, las empresas tienen la
oportunidad de diversificar sus líneas de productos y marcas, hay una gran
oportunidad de expansión hacia las regiones del interior del país en donde se
han posicionado intermediarios en la cadena de comercialización. Estos
intermediarios tienen una oferta limitada debido a la falta de capacidad
financiera, por ende con poca oferta en estas regiones donde las empresas de
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la industria concentradas en Managua pueden expandir sus operaciones de
comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías.
La educación y especialización de los mercados en la industria de
comercialización de equipos audiovisuales es fundamental y es aquí donde las
empresas deben concentrar sus esfuerzos por desarrollar estrategias de
educación en los diferentes productos y marcas. En Nicaragua no existe una
escuela

certificada

con

estándares

internacionales

para

impartir

especializaciones en equipos audiovisuales y de tecnologías. En países de la
región centroamericana como Guatemala y Costa Rica la apertura de centros
de estudios especializados en la industria a nivel técnico y de ingeniería han
marcado la diferencia en consumidores especializados que demandan
productos de un alto nivel de especialización incentivando el crecimiento del
mercado con consumidores mejor educados y más exigentes en la industria.
3.1.3. Conducta
Con respecto a las estrategias de precios, la industria utiliza una
combinación de estrategias, la estrategia de precios por comparación está
basada en la comparación de precios fijados por las demás empresas en la
industria. Otra estrategia utilizada es la de precios de penetración basados en
los costos, es decir, que las empresas fijan márgenes razonables en sus
precios considerando su estructura de costos.
Las estrategias de precio basadas en la competencia se enfocan
solamente en lo que está cobrando la competencia y comparando para alcanzar
esos niveles de precios o mejorarlos. A esta estrategia se le conoce como el
precio más bajo posible, o estrategia del líder del bajo precio. La meta es
superar a los mayores competidores basado sólo en el precio. Burns (2011), la
estrategia de precios basada en la competencia es utilizada por muchas
grandes tiendas minoristas. Debido a que los productos están disponibles en
fuentes múltiples, la decisión de compra del consumidor es simplemente
seleccionar la tienda con el precio más bajo.
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Aunque no es una constante en la industria. La estrategia de precios
bajos es aplicada. Esto conlleva márgenes de ganancia ajustados en marcas de
un nivel intermedio alto.
La industria tiene diferentes estrategias de promoción de sus productos,
desde publicaciones en redes sociales, revistas y patrocinios de programas
hasta actividades específicas, sin embrago la mayoría de las empresas realizan
promoción y apoyo directo de sus productos en actividades de patrocinio a
grupos musicales, bandas de iglesias, programas culturales en TV, eventos de
empresas corporativos, etc. La promoción se realiza a través de anuncios en
canales de televisión, anuncios en radio, entrevistas en programas de televisión
entre otros.
La inversión en planta de la industria es mediana, las empresas tienen
infraestructura adecuada para la exhibición y venta al detalle de los equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua.
Las empresas de la industria no realizan investigaciones de mercado, no
existe información acerca de estudios específicos, que puedan ser utilizados de
referencia para la industria en general o de forma específica.
Con respecto a las tácticas legales, las empresas han suscrito convenios
de exclusividad en la distribución de marcas específicas en la industria, sus
proveedores tienen contratos o acuerdos legales de distribución con
delimitación geográfica, así como de presupuestos que se deben cumplir para
mantener la representación y distribución de las marcas en el territorio.
Algunas empresas tienen alianzas comerciales exclusivas en el
ofrecimiento de créditos, así como la exhibición en puntos de ventas a través de
aliados estratégicos, no permitiendo el ingreso de otras marcas de la
competencia.
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3.1.4. Ejecutoria
La industria en general demuestra una estructura de atención y servicio
al cliente, tienen supervisores y personal encargado de atender a los clientes. El
personal en su mayoría son músicos y sonidistas, con habilidades en el manejo
y ejecución de los equipos audiovisuales y de tecnologías. El proceso de
consulta, facturación, despacho y entrega en cada establecimiento varía acorde
a las estructuras; sin embargo, en general por observación se pudo apreciar
que las empresas dedican un área específica para ello.
La industria presenta deficiencia en la logística de entrega a los clientes
que están fuera de Managua, en su mayoría los revendedores y consumidores
finales tienen que hacer los retiros de productos directamente en las empresas
comercializadoras de equipos audiovisuales
El

avance

tecnológico

es

mediano,

como

se

ha

mencionado

anteriormente, las empresas tienen en su gran mayoría sistemas de facturación
a través de POS y sistemas de facturación integrados a sus módulos de
inventarios y contabilidad lo que agiliza el procesamiento de la información y
reportes de las empresas inmersas en la industria.
Tres de las cinco compañías no tiene centros de datos externos
adicionales a sus servidores internos en Nicaragua, únicamente dos empresas
procesan su información a través de una red de servidores en Miami y
Guatemala.
El poder de compra de los clientes se ve afectado por la inflación, el BCN
(2016a) refleja una inflación interanual de 4.11% a julio 2016 versus 3.07%
registrada en Julio 2015. La afectación directa a la industria es que disminuye el
poder de compra de los clientes dando prioridad a bienes de primera necesidad.
Un dato que se observó en la industria es que todas las empresas reflejan sus
precios de venta en dólares convertible a las tasas de cambio paralelas y venta
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de divisas de los diferentes bancos en Nicaragua, aumentando aún más el
efecto alcista en los precios por la indexación del deslizamiento monetario.
La rentabilidad de las empresas en la industria es mediana, el BCN
(2011) muestra una relación entre utilidad del periodo e ingresos totales por
actividad económica, posicionando al sector comercio con un 25.6% de utilidad
sobre los ingresos, sector donde se encuentra inmersa la industria evaluada.
La calidad de los productos está diferenciada en tres segmentos de
productos los que están asociados a marcas y precios, esta es una constante
en todas las empresas de la industria.
En cuanto a la generación de empleos, debido a la poca cantidad de
empresas en la industria de comercialización de equipos audiovisuales en
Managua y de tecnologías el promedio de trabajadores es de 20 a 50 por
empresa, donde las estructuras organizacionales varían acorde al tamaño de
las empresas, por consiguiente el número de trabajadores.
3.2. Análisis estructural del sector y de la acción del Gobierno
Para el desarrollo de este apartado se utiliza el modelo de las cinco
fuerzas de Porter, donde se analizan cinco componentes: Amenazas de nuevos
ingresos, rivalidad actual, amenazas de productos sustitutos, poder de
negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores y la
acción de gobierno.
El mercado presenta características de oligopolio conformado por 11
empresas de las cuales se identifican tres grupos estratégicos de acuerdo a la
amplitud y precios de los productos que son las variables estratégicas que se
utilizan para graficar el mapa de los grupos (ver Gráfica No. 3.2.1).
El grupo número uno está conformado por aquellas empresas con precio
medio alto y una amplitud baja en las divisiones de los productos; el grupo
número dos está conformado por aquellas empresas con precio bajo medio y
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una amplitud baja media en sus divisiones de productos; el grupo número 3
está conformado por aquellas empresas que tienen un precio bajo alto con una
amplitud alta en sus divisiones de productos. En la Tabla 3.2.1 se presenta las
empresas que conforman cada grupo estratégico.
Tabla 3.2.1
Clasificación de los grupos estratégicos.
Empresas
COMTECH, S.A.

Grupo
estratégico
No
No. 1

Precio

Amplitud de divisiones
de productos

Medio-

Bajo

Alto

SEVASA
CONICO
DATATEX
TELLERREPUESTOS

No. 2

LA VOZ INSTRUMENTOS
MUSICALES
SUPERSONIDOS, S.A.

Bajo-Media

Medio

RADIO SHACK
MULTICOMERECIAL, S.A.

Bajo-

No. 3

Bajo-

Alta

MedioAlto

JUNIOR MUSIC
BANSBACH INSTRUMENTOS
MUSICALES
Fuente: Elaboración propia.
El grupo número tres, corresponde al grupo estratégico seleccionado, el
que está conformado por: MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA); JUNIOR MUSIC;
INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ. INSTRUMENTOS MUSICALES
BANSBACH y SUPERSONIDOS, S.A. La competencia entre las empresas del
grupo estratégico es una constante para alcanzar una mayor participación de
mercado.
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Las empresas se ubican en un rango de aproximadamente un kilómetro
lineal, lo cual implica una concentración sumamente densa en materia de
competitividad. En el Anexo No. 9 se detalla la ubicación distrital en Managua,
su cercanía permite a los clientes establecer parámetros de comparación de
fácil y rápida ubicación.

Gráfica No. 3.2.1. Grupos estratégicos. Fuente: Elaboración Propia.

3.2.1. Amenazas de nuevos ingresos
La amenaza de nuevos ingresos está determinada por el atractivo de los
beneficios del sector en el que operan las empresas. Se analizan las amenazas
de ingreso, enfocando el estudio en los factores que determinan las barreras de
entrada: Economía de escala, diferenciación del producto, requisitos de capital,
costos cambiantes, acceso a los canales de distribución, desventaja en costos
independientes de las economías de escala y por último las políticas
gubernamentales.
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Las empresas del grupo estratégico tienen economías a escalas en las
importaciones de sus productos genéricos o de calidad baja, éstas tienen
proveedores en países como China y Taiwán, origen principal de las
importaciones de los productos. Este factor representa una ventaja competitiva
en costos de los productos que se importan, el gran volumen de importación por
contenedores de productos específicos o mix de ellos, garantiza una ventaja
competitiva en costos para ofertar diferentes alternativas a precios bajos, esto
representa una barrera de entrada bien marcada en la industria para futuros
competidores.
Las empresas del grupo estratégico tienen identificación de marcas
asociadas a cada empresa y que los clientes reconocen y crean lealtad a estas
marcas, afianzadas por actividades que realizan las empresas con sus
proveedores o representantes, con el objetivo de educación al usuario y
posicionamiento de las marcas. Por ejemplo, la empresa Bansbach tiene como
exclusividad la marca Yamaha, Paiste, entre otras. La empresa Multicomercial,
S.A. tiene como exclusiva las marcas JBL, Cown, Dbx, Shure. Mientras que la
empresa Junior Music tiene asociada las marcas PEAVEY entre otras. Este
posicionamiento de marcas y lealtad de segmentos de clientes crea una barrera
fuerte de entrada.
El riesgo de capital en el grupo estratégico es fuerte, se debe invertir un
monto sustancial en infraestructura e inventario para la puesta en operación de
una empresa, lo que establece una barrera de entrada; ya que las inversiones
iniciales de operación son altas y los gastos de posicionamiento en el mercado
serán igual.
Dada la identificación de marcas en el grupo estratégico, el cambio de
proveedores conlleva acciones que implican costos para las empresas en
entrenamiento a su fuerza de ventas, publicidad y actividades de mercadeo
para el posicionamiento de la nueva marca, así como las variaciones de costos
y calidad de los productos del nuevo proveedor que pueden afectar la demanda
de los productos.
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Los mayoristas en el grupo estratégico, son comunes para todas las
empresas, lo que representa una barrera de entrada de difícil ingreso; ya que
tendrán que convencer con diferenciaciones de precios, bonificaciones, crédito
y apoyo publicitario para la aceptación de la distribución de los nuevos
productos en los canales mayoristas. El número de mayoristas es limitado,
estos no tienen suficientes recursos financieros para la inversión y
diversificación en nuevas líneas de productos.
En cuanto a las políticas gubernamentales, de parte del gobierno existe
un fomento a la inversión y facilidad en los trámites y requisitos que se deben
cumplir para el establecimiento de operación de una empresa; sin embargo, hay
algunas regulaciones en materia de contaminación al medio ambiente por
fuentes sonoras que emitan un nivel de ruido por encima de las normas que
establece la OMS y OPS. La ley especial de delitos contra el medio ambiente y
los recursos naturales (2005), en su artículo 9, establece las sanciones en caso
de contaminación por ruido.
Analizando

los

diferentes

factores

del

grupo

estratégico

de

comercialización de equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua, se
concluye que la amenaza de nuevos ingresos es baja, debido a que las
barreras de entrada son altas y las empresas existentes tienen capacidad de
reacción ante posibles amenazas de nuevos ingresos de competidores.
3.2.2. Poder de negociación de los compradores
Según información primaria de los perfiles corporativos del grupo
estratégico. Tienen diferentes segmentos de clientes, entre ellos: Sector
gubernamental (Alcaldías, colegios públicos, instituciones de gobierno); Sector
privado (Empresas privadas que apoyan programas específicos de música,
agrupaciones musicales, compañías de renta de audio y video); Organismos no
gubernamentales (ONG, embajadas, Organizaciones gremiales, asociaciones
de músicos); Mayoristas y revendedores (Revendedores de productos en
diferentes zonas del país); Iglesias (católicas y protestantes); Consumidor final
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(Músicos independientes, bandas musicales de escuelas privadas, escuelas de
música, universidades). Entre otros.
Tienen un número amplio de compradores en diferentes segmentos, por
lo que la participación de compradores es relativamente alta y con amplia
diversidad en cada uno de los segmentos de clientes. Sin embargo, existe una
concentración en pocos clientes de alta importancia para el grupo estratégico.
Cada segmento de clientes tiene su particularidad en los procesos de
compra. Dado que la industria es homogénea en la oferta de los productos, la
lealtad de los compradores hacia las marcas que identifican a las empresas de
la industria, juegan un rol importante y es por ello que las empresas hacen
inversiones altas en actividades de entrenamientos y patrocinios para el
posicionamiento puntal de las marcas.
Otro factor relevante, es la cercanía de las empresas en localización
geográfica, permitiendo a los compradores obtener información y fácilmente
comparar las ofertas de productos en la industria.
La industria tiene integración vertical hacia atrás. Los clientes tienen
alternativas de compra a través de empresas que ofrecen importación de
productos puerta a puerta, empresas de logística que ofrecen servicios de
direcciones postales en estados unidos para realizar compras en línea y la
logística de importación. Oferta de productos de empresas internacionales que
por un mínimo de compra, asumen los costos de importación. La globalización y
apertura de los mercados internacionales, ha permitido consumidores más
informados, con información de referencia para comparar precios con respecto
al grupo estratégico.
Por tanto, el poder de negociación de los compradores es medio, debido
a que los compradores tienen alternativas de compras y pueden negociar
precios y condiciones con las empresas del grupo estratégico.
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3.2.3 Poder de negociación de los proveedores
El grupo estratégico que se evalúa tiene muchos proveedores que
manejan exclusividad en la representación y distribución de diferentes marcas.
Estas representaciones tienen una extensión a diferentes países, lo que da
poder de distribución en diferentes territorios por el mundo.
Según información primaria de los perfiles corporativos del grupo
estratégico. Tienen una amplia variedad de proveedores. Los proveedores más
importantes por marcas: Harman Music Group (Proveedor que integra un grupo
de empresas; Jbl, Crown, Soundcraft, Digitech, AMX, dbx, AKG, Harman
Kardon, Yamaha Corporation, Fender Musical Instruments Corporation.; Zildjian
Cymbals.; Supro Mundial S.A.; Remo, Inc.; Suzuki Music.; Pacific Drums
Percussion.; Palmer Guitars USA.; Meinl Cymbals.; Drum Workshop Inc.; Casio
Latin-American.; Latin Percussion, Shure incorporated, Proel group inc, Music
Group, ente otros.
El volumen de negocio que representa el grupo estratégico en Managua
para estos proveedores es medio. Las empresas que representan marcas
importantes en el grupo estratégico y que son de inversión extranjera; tienen
representaciones para otros países y sus territorios de origen, esto denota la
fuerza de estos proveedores en la presión de compra para abastecer sus
diferentes territorios.
En el grupo estratégico se manejan contratos de representación de
marcas, que establecen el volumen de compra, apoyo de mercadeo, limitación
geográfica para comercializar la marca y en general los términos establecidos
por el proveedor.
El grupo estratégico ha diferenciado sus productos en todos sus
segmentos. Las variables que principalmente determinan la oferta, es el precio
y calidad en las diferentes marcas de equipos audiovisuales y tecnologías en
Managua.
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El poder de negociación de los proveedores es alto. Tienen tendencia de
integración hacia adelante en el grupo estratégico. Los proveedores tienen el
poder de negociación, estableciendo las condiciones para el manejo de las
diferentes líneas de productos y marcas. En 2004 y 2016 dos proveedores del
grupo estratégico, establecieron operaciones en Managua aperturando locales
con bodegas y exhibición de diferentes marcas; posicionándose en el grupo
estratégico y comercializando de forma directa el portafolio de productos que
vendía directamente a las empresas del grupo estratégico, las compañías a las
que nos referimos, Tropical Music Export y Supersonidos Music.
3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes
La rivalidad entre los competidores existentes da origen a cambios en su
posición en el grupo estratégico, esto es logrado utilizando diferentes tácticas
como la competencia en precios, introducción de nuevos productos, ampliando
garantías y mejorando su servicio al cliente.
Las empresas del grupo estratégico seleccionado para el análisis
corresponden a cinco empresas rivales con similares enfoques y posiciones
competitivas en la Industria. Las empresas que conforman el grupo estratégico
evaluado corresponden al grupo número tres las que se describen a
continuación:

MULTICOMERCIAL,

S.A.

(CECA);

JUNIOR

MUSIC;

INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ. INSTRUMENTOS MUSICALES
BANSBACH y SUPERSONIDOS, S.A.
En general, se observa un equilibrio en el grupo estratégico; sin embargo
la rivalidad de las empresas por mantener su participación de mercado es alta.
Se ubican en un rango de aproximadamente un kilómetro lineal, lo cual implica
una concentración sumamente densa en materia de competitividad; su cercanía
permite a los clientes establecer parámetros de comparación de fácil y rápida
ubicación. Por ello, constantemente están realizando promociones y actividades
enfocadas al cliente, en búsqueda de fidelización y mayor participación de
mercado. Es importante señalar, que ninguna de las empresas del sector
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industrial, tienen sucursales en los restantes distritos de Managua, a nivel de las
regiones solamente la empresa Junior Music aperturó dos sucursales en
Juigalpa y León.
Las características que definen a cada una de las empresas son
similares, esto permite una alta rivalidad. La competitividad está basada en
diferentes estrategias que buscan un mayor posicionamiento en el mercado.
Esto genera reacción de las empresas en la industria que contrarrestan con
diferentes acciones.
Las empresas de capital extranjero tienen ventajas competitivas de
precios en ciertas líneas de productos, sin embargo la diferenciación en el
servicio postventa y garantía de los productos juegan un papel fundamental. No
se observa posibilidad de fusión de las empresas en la industria.
El crecimiento ha sido relativamente rapido en los últimos dos años,
algunas empresas han diversificado su oferta de productos y servicios,
permitiéndoles tener segmentos diferenciados de clientes. En esta etapa utilizan
diferentes estrategias de posicionamiento de las diferentes marcas y productos
en la industria.
En cuanto a las barreras de salidas, la industria no presenta altos costos
de salida. Las operaciones comerciales no tienen un alto grado de complejidad
para cerrar operaciones. Sin embargo, para ello deben tener en consideración
todo el marco legal y los procedimientos que establece la ley para cerrar la
empresa. Por ello se concluye que las barreras de salida en la industria son
bajas.
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Tabla 3.2.4.1
Barreras de salida y de ingreso
Barreras de Salida

Bajas
Barreras de
Ingreso
Altas

Bajas

Altas

Rendimientos bajos,

Rendimientos bajos,

Estables

riesgosos

Rendimientos elevados, Rendimientos elevados,
estables
riesgosos

Fuente: Porter(1982).

En el análisis del grupo estratégico se indica que las barreras de ingreso
son altas y las barreras de salida bajas. Por tanto según la tabla 3.1 posicionan
al grupo estratégico de comercialización de equipos audiovisuales con
rendimientos elevados, estables, común en los mercados de oligopolio.
3.2.5. Presión de productos sustitutos
En cuanto a los productos sustitutos, no se ha identificado variedad de
sustitutos; sin embargo, la consolidación de las tecnologías y masificación de
los dispositivos móviles, Tablet, Smartphone, darán a la industria oportunidad a
través de aplicaciones e integración de tecnologías a sustituir equipos análogos
e integrar aplicaciones que faciliten el manejo y experiencia de audio,
iluminación e incluso hasta la sustitución de algunos instrumentos musicales al
emitir sonidos electrónicos que permitirán reemplazar ciertos instrumentos
musicales, como baterías, teclados electrónicos entre otros.
Las compañías que desarrollan estas tecnologías están enfocadas en los
consumidores y han mejorado las experiencias de uso, la interacción e
integración de las tecnologías ha posicionado al grupo estratégico a la
vanguardia en los cambios tecnológicos.

45

Otro bien que afecta la sustitución en la demanda del grupo estratégico,
es la oferta de equipos audiovisuales usados, se han encontrado sitios web y
redes sociales donde consumidores finales ofrecen la oportunidad de sustituir la
opción de compra de equipos nuevos por usados; sin embargo la oferta es
limitada y por tanto no representa una afectación al grupo estratégico.
En general podemos concluir que los productos sustitutos representan un
bajo porcentaje, debido a la poca oferta de alternativas tanto de productos
nuevos como usados que reemplacen en su totalidad a los equipos
audiovisuales, la integración de nuevas tecnologías es un complemento a los
productos.
3.2.6. Acción del gobierno
La acción del gobierno en el grupo estratégico en cuanto a leyes y
barreras de entrada no representa un grado de complejidad. Las políticas
públicas, ley de seguridad social, ley del salario mínimo, ley de equidad fiscal
afectan la carga de impuestos, para los productos importados así como la
estructura de costos interna de las empresas.
El gobierno no impulsa leyes que permitan incorporar en la curricular del
Ministerio de Educación, clases de música o de equipos audiovisuales como
parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto no incentiva el
crecimiento del mercado.
El presupuesto que destina el gobierno para realizar compras es un
importante monto, sin embargo el gasto presupuestario en temas de servicios
recreativos y culturales vinculados a los equipos audiovisuales y de tecnologías
donde se utilizan estos equipos, es poco. Según Avendaño (2015) el destino de
los impuestos y el financiamiento del gobierno central en el año 2014 a estas
actividades representan el 1% del presupuesto gubernamental.
En general, las empresas del grupo estratégico de comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua están operando en un
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mercado de oligopolio, existe un equilibrio en las condiciones en las cuales se
desarrollan. A pesar que existe una alta rivalidad de las empresas por una
mayor participación del mercado, la industria es rentable, quedando la
rentabilidad mayormente en manos de los proveedores y la industria, y en
menor medida en los clientes; debido al alto poder de negociación de los
proveedores, alta rivalidad de las empresas y el poder medio de negociación de
los clientes. En la Figura 3.2.6.1 se presenta gráficamente el modelo de Porter
donde se resume el poder de cada fuerza.
BAJO

POLITICAS DE
GOBIERNO

BAJO

ALTO
MEDIO

ALTO

BAJO

Figura 3.2.6.1. Resumen del poder de las cinco fuerzas de Porter en la industria
Fuente: Elaboración propia en base a Porter, (1982).
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4. DIAGNÓSTICO INTERNO
El análisis interno de la empresa debe considerarse como un sistema
social abierto en cada uno de los componentes internos, esto implica disgregar
la organización en sus distintas unidades organizativas analizando su propio
desempeño en términos de las relaciones y coordinación de todas las áreas
organizativas, tomando en consideración los valores y creencias que sustenten
la cultura organizacional de la empresa, así como las expectativas de sus
accionistas, directivos, trabajadores, proveedores, financiadores, gobierno y
comunidad dado que ejercen una importante influencia sobre la organización. El
análisis permitirá determinar las fuentes de ventajas competitivas.
4.1.

Antecedentes de la empresa

MULTICOMERCIAL, S. A. (CECA) fue fundada en el año 1971 como
negocio minorista de repuestos y accesorios electrónicos. En el año 1991 la
empresa cambia de accionistas e inicia la diversificación de las divisiones de
productos con una oferta integrada. De tal forma que crearon una sinergia de
líneas de productos y marcas para entregar soluciones integrales a sus clientes,
con esa visión los nuevos accionistas años después empezaron con la
importación y comercialización de audio profesional, iluminación profesional,
instrumentos musicales y accesorios para computadora y conectividad (Equipos
audiovisuales y de tecnologías). Todas estas divisiones se agregan al portafolio
de productos con que inicio la empresa, los productos están enfocados en
ofrecer una sinergia en los segmentos de entretenimiento, electrónica,
computación e interconectividad para diferentes segmentos de clientes.
El rubro de iluminación profesional forma parte de las divisiones y
portafolio de productos, sin embargo en los últimos tres años la empresa ha
decidido disminuir la importación de esta división por las altas tasas de
impuestos de introducción que representan más del 50% del valor FOB,
encareciendo las importaciones y afectando el precio final de los productos.
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MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es una empresa familiar de capital
nacional, es conocida por su larga trayectoria en el ramo de repuestos y
accesorios electrónicos, sin embargo la diversificación del portafolio de
productos amplió la base de negocios; llevó a la empresa a acondicionar
nuevas instalaciones que permitieran una mejor exhibición de los productos y
brindara comodidad a los clientes. En el año 2004 inaugura su edificio principal
de tres pisos ubicado en la avenida principal de Altamira #558 CECA
ELECTRÓNICA y en el año 2010 inauguran un segundo edificio CECA
MUSICAL #560 dedicado a las divisiones de audio, instrumentos musicales e
iluminación profesional, conceptualizando de esta forma los edificios por
divisiones de productos; en CECA ELECTRÓNICA los repuestos y accesorios
electrónicos y accesorios para computadora y conectividad. Adicionalmente en
Junio de 2016 finalizó la construcción de un tercer edificio cuyo objetivo es
implementar una tienda outlet (CECA GANGAS) y un salón de conferencias
(CECA AUDITORIO), los edificios están concentrados en un área geográfica no
distante menor a 100 metros. La operación es manejada de forma unificada no
existen unidades de negocios independientes.
Los

valores

que

promulga

MULTICOMERCIAL,

S.A.

(CECA)

corresponden a honestidad, Integridad, Confianza, Responsabilidad y Respeto.
Su misión es ser una compañía especializada en la comercialización de
audio profesional, productos de iluminación, instrumentos musicales, accesorios
para computadora y conectividad, repuestos y accesorios electrónicos,
ofreciendo a los clientes un servicio de calidad con responsabilidad, honestidad
e integridad.
La visión es ser la compañía líder en el país por la experiencia y
comercialización de audio profesional, productos de iluminación, instrumentos
musicales, accesorios para computadoras y conectividad, repuestos y
accesorios electrónicos.
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La estructura organizativa de la empresa está diseñada para ofrecer
comodidad por divisiones de productos, el análisis de la estructura organizativa
se detalla en la Tabla 4.1.1.
Tabla 4.1.1
Descripción de la estructura de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
Puestos de
trabajo

27

Número de
trabajadores

Niveles
Jerárquicos

Departamentos
por funciones
Jerárquicas

45

4

3

Spam de
control
Gerente
General
3

Core
BusinessÁrea
comercial
19

Fuente: Elaboración propia 2016

4.2.

Resultados operativos de la empresa en los últimos tres años

4.2.1 Marketing
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es una empresa inmersa en el sector
comercial, el giro principal del negocio es la importación y comercialización de
audio profesional, iluminación profesional, instrumentos musicales y accesorios
para computadora y conectividad (Equipos audiovisuales y de tecnologías). Es
una de las cinco empresas en el mercado con un importante reconocimiento de
los clientes por su larga trayectoria.
Los segmentos de clientes que atiende son diversos, entre ellos
segmentos iglesias, compañías de renta, empresas del sector corporativo,
técnicos en reparaciones, sector gobierno, mayoristas, consumidor final. La
empresa no tiene red de distribución, por lo que atiende a consumidor final y
corporativo mayormente.
El enfoque al cliente a través de estrategias de marketing no es aplicado,
la promoción y relación con los clientes es a través de medios electrónicos,
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publicidad en la revista cinematográfica, patrocinios y eventos de lanzamientos
de marcas que realizan con sus proveedores.
En el año 2012, la empresa contrató los servicios profesionales de una
empresa de publicidad independiente con el objetivo de elaborar y cuantificar un
presupuesto publicitario. Sin embargo, los alcances y costos relacionados con
el plan de mercadeo y publicidad no fueron factibles para la empresa en
términos de inversión quedando en stand by. La empresa no dispone de
evidencia documental de los últimos años que refleje la evolución y
participación de mercado.
4.2.2 Operaciones
Las operaciones de la empresa MULTICOMSA se mantuvieron
unificadas ofreciendo todo el portafolio de productos hasta el año 2010 en el
edificio central de CECA ELECTRÓNICA ubicado en la avenida principal de
Altamira # 558, para ofrecer una mejor exhibición y atender el crecimiento del
portafolio de productos aumentó el personal de las áreas operativas. En el año
2010 la empresa construye un segundo edificio para dividir la exhibición en
divisiones específicas bajo una misma administración identificando los edificios
en CECA MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA, la fuerza de ventas y personal
operativo es distribuido acorde a la agrupación de las divisiones de productos.
El giro principal de la empresa es la importación y comercialización de las
divisiones de productos mencionados. La adquisición de los productos es a
través de proveedores internacionales que tienen fábricas y representación
directa de

diferentes marcas y operaciones mundiales. Estas operaciones

globales influyen en el poder de negociación con los proveedores, ejerciendo
presión sobre la empresa en volumen de compra para mantener los contratos
de distribución exclusiva que otorgan a la empresa.
En la industria los contratos de representación por marcas establecen el
volumen de compra, apoyo de mercadeo, limitación geográfica para
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comercializar determinadas marcas, plazo de crédito y en general los términos
que el proveedor establece para la adquisición de los productos y así como las
obligaciones contractuales para ambas partes.
4.2.3 Inversiones
La empresa en el año 2006 invirtió en una plataforma de sistema
informático y emigra del sistema de Software SCM por módulos independientes
a una plataforma integrada; esto les permite integrar las operaciones por
módulos y registrar en línea todas las operaciones. La nueva plataforma y
licenciamiento para el software EXACTUS ERP es adquirida e implementada en
la empresa con la ventaja de integración de las operaciones de todos los
módulos:

Facturación,

inventario,

cuentas

por

cobrar,

importaciones,

contabilidad, finanzas etc. La inversión en la plataforma de sistemas requirió
adecuar las inversiones en infraestructura de IT, actualizando servidores y
licencias que les permitieran la integración y el respaldo de las bases de datos
de la empresa.
Esta inversión en el sistema ERP incrementó la productividad y permitió
a la empresa obtener información actualizada de sus registros y operaciones en
términos contables, administrativos y financieros, así como el registro y
afectación contable simultánea.
4.2.4 Recursos humanos
En los últimos años el reclutamiento del personal fue realizado a través
de la gerencia general en coordinación con el área comercial y financiera de
forma directa, el proceso de selección cumplió con el proceso de contratación
inicial (Formato de solicitud, referencias, comprobación de antecedentes,
historial laboral, entrevistas, etc.). Las etapas subsiguientes del proceso de
selección sustantivas y contingentes no fueron aplicadas. En los últimos tres
años la rotación de los puestos en las áreas administrativas y operativas de la
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empresa ha sido alta, sólo 04 trabajadores tienen antigüedad de más de 05
años.
En los últimos tres años, los salarios en la empresa se mantuvieron
acorde a lo que han establecido las leyes laborales, sobre esa base la empresa
garantizo el cumplimiento de las leyes gubernamentales de seguridad en el
trabajo y del régimen de seguridad social en el país. El salario promedio en los
últimos tres años fue en base al sector económico en el cual se desarrolló la
empresa. Las empresas del grupo estratégico pagaron salarios por encima del
promedio de la industria.
Según información que fue recolectada a través de entrevistas, en los
últimos tres años no se desarrollaron planes de capacitación en la empresa. De
forma eventual fue capacitado el personal del área financiera en temas
tributarios y en leyes de interés con afectación directa en las operaciones de la
empresa. En el área de ventas las capacitaciones realizadas fueron enfocadas
en servicio al cliente y entrenamientos técnicos de productos, la empresa
participo de capacitaciones en ferias internacionales impartidas por los
proveedores y posteriormente replicadas en los territorios. Los mandos de
primer nivel y medios tuvieron acceso limitado a capacitaciones o planes de
educación.
El área financiera realiza el procesamiento de planilla, control de
vacaciones, expedientes del personal y demás aspectos relacionados a
Recursos humanos. Al finalizar el año la empresa entrega un reconocimiento
monetario por desempeño, el monto es definido por la gerencia general y
financiera. En los últimos tres años, para el personal operativo y jefaturas de la
empresa ha significado un monto equivalente al 100% de su salario básico.
Para los puestos de supervisión fue del 200% de su salario básico y para la
gerencia de ventas el 75% sobre del salario base. Adicionalmente, se les
reconoció un bono anual de supermercado PALI/UNION que representa el 20%
del salario mínimo para esa industria, ayuda para gastos escolares y un bono
alimenticio que les es otorgado en efectivo.
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4.2.5 Finanzas
La empresa ha experimentado un crecimiento en sus ingresos en los
últimos tres años, los ingresos expresados en córdobas incrementaron de 48
millones de córdobas anuales en 2013 a 79 millones de córdobas en el año
2015, los resultados y crecimiento han sido sostenibles, el comportamiento de
los ingresos 2013-2015 es mostrado en la Gráfica 4.2.5.1
El porcentaje de utilidad neta de la empresa ha sido sostenible y oscila
en 8% aproximado, los resultados netos han permitido a la empresa invertir en
activos sin incurrir en endeudamiento a largo plazo, las principales razones
financieras evaluadas, son mostradas en la Tabla 4.2.5.1.
Tabla 4.2.5.1
Razones financieras MULTICOMERCIAL, S.A. periodo 2013-2015
Período
2013
2014
2015
Razón de Liquidez

1.61

1.69

1.71

Razón de Solvencia Financiera

1.69

1.72

1.71

Razón de rentabilidad

0.48

0.71

0.75

Fuente: Elaboración propia-Valores aproximados a la fuente.
Para el año 2013, la razón de liquidez fue 1.61 lo que indica que por
cada córdoba de pasivo circulante cuenta con 0.61 córdobas de activos
circulantes. En el mismo análisis para 2014 y 2015 correspondieron a 1.69 y
1.71, respectivamente. Por otro lado, podemos observar que la razón de
solvencia financiera para el periodo 2013-2015 osciló aproximado 1.69; 1.72 y
1.71. Esta razón indica que números menores a la media ponderada de 2;
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demuestran un bajo nivel de endeudamiento de la empresa durante el período
evaluado. Adicionalmente, se evaluó la razón de rentabilidad donde la empresa
ha mejorado su rendimiento sobre el patrimonio pasando de 0.48 en 2013 a
0.75 en 2015.
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MILLONES DE CÓRDOBAS

Gráfica 4.2.5.1 Ingresos en millones de córdobas 2013-2015. Fuente:
Elaboración propia en base a información aproximada.
El incremento en los ingresos por ventas permitió un flujo de efectivo
acorde a la operación. El patrimonio proviene de los accionistas de la empresa
y la reinversión de las utilidades ha contribuido al crecimiento y comportamiento
sostenible en sus finanzas y operaciones. Con respecto al apalancamiento, la
empresa cuenta con líneas de crédito de sus proveedores con plazos de 45-6090 y en casos de negociaciones especiales hasta 120 días permitiendo
apalancar el flujo de ingresos, las ventas en un 80% son realizadas de contado,
la cartera de cuentas por cobrar en promedio de recuperación es de 45 días
máximo, estas dos situaciones permiten a la empresa un buen flujo de ingresos
y de apalancamiento a través de los proveedores y clientes. La relación con el
sistema financiero nacional es a través de líneas de crédito revolventes que son
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utilizadas en ocasiones para financiar compras de inventario desde las fábricas
de sus proveedores.
El análisis muestra que la empresa ha mantenido un buen desempeño en
sus operaciones, incrementando sus ingresos por ventas, manteniendo un bajo
nivel de endeudamiento y mejorando su nivel de rentabilidad. Por lo tanto, se
concluye que la empresa tiene una buena salud financiera sustentada en el
análisis de los indicadores financieros.
4.3.

Situación actual

Utilizando los modelos de la cadena de valor de Michael Porter y el
modelo de la Teoría de Recursos y Capacidades como herramientas
principales, se realizará el análisis de la empresa MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) para determinar las fortalezas y debilidades, así como las fuentes de
ventaja competitivas.
La empresa compite dentro de un grupo estratégico, para efectos de
análisis se agrupó a las empresas rivales con similitud de productos y que
tengan una posición competitiva de peso para la empresa. Se utilizaron las
variables de precio y amplitud como determinantes para definir el grupo
estratégico.
Las empresas del grupo estratégico seleccionado corresponde a cinco
empresas que compiten en más del 90% de las divisiones de productos y
representan el mayor volumen de negocios; siendo equiparables en términos
comparativos en la industria: MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA); JUNIOR MUSIC;
INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANSBACH
y SUPERSONIDOS, S.A.

4.3.1.

Cadena de valor

La cadena de valor es el reflejo de la historia y enfoques para
implementar la estrategia y las actividades económicas de una organización.
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Toda empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan en forma
lógica y secuencial para diseñar, producir y llevar al mercado sus productos,
desplegando un valor total derivado del valor que emplea cada actividad al
emplear insumos, recursos humanos, y tecnología para desempeñar su función
(Porter, 1987c).
Según Porter (1987b), las actividades de valor se dividen en actividades
primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias se clasifican en
logística Interna, Operaciones, Logística Externa, Mercadotecnia/Ventas y
Servicio; las actividades de apoyo incluyen abastecimiento, desarrollo
tecnológico, Administración de recursos humanos e infraestructura de la
empresa.
Actividades primarias
Logística de entrada
La importación de todos los productos en sus diferentes divisiones inicia
desde las bodegas de los proveedores en diferentes países, hasta la bodega de
destino final de la empresa ubicada en Managua. La responsabilidad del
departamento de compras de la empresa es coordinar los respectivos procesos
de despacho y la logística de transporte, consolidadores de carga, almacenes
fiscales y empresas locales de desaduanaje hasta garantizar la recepción final
de los productos que se realiza de forma centralizada en el edificio principal
identificado como CECA ELECTRÓNICA.
En la primera planta del edificio de CECA ELECTRÓNICA está ubicada
una sala de exhibición de productos electrónicos, accesorios de computación y
conectividad; en la segunda y tercera planta está habilitada una bodega con
estantería y vitrales acorde al tipo de producto que será almacenado.

57

El proceso de preparación para la recepción de la mercadería inicia en el
departamento de compras, el responsable de esta área coordina con el área de
bodega el espacio físico que será necesario acorde a la división de productos
que está en proceso de

importación, una vez verificado que existen las

condiciones físicas y de espacio en la bodega central para recepcionar los
productos, el área de compras envía una lista detallada de los códigos,
cantidades, listas de empaques y bultos que están en tránsito para el descargue
físico en la bodega. Una vez confirmado el arribo de carga a las instalaciones
se conforman tres cuadrillas para el descargue, estas cuadrillas están
conformadas a lo interno por dos personas del área de compras, uno de bodega
que valida los bultos descargados, y el restante personal de bodega trasladan
los bultos del camión al área de recepción y despacho de mercadería.
Posteriormente, los bultos son remitidos al segundo piso del edificio a través de
un ascensor de carga. El personal de bodega en el segundo piso es el
responsable de descargar los productos del ascensor y ubicarlos en la bodega
para una revisión exhaustiva. Una vez que el personal de compras y bodega
realizan la revisión y el conteo de las unidades físicas verifican cantidades,
códigos de inventario, estado físico de los productos, empaques, números de
series de los equipos y demás aspectos relevantes que garanticen la calidad y
el control en la recepción de los productos.
En el proceso de recepción en el área de bodega genera un código de
barras que identifica la fecha de ingreso y código de inventario, posteriormente
cada unidad de los productos recibidos es etiquetada. Finalizado el proceso de
recepción y etiquetado se contrasta la información de la importación versus el
reporte de recepción de bodega, realizando las notificaciones al proveedor de la
revisión final. En los casos que hubiese diferencias con la factura de
importación, el área de compras realiza los reclamos correspondientes.
Los productos son trasladados a los diferentes estantes en el segundo y
tercer piso acorde a cada división de productos. Para efectos de segundo
control, el área de bodega pasa un informe detallado del estado de recepción
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de cada importación al área de compras quienes se encargan de realizar a lo
interno, las gestiones de ajustes de inventarios en el módulo ERP EXACTUS
inventario. El proceso de liquidación de costos y fijación de precios de ventas lo
realiza el departamento comercial y finaliza en el área contable, la importación
que ya fue liquidada e ingresada al sistema pasa por un proceso de validación
del área financiera y área comercial; confirmando los precios de ventas finales
vía correo electrónico a los responsables en cada sala de exhibición. El tiempo
total en el proceso de importación es de aproximadamente cuatro semanas más
una semana hábil para finalizar la recepción de los productos, estos tiempos
pueden variar acorde a la cantidad de ítems, origen y volumen de la
importación, actualmente en inventario existen 14,000 ítems.
El proceso de recepción es igual en todas las categorías, lo que varía en
cada división es el almacenamiento y las ubicaciones de los productos, los de
mayor volumen corresponden a equipos de audio e instrumentos musicales
exhibidos en el edificio de CECA MUSICAL los de menor volumen y que
corresponden a electrónicos son exhibidos en CECA ELECTRÓNICA. Los
productos electrónicos y de tecnología se descontinúan rápidamente por las
tendencias de las diferentes marcas en el mercado, esto implica realizar un
seguimiento de los productos sensibles en estas divisiones de parte del área de
compras en coordinación con el área de ventas.
El control interno del inventario es realizado por el encargado de
inventario permanente, se realizan conteos de productos diarios según las
clasificaciones y divisiones de productos asignados por el área financiera. El
reporte contiene códigos, ubicaciones y descripciones de los productos que
deberán ser verificados, el reporte del conteo debe ser entregado al final del día
para realizar las comparaciones del conteo físico versus las existencias en el
sistema. Para determinar la veracidad de la información se revisan los
movimientos del inventario por facturación, ingreso de importaciones, consumo
interno y descargues que afecten el inventario durante el día evaluado. El
siguiente proceso es realizar el análisis de la información y las posibles
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diferencias que sean encontradas, el área financiera pasa a la gerencia general
los ajustes que deban realizarse con la respectiva justificación para ser
aplicados a nivel de sistema y las afectaciones correspondientes a nivel
contable. El proceso es programado a

realizarse una vez por semana,

productos en mal estado y demás movimientos de inventario que tengan una
afectación directa en el costo del inventario es procesada en el sistema ERP
EXACTUS en sus diferentes módulos.
El proceso de devolución y reclamos a proveedores es lento y varía por
proveedor. El proceso inicia por la notificación al proveedor posterior a la
recepción de las importaciones, si hubiese productos faltantes o en mal estado
el proveedor aplica nota de crédito inmediata. Los reclamos por garantías de
fábrica y devoluciones de los clientes deben ser diagnosticadas por el
departamento de servicio técnico en un término de 72 horas para entrega al
cliente final; posteriormente la empresa debe dar seguimiento a los reclamos
con cada proveedor para la aplicación de la nota de crédito correspondiente. Si
el producto tiene reparación existe la alternativa de reemplazar el producto
nuevo al cliente o el proveedor envía las partes y repuestos necesarios para
habilitarlo libre de costo. Cabe mencionar que los proveedores transfieren un
tiempo determinado para garantías en los productos es por ello que el control
de calidad en la recepción inicial de las importaciones y posteriormente la
prueba en la venta al cliente es fundamental.
La empresa tiene una distribución de sus salas de exhibición por
clasificación de divisiones en CECA MUSICAL Y CECA ELECTRONICA, los
productos son exhibidos en cada tienda acorde a los espacios y concentración
de líneas de productos, por tanto el lay out de la tienda es dinámico y puede
cambiar sobre todo en la tienda de CECA MUSICAL, en CECA ELECTRÓNICA
se mantiene una constante en la exhibición y los espacios están diseñados para
mantener los productos en ubicaciones específicas.
Los

procedimientos

entre

departamentos

actualizados. En el año 2008 la empresa aplicó

funcionales

no

están

a un programa del INDE-
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PROSEDE que se enfocó en

realizar las descripciones de puestos y

procedimientos para cada departamento, sin embargo en 2010 la división de las
tiendas en CECA MUSICAL y CECA ELECTRONICA requirió de nuevos
procedimientos y funciones las cuales fueron adaptadas de forma funcional por
las áreas acorde a las nuevas exigencias.
La empresa dispone de inventario permanente en su bodega principal y
tiene habilitada una bodega externa en las instalaciones de ALMACENADORA
LAFISE para garantizar a sus clientes los productos en tiempo oportuno,
minimizando los tiempos de importación que pudiesen incurrir por la falta de
estos; esto permite ofrecer disponibilidad oportuna y soporte de productos a sus
clientes.
Dentro del grupo estratégico la empresa MULTICOMSA tiene cierto
grado de similitud en sus procesos de importación y manejo de la logística de
entrada, sin embargo se diferencia por su compromiso de mantener un amplio
surtido de productos enfocados en una sinergia de soluciones a los clientes. La
amplitud de productos, servicio, instalaciones, solidez financiera y la
representación de marcas exclusivas de prestigio, garantizan soluciones a los
diferentes segmentos de clientes.
Operaciones
La función de operaciones de la empresa MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) es la importación y comercialización de productos a diferentes
segmentos de clientes, la oferta de productos y marcas es amplia. La empresa
es estrictamente comercial, dedicándose a la compra y venta de productos
terminados, por tanto no hay transformación de materia prima.
La operación de MULTICOMSA está basada en Managua, sus
instalaciones principales están ubicadas en una zona de convergencia de las
empresas que conforman el grupo estratégico, ésta cercanía entre las
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empresas del grupo estratégico facilitan el acceso de los clientes a las
diferentes líneas de productos.
La empresa tiene instalaciones que brindan comodidad e infraestructura
en las comunicaciones. Las inversiones en servidores y equipos tecnológicos
permiten agilizar el proceso de consultas, cotizaciones, facturación y despacho
en los puntos de ventas y atención al cliente.
Los equipos informáticos en Hardware y Software son administrados por
un equipo de tres personas que conforman el departamento de IT quienes
brindan soporte técnico a la infraestructura de servidores, red LAN y todas las
telecomunicaciones

que

agilizan

las

operaciones

de

la

empresa.

El

mantenimiento de los equipos de cómputo es programado trimestralmente por
el responsable de IT informando a los diferentes departamentos. Para los
mantenimientos de equipos en áreas que no pueden interrumpir operaciones se
programan en horarios fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
La empresa en su proceso de operaciones atiende diferentes segmentos
de clientes, en su mayoría consumidores finales, institucionales, gobierno y
mayoristas que visitan las instalaciones para realizar sus compras, el 80% de
las ventas que realiza la empresa son realizadas y entregadas en sus
instalaciones, en el caso de los clientes institucionales y de gobierno envían los
requerimientos de compra vía correo electrónico o teléfono. Los clientes de
empresas de renta y productoras de eventos disponen de atención
personalizada local y de los proveedores internacionales debido a la
complejidad técnica de los productos y soluciones que demandan, esta
asesoría es una constante en la búsqueda de consolidar marcas y negocios en
la industria.
Todos los productos comercializados son probados al momento de la
venta, no existe un departamento de control de calidad. En bodega se realiza
una inspección y pruebas previas al ingreso físicamente en la misma; los
ejecutivos de ventas son responsables de probar los equipos al cliente antes de
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que sea realizada la entrega final en el despacho. Este proceso asegura al
cliente su inversión y se ejerce un control de calidad adicional al realizado en la
recepción de los equipos. Posterior a este proceso se emite al cliente un
certificado de garantía por defectos de fábrica que detalla las condiciones que
cubre esta garantía y las características de los productos cubiertos.
Los productos son entregados en las instalaciones de la empresa, en
casos esporádicos se envían productos hasta las instalaciones de los clientes
por requerimientos que realizan los clientes en licitaciones de gobierno o
procesos de compra corporativos que especifiquen términos de entrega.
El mantenimiento de los vehículos es realizado en las casas comerciales
donde fueron adquiridos y los realizan cada 5,000 kilómetros para mantener la
garantía del fabricante, los proveedores del servicio local son Casa Pellas y
Grupo Excel Automotriz.
El proceso de exhibición de los productos en cada tienda está a cargo
del departamento de bodega, hay una persona que solicita los productos para
cada edificio, posterior al proceso de recepción en bodega se realiza una
clasificación de productos que deberán exhibirse en cada tienda. Los listados
que proporciona el área de compras son utilizados como referencia para
identificar los productos que deben exhibirse y en qué local, posteriormente el
encargado de bodega solicita los productos para que sean enviados a cada sala
de exhibición y colocados en sus respectivos espacios. La exhibición de los
productos es finalizada en una semana aproximadamente.
Con respecto a las empresas del grupo estratégico el proceso de
operaciones es similar en la comercialización de los productos terminados, sin
embargo

MULTICOMERCIAL,

S.A.

(CECA)

tiene

instalaciones

bien

acondicionadas con una infraestructura tecnológica que permiten agilizar el
proceso de atención a los clientes, esto genera valor en sus operaciones. Las
inversiones en inventarios es permanente manteniendo amplitud de productos,
esto les permite abastecer oportunamente a las empresas que conforman el
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grupo estratégico y clientes, la empresa en general goza de prestigio y una
posición referente en la industria por la trayectoria. Los proveedores de
MULTICOMERCIAL, S.A. generan valor a los clientes en la compra de
productos de alta inversión con soporte técnico y asesoría directa, los
entrenamientos vía webinars y presenciales son una constante hacia el cliente,
estas actividades refuerzan la confianza y lealtad hacia determinadas marcas
que comercializa de forma exclusiva MULTICOMSA, generando oportunidades
de negocios sobre las empresas del grupo estratégico.
Logística externa (Salida)
En MULTICOMSA la logística de salida se lleva a cabo en dos etapas. La
primera etapa está orientada en garantizar la correcta exhibición de los
productos en las tiendas de CECA MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA las que
son abastecidas desde la bodega central ubicada en el edificio de CECA
ELECTRÓNICA. La segunda etapa consiste en la selección que realiza el
cliente de los productos en las salas de ventas hasta la facturación y entrega
final.
La primera etapa del proceso inicia en el área de bodega central, que
dispone de una persona responsable de realizar la labor de seleccionar los
productos conforme a copia de listado de importación que le es proporcionado
por el responsable de bodega. El

responsable de exhibición realiza una

clasificación de los productos en el listado y solicita al responsable de bodega
preparar físicamente los productos y las cantidades. Posteriormente con apoyo
del personal de informática se realizan los traslados vía sistema informático
ERP EXACTUS a cada bodega identificadas en el sistema con un número
específico que referencia ubicación de los productos. Desde la bodega 01Bodega

central

hacia

las

demás

bodegas;

bodega-02

exhibición

ELECTRÓNICA; bodega-03 exhibición MUSICAL, una vez aplicado en el
sistema los códigos y cantidades requeridas para la exhibición, se emite un
documento de traslado que se imprime para la respectiva autorización de
gerencia de ventas y/o gerencia comercial y sirva de soporte para el recibido de
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los productos en las áreas de despacho de cada tienda. Una vez autorizado se
procede a trasladar físicamente los productos y a entregarlos a los
responsables de despacho para su respectivo control y reaprovisionamiento de
los estantes y vitrales garantizando la correcta exhibición y resguardo de los
productos en cada sala de exhibición.
En el proceso de exhibición se genera un cuello de botella, el despacho
de la bodega central es tardado, debido a la afluencia de clientes y operaciones
que se atienden desde la bodega central; sumado los traslados solicitados y
generados desde las bodegas de exhibición de ELECTRÓNICA-02 y bodega de
exhibición en MUSICAL-03. Si las cantidades disponibles en las salas de
exhibición no son suficientes para facturar al cliente, se emite una orden de
traslado de bodega central al área de despacho de cualquiera de las tiendas de
CECA MUSICAL y CECA ELECTRÓNICA ocasionando saturación en pedidos
de gran volumen y en momentos picos de atención a los clientes.
El tiempo promedio de exhibición desde que ingresan los productos a
bodega y sistema ERP con sus respectivos traslados a las salas de CECA
MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA es de 5-7 días hábiles. Este tiempo
ocasiona demoras y pérdidas de oportunidad en la disponibilidad del producto
en las salas de ventas y facturación.
Adicional a la exhibición de los productos recibidos por importación, está
el proceso de reaprovisionamiento de productos agotados en las salas de
exhibición

y

ventas

en

las

tiendas

de

CECA

MUSICAL

Y

CECA

ELECTRÓNICA, el reaprovisionamiento se realiza a través de un sistema de
códigos de ‘’estrellas’’ que indican cuando el producto ha quedado en cero en
los estantes. Este código es entregado por el vendedor al área de despacho
para que posteriormente sea informado al encargado de exhibición y programe
en conjunto con bodega los pedidos de reaprovisionamiento a cada sala de
exhibición. En el proceso de reaprovisionamiento se detectó que no se realiza
un reporte automatizado que permita alertar la falta de productos conforme a la
facturación y que hayan quedado con ‘’cero existencias’’ en las salas de
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exhibición, ocasionando en algunos casos que la empresa pierda costo de
oportunidad por no vender los productos que están almacenados y no visibles al
cliente que visita las salas de exhibición y ventas.
La segunda etapa en el proceso de salida es la generada por el cliente
que visita las tiendas de CECA MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA, al finalizar
con la decisión de selección de productos y concretar la compra final. En esta
etapa se atienden a los clientes que visitan las salas de exhibición de
MULTICOMSA y clientes corporativos, mayoreo y empresas de renta que
realizan una combinación a través de visitas físicas a las tiendas y solicitudes
de cotizaciones y pedidos por medios electrónicos, e-mail, redes sociales y
contacto telefónico personalizado.
El proceso de atención a clientes que visitan las tiendas de CECA
MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA inicia con la recepción de parte del
supervisor de servicio al cliente, el primer contacto con el cliente determina a
qué tienda debe dirigirlo realizando una clasificación del rubro y él vendedor
idóneo que podrá atenderlo. Una vez el cliente está con el ejecutivo de ventas,
este inicia el proceso de consultas del producto, identifica el que se ajuste al
requerimiento solicitado, verificando el módulo de facturación ERP EXACTUS,
determina las opciones técnicamente viables, verifica existencias, brinda la
información técnica y precios de los productos. Si el cliente requiere cotización
inicia en el módulo de facturación a ingresar los datos del cliente y productos,
graba la cotización, imprime un formato preestablecido en dólares o córdobas y
entrega al cliente el documento, iniciando una etapa de negociación
determinante para cerrar el negocio. Los clientes corporativos requieren de un
proceso de compra más riguroso y amplio

por la competitividad de las

empresas del grupo estratégico.
En el caso de que el cliente final decida realizar la compra el flujo de
atención al cliente continúa, convirtiendo la cotización en factura efectiva,
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verificando que las existencias de los productos exhibidos sean suficientes para
facturar en las salas de exhibición, de lo contrario el vendedor debe solicitar
traslado de productos desde la bodega central al despacho correspondiente.
Una vez aplicado el traslado en sistema, el ejecutivo de ventas debe verificar
nuevamente que las existencias estén disponibles en el sistema y permitan
emitir la factura en caja, indicando al cliente hasta ese momento que proceda a
cancelar en caja el valor de la factura. Una vez cancelado el cliente es remitido
al despacho y se procede con la prueba de los equipos y entrega final. Ver
Anexo No. 10.
Las solicitudes de cotización y compra por medios electrónicos, e-mail,
redes sociales y telefónicas son canalizados a través de la asistente de ventas y
ejecutivos de ventas, el proceso inicia con la impresión del correo de solicitud
del cliente

y se remite a los responsables de sala de ventas en CECA

MUSICAL y CECA ELECTRÓNICA, quienes asignan la solicitud al ejecutivo de
ventas; posteriormente, el ejecutivo de ventas procesa la información y genera
en el sistema ERP EXACTUS una cotización que es enviada digitalmente a la
asistente en un Dropbox interno para el envío posterior al cliente final por el
mismo

medio

electrónico

que

fue

recibido,

adjuntando

cotización,

especificaciones e indicaciones técnicas conforme a la oferta.
El proceso de envío electrónico es centralizado en una persona, esto
genera cuello de botella en la atención de las solicitudes de clientes por este
medio; debido a que el flujo de información hacia el cliente depende de una
persona y las solicitudes por enviar derivan de 12 ejecutivos de ventas con
diferentes procesos y solicitudes existiendo el riesgo de sesgar información y
ocasionar demoras en el proceso de atención.
Las tiendas de MULTICOMSA corresponden a tiendas de venta al detalle
representando un 80% de facturación y entrega en las tiendas y el restante 20%
de facturación a clientes de mayoreo y corporativo, en ambos casos son
atendidos por el ejecutivo de ventas acordes al flujo de visita sin una asignación
de cartera de clientes específica por vendedor. El flujo de clientes en la sala de
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exhibición de CECA ELECTRÓNICA es constante, efectuando un promedio de
200 facturas efectivas y en promedio 60 cotizaciones electrónicas por día. En la
sala de exhibición de CECA MUSICAL el promedio es de 40 facturas efectivas y
20 solicitudes electrónicas por día, este efecto es debido a que los productos en
la tienda de CECA MUSICAL son especializados con un mayor volumen y valor
monetario, en la tienda de CECA MUSICAL el peso proporcional de ventas es
40% sobre CECA ELECTRÓNICA. No existen ventas foráneas ni rutas de
clientes asignadas, sin embargo el ejecutivo de ventas es responsable de dar
seguimiento a las cotizaciones enviadas vía electrónica y las entregadas
personalmente al cliente que visita las tiendas, este seguimiento se realiza
semanal vía teléfono y correo electrónico. No existen indicadores de gestión
que permitan monitorear la efectividad del seguimiento de las cotizaciones a
ventas efectivas, ni sistema de administración de relación con los clientes.
La empresa cubre el costo de las entregas que realiza en casos
esporádicos especificados en los procesos de licitaciones de gobierno y
corporativo, para el reparto de los productos la empresa dispone de transporte
el cual detallamos: Microbús marca Mitsubishi L300, año 2015 capacidad 4
toneladas, 19000 kilómetros; y Sedan marca Toyota, modelo Yaris año 2008
capacidad cinco pasajeros, 90,000 kilómetros.
Según observación directa se pudo constatar que el proceso de ventas
en las empresas del grupo estratégico es más expedito. Disponen de una sola
ubicación que concentra bodega, despacho y exhibición evitando demoras, el
proceso de facturación es más rápido debido a que no sectorizan bodegas y
traslados físicos a diferentes puntos. La agilidad en los procesos de la
competencia

se

debe

a

que

las

operaciones

son

menores

tienen

infraestructuras de menos metros cuadrados, agilizando la atención al cliente.
Con relación a plataformas tecnológicas B2B, MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) está evaluando la alternativa de implementar ventas en línea, ha
creado la plataforma tecnológica para integrar a finales del 2016 el sistema,
adicional ha contratado la posición de ‘’Comunity Manager’’ quién será el
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responsable con la gerencia comercial de implementar la plataforma. El
proyecto está en la etapa de selección y evaluación de los proveedores de
servicios, entre ellos ALFANUMERIC y BAC.
Marketing y ventas
La empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) atiende diferentes
segmentos de mercado para ello participa en actividades de patrocinio a
escuelas técnicas, iglesias, grupos musicales, organizaciones gremiales como
ANCHAM entre otras, este apoyo consiste en donar productos, a cambio de
presencia publicitaria en los eventos.
Para mantener presencia en algunos medios impresos la empresa
contrata de forma directa espacios publicitarios en la revista cinematográfica y
guía de páginas amarillas de PUBLICAR. La periodicidad de publicaciones en
las páginas amarillas es una vez al año y en la revista CINEMATOGRÁFICA
semanalmente, enfocando la publicidad a promociones estacionales como,
temporadas escolares, semana santa, día de las madre, día del padre, fiestas
Agostinas, fiestas patrias y fiestas navideñas. Como ejemplos. Mamá
tecnológica, Regresos a clases, combos navideños etc. Ver Anexo No. 11.
En

el

esfuerzo

por

atender

nuevos

segmentos

de

mercados,

MULTICOMSA realizó convenio con el CENTRO CULTURAL PABLO ANTONIO
CUADRA- HISPAMER con el objetivos de aprovechar la sinergia de la cultura y
tecnología promovida por esta empresa con el objetivo de cubrir los segmentos
de colegios privados, asociaciones de músicos y en general todos los clientes
que tengan una relación directa con la cultura.
La promoción de marcas y el marketing es realizando con el apoyo de los
proveedores a través de capacitaciones técnicas programadas a inicio de cada
año. Estas capacitaciones tienen un perfil alto impartidas por personal técnico y
directores de ventas regionales de las marcas exclusivas que distribuye
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MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) Las capacitaciones se dirigen a segmentos
específicos de clientes.
Otra forma de publicidad directa es la participación en los eventos que
desarrollan los clientes de compañías de renta; en estos eventos la empresa
pone a la disposición productos bajo la figura de endoser o patrocinador de
marca. A pesar de que no hay un programa específico y presupuesto definido
para todas estas actividades la empresa evalúa mensualmente los recursos que
serán necesarios para cubrir los diferentes eventos.
El creciente uso de los Smartphone y publicidad digital, llevó a la
empresa durante el primer trimestre del 2015 a crear un nuevo puesto de
trabajo en el área de mercadeo (Comunity Manager) enfocado en administrar
los medios electrónicos de la empresa entre ellos página web, facebook,
tweteer, etc.
La variedad de productos de calidad y marcas es una de las principales
valoraciones que dan los clientes, aunque no existe un índice de satisfacción
del cliente (ISC) se recolectó información de las redes sociales que indican las
opiniones positivas y entrevistas directas a los clientes.
‘’La variedad de productos y soluciones que podes encontrar en las
tiendas de CECA me ahorran tiempo y dan respuesta a mis requerimientos, los
precios no son los más bajos, sin embargo lo que buscamos es una respuesta a
nuestras necesidades y ello compensa lo que la empresa nos brinda’’ (J.
Chacón, comunicación personal, 02 Agosto de 2016)
La estrategia de fijación de precios de la empresa MULTICOMERCIAL,
S.A. (CECA) está orientada en obtener utilidades y maximizar el rendimiento de
los accionistas. El método que utiliza la empresa en la fijación de precios es
costo total más el margen de utilidad, debido a la competencia la empresa ha
adoptado una estrategia orientada

a la situación actual. De tal forma que

estabiliza precios y hace frente a la competencia sobre todo en la división de
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tecnología, donde la demanda es elástica y sensible a las variaciones de
precios.
Acorde a entrevista con el gerente de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA),
expresa ‘’El precio es un factor diferenciador en la empresa, no solo vendemos
el producto por comparativa de precios, enfocamos el esfuerzo en mantener un
gran surtido de productos y brindar buenos productos y un buen servicio al
cliente, la estructura de la organización está diseñada para ello’’ (E. Delgado,
comunicación personal, 18 Diciembre de 2015)
No se han realizado estudios de mercado que permitan obtener
información sobre el posicionamiento de la empresa, las entrevistas realizadas
a los clientes reflejaron opiniones positivas y negativas respecto al precio,
calidad y surtido de los productos, sin embargo no es suficiente para determinar
que estos sean factores diferenciadores.
‘’Los precios de CECA son excesivamente altos en comparación con
productos similares de la competencia, para nuestra empresa de renta es
importante comprar a buenos precios y trasladar a nuestros clientes ese
beneficio, (N. Randolfo propietario PROAUDIO, comunicación personal, 22
Diciembre de 2015)
La fuerza de ventas es responsable de generar los ingresos necesarios
para cubrir los gastos y las expectativas de los accionistas, la remuneración
salarial es en base al promedio de ley en la industria. La compensación está
compuesta de un salario básico más una comisión del 1% sobre las ventas
netas, no existe un programa de incentivos mensuales adicionales a su
compensación salarial. En dependencia de los resultados al final del año
calendario hay una expectativa de bono sujeto a que pueda o no otorgarse, este
no está ligado a objetivos.
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La información de ventas y resultados operativos está a cargo del
gerente comercial, las reuniones con el equipo de ventas son realizadas de
forma irregular, la información es compartida vía correo electrónico e indica las
comparativas de ventas en porcentajes con respecto a los años anteriores. No
hay datos numéricos claros que indiquen alcance de resultados y comparativas
de resultado individual de cada miembro del equipo.
La información de precios y competencia es recolectada de fuentes
primarias que deriva de los ejecutivos de ventas, la empresa ha evaluado
realizar estudios de mercado, sin embargo considera que es información
disgregada y de un alto costo (E. Delgado, comunicación personal, 23
Diciembre de 2015)
Con el objetivo de atender el segmento de clientes usuarios de tarjetas
de crédito MULTICOMSA ha suscrito convenios con instituciones bancarias; los
clientes de estas instituciones pueden realizar compras y canjes de puntos a
plazos de 3-6-9 y 12 meses con el disponible de su línea de crédito sin
intereses, nos referimos a las instituciones BAC, BANPRO y LAFISE.
Adicionalmente ha suscrito convenio de crédito con el grupo Gente más Gente
que ofrece una línea de crédito a plazos de hasta 48 meses y montos de
compra que oscilan desde cien hasta cinco mil dólares, el trámite es expedito y
dura 20 minutos máximo.
Las empresas que conforman el grupo estratégico reacciona con iguales
táctica de marketing y ventas, sin embargo la principal diferencia que asocian y
dan valor los clientes de MULTICOMSA es el surtido de productos y la sinergia
que ofrecen, los precios son de importancia ante productos sensibles; sin
embargo, el cliente percibe que el servicio que recibe y calidad en la mayoría de
los casos justifica la diferenciación de la empresa en sus precios.
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Servicio post venta
MULTICOMSA ofrece a sus clientes servicio post venta a través del taller
de servicio técnico que brinda mantenimientos y reparaciones a los equipos que
comercializa. Esta garantía está soportada por el proveedor con repuestos, así
como información técnica y capacitaciones al personal, reduciendo los tiempos
de reparaciones y entregas de equipos al cliente. El suministro de repuestos
para el servicio post venta es importante para dar una respuesta satisfactoria, la
empresa mantiene un stock de repuestos, sin embargo en algunos casos hay
inconvenientes con repuestos que no se disponen de inmediato ocasionando
demoras en las reparaciones.
Como política de servicio técnico, el diagnóstico y reparación debe durar
72 horas hábiles hasta la entrega del producto al cliente. Considerando que el
tiempo de importación de partes y repuestos no disponibles es de 4 semanas,
los equipos en espera de reparaciones pueden durar hasta 5 semanas para la
entrega final al cliente, ocasionando demoras en ciertos casos.
El departamento de compras se encarga de las solicitudes de repuestos,
el responsable de taller y los responsables de las salas de ventas en las tiendas
de CECA MUSICAL y CECA ELECTRÓNICA se encargan de calendarizar y dar
seguimiento a los pedidos de repuestos hasta el ingreso final a las bodegas,
posteriormente realizan la solicitud a bodega y el envío a taller.
El servicio post venta en las garantías es importante debido a que brinda
seguridad de inversión en la compra de los equipos, es por ello que el soporte
técnico de los proveedores en repuestos e información técnica fortalece las
marcas que de forma exclusiva comercializa la empresa MULTICOMERCIAL,
S.A. (CECA)
No existen estudios ni información en la industria que permitan comparar
el índice de satisfacción en el servicio al cliente de la empresa con respecto al
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grupo estratégico. En general las empresas del grupo estratégico ofrecen
servicio técnico y garantías en sus productos.
Aprovisionamiento
El aprovisionamiento de la empresa es en dos etapas, la primera es la
importación de los productos que comercializa y corresponde a la función
principal de operaciones de la empresa y la segunda corresponde a los insumos
necesarios para la operatividad de la empresa.
Las importaciones son realizadas por el departamento de compras,
preparar los reportes de compras por productos y proveedores acorde al plan
anual que debe cumplir MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) con sus proveedores
es la responsabilidad principal del departamento. La gerencia comercial y
gerencia de ventas revisan y autorizan los pedidos considerando las tendencias
de nuevos productos y tomando en cuenta la retroalimentación y sugerencias
de nuevos productos de los responsables de tiendas en CECA MUSICAL Y
CECA ELECTRÓNICA. Una vez revisado y autorizado el pedido es enviado a
los proveedores para su respectiva cotización de productos y confirmación de
disponibilidades realizando un seguimiento de las cuotas por proveedor y los
detalles logísticos de despacho, facturas, envío de la documentación de aduana
entre otros aspectos que garanticen el proceso de importación, estas
coordinaciones se realizan vía correo electrónico, teléfono y medios alternos de
comunicación como Skype.
La empresa tiene una selección de proveedores internacionales
asociadas a marcas y rubros considerando calidad de los productos, nivel de
precios, marca, amplitud de líneas, soporte técnico y en la medida que lo
permita el proveedor representación exclusiva de la marca en el territorio; para
ello se participa en diversas ferias a nivel internacional donde los proveedores
hacen presencia y lanzamientos de productos nuevos, certificaciones y
entrenamiento específicos. Así como la definición de objetivos y metas durante
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un año los cuales son evaluados mensual y trimestralmente por el proveedor y
la empresa a través de reportes específicos que indican el nivel de compras
proyectado versus el actual por cada línea de producto, así como las
variaciones y acciones necesarias para llegar al plan.
El aprovisionamiento es fundamental para la operación de la empresa
tratándose de comercialización debe mantenerse un inventario permanente, los
pedidos

se

realizan

mensual;

sin

embargo,

existen

problemas

de

reaprovisionamiento en determinados productos que quedan con ‘’cero’’
existencias ocasionando pérdidas en ingresos por ventas. La administración de
los inventarios y reportes son una debilidad que debe corregirse para evitar la
pérdida de ventas, en ello juega un papel fundamental la gerencia e informática,
quienes deberán definir los controles y reportes que den herramientas que
ayuden a administrar eficientemente el inventario.
La retroalimentación de la información del departamento de compras es
reportada a gerencia comercial quien define en conjunto con el área las
acciones a seguir así como los reportes específicos acerca de las situaciones
con los proveedores que posteriormente son informados a la gerencia general.
Con relación a la etapa de compras de insumos para la operatividad de la
empresa, el área administrativa es la encargada del seguimiento al
reaprovisionamiento de insumos como papelería, repuestos y servicios de
reparaciones generales que garanticen la operatividad de la empresa, para ello
tiene una clasificación de proveedores definida para cada rubro. El proceso
inicia con la requisición y cotización formal al proveedor local del área de
compras, posteriormente se emite orden de compra, pasa a autorización de
gerencia y se envía al proveedor para la facturación y el envío a las
instalaciones de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
La logística de importación del grupo estratégico es similar, la diferencia
radica en la distribución exclusiva de marcas que da una ventaja respecto a las
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empresas del grupo estratégico, es decir que las empresas que dispongan de
marcas exclusivas y de preferencias en los clientes tienen ventajas con
respecto a las restantes empresas del grupo estratégico en precios y posición
de negociación con los clientes.
Desarrollo tecnológico
La empresa en general tiene grado tecnológico en plataformas de
sistemas integrados de facturación, inventarios, compras, contabilidad,
Recursos humanos. El sistema ERP EXACTUS fue adquirido en el año 2006 y
las licencias del sistema informático significaron un alto costo para la empresa,
estas licencias deben renovarse cada dos años. El soporte del sistema es
administrado por el personal de informática y a través de la subcontratación de
personal externo, ya que las oficinas principales para desarrollo y soporte de
EXACTUS ERP están ubicadas en Costa Rica.
En general la infraestructura del equipo informático en los puntos de
ventas y oficinas administrativas tienen en promedio cuatro años, no existe un
plan de renovación por cada área. En la medida que los equipos presentan
inconvenientes técnicos son reparados y en última instancia sustituido. No
existe un plan de cambio en los equipos, las inversiones están enfocadas en
servidores y renovaciones de licencias del sistema que implican altos costos
para la empresa.
Los reportes para las áreas de compras, bodega, taller, ventas y
gerencia deben ser desarrollados a la medida por una empresa externa acorde
a las necesidades de información y autorización del área administrativa
financiera responsable de las decisiones de administración del departamento
de informática. Los reportes que se han desarrollado integran bases de datos
en SQL y permiten integrar el sistema ERP EXACTUS con programas
específicos que generan información. Esta empresa ha desarrollado módulos
de generación en bases de datos de clientes que puedan enlazarse a la base
de datos del sistema ERP EXACTUS, así como un sistema de información
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gerencial que permite tener reportes de ventas, costos, productos por
proveedor, así como información general de importancia para la empresa, SIG
(Sistema de Información Gerencial) a pesar que el sistema es integrado y
ofrece esas soluciones por el alto costo de los módulos se desarrollan a la
medida.
El control de la información financiera es centralizado a la gerencia
general y gerencia financiera, los gerentes definen los accesos por módulo al
sistema informático en cada área. Existe una plataforma de control para
restringir accesos a páginas de internet denominado ‘’KERIO CONTROL’’ los
puertos USB son deshabilitados en los puntos de ventas y áreas que no
requieren su uso. Toda la plataforma tecnológica interna está enfocada en el
control interno para maximizar la productividad de los usuarios.
Los reportes de compras y bodegas deben facilitar la administración de
los pedidos de reaprovisionamiento e inventarios, se deben desarrollar
herramientas a la medida e integrar la plataforma de códigos de barra para la
salida y despacho seguro en el descargue del código de barra por cada
producto entregado, el desarrollo de los reportes requieren tiempo y recursos
que ocasionan demoras en la implementación e integración a la plataforma de
EXACTUS ERP. En el área comercial se debe trabajar en desarrollar las bases
de datos de los diferentes segmentos de clientes y relacionarlas a programas
que permitan la administración eficiente y el control de las relaciones con los
clientes.
En general la infraestructura tecnológica de MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) es avanzada, tienen una alta inversión en servidores y licencias de
software; sin embargo, no es aprovechada en su totalidad, lo que posiciona a la
empresa en similares condiciones a la competencia y en una desventaja por los
altos costos que representa mantener esa estructura. Adicionalmente existe una
baja innovación tecnológica y de desarrollo de herramientas que les permitan
diferenciarse en la industria, es claro que ninguna de las empresas del grupo
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estratégico está aprovechando la sinergia de las tecnologías móviles en el
desarrollo de Apps y plataformas b2b que faciliten el servicio al cliente.
Gestión de recursos humanos
En la empresa el reclutamiento del personal se realiza a través de la
gerencia general en coordinación con el área comercial y financiera, en
ocasiones la contratación del personal es directa por cualquiera de estas áreas,
esto conlleva un proceso de selección directo, cumpliendo únicamente con el
proceso de selección inicial (Formato de solicitud, referencias, comprobación de
antecedentes, historial laboral, entrevistas, etc.), las etapas subsiguientes del
proceso de selección sustantivas y contingentes son obviadas. No existen
indicadores a lo interno que reflejen la rotación del personal en los últimos años.
La administración de los expedientes del personal es realizada por el
área financiera contable, no existe un departamento específico para la
administración de las funciones del personal, vacaciones, permisos, subsidios y
los aspectos administrativos son controlados por el personal del área financiera
y gerencia general.
En la empresa no se han implementado estudios de clima organizacional
por lo tanto no es posible indicar un análisis a profundidad de las dimensiones y
los aspectos que deben considerarse para mejorar.
Las capacitaciones al personal se realizan de forma eventual, no existe
un programa de desarrollo educativo ni capacitaciones programadas, de forma
esporádica se realizan entrenamientos dirigidos al personal de ventas
enfocados en productos y marcas específicas. En temas tributarios el personal
del área financiera atiende capacitaciones puntuales.
El personal operativo del Core business y áreas sustantivas de la
empresa, poseen preparación técnica en electrónica, computación, sonido y
música. Los mandos medios tienen preparación profesional a nivel de
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licenciatura y experiencia profesional de más de cinco años en la industria. (E.
Delgado, comunicación personal, 02 Agosto de 2016)
La remuneración es el promedio de la industria y apegada a lo
establecido como parámetro en la leyes laborales vigentes para el sector
comercio, no existen métodos de evaluación al personal ligados a objetivos ni
retroalimentación formal a través de evaluaciones continuas cada responsable
de departamento realiza retroalimentación a sus subalternos sin ninguna
metodología que le permita implementar plan de mejora en sus colaboradores.
Las decisiones estratégicas y operativas de la empresa están
centralizadas a la gerencia general y mandos de primera línea, esto genera
inconformidad y falta de coordinación en ocasiones entre departamentos (B.
Adán, Comunicación personal, 02 de Agosto de 2016)
En las empresas de la industria las estructuras organizativas son de
menor tamaño y operan en similares condiciones en cuanto a la administración
del personal. El área administrativa financiera y gerencia comercial se encargan
de los procesos de selección, capacitación y administración de los recursos
humanos, con la aprobación final de la gerencia general.
Infraestructura de la empresa
Según Michael Porter (1987b), la infraestructura de la empresa es
considerada de forma general, sin embargo puede ser una fuente poderosa de
ventaja competitiva.
La empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es regida

por la

legislación fiscal y marco legal del sector comercio. Sobre esa base es
fundamental garantizar el cumplimiento de las leyes gubernamentales,
seguridad en el trabajo, leyes tributarias, entre otras.
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A continuación se señalan las leyes que representan el marco legal que
deben cumplir las empresas en la industria: Ley No.453 ´´Ley de Equidad
Fiscal´´; Ley No.562 ´´Código Tributario de la República de Nicaragua´´; Ley
No.539 ´´Ley de Seguridad Social´´; Ley No.618 ´´Higiene y Seguridad en el
trabajo´´; Ley No.185 ´´Código del Trabajo´´; Ley No.559 ´´Ley especial de los
delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales´´; Ley No.842 ´´ Ley
de protección de los derechos de los consumidores´´; Ley 431 ´´ Ley de tránsito,
Reglamento de la ley de tránsito de la policía nacional´´.
La competitividad en la industria puede ser afectada por cambios en
estas leyes. Cambios en las políticas fiscales pueden incrementar impuestos;
afectando costos de importación y fijación de precios. Cambios en la ley de
seguridad social, traerá incrementos en las cuotas patronales que pagan las
empresas del sector. La ley laboral incide en las negociaciones de aspectos
salariales que afectan a las empresas incrementando sus costos de mano de
obra y conexo los costos administrativos por el pago de cuota patronal y de
seguridad social pueden ocasionar un impacto directo en las operaciones de la
empresa.
Las

actividades

de

administración

general

de

la

empresa

MULTICOMERCIAL, S.A.(CECA) son desarrolladas por la gerencia de forma
rutinaria, no existe un plan estratégico táctico y operativo que definan los
objetivos de corto, mediano y largo plazo de la empresa, el gerente general y
propietario de la empresa considera que los estudios de mercado y planes
estratégicos son teorías que no aplican y se debe buscar de forma práctica lo
que mejor se adecue a la realidad de la empresa (E. Delgado, comunicación
personal, 09 Agosto de 2016)
La administración es centralizada y las decisiones operativas de los
diferentes departamentos deben ser consultadas con los mandos de primera
línea que reportan a la gerencia, lo que ocasiona demora en los procesos que
deberían realizarse de forma inmediata. La comunicación formal y el sistema de
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información entre áreas es a través de los correos electrónicos y personal, no
hay una programación de reuniones de las diferentes áreas y la solución a
situaciones particulares se realizan en reuniones informales y comunicación
personal con los involucrados.
Respecto a los costos la empresa tiene un registro detallado por centro
de costos de las diferentes áreas en el sistema ERP EXACTUS, lo que permite
a la gerencia tener información actualizada de los resultados de operación
costos y gastos operativos. Adicionalmente el área financiera en coordinación
con la gerencia general y comercial elabora el presupuesto anual de ingresos y
gastos acorde a la información histórica. El control del presupuesto está a
responsabilidad de finanzas, entregando a gerencia información comparativa de
la ejecución mensualmente. La gerencia evalúa el desempeño de la empresa
por el nivel de ingresos mensuales en comparativa con años anteriores y
comparando las variaciones sin definir un plan específico que sea informado a
las áreas.
La rentabilidad neta de la empresa ha sido sostenible y oscila en 8%
anualmente aproximado. Este comportamiento sostenible han permitido
mantener un nivel de inversiones en activos circulantes en el periodo evaluado
y es soportado con el análisis de las razones financieras: Razón de liquidez
para el año 2013 fue 1.61 lo que indica que por cada córdobas de pasivo
circulante cuenta con 0.61 centavos de córdobas de activos circulantes, para
enfrentar obligaciones de corto plazo. El mismo análisis para 2014 y 2015
correspondieron a 1.69 y 1.71 respectivamente. Por otro lado podemos
observar que la razón de solvencia financiera para los períodos 2013, 2014 y
2015 fue de aproximadamente 1.69; 1.79 y 1.71. Los valores de la razón de
solvencia indican valores menores a la media ponderada de 2 lo que denota un
bajo nivel de endeudamiento de la empresa. Adicionalmente se evaluó la razón
de rentabilidad donde la empresa ha mejorado su rendimiento sobre el
patrimonio pasando de 0.48 en 2013 a 0.75 en 2015, está razón de rentabilidad
indica que el patrimonio se ha incrementado. MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
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mantiene líneas de crédito revolventes con las instituciones del sistema
financiero nacional, sin embargo en la mayoría de los casos el cash-flow de la
empresa y los términos de crédito de los proveedores apalancan la operatividad
de la empresa, manteniendo un flujo de caja que les permiten hacer frente a sus
obligaciones manteniendo una buena salud financiera.
El control de calidad está siendo aplicado a los productos. No hay un
sistema de calidad total implementado en las áreas operativas de la empresa.
En el Anexo No. 12 se define la cadena de valor de MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA)
4.3.2. Teoría de recursos y capacidades
Recursos Tangibles
Activos Físicos
La ubicación de los edificios permite a MULTICOMERCIAL. S.A. (CECA)
tener una posición central en Managua de fácil accesibilidad a clientes,
proveedores y empresas del grupo estratégico. Su cercanía a centros
educativos, escuelas técnicas y universidades permite acceder a recursos
técnicos y profesionales con rapidez, su principal fuente de mano de obra
corresponde a empresas de reclutamiento y selección de personal así como
escuelas técnicas.
Las edificaciones, tienen acabados de calidad, muebles y estanterías
que permiten una adecuada exhibición de los productos. El parqueo para los
clientes y trabajadores es limitado, la concentración de negocios y amplia
circulación de vehículos sobre la avenida principal de Altamira les permite
proyección de marca. Cada edificio tiene el logo de la empresa y rótulos
luminosos que destacan las divisiones de los productos y marcas que
comercializa la empresa.
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De acuerdo a la opinión de un cliente, la ubicación de los edificios es
cómoda por la accesibilidad y departamentalización de las divisiones con una
cercanía que permite adquirir todo lo necesario en un mismo sitio (E. Gago,
comunicación personal, 11 de Agosto de 2016). Todas las empresas del grupo
estratégico se ubican en un rango de aproximadamente un kilómetro lineal, lo
cual implica una concentración sumamente densa en materia de competitividad.
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) tiene una amplitud de productos e
inventario permanente, que les permite atender requerimientos y soluciones de
los diferentes segmentos de clientes, facilitando el proceso de compra y
brindando un servicio oportuno que les permite posicionar a la empresa en
ventaja con respecto a sus competidores.
Activos Financieros
Los reportes financieros son evaluados con periodicidad mensual, los
resultados operativos son analizados por la gerencia general comparando con
periodos históricos para determinar las

variaciones en las operaciones y

resultados financieros de la empresa. El análisis de los resultados no es
considerado para implementar planes de acción que contribuyan a mejorar en el
corto plazo, el seguimiento es a nivel informativo y de comparativas. Las
decisiones de la empresa están centralizadas a gerencia general, financiera y
comercial.
La empresa dispone de líneas de créditos con el sistema financiero
nacional, adicionalmente crédito directo con sus proveedores a plazos de 4560-90 y 120 días, en negociaciones especiales los proveedores facilitan créditos
de hasta 12 meses apalancando el cash-flow de la empresa. En la actualidad la
empresa tiene disponibilidad de recursos en sus cuentas bancarias, las cuales
están activas en instituciones como BAC, BANCENTRO, BANPRO, BDF,
mantiene depósitos y hace uso de los diferentes servicios financieros de estas
instituciones,

entre

ellos

transferencias,

créditos

revolventes,

tasas

preferenciales cambiarias, almacenes fiscales, pago de impuestos, bodegas
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inbond entre otros, pago de planilla y convenio de crédito con tasas y plazos
preferenciales para los trabajadores de MULTICOMERCIAL, S.A.(CECA)
El capital de trabajo consta de cuentas bancarias en moneda local
córdobas y

dólares. El flujo de ingresos recibidos proviene en un 80% de

ventas al contado, el restante es cartera de crédito institucional, la recuperación
del crédito a nivel institucional es realizada en un 80% en plazos de 30-45 días
máximo, el restante 20% de la cartera es manejada en 60-90 días en clientes
de gobierno, sin embargo la cartera es recuperada en un 100% en los plazos
mencionados.
Las líneas de crédito son utilizadas en su mayoría para financiamiento de
inventario, en pedidos de gran volumen que se realiza a fábricas de Asia, en
estos casos la empresa hace uso de cartas de crédito para realizar las
transacciones con proveedores a términos cash and advanced (A. Blanco,
comunicación personal, 12 Agosto de 2016)
Para determinar las necesidades de recursos financieros la gerencia de
la empresa realiza un presupuesto de ingresos y gastos en base a los datos
históricos y las necesidades de recursos que la gerencia determine necesarios
para la empresa, en el presupuesto se consideran las variaciones de los
periodos anteriores. El análisis económico financiero del presupuesto y
resultados es evaluado por la gerencia financiera y gerencia general.
Recursos Intangibles
Capital Humano
MULTICOMSA tiene un total de 45 colaboradores fijos, el spam de
control de la gerencia es de 03 colaboradores y familiares del propietario de la
empresa. En su estructura organizacional tiene 04 niveles Jerárquicos, los
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puestos operativos de segundo nivel

sustentan el Core business de la

empresa.
La empresa no implementa procesos de evaluación al desempeño y el
área financiera con apoyo de la gerencia comercial controlan las actividades de
recursos humanos, sin que existan políticas claras de contratación, evaluación
del desempeño, seguimiento de las evaluaciones por competencias y
capacidades profesionales, plan de capacitación y desarrollo, plan de estímulos
monetarios y no monetarios, manual de funciones y procedimientos que cada
empleado debe tener para ejercer el puesto asignado, las funciones y
responsabilidades asignadas estarán acordes a las asignaciones que indiquen
para desempeñar el puesto sus responsables inmediatos.
Existen debilidades en la cadena de mando y las funciones se
entrecruzan en uno u otro de los responsables de los departamentos a cargo de
coordinar al personal. En ese sentido es necesario definir las políticas de
recursos humanos y el personal que realice estas funciones con la debida
autonomía, planificación y dirección del recurso humano en la empresa.
La capacitación y desarrollo profesional del recurso humano es limitada.
Las capacitaciones están enfocadas al personal de finanzas y no hay
programas de becas o estudios de postgrados y maestrías. El personal de
mandos medios recibe eventualmente capacitaciones.
Con respecto al clima organizacional MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
no dispone de estudios que indiquen el nivel de satisfacción de sus
colaboradores, por tanto no es posible determinar las dimensiones en que se
deben ejecutar acciones para fortalecer el ambiente laboral en la empresa. En
general, los trabajadores mencionaron en las entrevistas mejoras salariales y
capacitación como aspectos que deben ser considerados en la empresa.
‘’Es importante mantener información al día y recursos técnicos que nos
permitan retroalimentarnos para desarrollar nuestro trabajo, las capacitaciones

85

técnicas

deben

desarrollarse

con

más

periodicidad’’

(A.

Baltodano,

comunicación personal, 12 Agosto de 2016)
Recursos Tecnológicos
En los recursos tecnológicos la empresa tiene una infraestructura física
en redes, servidores y licencias que les permiten procesar y obtener
información oportuna de las diferentes áreas, el sistema ERP EXACTUS
integrado con finanzas, inventarios, cuentas por cobrar, recursos humanos.
Integra todos los procesos internos y de atención al cliente, no existe
programación de renovación de los equipos de cómputo, son cambiados
conformen sufren daños. El departamento de informática reporta a finanzas
quien

autoriza

la

compra

del

equipo

necesario

para

la

reposición.

MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) recibe soporte técnico de los proveedores de
software y asesoría técnica de una empresa local
La empresa no tiene registros de patentes en sus productos ya que se
dedica exclusivamente a la importación y comercialización de productos
terminados, sin embargo los proveedores tienen un alto grado de innovación en
el desarrollo de los productos. Esta innovación ligada a las tendencias del
mercado traslada tecnología de primer nivel a los productos, mejorando las
experiencias de los usuarios.
Los proveedores realizan conferencias tecnológicas para el lanzamiento
de los productos y las innovaciones realizadas en las tecnologías audiovisuales
MULTICOMSA participa de estos eventos con el objetivo de trasladar
conocimiento de productos al mercado nacional, adicionalmente transfieren
valor y patentes en los productos que fabrican. No existe un sistema de calidad
en la empresa.
Reputación
MULTICOMSA no dispone de estudios que determinen con base
científica el grado de reputación y calidad en atención, políticas crediticias,
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inventario, calidad de los productos, instalaciones físicas, promociones, tiempo
de entrega, servicio post venta, etc.
En entrevistas realizadas a los clientes en los eslabones de la cadena de
valor, mencionan a la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) como un
referente que se ha manteniendo en la industria por más de 40 años. Esta
trayectoria en el tiempo ha otorgado prestigio sumado a la amplitud y sinergia
de productos que ofrece en sus diferentes divisiones, la empresa es conocida
por el slogan ‘’No ande de la ceca a la meca, venga a ceca’’ el que es utilizado
en toda publicidad que realiza la empresa.
Las marcas comercializadas por la empresa tienen una gran reputación a
nivel internacional, es por ello que la calidad, tecnología y soporte que
transfieren los proveedores a MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) como su
representante es una fuente de ventaja competitiva para la empresa.
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es invitada a participar en eventos
donde los proveedores hacen lanzamiento de los productos y nuevas
tecnologías, tendencias en los mercados verticales y competencia en los
segmentos de electrónica, audio, iluminación, instrumentos musicales y
conectividad. Durante el mes de Enero de cada año en Anaheim California y en
diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, entre ellas, Las
Vegas, Chicago, Houston, se desarrollan diferentes ferias entre ellas, NAMM
SHOW (National Asocciation of Music Merchants INC) y CES (Consumer
Electronic Show) en cuyos eventos participan más del 80% de los proveedores
de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).
La razón social de la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es
conocida en la industria por su nombre comercial CECA (Consorcio Electrónico
Centroamericano). Los nuevos accionistas que adquirieron la empresa en 1991
incorporaron la abreviación como nombre comercial, constituyendo la nueva
sociedad MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).
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Capacidades
Marketing
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) no tiene un monto presupuestado en
publicidad, estima un gasto del 0.05% sobre las ventas mensuales totales que
realiza la empresa e incluye publicaciones semanales en la revista
cinematográfica y publicación anual en las páginas amarillas. La publicidad es
conservadora y no existen indicadores o estudios de medición del impacto en
las ventas y/o el rendimiento de utilización del presupuesto destinado a
publicidad y tampoco existe experiencia en implementación de campañas
publicitarias.
La empresa actualmente tiene un área comercial y de mercadeo, sin
embargo no existen estudios que indiquen medición de la publicidad ni de los
resultados o efectos que pudo tener la publicidad en las diferentes divisiones y
marcas de productos que comercializa la empresa. A pesar que la publicidad es
limitada y conservadora, la empresa hace esfuerzos por incorporarse en las
redes sociales y comercio electrónico, para ello ha creado el puesto de
Comunity Manager entre sus funciones y responsabilidades están realizar la
integración de la empresa a redes sociales (Facebook, Instagram, Tweeter,
implementación y refrescamiento de imagen en la página web, realizar diseños
del material POP, etc.). Adicionalmente está en proceso el proyecto de
implementación de las ventas en línea como una plataforma de servicio y
ventas 24/7.
Existe un monitoreo informal en inteligencia de mercado, a través de la
fuerza de ventas quienes recolectan y brindan información primaria de la
competencia monitoreando precios, nuevos productos, marcas, promociones y
tendencias; sin embargo, no corresponden a estudios formales, toda la
información es en base a datos primarios que recolecta la fuerza de ventas y
son informados a la gerencia.
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Las empresas del grupo estratégico no tienen un departamento de
mercadeo, en su gran mayoría utilizan similares medios publicitarios y
marketing digital a través de redes sociales. Adicionalmente, participan en
eventos corporativos como talentos Movistar, Villas navideñas y en algunos
casos realizan spot televisivos en programas culturales como MOSAICO,
MEGABOX canal de música y en canal 14 VOS TV enfocados a segmentos de
clientes específicos. Es importante identificar las actividades de mercadeo que
puedan contribuir a posicionar a MULTICOMSA en el mercado y superar esta
debilidad que puede en el corto plazo disminuir el market share.
Por lo expuesto anteriormente se concluye que no existe capacidad de
marketing en la empresa, manifestándose como una debilidad interna.
Capacidad de Distribución
La empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) en los procesos de
licitaciones y ventas corporativas asume el costo del envío, en este caso
particular las entregas son realizadas en tiempo y forma. Los clientes atendidos
en más del 80% en tienda retiran los productos directamente en las
instalaciones de la empresa.
No tienen canales de distribución ni rutas de ventas directas, la operación
comercial es realizada en los puntos y salas de exhibición de la empresa.
Recientemente

se

TRANSEXPRESS

firmó

convenio

de

transporte

con

la

empresa

para ofrecer servicio de entregas fuera de Managua

tercerizado con tarifas preferenciales a clientes que requieran entrega de
productos, el servicio incluye el pick up de los productos en las tiendas en
Altamira hasta destino final. Los tiempos de entrega varían de 24 hasta un
máximo de 72 horas, el costo del servicio de transporte es cancelado por el
cliente, realizando pago directo a cuenta de la empresa de transporte.
Las

empresas

del

grupo

estratégico

tienen

operaciones

de

comercialización al detalle y entregan a los clientes igualmente en los puntos de
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ventas y salas de exhibición, las empresas del grupo estratégico tienen una red
de distribuidores y revendedores, fortaleciendo a los distribuidores con pedidos
directos de las fábrica a precios preferenciales, esto se convierte en una ventaja
de las empresas del grupo estratégico, sobre MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA). Debido a que la empresa maneja una operación en su gran mayoría de
venta al detalle, se sugiere que debe reestructurar su departamento de ventas y
considerar establecer un área de mayoreo de forma que pueda tener un
impulso en las ventas y lograr una mejor participación de mercado.
Capacidad del Sistema de Información
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) tiene un sistema de información a lo
interno denominado, Sistema de Información Gerencial (SIG) el cual es
enlazado con las bases de datos de la empresa en SQL server, permitiendo
obtener reportes de ventas, costos, márgenes de utilidad, líneas de productos
por clasificación de ventas y contribución, cuentas por cobrar, inventario por
proveedor, reportes de compras, reportes de inventario, etc. El sistema de
información proporciona datos oportunos y el registro simultáneo de las
operaciones que realice la empresa en todas las áreas. Existe la capacidad de
procesamiento de los datos y la integración de la información, los procesos y
reportes son eficientes, sin embargo se deben personalizar reportes a la medida
que requieren tiempo en el desarrollo e implementación en cada área.
La comunicación de los resultados operativos, es enviada vía correo
electrónico con periodicidad mensual, indicando en variaciones porcentuales
los resultados actuales versus el histórico, la gerencia no puntualiza las causas
que estén influyendo directamente en los resultados ni los cursos de acción que
deben implementarse para mejorar o corregir los resultados obtenidos.
Las ventas se registran en el sistema EXACTUS ERP y se actualizan al
momento de realizar la operación debido a la integración del sistema en sus
diferentes módulos. Según datos recolectados en la cadena de valor. La etapa
de salida debe establecer un sistema de seguimiento y monitoreo a las
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cotizaciones y clientes, se debe mejorar las bases de datos y establecer
reportes e indicadores que permitan controlar la efectividad y seguimiento de
este rubro, que puede representar una importante fuente de incremento de
ventas para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).
Los departamentos de finanzas, compras, ventas, contabilidad utilizan el
sistema ERP para registrar pago, dar seguimiento a las órdenes de compra,
registrar a nuevos proveedores, y generar facturas de fletes, liquidaciones de
mercadería, cuentas por cobrar, pago a proveedores locales e internacionales.
El objetivo de del sistema es integrar los procesos y llevar control de las
operaciones de las diferentes áreas. Los departamentos de Ventas y Servicio al
cliente tiene acceso solo al módulo que operativamente utiliza, para facturación,
compras, inventario, ventas, contabilidad, etc. La información que permite tener
control y seguimiento a las operaciones en las áreas de la empresa son
registradas,

verificadas

y

evaluadas

por

los

responsables

de

cada

departamento.
Capacidad Directiva
Los directivos de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) no participan en
programas de formación continua, no hay políticas definidas para la formación y
el desarrollo profesional del personal de primer nivel. La empresa está en un
proceso de transición

donde el socio mayoritario y CEO fundador de la

empresa está en proceso de retiro y traspaso del negocio y las funciones de la
empresa a la primera generación familiar. Los familiares del CEO actualmente
tienen los cargos de gerente financiero y gerente comercial y marketing los que
en su conjunto manejan las operaciones de la empresa.
No existe planificación estratégica, la falta de planes operativos, planes
de acción y objetivos claros que puedan ser medidos, se traduce en una
debilidad que puede afectar a la empresa en el mediano y largo plazo, con esto
concluimos que la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) no tiene
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capacidad directiva que permita posicionar a la empresa en ventaja ante los
cambios en el entorno.
A través del análisis de la teoría de recursos y capacidades, se logró
determinar que la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) dispone de
suficientes recursos en infraestructura y financieros para desarrollar las
operaciones comerciales. Tiene la distribución de marcas exclusivas en un
amplio portafolio de productos con alta innovación que es transferida y
patentizada por los proveedores.
El apalancamiento financiero a través del crédito de los proveedores y el
flujo de ventas en un 80% de contado, permiten a la empresa tener recursos
financieros suficientes para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, tiene
a la disposición crédito revolventes para capital de trabajo, de ser necesario
este crédito es utilizado para financiamiento de inventario directo de las fábricas
de los proveedores ubicadas en Asia. Realizando el análisis de las razones
financieras de liquidez, solvencia financiera y rentabilidad se pudo determinar el
buen comportamiento y salud financiera de la empresa.
Otro aspecto relevante de este análisis es que la empresa tiene una
trayectoria en la industria de más de 40 años. A pesar que no existen estudios
que determinen la posición de la empresa en el mercado es un referente por el
tiempo en la industria. El organigrama de la empresa está definido, las
diferentes áreas de la empresa tienen recursos tecnológicos y software ERP
integrado que les permite obtener información oportuna, optimizando la
atención al cliente en los puntos de ventas y el registro de la información.
Las capacidades más destacadas se basan en el control y seguimiento
del presupuesto de ingresos y gastos que es elaborado anualmente y la
implementación reportes a la medida que permiten obtener información que
facilite la operatividad de cada área.
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Sin embargo, se evidencian debilidades en la falta de políticas de
recursos humanos, las actividades relacionadas al capital humano están
disgregadas en diferentes áreas entrecruzando las funciones. No existe
planificación estratégica que permita medir y controlar objetivos a largo plazo,
esto posiciona a la empresa en una debilidad debido a que no ejecuta planes de
acción que les permitan medir resultados y adecuar a la empresa ante los
cambios del entorno, por ello se concluye en general que la empresa no tiene
capacidad directiva.
La falta de estudios que reflejen la participación de mercado, nivel de
satisfacción de los clientes e indicadores que proporcionen información que
contribuyan a diseñar estrategias no están siendo implementados por la
empresa convirtiéndose en una debilidad y que indica la falta de capacidad de
marketing que tiene la empresa.
4.3.3 Matriz VRIO
La matriz VRIO analiza las fortalezas de la empresa, los recursos y las
capacidades en función de determinar las ventajas competitivas de la empresa
a través de su valor, rareza, imitabilidad y organización. En el Anexo No. 13 se
presenta dicha matriz cuyo análisis dio como resultado seis paridades
competitivas, una ventaja competitiva no sostenible y una fortaleza clave,
definida como la ventaja competitiva de la empresa.
La ventaja competitiva corresponde a la larga trayectoria en la industria
que permite el reconocimiento de la marca CECA, esto porque se considera
que la reputación que ha adquirido a lo largo del tiempo es valiosa; es rara
debido a que tiene una reputación de marca que se ha consolidado en el
tiempo; es difícil de imitar debido a que la trayectoria en el tiempo es
fundamental para mantenerse y ser reconocidos en el mercado; y explotado por
la organización debido a que es un referente y es aprovechado para representar
marcas internacionales que dan solidez a la empresa.
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Asimismo, se identificó como ventaja competitiva no sostenible el amplio
portafolio de productos que son complementarios al cliente. Se considera que
es valiosa por la sinergias en las soluciones que ofrece a los clientes, ahorrando
tiempos y recursos dando un valor agregado al cliente; es rara debido a la
complejidad de incorporar productos que sean complementarios entre sí; es
difícil de imitar debido al grado de complejidad técnica y administración de los
portafolios de marcas que ofrece y es explotado por la organización debido a
que se el amplio portafolio de productos lo convierte en un referente de
soluciones integrales.
4.4.

Perspectivas

Directivo
La evolución del entorno en el cual se desarrolla la empresa es más
competitiva, los clientes tienen acceso a información y plataformas de comercio
electrónico que facilitan la logística para realizar compras en línea a empresas
en el exterior. Esta situación genera una competencia directa y que sale del
control de la empresa, la estrategia de la empresa está enfocada en fortalecer
el servicio al cliente y los aspectos que generen un valor agregado como
principal fuente para retener y fidelizar clientes, soporte técnico, buen servicio,
plataformas electrónicas y entrenamientos de productos, serán determinantes
para seguir siendo competitivos en el mercado. (E.J. Zamora, gerente
comercial, comunicación personal, 11 de Agosto del 2016)
El entorno general para desarrollar negocios en Nicaragua es más
complejo, los aspectos económicos y políticos tienen su impacto en la empresa,
las reformas y aplicación de leyes fiscales y laborales ejercen presión en los
costos que tiene la empresa afectando la competitividad, se debe ser creativo y
diferenciar el servicio ampliando el portafolio de productos y buscando nuevos
mercados que contribuyan a los resultados de la empresa (E.S. Delgado,
gerente general, comunicación personal, 12 de Agosto de 2016).
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Cliente
MULTICOMERCIAL, S.A. tiene un gran reto y es innovar en el servicio al
cliente y ofertar productos a precios competitivos. Los clientes que atendemos
demandan servicios de calidad y para ello la empresa debe tener los mejores
equipos garantizando calidad y marcas exclusivas, para evitar que compañías
centroamericanas se posicionen de estos clientes. MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) es proveedor de las marcas que requerimos, sin embargo los altos
precios en algunos productos nos obligan a realizar compras directas a
proveedores de China y Estados Unidos de Norteamérica. En general, CECA es
una empresa que tiene excelentes representaciones de marcas y se ha
posicionado con ellas en el mercado nacional, sin embargo los precios salen de
competencia con respecto a la oferta en otros territorios, deberán analizar su
estructura de precios para ser competitivos y mantenerse en el largo plazo.
(A.B. Balwdenber, propietario International Sound, comunicación personal, 12
de Agosto del 2016).
Proveedor
El territorio de Nicaragua para nuestras marcas tiene un gran potencial,
la seguridad del país y la estabilidad en la economía nos indican que
MULTICOMERICIAL, S.A (CECA) podrá mantenerse en el mercado como líder
en nuestras marcas, prueba de ello es la labor que han desarrollado en los
últimos tres años alcanzando las cuotas de ventas para el territorio de
Nicaragua. El negocio del entretenimiento está cambiando, los clientes están
más informados y demandan asesoría personalizada es por ello que HARMAN
está reestructurando la empresa para atender de forma especializada a los
diferentes segmentos de clientes, de igual forma nuestros distribuidores en los
diferentes territorios deberán adecuar su estructura de ventas y reforzar en
conocimiento técnico a la fuerza de ventas para lograr brindar asesoría
especializada y ser competitivos en el mercado. (O.J. Rivera, senior sales
director HARMAN, comunicación telefónica, 01 de Febrero de 2016).
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5. CONCLUSIONES ANALISIS EXTERNO E INTERNO
Una vez realizado al análisis externo de la industria de equipos
audiovisuales y de tecnologías en Managua, el análisis interno de la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) con el apoyo de los modelos de análisis
industrial de James Austin, cadena de valor de Michael Porter y la Teoría de
Recursos y Capacidades, se determinaron las oportunidades y amenazas así
como las fortalezas y debilidades determinando por último las ventajas
competitivas de la empresa.
En relación a las oportunidades derivadas del análisis macro ambiental,
se encuentra que las condiciones económicas en las que operan las empresas
de la industria son favorables, según el Banco Mundial (2016) las perspectivas
de crecimiento para el 2016 se estiman en 4.5%; mientras que las proyecciones
para el 2017 y 2018 corresponden a 4.2% y 4.1%, respectivamente.
El importante crecimiento en los segmentos de iglesias evangélicas y
empresas de renta representan una oportunidad para la industria. Sin embargo,
el gobierno y las empresas del sector deben desarrollar políticas de fomento a
leyes que integren la educación audiovisual y musical como motor de desarrollo
cultural. Esto permitirá desarrollar el mercado a través de clientes con más
conocimientos en beneficio del crecimiento del mercado y la industria.
Existe un marco jurídico que permite incentivar las importaciones de
productos a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y
México reduciendo los costos en las importaciones y convirtiéndose en una
oportunidad para la empresa en mejora de sus costos y poder ser competitivos
en precios.
Las tendencias marcan un estilo de vida en la sociedad actual, el
adecuar el portafolio de productos a las tendencias y estilos de vida, es una
oportunidad para diferenciar la oferta de productos y ampliar los segmentos de
clientes. Esta es una oportunidad que la empresa debe aprovechar buscando
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constantemente productos novedosos en su portafolio, además de adecuar las
instalaciones con una correcta exhibición que permita facilitar el proceso de
compra al cliente.
La oportunidad de innovar en el servicio a través de la implementación de
plataformas electrónicas de e-commerce y plataformas de atención empresarial
B2B (Business to Business) que adecúen a la empresa a las nuevas tendencias
de compra de los consumidores les permitirá brindar información oportuna y
ampliar su base de clientes.
Con respecto a las amenazas, el sector industrial de comercialización de
equipos audiovisuales y de tecnologías en Managua, está operando en un
mercado de oligopolio, donde las empresas tienen un alto grado de
competitividad. Las amenazas de entrada de nuevos competidores es baja, por
las altas barreras de ingreso en la industria; sin embargo, el poder de
negociación de los proveedores es alto y la tendencia de integración hacia
adelante es un factor de amenaza. Ejemplo de ello es que dos proveedores han
realizado integración hacia adelante en Nicaragua, referido a la empresa
TROPICAL MUSIC EXPORT y SUPERSONIDOS, S.A.
Asimismo, el poder de negociación de los clientes es medio y las
estrategias de posicionamiento de marcas en las empresas del grupo
estratégico juegan un rol importante en los gustos y preferencias. La integración
vertical hacia atrás de los clientes es una amenaza que las empresas deben
contrarrestar implementando estrategias que incentiven al consumidor final,
sobre todo a los clientes del sector de renta que tienen capacidad de
importación directa como BLU y Memo producciones.
Según las predicciones del Banco mundial las condiciones económicas
en Nicaragua son estables, la calificación emitida por el Estándar and Poors en
términos de estabilidad política asignó una calificación a junio 2016 de B+
Estable. Esto gracias al modelo de trabajo de alianza entre el gobierno y la
empresa privada que han permitido mantener relaciones de beneficio a la

97

estabilidad económica y política en Nicaragua; sin embargo las próximas
elecciones presidenciales en Noviembre 2016 y los cambios en el entorno
político a nivel de aliados comerciales de América del Norte pueden significar
una amenaza generando inestabilidad interna que puede afectar a la industria.
En relación a las fortalezas derivadas del análisis interno, en la logística
de entrada de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), se determinó que se posee
una infraestructura adecuada para garantizar el correcto almacenamiento de los
productos que se importan, así como la ubicación y almacenaje en las
diferentes bodegas y salas de exhibición acorde a las diferentes divisiones de
productos,

la

implementación

controles

internos

permiten

detectar

inconsistencias en el ingreso de la mercadería y productos en mal estado.
El control del inventario a través de los códigos de barras permite
identificar y asociar al sistema ERP la información y datos reales para los
diferentes módulos entre ellos; facturación, inventario, clientes, contabilidad y
finanzas, agilizando el proceso de consultas por categorías, precios,
disponibilidad

y

costos

actualizados

para

una

ágil

respuesta

a

los

requerimientos de los clientes en los puntos de ventas.
La amplitud del portafolio de productos que ofrece la empresa permiten
brindar una sinergia de productos en los puntos de ventas de CECA MUSICAL
Y CECA ELECTRÓNICA, esto desde la perspectivas de los clientes representa
una fortaleza que contribuye a la decisión de compra, agilizando los tiempos de
búsqueda y decisión a los clientes.
En el eslabón de operaciones la empresa tiene como principal fortaleza
el tiempo y trayectoria en la industria de más de 40 años, consolidando su
posición con inversiones en instalaciones físicas conforme a las divisiones de
productos de CECA MUSICAL Y CECA ELECTRÓNICA, ampliando la
exhibición y ofreciendo soluciones integrales con una sinergia en sus productos.
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Otra fortaleza es la representación y comercialización de marcas
exclusivas de gran trayectoria internacional ofreciendo soluciones y una sinergia
entre las diferentes divisiones de productos brindando respuestas integrales a
los requerimientos de los clientes minimizando costos.
El desarrollo tecnológico representa una fortaleza para la empresa, las
inversiones en sistemas informáticos integrados permiten tener información de
las operaciones de todas las áreas funcionales y reportes elaborados a la
medida que generan información oportuna a la gerencia para la toma de
decisiones, adicionalmente agilizan los procesos internos al tener una
integración de las diferentes operaciones de la empresa.
En cuanto a marketing y ventas, su principal fortaleza radica en las
alianzas estratégicas con empresas asociadas a la cultura, adicionalmente la
firma de convenios que faciliten la compra a través de planes de crédito.
La solidez financiera y el crecimiento sostenido de los últimos tres años
representan otra fortaleza que han posicionado a MULTICOMERICAL, S.A.
(CECA) en una excelente reputación ante sus proveedores y clientes,
permitiendo acceder a créditos flexibles y apalancando las operaciones y el
cash-flow.
También se considera como fortaleza que posee una localización
privilegiada, puesto que se encuentra en una de las avenidas de mayor
crecimiento comercial en la industria.
Entre las actividades que no aportan valor y se convierten en fuentes de
debilidad interna se encuentran:
Falta de planificación estratégica que permita a sus mandos medios
tener cursos de acción y planes operativos que consoliden la posición
estratégicas y operativa de la empresa. La falta de planificación es debido a que
los principales ejecutivos no tienen la capacidad directiva para desarrollar e
implementar ningún tipo de planificación estratégica.
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Otra

debilidad

interna

es

la

deficiencia

en

los

procesos

de

reaprovisionamiento a las sala de exhibición, los traslados entre bodegas
internas y falta de reportes oportunos a los encargados no facilitan la
programación del proceso de reaprovisionamiento en las salas, así como
reportes de compras y puntos de reorden que contribuyan a realizar un análisis
exhaustivo de las compras.
Otro aspecto de debilidad interna es la falta de indicadores no financieros
que les permitan disponer de información y retroalimentación para adecuar la
empresa al entorno cambiante. Ejemplos: Índice de satisfacción al cliente,
Número de clientes por segmentos, peso proporcional de los clientes con
respecto a las marcas, entre otros.
La gestión de recursos humanos es ineficiente y se convierte en una
debilidad, se deben de actualizar los manuales de puestos y procedimientos de
las diferentes áreas, así como el desarrollo de programas de motivación,
capacitación y desarrollo profesional del personal de mando medios y el
fortalecimiento de capacidades del personal operativo.
La falta de estudios de mercado que permitan a la empresa tener
información oportuna es una debilidad que debe atenderse, la información de
cómo ésta la participación mercado y lo relacionado a índices de satisfacción de
clientes e indicadores de calidad de gestión son vitales para generar estrategias
y planes innovadores de marketing. La falta de orientación al mercado y al
cliente denota la falta de capacidad de marketing en la empresa.
El análisis a través de la matriz VRIO permitió definir la ventaja
competitiva de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), la cual corresponde a la larga
trayectoria en la industria que permite el reconocimiento de la marca CECA.
Adicionalmente, se identificó como ventaja competitiva no sostenible el amplio
portafolio de productos que son complementarios al cliente.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
Este capítulo contiene el plan estratégico a nivel de propuesta para la
empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) desarrollado para el periodo 20172019. En el proceso de elaboración del plan se utilizaron diferentes
herramientas

que

permiteron

identificar

las

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas de la empresa en el entorno específico y
comparativo a su grupo estratégico. Partiendo de este análisis se definen las
estrategias corporativas factibles y la evaluación de las estrategias, hasta
determinar los tamizajes posibles de valorización que determinen la estrategia
viable o no para la empresa.
En este capítulo se presenta la declaración de la misión y visión
propuesta para la empresa; los objetivos estratégicos y las acciones necesarias
para lograr la implementación de la estrategia corporativa con los diferentes
niveles de responsabilidad y presupuesto a través del plan de acción y cuadro
de mando integral.
6.1. Misión, Visión y Principios
La empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), tiene en la actualidad una
visión, misión y principios los cuales fueron reevaluados a través de diferentes
matrices para elaborar una propuesta de las mismas y sean el punto de partida
en esta propuesta de plan estratégico. La misión fue valorada a través de nueve
factores claves, entre ellos; clientes, productos o servicios, mercados,
tecnología, objetivos económicos, valores y filosofía, competencia distintiva,
sensibilidad social, interés por los empleados. De los factores claves, siete
están contenidos en la propuesta misión (Ver Anexo No. 14).
La propuesta de visión parte de la perspectiva de los accionistas en la
empresa, evaluando el futuro deseado en base a los siguientes factores:
Accionistas, grupos de interés, clientes, personal, ciudadanía en general. La
evaluación contiene dos factores claves que determinan la propuesta de visión;
accionistas y clientes (Ver Anexo No. 15).
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La declaración de los principios de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
fueron evaluados considerando los elementos de la matriz axiológica; sociedad,
estado, familia, clientes, proveedores, colaboradores y accionistas. La
justificación de cada uno de los elementos está planteada en el Anexo No. 16.
A continuación se plantean las propuestas de misión, visión y principios.
Misión
Somos una compañía especializada en la comercialización de equipos
audiovisuales y de tecnologías (Audio, Iluminación, Instrumentos musicales,
Computadoras, repuestos y accesorios) en Nicaragua, atendiendo a clientes
corporativos, empresas de renta audiovisual, iglesias y consumidor final en
general con integridad, generando valor al cliente y rentabilidad a los
accionistas.
Visión
Ser una compañía con solidez financiera a través de la satisfacción a
nuestros clientes y la eficiencia operativa.
Principios de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA):
Integridad: Actuar de forma transparente en nuestros servicios,
anteponiendo la verdad en lo que hacemos.
Responsabilidad: llevar a cabo un proceso reflexivo de las acciones que
realice la empresa para garantizar un servicio integral en las operaciones,
asumiendo el resultado de sus acciones y corrección en el proceso.
Respeto: identificar, dar seguimiento y garantizar el cumplimiento a las
normas internas y externas de la empresa, de forma que se puedan evaluar las
actuaciones en las operaciones y las de sus funcionarios.
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6.2.

Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos definen en el largo plazo el horizonte de lo que
se quiere alcanzar, para el plan estratégico se definieron objetivos estratégicos
alineados a la misión y visión de la empresa buscando que los esfuerzos estén
enfocados en alcanzar los mismos. Una vez alineados se utilizó la metodología
que establece criterios que deben cumplir los objetivos planteados; estos
criterios corresponden a: Específicos, Medibles, Realizables, Relevantes y
Ligadas a Tiempos.(Specific; Measurable; Attainable; Relevant; Timely) por sus
siglas conocido con el acronimo SMART. El Anexo No. 17 contiene el Árbol de
indicadores y su correspondiente línea base para cada objetivo estratégico.
Los objetivos estratégicos se plantean a continuación:
1. Incrementar el porcentaje de utilidades netas del 8% al 14% en los
próximos tres años.
2. Elevar el índice de solvencia de 1.71 a 2.5 en los próximos tres años.
3. Lograr un crecimiento en las ventas del 10% anual en los próximos
tres años.
4. Ampliar los metros cuadrados de exhibición en las salas de ventas de
600 a 1000 metros en los próximos tres años.
5. Incrementar el número de ítems de 14,000 a 14,700 SKU en los
próximos tres años.
6. Incrementar la razón de rentabilidad de 0.75 a 1.5 en los próximos
tres años.
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6.3.

Planteamiento de la estrategia

La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión,
identificación de las oportunidades y amenazas externas a la empresa; así
como determinar las fortalezas y debilidades y cómo éstas pueden convertirse
en fuentes de ventajas competitivas.
En este apartado se realizará la evaluación de la estrategia a partir de
las matrices de valorización y revalorización para determinar la viabilidad de la
implementación de la o las estrategias que resulten de esta evaluación. La
evaluación de la estrategia y su aceptabilidad estarán determinadas por las
matrices de segundo tamizaje, su rechazo conllevará a la implementación de la
estrategia de eficiencia operativa, esto permitirá a la empresa maximizar sus
recursos y fortalezas como fuentes de ventajas competitivas.
6.3.1. Matriz Evaluación de Factores Externos (EFE)
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva que tengan un
impacto sobre la industria en la cual se desarrolla la empresa, es importante
para

determinar

los

aspectos

de

mayor

relevancia

identificando

las

oportunidades y amenazas identificadas en el análisis externo a través del
modelo Macro ambiental.
A continuación se exponen las razones de los pesos asignados a cada
oportunidad con la explicación de la calificación respectiva. Se ha asignado a
cada una de las oportunidades un peso que indica la importancia del factor para
el éxito en la industria calificando el factor en la matriz. La calificación indica qué
tan atractivas o no son las oportunidades para la empresa.
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Oportunidad No. 1.
Relacionada a las condiciones económicas favorables en el país, según
el Banco Mundial (2016) las perspectivas de crecimiento para el 2016 serán de
4.5%, el crecimiento en los segmentos de iglesias evangélicas y compañías de
renta es una oportunidad que la empresa debe maximizar.
Se ha indicado un peso del 0,15 debido a que el crecimiento económico
del país puede permitir a la empresa expandir sus operaciones y aprovechar la
oportunidad de crecimiento en segmentos específicos de clientes.
La calificación asignada es de 2, debido a que la empresa está
aprovechando el crecimiento moderadamente en los segmentos de clientes de
iglesias evangélicas y compañías de renta que significan una oportunidad de
alta importancia para MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA). En general, el
crecimiento económico favorece las condiciones de la industria.
Oportunidad No. 2
Refleja un peso de 0,05 de moderada importancia, ya que aprovechar
estos tratados puede significar ahorros en los costos; lo que se traduce en
mayor eficiencia para la empresa. La calificación de 2 es debido a lo poco que
están aprovechando los tratados de libre comercio perdiendo la oportunidad de
hacer más eficiente a la empresa en sus costos y más competitiva en el
mercado.
Oportunidad No. 3
La innovación en las plataformas tecnológicas que faciliten el proceso de
compra al cliente es de alta importancia para la empresa, debido a que en la
industria no existe un aprovechamiento de estas tecnologías para ampliar la
base de clientes, asignando un peso de 0,20. La calificación asignada es de 3,
debido a que la empresa está en un proceso de implementación de estas
plataformas, aprovechando las herramientas de compra en línea que ofrece el
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proveedor ALFANUMERIC. Esta innovación facilitará el proceso a los clientes y
mayoristas posicionándola como un factor diferenciador en la industria.
Oportunidad No. 4
Las tendencias marcan un estilo en la sociedad actual, el adecuar el
portafolio de productos a los estilos de vida de los clientes implica una alta
importancia para la empresa, debido a que el mayor atractivo para los clientes
es la variedad de productos que actualmente pone a la disposición de los
diferentes segmentos, asignando un peso de 0,25. La calificación de 3 es
debido a que la empresa está realizando esfuerzos en la búsqueda de nuevos
productos asistiendo a ferias internacionales en México y Estados Unidos. El
portafolio que ofrece a sus clientes es amplio en diversidad de productos que
complementan la oferta a cliente, sin embargo es importante identificar las
nuevas tendencias que permitan a la empresa adecuar el portafolio de
productos y ampliar la base de clientes, como ejemplo de estos productos son
las tecnologías digitales actuales que permiten la integración audiovisuales
facilitando la experiencia del usuario en los diferentes segmentos como el
consumidor final, corporativo, educacional, renta, etc.
A continuación se exponen las razones de los pesos asignados a cada
amenaza con la explicación de la calificación respectiva. Se ha asignado a cada
una de las amenazas un peso que indica la importancia del factor para el éxito
en la industria calificando el factor en la matriz. La calificación indica qué tanto
daño pueden ejercer las amenazas sobre la empresa.
Amenaza No. 1
La integración hacia atrás de los clientes, se le dio un peso de 0,08
debido a que clientes de empresas de renta con atractivo de importancia para la
empresa como el caso de MEMO PRODUCIONES y BLU NICARAGUA tienen
poder de compra y están realizando importaciones directas de China y Estados
Unidos

de

proveedores

directos,

obviando

en

algunos

casos

a
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MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA); estas compras directas de los clientes
obedecen a factor precio. La calificación asignada de 2 es debido a que la
empresa no está realizando acciones constantes que contrarresten de forma
permanente las compras de estos clientes, en algunas ocasiones se han
logrado acuerdos con proveedores como grupo HARMAN-JBL para realizar
ventas en fábrica; sin embargo, los esfuerzos son pocos saliendo del control las
decisiones de compra de los clientes.
Amenaza No. 2
La integración hacia adelante de los proveedores es una amenaza que
tiene una importancia alta para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).
se asignó un peso de 0,20 debido a que esta integración es de proveedores que
representan y distribuyen marcas importantes con experiencia regional que en
corto plazo puede cubrir parte importante de la industria, significando una
amenaza de alto riesgo para la empresa. La calificación asignada con un valor
de 1, se debe a que la empresa es poco lo que puede realizar para evitar esta
integración, la fusión o integración horizontal es una alternativa que la empresa
podría considerar para minimizar la amenaza de integración hacia delante de
otros proveedores.
Amenaza No. 3
Con un peso de 0,02 la rivalidad entre las empresas del grupo
estratégico es alta debido a que no existe innovación en la industria, es por ello
que la calificación asignada es de 1, indicando que la empresa no está
haciendo mucho por minimizar esta amenaza.
Amenaza No. 4
Los cambios internos a nivel de gobierno pueden generar alteraciones en
el clima de negocios y en las políticas gubernamentales con efecto directo en
las operaciones de la empresa. El riesgo país calificado con un peso de 0,05
implica una amenaza baja, la calificación de 1 indica que la empresa es poco lo
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que puede realizar para minimizar esta amenaza; por lo tanto, el valor de
calificación es bajo.
La evaluación de la matriz EFE en el caso de la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), presentada en la Tabla 6.3.1.1, arrojó un
resultado ponderado con valor de 2.18 inferior al valor de 2.5 que debe
acumular en la suma del peso ponderado total de la matriz EFE. Este resultado
confirma que la empresa no está aprovechando sus oportunidades para
disminuir sus amenazas.
Tabla 6.3.1.1
Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE)
OPORTUNIDADES
Condiciones económicas que favorecen el
crecimiento en los segmentos de iglesias
1 evangélicas y empresas de renta
Los tratados de libre comercio con Estados Unidos
y México, permitirán a la industria reducir los
costos en las importaciones de productos y tener
2 precios más competitivos
Implementación de plataformas electrónicas de ecommerce y plataformas de atención empresarial
B2B (Business to Business) que adecúen a la
empresa a las nuevas tendencias de compra de los
3 consumidores

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

0,15

2,00

0,30

0,05

2,00

0,10

0,20

3,00

0,60

0,25

3,00

0,75

0,08

2,00

0,16

0,2

1,00

0,2

Rivalidad alta en las empresas del grupo
3 estratégico

0,02

1,00

0,02

4 Inestabilidad interna puede afectar el riesgo país

0,05

1,00

0,05

Adecuación del portafolio de productos a las
tendencias y estilos de vida de la sociedad actual
pueden permitir diferenciar la oferta de productos
4 y ampliar los segmentos de clientes.

AMENAZAS
Tendencia de Integración vertical hacia atrás por
1 parte de empresas consumidoras (clientes) finales
Tendencia de integración hacia adelante de los
2 proveedores

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

1,00

2,18
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6.3.2. Matriz Evaluación de Factores Internos (EFI)
La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), presentada en la
Tabla 6.3.2.1, resume y evalúa las fortalezas y debilidades resultado del análisis
interno realizado a la empresa, a continuación se explican el peso y calificación
que fue asignado a cada factor en la matriz EFI tanto en fortalezas como en
debilidades.
Fortalezas:
El peso proporcional asignado es de acuero al grado de importancia del
factor para la empresa, el peso ponderado debe tener un valor total de 1. La
calificación sin importar cuántos factores se incluyan, el total ponderado no
puede ser menor a 1 ni mayor a 4. Un puntaje total ponderado por encima de
2.5 indica que la empresa mantiene una posición interna fuerte.
Fortaleza No. 1
La comercialización de marcas exclusivas tiene un peso 0,08 con una
importancia media para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), debido a
que es importante mantener en su portafolio de productos marcas exclusivas y
reconocidas en la industria, con preferencias para diferentes segmentos de
clientes. Estas marcas tienen un impacto y reconocimiento para el prestigio de
la empresa, la calificación asignada fue de 3; ya que la empresa está
aprovechando la distribución de marcas realizando acuerdos con proveedores
que les permiten obtener exclusividad de las marcas y apoyo para el desarrollo
de las mismas en el mercado.
Fortaleza No. 2
La amplitud en el portafolio de productos complementarios tiene un peso
de alta importancia para la empresa con un valor de 0,18. Esto debido a que la
empresa debe ofrecer soluciones a sus clientes a través del complemento en
los productos que demandan garantizando obtener en un solo lugar diferentes
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opciones. Se asignó una calificación de 3, debido a que la empresa está
aprovechando este factor manteniendo en la actualidad más de 14,000
productos en stock en cinco segmentos distintos que complementan la oferta al
cliente, entre ellos audio, instrumentos musicales, iluminación, repuestos y
accesorios electrónicos y accesorios para computación.
Fortaleza No. 3
Larga trayectoria que permite el reconocimiento de marca de la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) con un peso de 0,15 considerado de alta
importancia, debido a que a lo largo del tiempo la empresa ha perdurado,
manteniendo un nombre comercial que le ha dado identidad ante los clientes y
sirve de referente en la industria. La calificación obtenida en este factor es de 3,
debido a que la empresa tiene más de cuarenta años de existir en el mercado;
esto la convierte en un referente. El crecimiento que ha obtenido y su
trayectoria es importante bridando un reconocimiento ante clientes y
proveedores; lo que les permite tener ofertas de distribución de marcas de
proveedores de alto prestigio a nivel internacional, y la confianza de clientes de
gran reputación en el país, lo cual es aprovechado altamente por la empresa.
Fortaleza No. 4
Solidez financiera recibe un peso de 0,03 debido a que es importante en
la industria tener una estabilidad financiera que permita mantener a la empresa
a lo largo del tiempo, sin recursos financieros no es posible mantener una
operación. Se asigna una calificación de 3, puesto que la empresa ha
mantenido una solidez financiera que les ha permitido crecer y ampliar las
operaciones.
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Fortaleza No. 5
Localización privilegiada recibe un peso de 0,06, debido a que la
accesibilidad para el cliente es importante y la empresa está ubicada en una de
las avenidas de mayor circulación en Managua y donde convergen todas las
empresas del grupo estratégico. La calificación de 3 es por la excelente
ubicación que ofrece a sus clientes y el aprovechamiento de la localización para
mantener una presencia notable en el mercado.
Fortaleza No. 6
Sistema informático ERP recibe un peso de 0,03 debido a que es
importante agilizar las operaciones de atención al cliente a través de la
integración de sistemas que permitan obtener información oportuna. La
calificación se puntúa con 2, porque el sistema integrado agiliza las consultas
en el punto de venta y permite brindar información al cliente tanto de precios
como de disponibilidad. La puntuación es baja debido que la empresa necesita
aprovechar las herramientas que pueden facilitar el proceso en los puntos de
ventas como la integración de códigos de barras a los productos con lectores
que agilicen las consultas y aseguren la calidad en el control de inventarios
minimizando el error de digitación de códigos de parte del personal que atiende
en los puntos de ventas.
Fortaleza No. 7
Alianzas estratégicas con clientes enfocados en el desarrollo de la
cultura recibe un peso de 0,01, debido a que estas alianzas permiten estrechar
relaciones de beneficio mutuo aprovechando contactos, publicidad y el prestigio
asociado a las empresas. La calificación es de 2 debido a que la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) está aprovechando moderadamente las
oportunidades de alianzas con HISPAMER; sin embargo, los esfuerzos son
pocos para establecer una mayor red de alianzas con otras instituciones tanto a
nivel de gobierno como del sector privado que permitan ampliar la industria
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como la alcaldía de Managua, centro de cultura de Managua, entre otros; los
cuales son socios potenciales que actualmente no forman parte de la red.
Fortaleza No. 8
Las inversiones en infraestructura reciben un peso de 0,08. La
infraestructura es importante para logar una adecuada exhibición de los
productos, así como el correcto almacenaje de los mismos. La calificación
asignada de 3 es de cara al cliente, debido a que la empresa tiene una
infraestructura que les permite tener espacios para una correcta exhibición de
los productos facilitando el proceso de compra a cliente.
Debilidades:
El peso proporcional asignado es de acuero al grado de importancia del
factor para la empresa, el peso ponderado debe tener un valor total de 1. La
calificación sin importar cuántos factores se incluyan, el total ponderado no
puede ser menor a 1 ni mayor a 4. Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a
empresas que son débiles internamente.
Debilidad No. 1
Planeación estratégica inexistente recibe un peso de 0,04, debido a que
la empresa debe definir objetivos claros que puedan ser medidos. La
calificación de 1 refleja que es una de las mayores debilidades que tiene la
empresa; ya que en la actualidad no hay un horizonte de planificación
estratégica definido para la empresa poniéndola en riesgo ante cambios del
entorno.
Debilidad No. 2
La falta de un sistema de control de gestión recibe un peso de 0,05,
debido a que es importante para la empresa tener indicadores de medición e
información oportuna que les permita adecuar a nivel interno y prepararle ante
los cambios externos. Recibe una calificación de 1 como una de las mayores
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debilidades que tiene la empresa, puesto que sin un sistema de control de
gestión la información relevante no es considerada y por tanto puede impactar
el futuro de la empresa.
Debilidad No. 3
La falta de un sistema de gestión del talento humano recibe un peso de
0,07, debido a que es importante en esta industria mantener un personal
altamente calificado y motivado. Recibe la calificación de 1 como una de las
mayores debilidades de la empresa, debido a que no realiza esfuerzos por el
desarrollo de sus recursos impactando negativamente en la calidad del servicio.
Debilidad No. 4
Deficiencia en el proceso de reaprovisionamiento recibe un peso de 0,02,
debido a que la exhibición de productos es importante para facilitar el proceso
de compra del cliente. Recibe calificación de 1, debido a no hay procedimientos
claros para realizar esta acción; las áreas encargadas de realizar esta labor no
tienen procedimientos sistemáticos, lo que ocasiona cuellos de botella y omisión
en el proceso de traslado de la bodega central a las salas de exhibición de la
empresa. Esto puede ocasionar la perdida de venta de productos que no están
visibles al cliente en las respectivas salas de ventas.
Debilidad No. 5
Deficiencia en el sistema de información, falta de reportes automatizados
para completar el proceso de exhibición recibe un peso de 0,02; debido a que
es importante tener las herramientas automatizadas en los procesos de
reaprovisionamiento. Recibe una calificación de 1, debido a que no hay reportes
automatizados que faciliten el proceso de reaprovisionamiento; las herramientas
informáticas que tiene la empresa no son aprovechadas en esta etapa
ocasionando atrasos en el proceso.
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Debilidad No. 6
Carencia de un sistema de gestión de calidad de servicio al cliente recibe
un peso de 0,05, debido a que es importante tener información que permita
medir la satisfacción del cliente para la empresa y el impacto del servicio
ofrecido, calidad de atención, productos, etc. Esta debilidad recibe una
calificación de 1, debido a que es una debilidad mayor que la empresa no está
contrarrestando; ya que no tiene indicadores de medición que les permitan
evaluar la calidad del servicio al cliente en la empresa.
Debilidad No. 7
Falta de capacidad directiva recibe una peso de 0,10 como un elemento
clave para la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo, la falta de
capacidad directiva pone en riesgo a la empresa ante amenazas y cambios en
el entorno. Se puntúa con una calificación de 1 como una de sus mayores
debilidades, puesto que la centralización de las decisiones del directivo; falta de
planificación; desarrollo del talento humano, por tanto, pueden afectar el
funcionamiento de la organización.
Debilidad No. 8
Falta de capacidad de marketing recibe un peso de 0,03 debido a que la
falta de capacidad de marketing afecta de forma moderada la implementación
de estrategias enfocadas en el cliente. Se puntúa con una calificación de 1
como una de sus mayores debilidades, puesto que la falta de planificación y
desarrollo de planes de marketing enfocados en el cliente, la carencia de
sistema de gestión y capacidad de marketing representan en su conjunto
elementos claves que no están funcionando en la empresa y, por tanto, pueden
afectar la relación con el cliente y los ingresos de la empresa.
Los valores ponderados muy

por debajo de 2.5 caracterizan a las

organizaciones que son débiles en lo interno. Los valores muy por arriba de 2.5
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indican

una posición interna muy fuerte, capitalizando mejor las fortalezas

internas y neutralizando las debilidades.
La matriz EFI presentada en el Anexo No. 18 muestra un valor
ponderado de 2,20 muy por debajo del promedio de 2.5, lo que caracteriza a la
empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) débil a lo interno. Esto significa que
la empresa no está utilizando sus fortalezas internas para neutralizar las
debilidades.
6.3.3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
En la matriz de perfil competitivo se definieron los factores importantes
para el éxito de la empresa y una comparación con respecto a sus
competidores. En este caso se asignaron a cada factor un peso acorde a la
importancia que tienen para la empresa y la calificación conforme al desempeño
actual, comparando la calificación de la empresa versus los competidores; esto
determina la posición competitiva dentro del grupo estratégico.
La determinación de los factores importantes para el éxito en la industria,
permiten comparar el desempeño actual de la empresa con la competencia. A
continuación se detallan los factores identificados.
Un factor de éxito clave es el amplio portafolio de productos. El peso
asignado a este factor de éxito es del 0,3 un valor de gran peso, debido a que
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) es conocida por su amplia oferta de
productos. A este factor se le asignó una calificación de 3 debido al alto
desempeño de la empresa con respecto a la competencia. En la Tabla 6.3.3.1
se puede observar que el competidor INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ
obtiene una calificación de 4 por tratarse de una empresa de capital
transnacional que se ha caracterizado por mantener un amplio portafolio de
productos que iguala a la oferta de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA). En el
caso de los tres restantes competidores referidos a Junior Music, Bansbach y
Supersonidos, S.A. tienen una calificación de 2, 3 y 2, respectivamente, debido
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a que el desempeño es en menor grado y la oferta de productos aunque es
amplia no equipara a sus dos competidores.
El factor de éxito relacionado con precios competitivos es de alta
importancia para el éxito en la industria asignando un peso de 0,20 comparando
el desempeño de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) con sus competidores. En
la calificación obtiene un 3, debido a que los precios de la competencia
INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ, SUPERSONIDOS, S.A. tienen un
mayor desempeño; en este caso la empresa tiene un desempeño en menor
grado con respecto a sus competidores superando a BANSBACH en este factor
e igualando a JUNIOR MUSIC.
Las marcas reconocidas como factor de éxito representa un peso 0,18
obteniendo una alta importancia. Analizando el desempeño de la empresa con
respecto a la competencia es igual obteniendo puntajes de 3; a excepción de
JUNIOR MUSIC, que a pesar de tener marcas importantes y de reconocimiento
en la industria no equipara a sus competidores quienes representan marcas de
mayor peso.
El factor calidad de servicio obtiene un peso de moderada importancia de
0,08. La calificación de 1 en la industria refleja que este factor es la debilidad
principal de la empresa y además es una constante en todas las empresas del
grupo estratégico, debido que falta mejorar en el personal de las empresas
aspectos de educación técnica y calidad de servicio al cliente.
El factor calidad del producto tiene un peso ponderado de 0,15
considerándose un factor de alta importancia para el éxito en la industria. La
calificación de 3 asignada a MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) refleja una
paridad con respecto a sus competidores, excepto la Voz instrumentos
musicales que recibe calificación de 2 por tener es su mayoria marcas
genericas propias de la empresa. Como se puede observar en la Tabla 6.3.3.1,
la empresa BANSBACH obtuvo una calificación de 3 como la fortaleza principal
por tener productos certificados con altos estándares de calidad, entre ellos la
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metodología y certificación YAMAHA la cual no solo es aplicada a los
productos, sino también a metodologías de enseñanzas musicales.
La solidez financiera representa un peso de 0,09 debido a que los
recursos son importantes para mantener una operación estable en la industria.
La calificación de 3 a MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) denota una fortaleza
menor con respecto a sus competidores. Acorde a datos del análisis interno
realizado (Ver Tabla 4.2.5.1), la empresa ha experimentado un crecimiento en
los ingresos 58 millones en 2013 pasando a 78 millones de córdobas en el año
2016.
Según el análisis de la matriz MPC, presentado en la Tabla 6.3.3.1, se
puede observar que la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) tiene una
posición competitiva de segundo lugar en la industria, mostrando un peso
ponderado de 2,84; solamente superado por INSTRUMENTOS MUSICALES LA
VOZ, quien se encuentra en primer lugar con un peso ponderado de 3,28.
SUPERSONIDOS, S.A. se encuentra una posición de tercer lugar con un peso
ponderado de 2,74, seguido de BANSBACH con una posición competitiva de
cuarto con una diferencia no muy marcada del tercer lugar y un peso ponderado
de 2,73. La empresa más débil del grupo estratégico es Junior Music, la cual
refleja un peso ponderado de 2,27.
Tabla 6.3.3.1
Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Fuente: Elaboración Propia
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6.3.4. Matriz FODA CRUZADO
La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos
de estrategias: FO = fortalezas / oportunidades; FA = fortalezas / amenazas;
DO = debilidades / oportunidades; DA = debilidades / amenazas (Ver Anexo No.
19).
Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para
aprovechar las oportunidades externas; las estrategias FA utilizan las fortalezas
de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas del entorno; las
estrategias DO se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventaja de las
oportunidades del entorno; las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las
mismas que van dirigidas a reducir las debilidades y evitar las amenazas
externas.
El propósito del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más
no seleccionar o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. El resumen del
análisis de la matriz FODA CRUZADA, presentado en la Tabla Tabla No.
6.3.4.1, da como resultado la estrategia Penetración de mercado con el cruce
de los diferentes cuadrantes. En el Anexo No. 20, se puede apreciar la matriz
FODA CRUZADO con sus estrategias y evaluación por cada cuadrante.
Tabla 6.3.4.1
Resumen de estrategias FODA CRUZADO.

Resumen de las estrategias Sumatoria Total
Penetración de mercado
Desarrollo de productos
Desarrollo de mercado
Diversificación relacionada
Integración Horizontal

11
1
2
2
2

El resultado del análisis de la matriz FODA CRUZADA indica un peso
proporcional de entre cinco alternativas factibles de estrategias. Como principal
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estrategia de las cinco que arrojó la matriz de FODA cruzado y de mayor peso
es la estrategia de ''penetración de mercado''.
El concepto de la estrategia de penetración de mercado, es buscar más
participación de mercado para nuevos productos o servicios actuales, en
mercados actuales a través de más esfuerzos de marketing.
6.3.5. Matriz Interna Externa (IE)
La matriz Interna – Externa (IE) está diseñada para la toma de decisiones
estratégicas. Se basa en dos dimensiones claves: Los totales ponderados de la
matriz EFI para el eje de las ‘’x’’ y los totales ponderados de la matriz EFE para
el eje de las ‘’y’’.
En la Figura No. 6.3.5.1 se puede observar la matriz IE y el punto de
intersección entre los resultados de las matrices EFE y EFI los cuales
corresponden a 2.18 y 2.20, respectivamente.

Figura No. 6.3.5.1. Matriz Interna – Externa (IE).
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El punto de intersección en la suma de los pesos ponderados de las
matrices EFE y EFI corresponde al V cuadrante cuyo indicativo es ''Conservar y
mantener'' con las siguientes alternativas factibles de estrategias:
1.-Penetración de mercado: Buscar más participación de mercado para
nuevos productos o servicios actuales, en mercados actuales a través de más
esfuerzos de marketing en nuevas plazas.
2.- Desarrollo de producto: Buscar mayores ventas al mejorar los
productos actuales o desarrollar nuevos.
6.3.6. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la
acción (PEEA)
La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA),
evalúa cuatro cuadrantes respecto a la posición estratégica interna y externa
de la empresa. El resultado de la evaluación de los factores de Fuerza
financiera; Ventaja competitiva; Estabilidad del ambiente y fuerza de la industria
indican si una estrategia se debe adoptar agresiva, conservadora, defensiva o
competitiva.
En la Tabla 6.3.6.1 se presenta la matriz con los factores considerados
por cada cuadrante.
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Tabla 6.3.6.1
Matriz PEEA
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa

Fuerza financiera (FF)

Estabilidad del Ambiente (EA)

Razón de solvencia

5

Razón de liquidez

5

Razón de rentabilidad

5

Cambios tecnológicos y
tendencias del mercado
Condiciones económicas
favorables
Cambios en las plataformas de
servicios e-commerce
Tendencia de integración hacia
adelante de los proveedores

15
Ventaja Competitiva (VC)
Comercialización de marcas
exclusivas
Amplio portafolio de productos
Larga trayectoria en la industria
Solidez financiera
Localización privilegiada
Sistema informático ERP agiliza el
proceso de atención al cliente y las
operaciones de la empresa
Alianzas estratégicas con clientes
Inversiones en infraestructura

-1
-2
-1
-6
-10

Fuerza de la Industria (FI)
-5

Amplio portafolio de productos

5

-3
-1
-5
-5

Precios competitivos
Marcas reconocidas
Calidad del servicio
Calidad del producto

1
5
1
5

-5

Solidez financiera

3

-5
-5
-34
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Fuente: Elaboración propia.

En relación a la Fuerza financiera (FF), la empresa en su desempeño
financiero en los últimos tres años ha reflejado un crecimiento constante en sus
ingresos. La razón de solvencia en este período muestra que la empresa ha
tenido un incremento en sus índices pasando de 2013-2015 a valores de 1.69 a
1.72. Esto denota un nivel de deuda por debajo de la media ponderada de 2,
confirmando un bajo nivel de endeudamiento, por esta razón la calificación
otorgada es de cinco.
La razón de liquidez durante 2013-2015 incrementó de 1.61 a 1.71, lo
que indica que por cada córdoba de pasivo circulante cuenta con 0.71 córdobas
de activos circulantes para hacer frente a sus obligaciones. Este incremento en
la liquidez obedece al incremento en los ingresos por ventas de contado y
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apalancamiento del crédito a través de los proveedores. Por ello, se ha
otorgado una calificación de cinco.
Por otro lado, la razón de rentabilidad sobre el patrimonio ha
incrementado durante el período 2013-2015 pasando de 0.48 a 0.75. Este
índice indica que el patrimonio de la empresa ha incrementado durante este
período, obedeciendo principalmente al incremento en ventas y utilidades de la
empresa.
Acorde a la evaluación de las diferentes razones se concluye que la
empresa mantiene un índice de solvencia de bajo endeudamiento, alto índice
de liquidez e incremento de la rentabilidad en el período evaluado, por lo
expuesto se concluye que la empresa tiene solidez financiera y una buena
salud financiera.
Las ventajas competitivas identificadas en el análisis interno a partir de la
Matriz VRIO fueron: Amplio portafolio de productos y larga trayectoria en la
industria. El amplio portafolio de productos es una ventaja competitiva no
sostenible por lo cual se asigna el valor de menos tres debido a su posición en
la VRIO. Larga trayectoria en la industria es una ventaja competitiva sostenible
que tiene la empresa por su reconocimiento de marca que ha logrado a lo largo
de la trayectoria de más de 40 años en el mercado, por ello se asignó el valor
de menos uno.
En relación a la Estabilidad del ambiente (EA) se retoman los factores
externos relevantes. Los cambios tecnológicos favorecen a la industria debido a
que la adecuación de tecnologías en la industria conlleva a la empresa a buscar
nuevas oportunidades y portafolio de productos por ello es calificada con menos
uno.
Las condiciones económicas favorables han permitido un crecimiento en
ciertos segmentos de clientes asignando un valor de menos dos por
considerarse un aspecto que favorece el desarrollo de la industria.
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La adecuación de plataforma electrónica que permitan agilizar y ampliar
las operaciones en la industria favorecen el desarrollo y crecimiento ampliando
el servicio y acceso del portafolio que ofrece la industria, por esa razón se
asigno una calificación de menos uno como lo mejor para la industria.
La tendencia de integración hacia adelante de los proveedores es un
factor que ha afectado a la industria, convirtiéndose en lo peor para la industria
por el poder que tienen estas empresas transnacionales, por ello se le asignó
una calificación de menos seis como lo peor para la industria.
Con respecto a la Fuerza de la Industria (FI) se consideraron los
siguientes factores:
El amplio portafolio de productos, recibe la calificación de cinco debido a
que la amplitud de marcas y productos es lo mejor para la industria, permitiendo
llegar a diferentes segmentos de clientes y ampliar sus operaciones.
Precios competitivos se le asigna un valor de uno como lo peor, debido a
que la alta competitividad genera que la rentabilidad disminuya y pueda afectar
a la industria.
Marcas reconocidas en la industria es un factor de importancia para la
industria, se le asigna un valor de cinco debido a que la comercialización de
marcas brinda lealtad y reconocimiento en la industria.
La calidad de servicio en el servicio es un factor que afecta a la industria,
se asignó una calificación de uno, debido que falta educación técnica, el
personal de la industria y calidad en el servicio al cliente.
El factor de calidad en los productos es de alta importancia para el éxito
en la industria, debido a que ello permite mantener un estandar y segmento
específico de clientes. La calificación asignada es de cinco debido a que los
productos de alta calidad tienen certificaciones de marcas que permiten una
identificación y exclusividad en la industria.
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La solidez financiera en la industria recibe una calificación de tres debido
a que los recursos son importantes para mantener la operación estable en la
industria, las inversiones en esta son altas y requieren recursos para sustentar
el crecimiento en la industria.
La evaluación de la matriz de PEEA dió como resultado el cuadrante No.
II de estrategia conservadora, ésta implica permanecer cerca de las
competencias básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos. Las
estrategias recomendadas en este cuadrante corresponde a: penetración de
mercado; Desarrollo del producto y Diversificación concéntrica.
Las estrategias de este cuadrante son congruentes con los resultados de
las matrices IE, respecto a penetración de mercado y desarrollo de productos.
En la Gráfica No. 6.3.5.1 se presentan los resultados de la Matriz PEEA y la
ubicación en el cuadrante. En el eje X se ubica en -0,92 y en el eje Y se ubica
en 2,50.
Al realizar la evaluación de la matriz FODA CRUZADO, IE y matriz PEEA
encontramos coincidencia en la estrategia de ‘’penetración de mercado’’ con un
mayor peso proporcional de las cinco estrategias que fueron identificadas en la
matriz FODA CRUZADO, manteniendo una constancia en el análisis y
evaluación de las matrices del primer tamizaje que define la estrategia
corporativa de la empresa.
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Gráfica No. 6.3.5.1. Ubicación en cuadrante de los resultados de la Matriz
PEEA. Fuente: Elaboración propia.
6.3.7. Matriz de la Gran Estrategia
La matriz de la gran estrategia sirve para la formulación alternativa de
estrategias, tiene en cuenta cuatro cuadrantes. En el eje de las “x” se ubica la
posición competitiva de la empresa, en el eje de las “y” se ubica la velocidad de
crecimiento del mercado.
Referido a la posición competitiva de la empresa, la matriz MPC reflejó
un resultado de segundo lugar en la industria siguiendo a su competidor líder
INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ; sin embargo, se puede notar que las
diferencias en la puntuación no son marcadas por las restantes empresas del
grupo estratégico. Se ha ubicado en el cuadrante número uno en una posición
competitiva fuerte.
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Relacionado al crecimiento del mercado, en los últimos años ha sido
lento por el lado de la oferta; debido a que se mantuvieron las mismas
empresas en la industria sin ampliación hacia nuevos territorios. Sin embargo,
por el lado de la demanda como se analizó en las condiciones básicas del
mercado éste ha sido alto, principalmente por el crecimiento del segmento
referido a las iglesias evangélicas. Asi mismo, por técnica de observación y
recolección de información primaria, en el último año el mercado ha reflejado un
crecimiento relativamente rápido a través del establecimiento de nuevas
sucursales en las regiones del interior del país de parte de una de las empresas
del grupo estratégico, referido a Junior Music en los departamentos de Juigalpa
y Matagalpa. Adicionalmente, en Marzo del 2016 se incorporó un nuevo
competidor en la industria referido a SUPERSONIDOS, S.A. Igualmente hay
construcciones en proceso de nuevas edificaciones de una de las empresas del
grupo referida a instrumentos musicales la VOZ, así como el anuncio de una
apertura de sucursal en León; lo que denota que en términos de un año la
industria está mostrando un crecimiento relativamente rápido. Por su parte
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA), recién finalizó la construcción del edificio de
su próxima tienda Outlet.
Luego de evaluar la posición competitiva y el crecimiento del mercado se
ubica a MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) con una posición competitiva fuerte y
un crecimiento relativamente rápido durante el último año, ubicando a la
empresa en el primer cuadrante del plano de evaluación de la matriz el cual
plantea estrategias de desarrollo del mercado, penetración en el mercado,
desarrollo del producto, Integración hacia adelante /atrás / horizontal,
diversificación concéntrica; siendo congruente con el resultado de la matrices
anteriores siendo coincidente en la estrategia de ‘’penetración de mercado’’ (Ver
Figura No. 6.3.7.1).
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Figura No. 6.3.7.1. Matriz de la gran estrategia. Fuente: Elaboración propia.
6.3.8. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MPEC)
La Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MPEC) permite
evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, determina el grado
relativo de atracción de diversas estrategias con base de aprovechar o mejorar
los factores de éxito críticos externos e internos.
A continuación se plantean los resultados de las matrices EFE y EFI con
el peso asignado a cada factor, las estrategias resultantes de las matrices EFI,
PEEA y FODA CRUZADO se evalúan a través de la matriz MPEC
determinando el grado relativo de afectación de los factores para la selección
de la estrategia. En el Anexo No. 21 se presenta la Matriz MPEC.
En la evaluación de la estrategia de Penetración de mercado en el
cuadrante de oportunidades se procede a asignar calificación con su debida
justificación.
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Las oportunidades presentadas se calificaron todas como factores que
afectan la elección de la estrategia. El factor de condiciones económicas
favorables y perspectivas de crecimiento en segmentos específicos de iglesias
evangélicas y compañías de renta, se asigna una calificación de 3 como
bastante atractiva para la implementación de la estrategia; debido a que estos
segmentos de clientes son fuertes consumidores, la implementación de la
estrategia de penetración busca mayor cobertura del mercado contribuyendo a
tener mayor presencia y cobertura a clientes.
A los tratados de libre comercio con México y Estados unidos se les
asignó una calificación de 3. Esta calificación obedece a que mejorar los costos
de importación en los productos contribuirá a reducir precios a clientes y ser
más competitivos en el mercado, es algo atractivo a la implementación de la
estrategia; ya que el reducir costos no depende únicamente de las condiciones
de los tratados de libre comercio, hay factores externos que pueden
incrementar los costos en las operaciones de la empresa.
Al desarrollo de plataformas electrónicas se le asignó una calificación de
4, ya que el ampliar la base de clientes aprovechando las sinergias de las
tecnologías viene a reducir los costos operativos de la empresa y les permite
ampliar las oportunidades de negocios cubriendo a segmentos de clientes que
no formaban parte de la cartera de la empresa a través de los métodos
convencionales de venta. Esta herramienta de negocio vienen a dinamizar a la
industria y es complementaria a la estrategia de penetración de mercado, por
ello este factor es muy atractivo para la implementación de la estrategia.
Las tendencias y estilos de vida recibe una calificación de 3 siendo
bastante atractiva para la implementación de la estrategia; ya que un portafolio
adecuado de productos y enfocado en los estilos y tendencias de consumo de
los clientes, les permitirá abarcar nichos de mercados más amplios, donde la
oferta sea amplia y diferenciada.
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Dentro de las amenazas sólo se consideró la alta rivalidad de las
empresas con una calificación de 1; se convierte en un factor poco atractivo
para la implementación de la estrategia, debido que las empresas del grupo
pueden reaccionar a estrategias de la competencia, aumentando la rivalidad en
la industria.
Con respecto a las fortalezas, la comercialización y representación de
marcas exclusivas recibe una calificación de 3; debido a la contribución que
puede aportar el tener marcas con reconocimiento en el mercado, permite a la
empresa ampliar los segmentos de clientes con preferencias y gustos
específicos, siendo muy atractivo para la implementación de la estrategia.
La amplitud y sinergia de productos recibe una calificación de 4, debido a
que las soluciones complementarias a través de diferentes productos al cliente
es un gran atractivo, una oferta amplia de productos para diferentes segmentos
de clientes contribuye a la implementación de la estrategia.
El reconocimiento de la marca CECA logrado a través de la trayectoria
en la industria recibe una calificación de 4, debido a que es un factor muy
atractivo en la implementación de la estrategia fortaleciendo el prestigio y
reconocimiento de la empresa en el mercado.
La solidez financiera en la empresa recibe una calificación de 4 y es un
factor muy atractivo para la implementación de la estrategia, los recursos
financieros permitirán realizar inversiones adecuadas a la estrategia; sin los
recursos e inversiones la implementación de la estrategia no sería posible.
La localización privilegiada recibe una calificación de 3 debido a que ésta
contribuye a la identificación de la empresa en la industria, permitiendo un fácil
acceso de los clientes y distribución de los productos.
El sistema informático ERP es un factor que recibe una calificación de 2,
debido a que la información oportuna permitirá a la empresa agilizar sus
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operaciones y de esta forma podrá evaluar, controlar y realizar ajustes de ser
necesarios en la implementación de la estrategia.
Las

Inversiones

en

infraestructura

para

exhibición

reciben

una

calificación de 2, debido a que estas inversiones permiten realzar la exhibición y
demostración de las diferentes marcas, contribuyendo a facilitar el proceso de
decisión y compra de los clientes.
En relación a las debilidades, la falta de planificación estratégica no
permite tener objetivos claros en el largo plazo que contribuyan a la
implementación; se le asigna una calificación de 1, debido al poco atractivo de
este factor para implementar la estrategia.
La carencia de un sistema de control de calidad y servicio al cliente
recibe una calificación de 1, debido a que la empresa en la implementación de
la estrategia necesita tener información oportuna e indicadores que permitan
identificar las áreas de mejora en la empresa; es por ello que este factor no es
atractivo para la implementación de la estrategia.
Los recursos humanos en una organización son torales para lograr los
objetivos, la falta de un sistema de gestión del talento humano puede incidir
negativamente en el desempeño la empresa, contribuyendo negativamente en
el clima organizacional y en el desempeño de las diferentes áreas; es por esto
que el factor recibe una calificación de 1, no siendo atractivo para la
implementación de la estrategia.
La falta de capacidad directiva en la empresa recibe calificación de 1,
debido a que sus directivos no realizan ningún tipo de planificación en la
empresa, no participan de eventos que les permitan mantener un grado de
actualización académica, siendo un factor poco atractivo en la implementación
de la estrategia.
La falta de capacidad de marketing recibe una calificación de 1, debido a
que la empresa no dispone de un presupuesto y plan publicitario con
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indicadores de impacto, la empresa realiza publicidad en ciertos medios
publicitarios; sin embargo, no hay una medición de los resultados a través de
indicadores, por tanto, este factor no es atractivo a la implementación de la
estrategia.
Los resultados de la matriz MPEC corresponden a 4.54, indicando la
priorización de la estrategia de penetración de mercado para la empresa.
6.3.9. Matriz de adecuación de razonamiento lógico
La matriz de adecuación de razonamiento lógico, permite evaluar la
estrategia corporativa resultante de las matrices IE, FODA CRUZADO, PEEA,
Gran estrategia. En este paso se evalúa si la implementación de la estrategia
es factible o no, con ello se aceptará o rechazará la estrategia. En esta matriz
se evaluará la estrategia en base a cuatro parámetros; ventajas competitiva de
la empresa, debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades y por último si
está alineada la visión, misión y objetivos estratégicos. Evaluando los
parámetros se responde a cada una de las siguientes preguntas:
¿Es adecuada la estrategia de penetración de mercado para desarrollar
una ventaja competitiva o fortalecer las ya existentes?
El peso asignado a este factor corresponde al 30%, debido a que la
empresa tiene una ventaja competitiva sostenible; la estrategia de penetración
de mercado puede fortalecer esta ventaja consolidando el reconocimiento de la
marca CECA. Esta estrategia recibe una calificación de 2 correspondiente a
poco adecuado, debido a que la empresa no tiene capacidad de marketing para
implementar la estrategia, el dimensionamiento de la implementación en esta
estrategia puede generar resultados negativos a la empresa.
¿Apoya a reducir las debilidades y amenazas de la empresa?
La estrategia recibe un peso de 25% debido a que la cantidad de
debilidades y amenazas en la matriz FODA en pesos proporcionales tienen
ocho debilidades y cuatro amenazas, la implementación de la estrategia recibe
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una calificación de 1 correspondiente a no adecuada; debido a que no ayuda a
disminuir las debilidades internas ni a mimizar el impacto de las amenazas,
debido a que no existen condiciones de planificación y procesos internos.
¿La estrategia maximiza las fortalezas y oportunidades de la empresa
para lograr un crecimiento?
La estrategia recibe un peso de 25% por equiparar el número de
fortalezas y oportunidades en la matriz FODA en pesos proporcionales tienen
ocho fortalezas y cuatro oportunidades. La implementación de la estrategia
recibe una calificación de 2, correspondiente a poco adecuada, debido a que la
implementación puede abarcar más segmentos de mercado; sin embargo, las
tendencias de productos a los nuevos estilos pueden significar un riesgo en
inversiones de inventarios que pueden quedar obsoletos en corto tiempo.
¿La estrategia está alineada a la misión, visión y objetivos estratégicos
de la empresa?
La estrategia recibe un peso de 20% siendo conservador en el análisis
del documento y estructura del trabajo, la estrategia de penetración de mercado
recibe un puntaje de 3, correspondiente a razonablemente aceptable, debido a
que el tamizaje de la estrategia es congruente en los resultados a la estrategia
de penetración de mercado al corte transversal del análisis realizado.
En la Tabla 6.3.9.1 se presenta el resultado de la Matriz de adecuación
de razonamiento lógico, encontrando que la estrategia no es adecuada
obteniendo un valor de 1.95.
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Tabla No.6.3.9.1
Matriz de Adecuación de Razonamiento Lógico.
Parámetro
¿Es adecuada la estrategia para desarrollar una
ventaja competitiva o fortalecer las ya existentes?
¿Apoya a reducir las debilidades y amenazas de la
empresa?
La estrategia maximiza las fortalezas y
oportunidades de la empresa para lograr un
crecimiento
¿La estrategia está alineada a la misión, visión y
objetivos estratégicos de la empresa?

Estrategia
Penetración de mercado
Penetración de mercado

Penetración de mercado
Penetración de mercado

Peso

PA PTA

30%

2

0,6

25%

1

0,25

25%

2

0,5

20%

3

0,6

100%
Penetración de mercado
Estrategia 1
La estrategia no es adecuada

6.3.10.

1,95

Matriz de adecuación empírica

La matriz de adecuación empírica evalúa cuatro parámetros y
corresponde a la segunda matriz que permite evaluar la factibilidad de la
implementación de la estrategia de penetración de mercado en el segundo
tamizaje, el resultado de la misma complementa a la matriz de adecuación de
razonamiento lógico para concluir la aceptabilidad o rechazo de la estrategia.
Para efectos de validar lo encontrado en la matriz de adecuación empírica se
presenta esta matriz. Los resultados de los pesos y calificaciones son descritos
a continuación.
¿Estrategias similares ha dado resultados satisfactorios anteriormente a
la empresa?
El peso proporcional indicado en este factor corresponde a 15% debido a
que la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) no tiene experiencia en
implementación de estrategias, no existe capacidad de marketing ni directiva en
la empresa, por ello la puntuación de grado de adecuación corresponde a 1,
debido a que la estrategia de penetración de mercado no se adecúa para la
implementación en la empresa.
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¿Bajo las condiciones actuales del mercado, esta estrategia daría un
resultado sobresaliente?
El peso proporcional indicado en este factor corresponde a 35%, debido
a que el crecimiento del mercado en los últimos dos años ha mostrado un
crecimiento, las condiciones de estabilidad en el mercado y el crecimiento de
segmentos específicos de clientes de empresas de renta e iglesias evangélicas,
obedece a la respuesta que están teniendo las empresas en la industria. La
puntuación del grado de adecuación corresponde a 2 debido a que los
resultados de la implementación podrían aumentar la competitividad en la
industria, aumentando aún más la rivalidad de las empresas del grupo
estratégico y por tanto no obteniendo resultados sobresalientes.
¿En su experiencia esta estrategia es adecuada para aprovechar las
condiciones del mercado?
El peso proporcional indicado en este factor corresponde a 35% debido
al crecimiento de segmentos específicos de clientes de empresas de renta e
iglesias evangélicas. La puntuación del grado de adecuación corresponde a 2
poco adecuada, debido al entorno cambiante que tiene el mercado las
proyecciones de crecimiento en los próximos dos años.
¿En su experiencia esta estrategia es la más adecuada en relación a la
estructura organizativa que posee la empresa?
El peso proporcional indicado en este factor corresponde a 15%, debido
a que la empresa tiene debilidades internas a nivel gerencial, organizativo y de
planificación que no hacen viable la implementación. La puntuación del grado
de adecuación corresponde a 1, no adecuada en cuanto a la estructura
organizativa que tiene la empresa.
En la Tabla 6.3.10.1 se presenta el resultado de la Matriz de adecuación
empírica, encontrando también que la estrategia no es adecuada obteniendo un
valor de 1.70.
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Tabla No. 6.3.10.1
Matriz de Adecuación Empírica
Parámetro
¿Estrategias similares ha dado
resultados satisfactorios
anteriormente a la empresa?
¿Bajo las condiciones actuales del
mercado, esta estrategia daría un
resultado sobresaliente?
¿En su experiencia esta estrategia es
adecuada para aprovechar las
condiciones del mercado?
¿En su experiencia esta estrategia es
la más adecuada en relación a la
estructura organizativa que posee la
empresa?

Estrategia

Peso

PA

PTA

15%

1

0,15

Penetración de mercado

35%

2

0,70

Penetración de mercado

35%

2

0,70

15%

1

0,15

Penetración de mercado

Penetración de mercado

100%
Penetración de mercado
La estrategia no es adecuada

Estrategia 1

1,70

El resultado del primer tamizaje en las matrices EFE, EFI, MPC, FODA
CRUZADA y IE alinea la estrategia corporativa en sus resultados a la estrategia
de “penetración de mercado”. Esta estrategia fue reevaluada realizando un
segundo filtro la matriz de razonamiento empírico y razonamiento lógico que
dieron un resultado de 1,95 y 1,70 menores a 2 que es el parámetro mínimo
para que la estrategia de penetración de mercado sea razonablemente
aceptable y pase a la siguiente matriz de tamizaje. En ese sentido la estrategia
es descartada y, por lo tanto, la empresa MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
debe adoptar

la estrategia de eficiencia operativa buscando fortalecer las

capacidades y recursos de la empresa. La misión, visión y objetivos
estratégicos se alinearon a la estrategia de eficiencia operativa para fortalecer
las capacidades y maximizar los recursos internos en pro de aprovechar las
oportunidades, definiendo acciones congruentes en el plan de acción y cuadro
de mando integral alineados a la estrategia de eficiencia operativa para la
empresa durante el período 2017-2019.
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Este resultado permitió reevaluar y adecuar la visión y objetivos
estratégicos de MULTICOMERCIAL, S.A. para implementar la “estrategia de
eficiencia operativa”; en concordancia con los objetivos estratégicos que
permitan mejorar la eficiencia de la empresa con propuestas de acciones
concretas en el plan de acción que se deben ejecutar para lograr alcanzar las
objetivos propuestos.
6.4.

Plan de Acción

El plan de acción permite asegurar que la visión de la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) se lleve a cabo. Éste define acciones
concretas que indican el presupuesto, responsable de ejecutarlo y su respectiva
línea de tiempo.
El plan de acción propuesto consta de seis objetivos estratégicos, siete
metas específicas, y nueve acciones enfocadas en lograr la estrategia de
eficiencia operativa para la empresa durante período 2017-2019.
Como primera acción se propone contratar una empresa consultora que
evalúe e implemente un proceso de reingeniería en la empresa, con ello se
pretende mejorar procesos internos e identificar áreas de mejora y maximizar
los recursos a través de la automatización de procesos internos que agilicen el
servicio al cliente y reduzcan los costos de operación
Otras acciones concretas estarán enfocadas en disminuir costos de los
productos aprovechando los tratados de libre comercio y fortaleciendo las
relaciones comerciales con socios y proveedores claves, asistiendo a ferias
internacionales que les permitan identificar nuevos aliados comerciales y
ampliar el portafolio de productos. Estas acciones conllevarán ampliar la
capacidad

de

exhibición

y

consolidar

las

marcas

ya

representadas,

fortaleciendo su ventaja competitiva.
Acciones enfocadas en plataformas electrónicas de ventas y control de
clientes mejorarán el servicio, disminuyendo costos de operación y aumento en
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los ingresos por ventas. El plan de acción de MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
se presenta en el anexo No. 22.
6.5.

Control y evaluación de las estrátegias-Cuadro de Mando
Integral (CMI)

A través del Cuadro de Mando Integral (CMI). Se presentan los objetivos
operativos en base a cuatro perspectivas, financiera, clientes, proceso y
aprendizaje. Planteando sus indicadores y metas así como su respectiva
acción, presupuesto y línea de tiempo que permitan controlar indicadores de
medición, metas y tiempo de ejecución para el control de cada objetivo. En el
anexo No. 23 se presenta el cuadro de mando integral.
6.6.

Presupuesto por cada estrategia.

El cuadro de mando integral para la empresa MULTICOMERCIAL, S.A.
(CECA) refleja acciones puntuales con su debido presupuesto y línea de
tiempo. Este presupuesto asciende a un monto de U$ 420,500 dólares, los
cuales se proponen sean ejecutados durante el período 2017-2019, el mayor
peso proporcional en la propuesta de ejecución está en la ampliación de la
capacidad de exhibición a 1,000 metros cuadrados; adicionalmente, los
estudios enfocados en acciones de inteligencia de mercado y procesos internos
que contribuirán a mejorar la eficiencia de la empresa. El presupuesto está
contenido en el CMI presentado en el Anexo No. 23.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del análisis estratégico, se determinó que la empresa
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA) debe adoptar la estrategia de eficiencia
operativa buscando fortalecer las capacidades y recursos de la empresa;
puesto que no es posible implementar la estrategia de penetración de mercado.
Este resultado permitió reevaluar y adecuar la visión y objetivos
estratégicos de MULTICOMERCIAL, S.A. para lo cual se recomienda
implementar la “estrategia de eficiencia operativa”. Esto en concordancia con
los objetivos estratégicos que permitan mejorar la eficiencia de la empresa con
propuestas de acciones concretas en el plan de acción que se deben ejecutar
para alcanzar los objetivos propuestos.
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Anexo No. 1
Composición religiosa nacional según los censos realizados en Nicaragua
desde 1950 hasta 2005

Fuente: INEC, resumen Censal 2005
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Anexo No. 2
Crecimiento poblacional en Nicaragua 1906-2012
CENSOS AÑOS
1906
N/A
1920
14
1940
20
1950
10
1963
13
1971
8
1995
24
2005
10
*2012*
7

HABITANTES
%Δ
501,849
N/A
633,622
26.26%
829,831
30.97%
1049,611
26.48%
1535,588
46.30%
1877,952
22.30%
4357,099 132.01%
5142,098
18.02%
6071,045
18.07%

Fuente: INIDE, Anuario estadístico 2011
*Estimación del gobierno al 30 de Junio 2012.

%X
N/A
1.88%
1.55%
2.65%
3.56%
2.79%
5.50%
1.80%
2.58%
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Anexo No. 3
Distribución de la población en Nicaragua.
LA REPÚBLICA

Habitantes

Porciento

6071,045

100.00%

Nueva Segovia

243,014

4.00%

Jinotega

417,372

6.87%

Madriz

158,020

2.60%

Estelí

220,703

3.64%

Chinandega

423,062

6.97%

León

404,471

6.66%

Matagalpa

542,419

8.93%

Boaco

174,682

2.88%

1448,271

23.86%

Masaya

348,254

5.74%

Chontales

182,838

3.01%

Granada

200,991

3.31%

Carazo

186,898

3.08%

Rivas

174,589

2.88%

Río San Juan

122,666

2.02%

Región Autónoma Atlántico Norte

453,541

7.47%

Región Autónoma Atlántico Sur

369,254

6.08%

Managua

Fuente:(SINEVI), Registros Administrativos, MINSA y el Consejo Supremo
Electoral. Anuario estadístico INIDE 2011.
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Anexo No. 4
Población de 5 años o más. Distribución porcentual según lugar de residencia
anterior censos de 1971 a 2005

Fuente: INEC, resumen censal 2005
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Anexo No. 5
Distribución de la población en los distritos de Managua
Habitantes

Porciento

1254,878

100.00%

Distrito 1

182,446

14.54%

Distrito 2

160,048

12.75%

Distrito 3

187,508

14.94%

Distrito 4

143,589

11.44%

Distrito 5

213,845

17.04%

Distrito 6

195,794

15.60%

Distrito 7

171,648

13.68%

MANAGUA

Fuente: Alcaldía de Managua, 2011
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Anexo No. 6
Asegurados activos por sexo, según departamento a Diciembre 2015

Fuente: INSS, anuario estadístico 2015
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Anexo No. 7
Ingreso promedio anual per cápita comparación 2005-2009

Fuente: INIDE, encuesta de hogares sobre medición del nivel de vida (EMNV,
2009)
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Anexo No. 8
Consumo anual Per Cápita comparativo 2005-2009

Fuente: INIDE, encuesta de hogares sobre medición del nivel de vida (EMNV,
2009)
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Anexo No. 9
Mapa Distrital de Managua

Fuente: Sitio web Alcaldía de Managua, (2015).
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Anexo No. 10
Proceso de atención a clientes MULTICOMSA

Fuente: Elaboración propia. Gerencia de operaciones y producción MADE
XXXVIII
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Anexo No. 11
Publicaciones en la revista cinematográfica.

Fuente: Marketing MULTICOMSA
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Anexo No. 12
Cadena de valor de la empresa MULTICOMSA

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Estructura legal acorde a las leyes, Generación de Informes
Financieros, sistemas de información gerencial, presupuesto de gastos
e ingresos, larga trayectoria en la industria

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
A
C
TI
VI
D
A
D
ES
D
E
A
P
O
Y
O

Organigrama definido

MARGEN

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Inversiones en licencias de sistema informático integrado ERP e infraestructura
de servidores, diseño de reportes a la medida.

APROVISIONAMIENTOS

Importación acorde al plan anual de compras y cuotas por proveedor, reportes y control
de inventarios para el reaprovisionamiento mensual

Amplitud de
Importación y
líneas de
comercialización
productos,
de productos
sinergia en las
terminados,
divisiones y
control y
soluciones a los
almacenamiento
clientes.
adecuado de
Prestigio
inventarios e
referente en la
información ágil
industria.
y oportuna
Instalaciones
adecuadas para
Distribución de la exhibición y
marcas
venta por
clasificación
exclusivas
MUSICAL Y
ELECTRÓNICA
Inventario
permanente

Estrategia
Reaprovisiona
enfocada en
miento desde
realizar
bodega
alianzas que
central a salas
amplíen base
de exhibición
de clientes.
en dos
tiendas.
Publicidad a
través de
Proceso de
patrocinio de
compras del
marcas
cliente
corporativo,
Fidelización
Mayoreo y
de compras
cliente final
con
programas
Entrega en
de crédito
tienda

LOGÍSTICA DE OPERACIONES LOGÍSTICA DE
OPERACIONES SALIDA
LOGÍSTICA
ENTRADA DE
ENTRADA

MARKETING Y
VENTAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Elaboración propia

Servicio técnico,
Mantenimiento,
reparación y garantías
de las marcas
Stock de repuestos y
disponibilidad de
información técnica a
través de los
proveedores

SERVICIO
POST VENTA

MARGEN
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Anexo No. 13 Matriz VRIO
Explotado por
la
organización

Valioso

Raro

Difícil de
imitar

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Localización privilegiada, se encuentra en una de las
avenidas de mayor crecimiento comercial en la industria

SI

NO

NO

SI

Sistema informático ERP agiliza el proceso de atención al
cliente en las salas de exhibición y puntos de ventas

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

-------

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

-------

SI

NO

NO

SI

PARIDAD
COMPETITIVA

-------

Fortalezas
Comercialización de marcas exclusivas en los segmentos de
audio profesional, instrumentos musicales, iluminación
profesional, repuestos y accesorios de computación (JBL,
Crown, SHURE, MANHATTAN, REMO, Dbx, Soundcraft,
Zildjian, Fender)
Amplio portafolio de productos que son complementarios al
cliente
Larga trayectoria en la industria, permitiendo el
reconocimiento de la marca CECA
Solidez financiera

Alianzas estratégicas con clientes enfocados en el
desarrollo cultural lo que permite el intercambio de
beneficios (HISPAMER)
Inversiones en infraestructura que facilitan la exhibición de
los productos y el proceso de compra del cliente

Fuente: Elaboración propia.

Resultado
PARIDAD
COMPETITIVA
VENTAJA
COMPETITIVA NO
SOSTENBLE
VENTAJA
COMPETITIVA
SOSTENIBLE
PARIDAD
COMPETITIVA
PARIDAD
COMPETITIVA

Fortaleza/Debili
dad
-------

Fortaleza

Fortaleza clave
-------------
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Anexo No. 14
Matriz de evaluación de la propuesta de Misión

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Fuente: Compendio bibliográfico MADE XXXVIII

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

9. INTERÉS POR LOS
EMPLEADOS

NO

8. SENSIBILIDAD
SOCIAL

SI

7. COMPETENCIA
DISTINTIVA

SI

6. VALORES,
FILOSOFÍA

SI

5. OBJETIVOS
ECONÓMICOS

SI

4. TECNOLOGÍA

SI

3. MERCADOS

1. CLIENTES

EMPRESA

Empresa eirl

SI

2. PRODUCTOS O
SERVICIOS

SI

SI

NO
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Anexo No 15
Matriz de Evaluación de Visión
MATRIZ DE EVALUACION DE LA VISION
FRASE, ORACION, PARRAFO (DE LA VISION)
QUE RESPONDE A LA PREGUNTA

¿En el 2016 como
Queremos que nos vean
nuestros accionistas?
¿En el 2016 como queremos
que nos vean nuestros
stakeholders?
¿En el 2016 como queremos
que nos vean nuestros
clientes?
¿En el 2016 como queremos
que nos vean nuestro
personal?
¿En el 2016 como queremos
que nos vea la ciudadanía
en general?

Rentable
Confiable
Preocupados por sus clientes
Solvente, Sólida
Empresa enfocada en resolver necesidades
puntuales de los clientes
FRASE, ORACION, PARRAFO (DE LA VISION) QUE
RESPONDE A LA PREGUNTA
Se consolidan

¿En el 2016 que pasa con
nuestros factores críticos de
éxito?
¿En el 2016 que pasa con
Se difunden
nuestros valores?
Fuente: Compendio bibliográfico, Módulo Control de gestión MADE XXXVIII
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Anexo No. 16
MATRIZ AXIOLOGICA
PRINCIPIOS

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

SOCIEDAD

ESTADO

X

X

RESPETO

Fuente: Elaboración propia

FAMILIA

CLIENTES

X

X

X

PROVEEDORES COLABORADORES ACCIONISTAS

X

X

X

X

X

JUSTIFICACION

X

Con el estado Asumiendo un rol de inversor garantizando el desarrollo economico
de la industria//// Clientes Asumir la responsabilidad en decisiones de precios mal
publicados, descuentos no autorizados, garantias de equipos en mal
estado////Proveedores informar acerca de productos recibidos de mas en las
importaciones, reportar los RMA de las marcas, asumir errores en ordenes de
productos equivocadas///Colaboradores en resarcir cualquier error que surgiera de
transacciones en sus pagos o beneficios///Con los accionistas garantizando buenas
practicas que generen rendimientos confiables

X

Con el estado Asumiendo garantizando el pago de las obligaciones y contribuyendo
al desarrollo del pais//// Clientes garantizar precios mal publicados, descuentos no
autorizados, garantias de equipos en mal estado////Proveedores cumplir con las
obligaciones financieras y terminos de los contratos pactados///Colaboradores
cumpir con lo establecido en las leyes laborales///Con los accionistas garantizando
el mejor rendimiento sonbre la inversion entregando oportunamente la informacion
financiera

X

Clientes respetando ideas e inclinaciones religiosas, de opinion
partidaria////Proveedores atendiendo oportunamente a las reuniones y sesiones e
colaboracion mutua, estableciendo como parametro los acuerdos
establecidos///Colaboradores a condicion politica, religiosa y a las leyes establecidas
en el marco regulatorio de la industria///Accionistas repetando el derecho a opinar
establecido conforme a los estatutos y acuerdos internos.

159

Anexo No. 17 Árbol de indicadores y línea base

Utilidades

% de incremento en utilidades

Incrementar el porcentaje de
utilidades netas del 8% al 14% en
los proximos tres años

% de solvencia Razon financiera

Elevar el indice de razón de
solvencia de 1,71 a 2,5 en los
próximos 3 años

% de incremento en ventas

Obtener un crecimiento en las
ventas del 10% anual a partir del
primer año hasta el año 03

% de incremento en activos fijos

Ampliar la exhibicion en las salas
de ventas de 600 a 1000 metros
cuadrados en los proximos 3 años

Solidez Financiera
Solvencia razon de liquidez

Crecimiento sostenible de
ingresos

Ventas

Árbol

Satisfacción a clientes

Calidad de productos

Rentabilidad de los
accionistas

Rentabilidad

% Incremento en nuevas líneas de productos-Portafolio

% de variación en la rentabilidad

Fuente: Elaboración propia

Incrementar el numero de ítems
de 14,000 a 14,700 SKU en los
próximos 03 años

Incrementar la razón de
rentabilidad de 0,75 a 1,5 en los
próximos 3 años
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Anexo No. 18
Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
FORTALEZAS
1 Comercialización de marcas exclusivas en los segmentos

PESO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

0,08

3,00

0,24

de audio profesional, instrumentos musicales, iluminación
profesional, repuestos y accesorios de computación (JBL,
Crown, SHURE, MANHATTAN, REMO, Dbx, Soundcraft,
Zildjian, Fender)
Amplio
portafolio de productos que son complementarios
2
al cliente
Larga
trayectoria en la industria, permitiendo el
3
reconocimiento de la marca CECA
4 Solidez financiera

0,18

3,00

0,54

0,15

3,00

0,45

0,03

3,00

0,09

5 Localización privilegiada, se encuentra en una de las

0,06

3,00

0,18

6 Sistema informático ERP agiliza el proceso de atención al

0,03

2,00

0,06

7 Alianzas estratégicas con clientes enfocados en el

0,01

2,00

0,02

0,08

3,00

0,24

1 Planeación estratégica inexistente
2 No tiene un sistema de control de gestión

0,04
0,05

1,00
1,00

0,04
0,05

3 No se lleva un sistema de gestión de talento humano
4 Deficiencia en el proceso de aprovisionamiento de

0,07

1,00

0,07

0,02

1,00

0,02

5 Deficiencia en el sistema de información no existen

0,02

1,00

0,02

6 Carencia de un sistema de gestión de calidad y servicio al

0,05

1,00

0,05

0,10
0,03

1,00
1,00

0,1
0,03
2,20

avenidas de mayor crecimiento comercial en la industria
cliente en las salas de exhibición y puntos de ventas

desarrollo cultural lo que permite el intercambio de
beneficios (HISPAMER)
8 Inversiones en infraestructura que facilitan la exhibición de
los productos y el proceso de compra del cliente

DEBILIDADES

productos a las salas
procedimientos claros

de

exhibición,

falta

de

reportes automatizados que agilicen el proceso de
reaprovisionamiento a las salas de exhibición

cliente
7 Falta de capacidad directiva
8 No existe capacidad de marketing

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

1,00
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Anexo No. 19

MATRIZ FODA MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
OPORTUNIDADES – O
O1.-Condiciones económicas que favorecen el crecimiento en los segmentos de
iglesias evangélicas y empresas de renta
O2.-Los tratados de libre comercio con Estados Unidos y México, permitirán a la
industria reducir los costos en las importaciones de productos y tener precios más
competitivos
O3.-Implementación de plataformas electrónicas de e-commerce y plataformas de
atención empresarial B2B (Business to Business) que adecúen a la empresa a las
nuevas tendencias de compra a de los consumidores
O4.-Adecuación del portafolio de productos a las tendencias y estilos de vida de la
sociedad actual pueden permitir diferenciar la oferta de productos y ampliar los
segmentos de clientes.

AMENAZAS - A
A1-Tendencia de Integración vertical hacia atrás por parte de empresas
consumidoras (clientes) finales
A2-Tendencia de integración hacia adelante de los proveedores
A3-Rivalidad alta de las empresas del grupo estratégico
A4-Inestabilidad interna puede afectar el riesgo país

FUERZAS – F
F1-Comercialización de marcas exclusivas en los segmentos de audio profesional, instrumentos
musicales, iluminación profesional, repuestos y accesorios de computación (JBL, Cronw, SHURE,
MANHATTAN, REMO, Dbx, Soundcraft, Zildjian, Fender)
F2-Amplio portafolio de productos que son complementarios al cliente
F3- Larga trayectoria en la industria, permitiendo el reconocimiento de la marca CECA
F4-Solidez financiera
F5-Localización privilegiada, se encuentra en una de las avenidas de mayor crecimiento en la
industria
F6-Sistema informático ERP agiliza el proceso de atención al cliente en las salas de exhibición y
puntos de ventas
F7-Alianzas estratégicas con clientes enfocados en el desarrollo cultural lo que permite el
intercambio de beneficios (HISPAMER)
F-8 Inversiones en infraestructura que facilitan la exhibición de los productos y el proceso de
compra del cliente
Debilidades – D
D1-Planeación estratégica inexistente
D2-No tiene un sistema de control de gestión
D3-No se lleva un sistema de gestión de talento humano
D4- Deficiencia en el proceso de aprovisionamiento de productos a las salas de exhibición, falta de
procedimientos claros
D5-Deficiencia en el sistema de información no existen reportes automatizados que agilicen el
proceso de reaprovisionamiento a las salas de exhibición y compras
D6-Carencia de un sistema de gestión de calidad y servicio al cliente
D7-Falta de capacidad directiva
D8-No existe capacidad de marketing

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 20
MATRIZ DE LAS ESTRATEGIAS FO, DO, FA, DA
FUERZAS – F
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS – FO (Cuadrante Maxi Maxi)
–O

Debilidades – D
ESTRATEGIAS – DO (Minimizar Debilidades, Maximiza oportunidades)

FO1.-Desarrollar programas de fidelidad enfocados en los segmentos de clientes de iglesias evangélicas y
empresas de renta, ampliar la base de clientes en estos segmentos (F1,O1) Penetración de mercado

DO1.-Adquirir plataforma informatica de CRM (Custumer Relation Management) que permita
administrar bases de datos (D6, O3) Penetración de mercado

FO2.- Establecer acuerdos de compra con los proveedores por volumen en productos claves que esten bajo el
acuerdo del TLC, enfocado en reducir costos en las compras.(F4,F2,O2)Desarrollo de productos

DO2.-Desarrollar programas de fidelidad enfocados en los segmentos de clientes de iglesias
evangélicas y empresas de renta, ampliar la base de clientes en estos segmentos ( D1, D8,
O1)Penetración de mercado

FO3.-Adquirir plataforma informática de CRM (Custumer Relation Management) que permita administrar bases
de datos internas.(F6,O3) Penetración de mercado

DO3.- Implementar programas de patrocinio en los segmento de iglesias evangélicas y
compañías de renta en conjunto con los proveedores aprovechando el reconocimiento de la
marca CECA (D8, O4) Penetración de mercado

FO4.-Implementar plataforma de comercio electrónico con el proveedor ALFANUMERIC que facilite el proceso
de compra en línea al consumidor final y cliente corporativo con en la plataforma B2B (Business to Business).
(F6, F2, F4, O4) Penetración de mercado

DO4.-Implementar plataforma de comercio electrónico con el proveedor ALFANUMERIC que
facilite el proceso de compra en línea al consumidor final y cliente corporativo con la plataforma
B2B (Business to Business) (D8, 04)Penetración de mercado

FO5- Visitar ferias internacionales de tecnologia CES, NAMM SHOW,NAB que permitan identifacar tendencias
de nuevos productos y ampliar el portafolio de productos hacia nuevos segmentos de clientes. (F2, O1, F4,
O4)Desarrollo de productos
FO6.- Implementar programas de patrocinio en los segmento de iglesias evangélicas y compañías de renta en
conjunto con los proveedores aprovechando el reconocimiento de la marca CECA.(F2, F4, F3, F1,
O4)Penetración de mercado

AMENAZAS - A

ESTRATEGIAS – FA (Maximizar Fortaleza, Minimizar Amenazas)

ESTRATEGIAS – DA (Minimizar debilidades, Minimizar Amenazas)

FA1.-Establecer acuerdos de compra por volumen con los proveedores en las ventas directas en fábrica que
beneficien a los clientes de las empresas de renta, reduciendo costos y evitando que realicen compras a otras
empresas en el exterior.(F1, A1, F2, A1) Desarrollo de mercado

DA1.-Contratar empresa consultora que realice una reingeniería en la empresa y mejore
eficiencia operativa.(D7, D1, D2, A2)

FA2.-Realizar alianzas de co-distribución de marcas con nuevos proveedores, manteniendo la representación e
importación directa. (F1, O2, F4, A2) Diversificación relacionada

DA2.- Diseñar un programa de capacitación a la alta gerencia que les permita adquirir
habilidades gerenciales y ampliar la visión holística de las operaciones en la empresa.(D7, A4)

FA3- Visitar ferias internacionales enfocadas en tecnologías digitales e integraciones como NAB SHOW,
INFOCOOM SHOW, CES, que les permitan identificar tendencias de nuevos productos y ampliar el portafolio de
productos realcionados a nuevos segmentos de clientes. (F2,A3) Diversificación relacionada

DA3.-Establecer alianzas en programas de capacitación y fidelización de clientes a traves del
entrenamiento constante de productos y certificaciones puntuales por marcas que fortalezcan el
mercado y la participación directa de los proveedores en el proceso (D1, A3)

FA4.- Establecer acuerdos de compra con los proveedores por volumen en productos claves que estén bajo el
acuerdo del TLC, buscando un mejor costo y posicionamiento de las marcas de distribución exclusiva.(F2, A3)
Penetración de mercado

DA4.- Crear una organización sin fines de lucro, que agrupe a las empresas del grupo estratégico
con el fin de establecer mecanismos de comunicación con el gobierno y se definan estrategias
comunes al sector (D1, A4) Integración Horizontal

FA5.-Implementar plataforma de comercio electrónico con el proveedor ALFANUMERIC que facilite el proceso
de compra en línea al consumidor final y cliente corporativo con la plataforma B2B (Business to Business)(F6,
A3) penetración de mercado

DA5.-Co-distribución de marcas entre las empresas del grupo estratégico en función de regular el
mercado y disminuir la rivalidad moderada actual (D7, A2)Integracion horizontal

DA6.-Establecer mejora en el sistema de información interno que faciliten los proceso de
reaprovisionamiento en las salas de exhibición. Penetración de mercado
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Anexo No. 21
Matriz MPEC
MATRIZ MPEC

ESTRATEGIA No 1

PESO

Penetración de
Mercado

TOTAL DE LA
CALIFICACIÓN

0,15

3,00

0,45

0,05

3,00

0,10

0,20

4,00

0,80

0,25

3,00

0,75

Tendencia de Integración vertical hacia atrás por parte de empresas
1 consumidoras (clientes) finales
2 Tendencia de integración hacia adelante de los proveedores

0,08
0,20

-

0,00
0,00

3 Rivalidad alta en las empresas del grupo estratégico

0,02

1,00

0,02

4 Inestabilidad interna puede afectar el riesgo país

0,05

-

0,00

0,08

3,00

0,24

2 Amplio portafolio de productos que son complementarios al cliente
Larga trayectoria en la industria, permitiendo el reconocimiento de la marca
3 CECA

0,18

4,00

0,72

0,15

4,00

0,60

4 Solidez financiera
Localización privilegiada, se encuentra en una de las avenidas de mayor
5 crecimiento en la industria

0,03

4,00

0,12

0,06

3,00

0,18

Sistema informático ERP agiliza el proceso de atención al cliente en las salas de
6 exhibición y puntos de ventas

0,03

2,00

0,06

Alianzas estratégicas con clientes enfocados en el desarrollo cultural lo que
7 permite el intercambio de beneficios (HISPAMER)

0,01

-

0,00

Inversiones en infraestructura que facilitan la exhibición de los productos y el
8 proceso de compra del cliente

0,08

2,00

0,16

DEBILIDADES
1 Planeación estratégica inexistente

0,04

1,00

0,00
0,04

2 No tiene un sistema de control de gestión

0,05

-

0,00

3 No se lleva un sistema de gestión de talento humano

0,07

1,00

0,07

0,02

-

0,00

0,02
0,05

1,00

0,00
0,05

7 Falta de capacidad directiva

0,10

1,00

0,10

8 No existe capacidad de marketing

0,03

1,00

0,03

OPORTUNIDADES
Condiciones económicas que favorecen el crecimiento en los segmentos de
1 iglesias evangélicas y empresas de renta
Los tratados de libre comercio con Estados Unidos y México, permitirán a la
industria reducir los costos en las importaciones de productos y tener precios
2 más competitivos
Implementación de plataformas electrónicas de e-commerce y plataformas de
atención empresarial B2B (Business to Business) que adecúen a la empresa a las
3 nuevas tendencias de compra de los consumidores
Adecuación del portafolio de productos a las tendencias y estilos de vida de la
sociedad actual pueden permitir diferenciar la oferta de productos y ampliar los
4 segmentos de clientes.
AMENAZAS

TOTAL
FORTALEZAS
Comercialización de marcas exclusivas en los segmentos de audio profesional,
instrumentos musicales, iluminación profesional, repuestos y accesorios de
1 computación

Deficiencia en el proceso de aprovisionamiento de productos a las salas de
4 exhibición, falta de procedimientos claros
Deficiencia en el sistema de información no existen reportes automatizados que
5 agilicen el proceso de reaprovisionamiento a las salas de exhibición
6 Carencia de un sistema de gestión de calidad y servicio al cliente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

1,00
PESO

1,00

4,54
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Anexo No. 22
Plan de Acción MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA).

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo No. 23 Cuadro de Mando Integral
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
MULTICOMERCIAL, S.A. (CECA)
Estrategia: Eficiencia operativa
Objetivo estrátegico: Incrementar el porcentaje de utilidades netas del 8% al 14% en los próximos tres años
Perspectiva

Objetivos Operativo

Indicadores
Nombre

Incrementar los
ingresos por ventas
totales

FINANCIERO

Incrementar la
rentabilidad

Reducir costos de
ventas

Incrementar el % de
clientes efectivos
diarios a través de la
plataforma
CRM

CLIENTE

Aumentar la
participación de
mercado

Implementar
plataformas
tecnológicas de
atención a clientes

Acortar los tiempos de
abastecimiento entre
edificios

Ampliar el portafolio de
productos

Incremento en ventas

Razón de Rentabilidad

Margen de utilidad neta

Número de facturas
efectivas

Participación en el
mercado

Responsables
Ejecución

Edwin Zamora

Imelda Delgado

Adan Blanco

Edwin Zamora

Edwin Zamora

Periodicida
d

Unidad de
medida

Gerente de
comercial

Gerente
financiero

Gerente
Financiero

Gerente de
comercial

Gerente de
comercial

Metas

Valor Inicial

Seguimiento

Mensual

Anual

Anual

Mensual

Mensual

$

#########

0,71

Ratio

%

No.
Facturas x
mes

8,00

6.240

%

Semáforo

Real
año 1

Año 1

########

0,97

10,00

6.933

30

Año 2

########

1,24

12,00

7.879

35

Año 3

########

1,50

14,00

9.161

40

Año 1

Año 2

Año 3

OPTIMO

########

0.97

10,00

6.993

30

TOLERAB
LE

########

0.85

9,00

6.500

25

DEFICIEN
TE

########

0.71

7,00

6.000

20

Año 2

OPTIMO

########

1.24

12,00

7.879

35

TOLERAB
LE

########

1.15

10,00

7.000

30

DEFICIEN
TE

#########

0.97

8,00

6.900

25

Año 3

OPTIMO

########

1.50

14,00

9.161

40

TOLERAB
LE

########

1.42

12,00

9.000

35

DEFICIEN
TE

########

1.24

10,00

7.800

30

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Ingresos por ventas
Análisis financiero

Análisis de razones
Financieras

Análisis financiero
de la empresa

Informe de ventas

Informe de
inteligencia de

Comprar e implementar
plataforma B2B e-commerce
Integrar plataforma de ecommerce a redes sociales

Tiempos de
abastecimiento

Numero de SKU en
inventario

Abraham
baltodano

Norman
Mendoza

Adan Blanco

Responsible
de

Responsable
de bodega

Gerente de
comercial

Mensual

Semanal

Anual

No.
Consultas

No. de dias

No. SKU

1.000

5-7 dias

14.000

4

14.200

1.500

3

14.500

2.000

2

14.700

1000

4

14200

800

3

14100

700

7

14000

1500

3

14500

1200

2

14300

1000

6

14000

2000

2

14700

1800

1

14500

1500

5

14000

Cantidad de metros
cuadrados en
infraestructura

Edwin Zamora

Gerente General

Anual

Metros
Cuadrados

600

750 mts2

900 mts2

1000 mts2

750

600

600

900

750

600

1000

750

600

Capacitar permanente
a la fuerza de ventas

APRENDIZAJE

Capacitar permanente
a los ejecutivos de
primera línea

Certificar a personal
técnico de taller

Rotación de inventario

Horas de
capacitación x mes

Número de
capacitaciones al

Cantidad de
personal certificado

Imelda Delgado Gerente General

Edwin Zamora

Irma Suazo

Edwin Zamora

Fuente: Elaboración propia.

Gerente
Comercial

Resp.
Recursos

Gerente
Comercial

Mensual

Mensual

Anual

Anual

Rotación
de
inventario

Horas

Horas

Número de
certificacio

2

0

0

0

4

6

120

10

5

8

180

20

6

10

200

30

4

6

120

10

3

4

100

5

2

2

0

0

5

8

180

20

4

6

120

10

3

4

80

5

6

10

200

30

5

8

180

20

3

4

120

10

Primer año

Informe de
estadísticas de

Informe de
traslados entre

Informe de compras

Informe financiero

Informe financiero

Informe comercial

Informe de
Recursos humanos

Informe comercial

Abraham Baltodano
Abraham Baltodano

$4.500,00
$0,00

Edwin Zamora

$2.000,00

Automatizar los procesos e
indicadores financieros de
gestión
Realizar estudio de estructura
de costos internos

Abraham
Baltodano/Edwin
Zamora
Imelda
Delgado/Ervin

$6.500,00

Visitar ferias internacionales y
establecer acuerdos de
Realizar convenios con
empresas logisticas por
Realizar ferias de liquidación
de inventario

Adan
Blanco/Edwin

$15.000,00

Adan Blanco
Edwin
Zamora/Ervin

$5.500,00

Comprar plataforma CRM, e
implementar
Implementar programa de
fidelización de clientesPrograma de Ahorros
Lanzar campaña electrónica
en redes sociales
Implementar la realización de
estudios mercado
Crear el departamento de
mayoreo-contratar vendedores

Abraham Baltodano
Edwin
Zamora/Imelda
Delgado
Edwin Zamora/Abraham

$3.500,00

$0,00

$4.500,00

$4.500,00
$2.500,00

Edwin Zamora

$36.000,00

Edwin Zamora

$2.500,00

Edwin Zamora

$3.000,00

Abraham Baltodano

$4.500,00

Edwin Zamora
Abraham
Baltodano/Edwin
Zamora

$1.500,00

Imelda Delgado

$5.000,00

Abraham Baltodano
Abraham
Baltodano/Imelda
Delgado

$1.500,00

Visitar Ferias
NAB Show e
Infocom en Estados Unidos

Edwin Zamora

$5.000,00

Realizar alianzas con
proveedores locales

Adan Blanco

$0,00

Edwin Zamora

$0,00

Integrar plataformas de
CRM y
B2B a sistema de ventas en
Lanzamiento y divulgación de
plataformas
Implementar programa de
pago en línea y entrega en
destino

Realizar manual de
procedimientos internos e
implementar la reingeniería
Automatizar procesos de
despacho
Implementar despacho de
mercaderia a través de código
de barras

Participar en ruedas de
negocios organizadas por
COSEP
Contratar empresa de diseño
para realización de planos y
Render de las areas de
exhibición
Seleccionar y contratar a
empresa constructora
Ampliar exhibición
construyendo 400 mts2 para
la exhibición de las marcas

Mejorar procesos de
reaprovisionamientos

Cronograma

MONTO

Lanzamiento y divulgación de
plataforma e-commerce

Diseño e implementación del
plan de marketing
Número de
consultas

RESPONSABLE

1

PROCESO
Ampliar la capacidad de
exhibición a 1,000
metros cuadrados

INICIATIVAS

Realizar estudio de máximos y
mínimos de stock en inventario

Ervin Delgado
Ervin Delgado
Ervin Delgado

$1.500,00

$1.500,00

$4.500,00
$0,00
$235.000,00

Imelda Delgado

$2.500,00

Automatizar reportes de
compras en base a máximos y
mínimos de inventario
Establecer alianzas con
empresas de logistica

Abraham Baltodano

$3.500,00

Realizar talleres externos de
trabajo en equipo y desarrollo
de habilidades gerenciales
Certificar al personal de ventas
en marcas especifcas

Irma Suazo

$1.500,00

Edwin Zamora

$2.000,00

Edwin Zamora
Imelda
Delgado/Irma

$5.000,00

Realizar capacitaciones
técnicas vía
Webinars
Implementar estudios de clima
organizacional
Contratar servicios de
capacitación MADE in UCA
Implementar el plan de
gobierno corporativo y de
Implementar programas de
educación continua con
Universidades
Desarrollar centro de
capacitación y certificaciones a
Crear plan de becas para
colaboradores

Adan Blanco

$0,00

$0,00

Irma Suazo

$20.000,00

Imelda Delgado

$10.000,00

Imelda
Delgado/Irma
Suazo
Edwin Zamora
Imelda
Delgado/Ervin

$5.000,00
$6.000,00
$15.000,00
$420.500,00

2

3

4

5

6

7

Segundo año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

