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RESUMEN EJECUTIVO

Por medio del presente informe se presentará el plan estratégico para
GRUPO TEKALLI, para lo cual se ha realizado un análisis Macro Ambiental y
Análisis Industrial del entorno de esta empresa. Adicional se analizó la cadena de
valor de dicha empresa.

GRUPO TEKALLI es una empresa que se dedica al diseño y construcción,
la cual tiene un gran potencial de crecimiento y rendimiento en sus operaciones,
esto debido a que la construcción es el motor de una economía y que el
dinamismo de esta, está directamente relacionado a los ciclos de la industria de la
construcción. Un factor muy importante de esta industria dentro de las economías,
es que este sector tiene un efecto multiplicador de 7 para las inversiones que se
realicen en este sector.

Los distintos servicios o productos que GRUPO TEKALLI ofrece, pueden
ser demandados por el sector privado, producto de la expansión demográfica o
déficit habitacional, remodelaciones de edificios y/o casas, o por el sector público o
gobierno, quien también demanda estos tipos de bienes y servicios, para
construcción de infraestructura pública como edificios, escuelas, universidades,
casas de interés social, carreteras, puentes, etc.

Luego de haber realizado el análisis del entorno externo e interno de
GRUPO TEKALLI y de haber identificado sus oportunidades, amenazas, fortalezas
y debilidades y ventajas competitivas, el plan estratégico indica que GRUPO
TEKALLI debe de implementar una estrategia de Penetración de Mercado y
Eficiencia Operativa.
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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como objetivo la propuesta de un plan estratégico
para GRUPO TEKALLI. Por medio de este plan estratégico, poder definir la o las
estrategias viables y adecuadas para esta empresa.

La construcción es de mucha importancia para la economía nicaragüense,
ya que Nicaragua en estos momentos se encuentra en una época con mucho
potencial de crecimiento en el sector de la construcción, o dicho de otra manera
que en estos momentos el país está teniendo un auge en este sector, debido a la
expansión demográfica, programas de construcción de viviendas de interés social,
urbanizaciones privadas, industrialización de otras actividades económicas del
país, proyectos de comercialización internacional, etc.

Se considera que el giro de negocio de esta empresa ayuda a los
nicaragüenses a obtener un mejor nivel de vida, al cubrir el déficit habitacional que
se tiene a la fecha en Nicaragua, también a través de un desarrollo económico por
medio de la construcción, actividad que es sinónimo de crecimiento en un país y
por último, por la disposición por parte del sector financiero en apoyar dicha
actividad económica a través del financiamiento.

La metodología utilizada para este tiene un alcance exploratorio y
descriptivo,

un enfoque cualitativo y cuantitativo, para la cual se obtuvo

información de fuentes primarias y secundarias, realizando visitas de campo a la
empresa sujeta de dicho estudio y entrevistas con el Gerente General.

El alcance de este estudio es analizar la gestión empresarial a nivel interno
y externo de GRUPO TEKALLI como empresa, utilizando las matrices MPC, EFE,
EFI, IE, FODA, PEEA, MPEC, Matrices estrategias competitivas, Matriz de
estrategia principal, Matrices de evaluación e implementación de estrategias, plan
7

de acción y CMI para poder determinar la estrategia que la empresa debe de
implementar y las acciones que debe de ejecutar.

Las limitantes que se han tenido para esta investigación ha sido que no se
ha contado con toda la información financiera y sus evolutivos, así como el tiempo
del que disponen los entrevistados, ya que el único tiempo que disponen es luego
del trabajo o los sábados, máximo una hora. Por lo que para compensar esta falta
de tiempo por parte de los entrevistados se trabaja con un calendario de
entrevistas e intercambio de información por mail, medio por el cual también a
veces no se logra respuestas con la información solicitada.

En el capítulo 2 se realizará un análisis de los factores macro ambientales,
económicos, políticos, demográficos y tecnológicos de Nicaragua y que impactan
de manera directa o indirecta, positiva o negativamente a la industria de la
construcción.

Para realizar dicho análisis se utilizará como marco de referencia el marco
de análisis PESTEL, en donde se realizará el análisis de los factores económicos,
ver la situación macro económica de Nicaragua, si ha reportado crecimiento en los
años analizados y como está el sector en el que se encuentra la empresa sujeta
de análisis.

En el capítulo 2 se analizará también factores tecnológicos, identificar los
niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), es decir la
relación que tienen los niveles de inversión versus el PIB.

Los factores políticos también serán analizados en el capítulo 2, para tener
presente el tipo de régimen que se tiene en el país, como funcionan sus distintos
poderes, la relación de las empresas con la legislación fiscal, el propósito del
gobierno con respecto a la política ambiental y las distintas leyes que afectan o
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rigen la operación de las empresas que operan en la industria analizada en este
documento.

Por medio del análisis de los factores demográficos analizados en el
capítulo 2, presentar una fotografía de cómo se distribuye la población del país y
sus movimientos migratorios. También mediante este, conocer cuánto es la PEA,
costo de la canasta básica, etc.

En el capítulo 3, a través del análisis industrial de este sector analizaremos
el mercado en el que se encuentra GRUPO TEKALLI, planteando la relación que
existe entre la estructura del mercado, la conducta de las empresas que participan
en él y los resultados que pueden obtener los agentes. Para realizar dicho análisis
industrial, analizaremos la caracterización general de la industria y el análisis
estructural del sector industrial.

Para poder caracterizar de manera general la industria de la construcción
de edificios completos y de partes de edificios, se utilizara el modelo de análisis de
organización industrial, con el cual se identificara el tipo de demanda y oferta que
tiene el sector, la estructura del mercado en el que se encuentra dicho sector
industrial, la conducta o comportamiento que tienen sus agentes económicos,
tanto oferentes como demandantes y por último identificar, como todo lo anterior
se traduce en una producción y asignación eficiente, ya sea dado por avances
tecnológicos, rentabilidad, calidad en productos ofrecidos, generación de empleos
y poder jugar con el efecto inflacionario.

El grupo estratégico al que pertenece la empresa objeto de análisis es:
Empresas de Diseño y gestión de la construcción (diseño, supervisión y
construcción de edificios completos y de partes de edificios, verticales y
horizontales, remodelaciones de edificios). Este grupo está compuesto por:
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Soluciones y Proyectos de Nicaragua S.A y Constructora del Pacífico. Además del
GRUPO TEKALLI, empresa objeto de análisis.

En el capítulo 3, se analizarán la amenaza de nuevos ingresos, el poder de
negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la
amenaza de los productos sustitutos, la rivalidad entre competidores y la acción
del gobierno

En el capítulo 4, se hará el análisis interno de la empresa en el cual
analizaremos los antecedentes de la empresa, es decir cuando fue fundada, cual
es el giro del negocio, los productos que ofrece a sus clientes, quienes son como
empresa, cuál es su misión, visión, su organigrama.

También se analizará el desempeño o resultados operativos durante los 3
últimos años que la empresa ha tenido en temas de Marketing, operaciones y
producción, Inversiones, Recursos Humanos y Financieros.

Luego por medio del análisis de la cadena de valor de GRUPO TEKALLI se
expone información sobre la situación actual de esta empresa, sus principales
indicadores o factores claves de esta con respecto a sus competidores. Para dicho
análisis se utilizará el modelo conceptual de la cadena de valor de la organización
propuesto por Michael Porter, modelo de Recursos y Capacidades y Matriz VRIO.

También se expondrán las perspectivas que los directivos plantean para la
empresa en un futuro cercano.

En el capítulo 6, se realizará un plan estratégico en el cual se iniciará con la
declaración de la misión, visión y objetivos estratégicos alineados todos en función
de poder lograr la estrategia definida por medio de dicho plan. Se definirá el árbol
de indicadores que la empresa requiere implementar en sus acciones u
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operaciones y medir su impacto para de esta manera ir midiendo el esfuerzo
realizado para lograr el cumplimiento de la estrategia propuesta.

2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

En esta sección se realizará un análisis de los factores macro ambientales,
económicos, políticos, demográficos, culturales y tecnológicos de Nicaragua, que
impactan de manera directa o indirecta, positiva o negativamente a la industria de
la construcción. Para realizar dicho análisis se utilizará como marco de referencia
el marco de análisis PESTEL.

2.1 Factores Económicos

Nicaragua en el año 2011 presentó un crecimiento económico real de la
economía del 5.7%, luego en el año 2012 presento nuevamente crecimiento
económico del 5.0%, en el 2013 se tuvo un crecimiento del 4.5%, siendo esta tasa
de crecimiento del 2013, la más alta en la región centroamericana, en 2014 se
obtuvo también un crecimiento de 4.6% y en el 2015 se logra un crecimiento de
4.9%. Fuente; BCN.
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Figura 1 Cuadro de Indicadores Económicos

Fuente: BCN

En Nicaragua el sector de la construcción también ha presentado un
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, para el año 2011 el crecimiento
fue 18.9%, para el 2012 de 32.9%, para el 2013 de 17.2%, para el 2014 de 3.2%,
y para el 2015 de 25.4% Fuente; BCN.
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Figura 2 Cuadro de Indicadores Económicos

Fuente: BCN

El tipo de mercado cambiario en Nicaragua, opera bajo el marco de un tipo
de cambio reptante con una tasa de deslizamiento del Córdoba respecto al Dólar
norteamericano de 5 por ciento al año. El régimen cambiario se ha caracterizado
como piso para la inflación más que un instrumento que promueva la
competitividad de la economía Nicaragüense. Fuente; BCN

Sin embargo el tipo de cambio del país impacta de manera positiva en los
costos de las empresas de la industria, es decir le ayuda a reducir un poco los
costos, abaratando el valor de los materiales que estas importan para sus
operaciones.

La política monetaria diseñada por el Banco Central de Nicaragua (BCN),
se enmarca en el logro de su objetivo fundamental que es mantener la estabilidad
de la moneda. La cual se enfoca en 1) preservar niveles de reservas
internacionales que permitan resguardar la credibilidad en el régimen cambiario y
13

en 2) incidir sobre las condiciones de liquidez del mercado monetario para
garantizar la estabilidad del sistema financiero.

Mantener tasas de inflación baja y estable es el objetivo final de la política
monetaria del BCN, mientras el tipo de cambio es el objetivo intermedio y las
reservas internacionales son el objetivo operativo.

En 2011 Nicaragua fue el país con el mayor crecimiento del empleo formal
en América Latina, siendo este de 8.9%, colocando a Nicaragua como el único
país que superó el 6% en ese año, luego en el año 2014 Nicaragua logra un
crecimiento de 5.3% del empleo formal, colocando nuevamente a Nicaragua en
este año el país con el porcentaje más alto de la región, indica un informe
realizado por la comisión económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en
conjunto con la organización mundial del trabajo (OIT).

Este crecimiento del empleo formal es una muestra de la recuperación de la
economía nacional de la gran recesión mundial. Un elemento de esta política es el
ajuste progresivo del salario mínimo para proteger el poder de compra de la clase
trabajadora.
Durante el período 2007 – 2012, el salario mínimo promedio autorizado tuvo
un incremento del 146%, con respecto al salario mínimo promedio del 2006. Los
sectores que se incrementaron en mayor medida fueron, la construcción y
establecimientos financieros con el 156%, comercio, restaurante y hoteles con el
156%, minería y pesca también con un 156%. El salario nominal promedio de los
afiliados al INSS en el 2015, reflejó un crecimiento de 6.3% (2.2% en términos
reales. Este crecimiento es asociado a los ajustes salariales otorgados durante el
año.
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El incremento de la población ocupada entre el trimestre móvil mayo-juniojulio 2012 y 2011 fue de 74,820 personas (+2.62%), constituido principalmente por
el 82.22% de mujeres (62,518 personas) y por el 17.78% de hombres (13,302
personas).

En el 2012 la tasa de desempleo abierto fue muy baja, en el trimestre móvil
mayo-junio-julio 2012 la tasa fue de 6.04%, con una tasa de desempleo abierto de
3.32% en el campo, del 6.82% en el resto urbano y de 9.3% en Managua.

Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en el
tercer trimestre del 2013 de cada 100 trabajadores ocupados 48 están
subempleados, es decir, trabajan menos de 8 horas diarias o devengan un salario
menor que el salario mínimo legal. El economista Néstor Avendaño, indica que no
es creíble el dato de la tasa de desempleo abierto anual de 5.9%, de la población
económicamente activa (PEA) en el trienio 2011 – 2013 que publica el BCN,
considerando que la PEA aumenta anualmente en más de 1000 mil personas

En el 2012 al cerrar el primer semestre la tasa de crecimiento promedio
anual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) fue de 5.2%, basado
principalmente en las actividades económicas de minería (8.3%), construcción
(6.6%), industria manufacturera (6.5%), pecuario (5.3%), comercio (6.4%) y
financiero (4.8%).

Los factores que incidieron en el crecimiento de la actividad económica para
este período fueron: crecimiento en 12.9% de las exportaciones FOB, crecimiento
en 13.5% de las remesas familiares y el ritmo creciente de las inversiones directas
extranjeras en un +33.8%.

En el mes de abril 2016, el índice mensual de actividad económica (IMAE)
creció 5.7 % con relación a abril de 2015. La variación promedio anual fue 4.8 por
15

ciento y el crecimiento acumulado en el período enero-abril se ubicó en 4.4 por
ciento.

EL IMAE de Centroamérica y la región acumulado a abril de 2016,
experimento crecimientos interanuales respectivos de 3.3 y 4.5 por ciento (3.1 y
4.5% en igual a período de 2015). Durante los primeros cuatro meses de 2016, las
economías que lideraron el crecimiento regional, fueron: Republica Dominicana
(7.2%), Costa Rica (4.5%), Nicaragua (4.4%) y Panamá (4.0%). El salvador mostro
recuperación en su indicador de actividad económica (1.2%).
Figura 3 Gráfica IMAE por países

Fuente: BCN

Después de dar una breve reseña del entorno macroeconómico de
Nicaragua, en los últimos tres años, Nicaragua muestra un entorno económico
estable y de crecimiento para la industria de la construcción, según Manuel
Vallarino (El Nuevo Diario, 2014), la industria de la construcción a nivel mundial se
encuentra débil, sin embargo en Nicaragua se vislumbra un futuro prometedor. La
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importancia de la industria de la construcción en las economías de los países es
significativa, ya que puede multiplicar por 7 las inversiones que se efectúan en
este sector, es decir si el estado invierte un millón de dólares en proyectos de
infraestructura, eso se multiplica por 7 y esa sería la cantidad de dinero que se
está inyectando al país.

La industria de la construcción a nivel mundial está dividida

en cinco

federaciones:


La Federación de Estados Unidos y Canadá (FUSCCA)



La Federación de América Latina, que se llama Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC)



La Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC)



La Federación de Contratistas Árabes (FAC)



Federación Internacional de Asociaciones de Contratistas de Asia y Pacífico
Oeste (IFA WPCA).

Estas cinco federaciones forman CICA, que es la Confederación de
Asociaciones Internacionales de Contratistas, que rige a nivel mundial.

Siendo este un sector tan importante se estima que los gobiernos deben
destinar un 6% del Producto Interno Bruto, PIB, para carreteras, represas,
puentes, entre otras obras, porque esto aumenta la competitividad de los países y
reduce los costos de los productos en la logística de entrada y salida de estos en
los puertos. Este 6% debe como norma ser una inversión, porque no es un gasto.

La industria de la construcción es el motor de todas las economías. Cuando
la industria de la construcción anda lenta, este mismo comportamiento se ve en
las economías de los países. La industria de la construcción tiene una estrecha
relación con el dinamismo de la economía global, por ejemplo, al darse una caída
en la industria de la construcción de Estados Unidos, esta caída impacta en la
17

economía de otros países, por lo cual todos los países deben cuidar que su
industria de la construcción sea exitosa y pueda resolver problemas dedicados el
bienestar del ser humano.

La industria de la construcción en Nicaragua, si es sensible a las
variaciones de tasas de interés, estas impactan directamente en la demanda, es
decir que al tener elevadas tasas de interés, serán menos los consumidores que
estarán dispuestos o en condiciones de solicitar crédito para viviendas, edificios,
remodelaciones, etc. De igual manera estas variaciones en las tasa de interés
impactan a los dueños de empresas constructoras, al momento de buscar
financiamiento para invertir en maquinaria, nuevas tecnologías, etc.

Las empresas de esta industria, también son sensibles a las variaciones de
precios de los productos, materias primas y servicios que estas utilizan, sin
embargo en Nicaragua la inflación se ha mantenido estable en casi todos los
precios. En los últimos tres meses del corriente año, se ha experimentado una
espiral alcista en los precios de los materiales de construcción que ha andado
alrededor del 5.6% al 10%, sin embargo los dueños de ferreterías manifestaron
que, pese a ello el sector reporta incremento alrededor de 20% en las ventas. El
hierro y el acero, han sido las materias primas de la industria, que han tenido un
comportamiento al alza de sus precios, lo cual viene a encarecer el producto final
que brindan las empresas de la industria de la construcción en Nicaragua.

A nivel mundial la situación de la industria de la construcción anda débil,
Estados Unidos todavía está en la baja. En Europa, Grecia se encuentra en un
estado muy deteriorado, España y Portugal, en condiciones no favorables.
Alemania sea quizás el único país que presenta un escenario favorable, sin
embargo ya se logran ver síntomas de debilidad. En Asia y particularmente en
China ha bajado el crecimiento económico, pues este ya no tiene el mismo nivel
de crecimiento que hace unos años atrás. Este escenario pareciera indicar o dar
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señales que para China podría venir una caída grande (Manuel Vallarino, 2014). El
área a nivel mundial que mejor está es America Latina.

En Latinoamérica países como Chile, Uruguay, Perú y Panamá, están
creciendo a un buen ritmo cada año, este crecimiento ha sido acompañado por la
inversión pública, factor muy importante que ha venido animando a los
inversionistas de las empresas. El factor multiplicador de la industria de la
construcción es mínimo cinco o siete veces por cada dólar que se invierte. Por ello
es clave el factor de inversión pública, ya que al tener este factor multiplicador es
mayor la cantidad de dinero que se inyecta al país, dinero que irá a parar a manos
del trabajador, la señora o el señor que vende la comida a los trabajadores y a los
señores que les venden a estos en los mercados y así sucesivamente va la
cadena hacia atrás.

Se considera que los gobiernos de la región Centroamericana tienen
presente la importancia de esta industria, sin embargo hay muchos problemas de
toda naturaleza. Por ejemplo puede ser que el foco de un gobierno sea ayudar
más a la Salud u otras series de cosas que también se necesitan, y por ello se
descuida el factor construcción.

No descuidar la industria de la construcción implica también regular este
sector. En Nicaragua recientemente la Cámara Nacional de la Construcción, CNC,
informó que el 80% de las edificaciones en el país se realizan al margen de las
normas técnicas.

Eso es una responsabilidad compartida, porque el gobierno tiene las normas,
lo que hay que hacer es aplicarlas, entonces las industrias grandes las aplican,
pero el sector informal de la construcción no conoce de esas normas o si las
conocen no pueden producir un bloque que cumpla los requisitos, porque tienen
faltantes técnicos, y ese faltante es lo que hay que conseguir que lo aprendan y lo
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tengan. Esto es un reto importante a superar, si observamos hoy las cifras
reportadas, el futuro de la industria de la construcción en Nicaragua presenta un
panorama muy prometedor y dicho panorama podría mejorar considerablemente
al superar este reto técnico.

2.2 Factores Tecnológicos

La Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (PolCTI)
propuesta, se orienta a elevar en forma progresiva los niveles de inversión en
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), que en la actualidad alcanza un bajo
porcentaje del PIB, para que el país, en forma progresiva, pueda aprovechar los
beneficios del desarrollo tecnológico, a través de la adaptación, generación y
transferencia de la tecnología requerida por el desarrollo económico y social del
país.

Se considera que hay una baja atención por parte del gobierno hacia el
esfuerzo tecnológico, esta baja atención podría deberse en cierta medida a los
otros problemas y necesidades que el gobierno tiene que atender, o por que los
proyectos de construcción en el país no han sido de gran escala, y la
responsabilidad de estos ha quedado en manos de la empresa privada que opera
en la industria de la construcción.

En Nicaragua, las empresas que operan en la industria de la construcción
se podrían dividir en dos grandes grupos. Uno serían las grandes empresas que si
aplican las norman y requerimientos técnicos en sus obras y dos, el sector
informal que no lo aplica, debido a la falta de conocimiento y capacitación. En este
segundo grupo es claro que el nivel de atención al esfuerzo tecnológico es casi
cero. El esfuerzo hacia la tecnología y rapidez de transferencia tecnológica queda
de manera significativa en manos de las grandes empresas, que operan dentro de
la industria y que tienen, tanto los recursos, como la capacidad para invertir en
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tecnología y transformar estos esfuerzos en resultados como empresas
innovadoras, eficientes y con mayores márgenes de utilidad.

Por lo expresado en el párrafo anterior los nuevos descubrimientos y
desarrollos de nuevas técnicas y/o productos, los vienen a implementar estas
grandes empresas como resultado de ofrecer productos diferenciados de su
competencia.

El uso de las Tic´s en el sector de la construcción es de suma importancia,
recordemos que en estos momentos el mundo entero se encuentra inmerso en la
llamada revolución digital, la cual ha transformado en gran medida el sector de la
construcción y no hay duda que lo seguirá haciendo en el futuro.

Por ejemplo, el BIM, Building Information Modeling, también llamado
modelado de información para la edificación, ha venido a revolucionar la parte de
diseño arquitectónica, siendo este lo último en dibujo arquitectónico, ya que es un
programa que utiliza bibliotecas de objetos inteligentes y paramétricos, interpreta
la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacena la información
referente a estos objetos.

El BIM marca una nueva era para los profesionales de la arquitectura,
ingeniería y construcción, que no solo ahorraran tiempo al crear y modificar sus
proyectos, sino que también facilitarán la interacción al más alto nivel, con sus
colaboradores, asociados o colegas, al compartir contenidos específicos de cada
especialidad en el mismo modelo BIM.

El internet es un medio indispensable y de gran utilidad para los
profesionales del sector de la construcción y gracias a las nuevas tecnologías se
ha pasado del tradicional dibujo a mano de planos en dos dimensiones a la
existencia de software que posibilita el desarrollo de todo el proceso arquitectónico
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en tres dimensiones (proyecto y manufactura). Quién sabe lo que los arquitectos
podrán hacer en un futuro gracias a las nuevas tecnologías que se irán (o ya se
están) creando y desarrollando.

2.3 Factores Políticos

Nicaragua presenta un régimen Republicano Presidencialista. El poder
Ejecutivo es ejercido por el Presidente, su gabinete y 12 ministerios. El gobierno
actual está en su segundo período como gobernante y ha logrado crear un
ambiente macroeconómicamente estable.

Todas las empresas de la industria de la construcción están sujetas a la
legislación fiscal. En el código tributario de la República de Nicaragua en la
sección de Contribuyentes, Artículo 18- se especifica que para todos los efectos
legales, son contribuyentes, las personas directamente obligadas al cumplimiento
de la obligación tributaria por encontrarse, respecto al hecho generador, en la
situación prevista por la ley. Por lo cual tendrán el carácter de contribuyente, por
consiguiente:

1. Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o derecho
privado y los fideicomisos.
2. Las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, aunque
no dispongan de patrimonio, ni tengan autonomía funcional.

El gobierno de la República de Nicaragua declara su propósito en política
ambiental:
“Contribuir al bienestar y el desarrollo integral del ser humano, aprovechando de
manera sostenible los recursos naturales y contando con un ambiente saludable, a
través de una gestión ambiental que armonice el desarrollo económico y social, y
orientar el accionar coherente institucional e intersectorial de las instituciones del
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Estado, organizaciones civiles, organismos no gubernamentales y población de
Nicaragua” (MIFIC, Política Ambiental de Nicaragua, p. 8)

Se puede observar en la declaración del gobierno de la República de
Nicaragua que la legislación relativa a la protección del medio ambiente impacta
en gran medida a dicha industria. Por lo que todas las empresas que operan
dentro de la industria de la construcción de Nicaragua se ven sujetas a dicha
política ambiental y más aún en dependencia del tipo de obra que estas realicen.
Es decir en caso que el proyecto sea una urbanización, el impacto de la política
ambiental será de mayor exigencia para el proyecto, en comparación con un
proyecto de remodelación o expansión de un edificio.

La Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas
Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC), instancia del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio creada en virtud de la Ley 842 de “Ley de Protección de los
Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias estable”, en los siguientes
artículos se encuentran las exigencias o impacto que tiene la legislación en la
manera de producir el bien para todas las empresas de la industria de la
construcción:

Art. 49 Del Ente Regulador de la Vivienda.

Art. 50 Del Acceso a una Información Veraz en las Operaciones de compra
venta de Bienes Inmuebles y Vivienda.

Art. 51 Del Contrato de Construcción y venta de vivienda o de ejecución de
obras con carácter habitacional.

Art. 52 De las viviendas u obras con carácter habitacional con vicios ocultos.
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En caso que se diera un cambio de gobierno, ya sea local como estatal, no
habría cambios de manera significativa en el horizonte de planificación para las
empresas de la industria de la construcción. Consideremos que la industria de la
construcción es el motor de una economía y por ello, ante un cambio de gobierno,
el nuevo gobierno deberá de plantearse dentro de sus estrategias y prioridades, el
mantener como meta el crecimiento de la industria de la construcción, para a
través de esta poder lograr también un crecimiento económico de la economía y
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, si se pueden visualizar ciertos cambios ante un cambio de
gobierno, por ejemplo, el gobierno actual tiene como iniciativa los proyectos de
casa de interés social, lo cual viene a generar dinamismo y mejores condiciones
para la industria de la construcción de viviendas, primero porque el número de
casa construidas en un período especifico versus otro que se quiera comparar,
incrementan, y segundo porque otorga subsidio en los materiales de construcción
para estas casa de interés social. Ante un cambio de gobierno no se tiene la
seguridad si este le dará continuidad a esta estrategia o planteará una nueva, que
considere que podría brindar mejores beneficios y condiciones para el crecimiento
de esta.

2.4 Factores Demográficos

Nicaragua, al igual que el resto de países de la región centroamericana, se
caracteriza por tener un gran porcentaje de población joven, se ha estimado que la
mediana de la edad de la población es de 16 años. Se calcula que la población
entre 0-18 años constituye el 53% del total de la población, de los menores de 18
años, el 58 % es menor de 10 años.

La familia promedio a nivel nacional es de 5.9 miembros, cifra que en el
sector rural asciende a 6.2 y en el sector urbano a 5.6, la tasa de fecundidad es de
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4.6 hijos por mujer, la tasa anual de crecimiento poblacional, es de 1.2%. Fuente;
BCN.

Existe una migración constante del campo a la ciudad, asociada a
oportunidades que no existen en el área rural, la extrema pobreza rural, la baja
disponibilidad de los servicios básicos y la alta incidencia de violencia. El
crecimiento poblacional urbano, ha sido mayor en el pacífico, especialmente en la
capital.

Las políticas económicas implementadas a partir de los años noventa han
estado dirigidas a la estabilización macro económica y de ajustes estructurales
para dar respuestas a los desajustes en la balanza de pagos, el desequilibrio en
las finanzas públicas y el desmejoramiento de la relación del tipo de cambio,
situación que a la fecha ha tenido su impacto positivo, pero lograrlo ha tenido un
alto costo social, durante este período más 300 mil personas han tenido movilidad
laboral, principalmente del estado, según la Asociación PRO ayuda a la Niñez
Nicaragüense.

Estas políticas han provocado que los niveles de pobreza cubran el 74.8 %
de los hogares Nicaragüenses, de ellos, el 43.6% se encuentra en pobreza
extrema, siendo más deplorable la situación en aquellos hogares donde la
responsabilidad única de la familia recae en las mujeres.

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 2.7 millones de personas
a las que se suman anualmente un promedio de cien mil trabajadores; en lo que
respecta a la tasa de desempleo abierto y subempleo afecta al 18% y al 35%
respectivamente. De la PEA que trabaja, al 70% no le alcanza para cubrir los
gastos de una canasta básica de 53 productos, ellos perciben un ingreso promedio
de U$50.00 mensuales. El costo de la canasta básica es de U$466.00
aproximadamente. Fuente; MITRAB.
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El envejecimiento de la población impacta en la demanda de los productos
que ofrecen las empresas de la industria de la construcción, la mayor parte de la
población de Nicaragua es clase media baja o pobre y al envejecer la población,
es menos sujeta de crédito, por lo cual la demanda de los productos de la industria
disminuiría. Otro elemento a considerar es el porcentaje de la población de
Nicaragua que podría a aplicar a financiamiento, es decir que pertenece a la clase
media o media alta.

Nicaragua por ser un país con un nivel alto de pobreza, tiene fuertes
movimientos migratorios, los cuales de una u otra manera han venido a crear un
balance en la economía Nicaragüense, es decir han impactado de manera positiva
a los familiares que se quedan en el país, ya que esta movilidad luego se traduce
en remesas para estos familiares, remesas que son destinadas para vivienda,
salud, comida, educación, etc.

2.5 Factores Culturales

Culturalmente en Nicaragua las construcciones son en su mayoría
horizontalmente, esto debido a que Nicaragua cuenta con grandes extensiones de
tierras y por ello no se ha visto en la necesidad de construir verticalmente, es decir
en el caso de viviendas, las personas cuentan con suficiente terreno para poder
construir casa de buen tamaño, dicho de otra manera, viviendas con una buena
cantidad de metros cuadrados construidos, sin necesidad de llegar a realizar una
segunda planta. Esto mismo pasa en el caso de edificios, centros comerciales,
supermercados, etc.

Otro factor por el cual en Nicaragua se realizan más construcciones
horizontales es por la alta actividad sísmica que hay en el país. Sin embargo las
técnicas de construcción, los materiales, los diseños arquitectónicos han dado un
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avance significativo en temas de construcciones tanto verticales como horizontales
resistentes a movimientos sísmicos.

En los últimos años se ha comenzado a observar la tendencia por la
construcción vertical, esto como producto del aprovechamiento de espacios, sobre
todo en el centro de las ciudades, en donde cada vez ya no hay lotes disponibles,
así como una tendencia o modas en temas de apartamentos al estilo norte
americano. Este cambio de preferencias y gustos en los compradores es notorio
cambio cultural, producto de influencias internacionales o de otros países, como
Estados Unidos, Panamá, que están modificando el estilo de vida de los
nicaragüenses.

Los nicaragüenses están acostumbrados a que las construcciones sean de
bloques y concreto, sin embargo los distintos proveedores en la industria de la
construcción ofrecen a los clientes opciones o alternativas de diseños y
construcción diferentes a las que los nicaragüenses tradicionalmente están
acostumbrados, sin embargo estas han sido aceptadas de una manera positiva ya
que también representa economía para los compradores.

La aparición de materiales alternativos y técnicas de diseños y construcción
nuevas e innovadoras han logrado ir modificando la cultura que los nicaragüenses
han tenido tradicionalmente sobre la manera de construir sus viviendas, edificios,
centros comerciales, etc.

Resumen de análisis macroambiental.

En resumen luego de realizar el análisis macroambiental se puede observar
que Nicaragua presenta un escenario económico favorable, ya que ha presentado
crecimientos en su economía en los últimos años, al igual como ha venido
creciendo el empleo y dándose ajustes al salario mínimo. Es una economía que
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presenta una inflación de un dígito y la ha mantenido controlada. Nicaragua es un
país que tiene claramente definida leyes y regulaciones en lo que respecta la
regulación de la actividad de la construcción. Nicaragua es un país con una
población joven, y con condiciones favorables para logar el desarrollo de su
población y del país como tal.
3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
COMPLETOS Y DE PARTES DE EDIFICIOS.

A través del análisis industrial de este sector analizaremos el mercado en el
que nos encontramos, planteando la relación que existe entre la estructura del
mercado, la conducta de las empresas que participan en él y los resultados que
pueden obtener los agentes.

Para realizar dicho análisis industrial, analizaremos la caracterización
general de la industria y el análisis estructural del sector industrial.

3.1 Caracterización General o Panorama General de la Industria de
construcción de edificios completos y de partes de edificios.
Para poder caracterizar de manera general la industria de la construcción
de edificios completos y de partes de edificios, se utilizara el modelo de análisis de
organización industrial, con el cual se identificara el tipo de demanda y oferta que
tiene el sector, la estructura del mercado en el que se encuentra dicho sector
industrial, la conducta o comportamiento que tienen sus agentes económicos,
tanto oferentes como demandantes y por último identificar, como todo lo anterior
se traduce en una producción y asignación eficiente, ya sea dado por avances
tecnológicos, rentabilidad, calidad en productos ofrecidos, generación de empleos
y poder jugar con el efecto inflacionario.
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3.1.1 Condiciones básicas
En esta industria, los precios son inelásticos, es decir que ante un
incremento porcentual en el precio se produce una pequeña disminución relativa
en la cantidad demandada, esto debido a que las obras siempre requerirán una
cantidad de bienes para poder ser completas, por lo cual siempre se necesitará
una cantidad de bienes, ya sea del mismo tipo de producto o de un sustituto que
cumpla con las mismas funciones y que tenga un precio relativamente parecido
al inicialmente presupuestado. Los precios están determinado por el tipo de
diseño de la obra y por el costo de los materiales a usar en la construcción de la
obra, teniendo siempre presente que para construir una misma obra, existen
varias opciones de materiales o recursos a utilizar, por lo cual existen productos
sustitutos que pueden marcar la diferencia de precio y por ende el presupuesto
de una obra. Por lo general los precios de los diseños están estandarizados, esto
dado por la interacción de la oferta y la demanda que existe en el mercado. La
materia prima desde el punto de vista de la gestión de construcción, es
comprada

a

empresas

transnacionales

que

la

producen

localmente,

refiriéndonos al cemento, bloques, losetas, madera para marcos de puertas y
ventanas. En cuanto al resto de materiales como zinc para techo, cielos falsos,
ladrillos, azulejos, cerraduras, grifos, son importados por otras empresas.

Este sector es una industria que tiene una marcada estacionalidad por
temas climáticos, es decir que en temporada de invierno la actividad económica
de esta industria suele tener una disminución, sin embargo en temporada de
verano se acelera. Pero un aspecto importante es que el crecimiento del sector
de la construcción en Nicaragua en los últimos años ha sido significativo en el
crecimiento de la economía y como uno de los sectores que más ha aportado en
el crecimiento y por ello como parte de la condición básica en el mercado que la
demanda este teniendo un crecimiento año con año es de suma importancia y
relevancia

a

considerar.

Este

crecimiento

viene

dado

por,

expansión
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demográfica, por inversión extranjera, crecimiento en el sector industrial, etc.

Este sector industrial por el lado de la oferta en los últimos años ha tenido
un notorio crecimiento y se espera este mismo comportamiento para el año en
curso, incluso para años siguientes se espera que sea igual o tenga un mayor
aporte dentro de los sectores que más contribuyen al crecimiento de la economía
del país.

La tecnología en esta industria se observa en la búsqueda continua de la
reingeniería y modernización de maquinaría más eficiente y productiva, así como
de mejores prácticas en temas de diseño y ejecución de la obra.

En este sector la sindicalización no es muy fuerte, por no decir que no
existe, esto debido a la manera en cómo operan las distintas empresas del
sector, por lo general contratan mano de obra temporal, y no suelen contratar
grandes números de personas. Esta dinámica de contratación difícilmente
permite a los trabajadores de este gremio a que se organicen y puedan constituir
un sindicato. Sin embargo existen políticas o leyes por parte del ministerio del
trabajo que tienen como objetivo, resguardar la seguridad y asegurar las mejores
condiciones de trabajo para estos trabajadores.

Hace aproximadamente dos siglos, Managua era todavía un poblado. Es
hasta 1819 que fue ascendida a villa: “Leal Villa de Santiago de Managua”, y en
1846 a ciudad. Luego, en 1852 a capital de la República y, desde entonces,
comenzó a crecer rápidamente.

El desarrollo de la ciudad ha estado condicionado por diversos
acontecimientos que han marcado sus huellas en la estructura urbana, entre
ellos: la introducción del café, en 1858; la llegada del ferrocarril, en 1883; la
revolución liberal y el auge cafetalero, entre 1893 y 1909; el terremoto de 1931;
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el boom algodonero, entre 1940 y 1950; la fundación de la primera Oficina
Nacional de Urbanismo, en 1954, y el terremoto de 1972.
En 1954, “debido al crecimiento sin precedente que se daba en las áreas
urbanas de la nación y la situación desorganizada del abastecimiento de los
servicios básicos” se crear la Oficina Nacional de Urbanismo (ONUR). Ésta
funcionaría bajo la dependencia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Ese
hecho marca el inicio de la planificación urbana en la ciudad de Managua.

Hoy en día Nicaragua representa un lugar de muchas oportunidades para
el sector de la construcción, el cual se ve estimulado por fenómenos como el de
la expansión demográfica, la atracción de la inversión extranjera, el desarrollo de
la empresa privada, etc; todos influenciados por nuevas tendencias y nuevos
diseños arquitectónicos, dando como resultados obras que reflejan la
congruencia de distintos estilos y modas.

3.1.2 Estructura de mercado
Este es un sector en donde se encuentran varios oferentes de diferentes
tamaños, que incluso ofrecen diferentes productos. La diferenciación de
producto, viene sobre todo dado por el tipo de mercado al que se dirigen. Las
distintas empresas que operan en este sector tiene la facilidad de diversificar sus
servicios y productos, esto se puede ver en el catálogo de productos y servicios
que ofrecen a sus clientes. La integración vertical en estas empresas se ha dado
sobre todo en el sentido del diseño hacia la gestión de construcción, ya que de
esta manera le ofrecen un servicio integral al cliente y las empresas se
involucran en el proceso completo.

Es un mercado en donde hay numerosos compradores, ya que los
compradores pueden ser personas natural que quieran realizar mejoras a si
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vivienda, empresas pymes que requieran de construir sus oficinas o
remodelarlas, empresas privadas grandes que requieran ampliar sus plantas o
construir nuevos edificios, así como el propio gobierno para inversión en
infraestructura pública. Dentro de los compradores también se pueden
considerar organismos sin fines de lucros que destinan los recursos de sus
donantes para infraestructura de sus proyectos. Es un sector en donde hay
pocas barreras de entradas y salidas. Las barreras estarán dictadas por la
inversión que se tiene que realizar para entrar al negocio y con qué dimensión se
quiera hacer, esto mismo marcará la pauta de la salida.

La estructura de costos de las empresas que operan en este sector estará
dada sobre todo por el tipo de proyecto en el que se encuentran, es claro que
por el solo hecho del funcionamientos hay costos fijos como el de la mano de
obra administrativa, vehículos, maquinaria en caso que esta sea propia, costos
fijos de sus oficinas, etc. En el caso de la mano de obra operativa, maquinaria
alquilada, materiales como tal dependerán del tamaño y tipo de proyecto que la
empresa esté realizando.

3.1.3 Conducta
En este sector la inversión suelen ser principalmente en maquinaria como
excavadora, niveladora de terrenos, mezcladoras de concreto, vehículos,
camiones, máquinas para diseño gráfico, etc. La investigación en innovación es
algo constante en las empresas de esta industria, a como se menciona
anteriormente, siempre están en la búsqueda constante de la reingeniería tanto
de la materia prima, como de sus prácticas arquitectónicas y de ingeniería.

Existen tácticas legales que las empresas pueden usar a su favor en la
construcciones de obras a menores costos por medios de incentivos, subsidios,
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y cumplimiento de normas de construcción y metros cuadrados construidos.

La estrategia de precio como tal no es compleja ni muy elaborada, se
elabora el presupuesto en base al tamaño y tipo de obra o proyecto y a este se
agrega un porcentaje el cual sería la ganancia. Es importante tener en
consideración que la construcción es altamente rentable. En el caso de servicios
de diseños por lo general se usan los precios de mercado, es decir el de la
competencia.

Las empresas que operan en este sector realizan compras en volúmenes
y ahí es donde ellos logran incrementar más el margen de ganancia, por lo que
este elemento es un complemento a la estrategia de precios que usan las
empresas.

En temas de producción una estrategia como tal no existe, es decir por el
tipo de servicio y productos que ellos ofrecen en su catálogo ya definen
ciertamente el segmento de mercado al cual se dirigen, ahí es donde ellos
enfocan sus esfuerzos para conseguir proyectos y este es el que delimitará la
estrategia de producción en temas operativos y de materia prima requerida. El
esfuerzo invertido en las licitaciones tanto en empresas privadas como públicas
es importante para lograr ganar proyectos y hasta en este punto implementar el
proceso de producción.

Estas empresas no suelen contar con estrategias de promociones, a como
se menciona, los esfuerzo y recursos económicos los enfocan en otro tipo de
actividades que impactan de manera más directa en la adquisición de proyectos.
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3.1.4 Ejecutoria
La eficiencia de la producción y asignación de recursos no es buena, esto
por malas prácticas en la gestión de la construcción, mal manejo y
administración de los recursos, practicas anti éticas por parte de algunos
miembros, dando como resultado una mala calidad en el producto final.

La mala calidad del producto en muchos de los casos es imperceptible por
los clientes, por ejemplo, en el caso que no se haya usado el hierro correcto,
implicará que la obra gris no tiene la calidad que debería de tener, pero esto será
pasado por alto por el cliente. Hay elementos que los clientes si pueden percibir,
como son el tema de los acabados, etc.

La rentabilidad de las empresas que operan en este sector es alta. A
como se ha mencionado anteriormente, en los últimos años, la construcción es
una de las actividades que más ha aportado al crecimiento de la economía por el
lado de la oferta, traduciéndose esto en generación de empleo. El reto acá será
emplear mano de obra calificada, es decir técnicos y no solo mano de obra
empírica. Y que se respeten los salarios mínimos para este tipo de mano de obra
así como los ajustes al salario mínimo que año a año se vienen dando con el fin
de mantener el poder adquisitivo de esta clase obrera.

El avance tecnológico se está viendo en la reingeniería de materiales y
mejores o nuevas prácticas tanto arquitectónicas como de ingeniería, Lo cual da
como resultado un producto durable. Es importante en este punto considerar que
el producto será durable y de buena calidad si hay una mezcla entre los avances
tecnológicos y el uso de los materiales adecuados.

El efecto de la inflación en este sector se refleja directamente en el precio
de los materiales que se importan y son usados en las obras, por ejemplo zinc
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para techo, cielos falsos, ladrillos, azulejos, cerraduras, grifos, etc. Recordemos
que la inflación también se importa por los recursos que no producimos
localmente y toca importarlos.
3.2 Análisis Estructural del Sector Industrial
La industria está conformada por 3 grupos estratégicos:

1. Empresas que brindan servicios de construcción (diseño, supervisión y
construcción de obras civiles, verticales, horizontales, movimiento de tierra y
compactación, construcción de carreteras en asfalto y adoquines, reparaciones
y remodelaciones de edificios)

2. Empresas constructoras y desarrolladores de Urbanizaciones

(diseño,

supervisión y construcción de viviendas, muros perimetrales, movimiento y
compactación de tierra)
3. Empresas de Diseño y gestión de la construcción (diseño, supervisión y
construcción de edificios completos y de partes de edificios, verticales y
horizontales, remodelaciones de edificios)
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Figura 4 Gráfica Grupos Estratégicos

Fuente: Elaboración propia

El grupo estratégico al que pertenece la empresa objeto de análisis es el
tercero: Empresas de Diseño y gestión de la construcción. Este grupo está
compuesto por: Soluciones y Proyectos de Nicaragua S.A y Constructora del
Pacífico. Además del grupo Tekalli, empresa objeto de análisis, estas otras dos
empresas están dentro del mismo grupo estratégico ya que comparten las
siguientes características competitivas:


Similar grado de integración vertical.



Ofrecen servicios similares a los compradores.



Usan similares enfoques tecnológicos.
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3.2.1 Amenaza de Nuevos Ingresos
Efectivamente existe para este grupo una alta amenaza de nuevos
ingresos, debido a que los beneficios que obtienen estas empresas al operar en
este sector son lo suficientemente atractivos para despertar el interés de otras
empresas que están en la misma industria, pero en otro grupo estratégico. La
amenaza de nuevos oferentes en este grupo estratégico también se da por la
posibilidad de nuevas empresas en el grupo ya sea con capital nacional o
extranjero.

El tener una economía pequeña y con menor dinamismo en comparación al
resto de la región centroamericana, la economía de escala en Nicaragua no es lo
suficientemente influyente, como para disuadir a las posibles empresas
interesadas en entrar al sector. A como se menciona en el párrafo anterior existen
otras empresas en la industria que están en otro grupo estratégico pero que sin
embargo brindan a los compradores algunos servicios iguales y muy parecidos,
sin embargo tienen más diversificado su portafolio de productos y/o servicios, lo
cual les ayuda distribuir sus costos y poder estar en una posición ventajosa para
ingresar a este grupo estratégico. Adicional estas empresas suelen contar con
canales de abastecimientos más robustos o incluso con canales de distribución.

Los distintos grupos estratégicos que hay en esta industrias más que tener
un capital de entrada como requisito es un capital necesario para poder fondear
las primeras operaciones que esta nueva empresa realice en la industria, es decir
que en un momento de inicio de una nueva empresa esta deberá de disponer de
cierto capital con el cual deberá de fondear costos de operaciones en las primeras
obras que realice, llegando con el paso del tiempo a un momento en donde los
beneficios obtenidos por dicha actividad serán los que sostendrán a la empresa y
que en un inicio fueron unas de las razones que despertó el interés por entrar a
dicha industria.
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Desde el punto de vista de diferenciación del producto, para este sector no
representa un elemento que ayude a las empresas a utilizarlo como un elemento
fuerte como barrera de ingreso, ya que los productos ofrecidos por las empresas
de este sector son muy parecidos, la diferenciación como tal se da en el diseño
arquitectónico. En dependencia del presupuesto con el que cuenta el cliente se
pueden dar diferenciaciones en temas de materiales y acabados.

En temas de diferenciación del producto las empresas de este sector
industrial no invierten esfuerzos en crear una marca y a través de esta lograr
lealtad de los clientes. La publicidad que estas empresas logran es la de
referencia de un cliente a otro que se deriva del pasado, y la calidad de atención al
cliente que la empresa en su momento brindo al cliente.

3.2.2 Poder de Negociación de los Clientes
El poder de negociación de los clientes o compradores es medio o bajo.
Esto en dependencia del tipo de cliente o comprador al que nos refiramos, es decir
para este grupo estratégico hay dos tipos de clientes. Uno son las empresas que
requieren los servicios de las empresas de dicho grupo estratégico, para
construcción de nuevos edificios verticales u horizontales, remodelación de
edificios, etc. Obras que son de gran envergadura y fuertes presupuestos. Dos
serían los clientes particulares o pequeños empresarios que por el tipo y tamaño
de obra civil que requieren no tienen de su lado el poder de negociación de
manera significativa.

El hecho de que en la economía nicaragüense existan pocas empresas de
gran tamaño, o no contemos con un sector industrial fuerte, hace que exista
concentración en pocos clientes importantes. Este escenario es lo que se explica
en el párrafo anterior, en que podemos clasificar el poder de negociación en
dependencia a los dos tipos de clientes expuestos.
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Se puede decir que en el caso de clientes/compradores o empresas
grandes si existe una alta concentración, pues son pocas las empresas grandes
en Nicaragua que logran construir grandes proyectos y son sujetos de licitación de
varias empresas del sector de la construcción. Sin embargo en los últimos años se
ha venido observando la aparición de construcciones de gran envergadura que no
necesariamente son de estos grandes clientes ya instituidos en el país. Esto con el
paso del tiempo va modificando esta alta concentración de grandes empresas
compradoras que existen en el mercado.

Para el caso de los compradores particulares o pequeños, una opción que
ayuda a tener el poder de negociación en cierto sentido es que en la industria
pueden existir muchas pequeñas empresas que no necesariamente estén en este
grupo estratégico o giro de negocio, pero que si pueden surgir como suplidores
ante las necesidades de los compradores.

Los compradores no suelen tener información total al momento de la
negociación, esto debido a que si realizan alguna investigación de mercado,
podrán conocer los precios de los productos usados por estas empresas, pero a
un precio real de mercado, diferente al que lo adquieren dichas empresas.

Los compradores si enfrentan costos bajos por cambiar de proveedor, sin
embargo este cambio de proveedor no suele realizarse en ciertas etapas del
proyecto. Es decir ya una vez el proyecto en una etapa media avanzada
difícilmente se realice por parte del comprador un cambio de proveedor, ya que al
haber realizado el acuerdo comercial entre el comprador y una empresa sería del
sector, se firma un contrato o acuerdo, el cual ante cualquier falta o
incumplimiento, la empresa constructora se vería obligada a cumplir con los
acuerdos sin cargos adicionales al cliente, o incluso compensar al cliente.

Por otro lado en caso que la construcción de la obra o proyecto se realice
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con una empresa informal o incluso albañiles y maestro de obra, el cliente podrá
realizar el cambio de proveedor en el momento que él lo desee. Ya que el cliente
es quien realiza las compras de los materiales y los administra. Esto le permite al
cliente cambiar de proveedor en cualquier momento. Es importante tener presente
que el proveedor únicamente ofrece los servicios de construcción, mas no la
compra de materiales y administración de estos.

Ante el escenario planteado en el párrafo anterior, los costos en los que
puede incurrir el comprador es que le haga falta material por mal cálculo y tenga
que comprar más a un precio mayor que con el que compró anteriormente, o que
la obra se tenga que modificar o corregir por una mala ejecución de los
responsables anteriores de la construcción.

3.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores
Se considera que las empresas que operan en este grupo estratégico, en
dependencia del tipo de cliente que atienden, estas tienen un poder de
negociación medio o bajo. Además del tipo de cliente hay que tener presente que
siempre hay otras empresas dispuestas a ofrecer sus servicios o competir por
ganar la licitación.

En los últimos años en el sector han aparecido nuevos proveedores, sin
embargo no necesariamente iniciaron con este giro de negocio o dentro de este
grupo estratégico, por dar un ejemplo, por la expansión demográfica que se ha
venido dando en los últimos años, han aparecido empresas en la industria de la
construcción que se dedican al desarrollo de las urbanizaciones, sin embargo con
el paso del tiempo han diversificado sus productos y en esta diversificación han
entrado a este grupo estratégico.

Otro escenario es el de subcontratistas pequeños que surgen como una
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opción más en este sector, pero que no necesariamente tienen este giro de
negoció y lo que hacen es asociarse por obras con otras empresas o
subcontratistas para poder cubrir dicha demanda.

Las empresas de este grupo estratégico no son de gran tamaño por lo que
esto ayuda a que las empresas que operan en este grupo estratégico o sector
tengan siempre una mercado que demande de sus servicios, sin embargo dentro
de la industria y en los otros grupos estratégicos si pueden haber empresas que
son de gran tamaño, reflejándose esto en el portafolio de productos que brindan.

Los productos que brindan las empresas que operan en este grupo
estratégico suelen tener características parecidas, sin embargo la diferenciación
de estos está más en el uso de tecnología y técnicas para promover mejores
soluciones en el área del diseño arquitectónico y las construcciones verticales y
horizontales, acorde a las crecientes necesidades, con enfoques de eficiencia en
el uso de los recursos humanos, materiales y la adaptabilidad a las nuevas
demandas del mercado.

Las empresas de este grupo estratégico si tienen tendencia de una
integración hacia adelante, y se considera que el existir de este grupo estratégico,
es una clara muestra de ello, así como también el que empresas de la misma
industria pero de otros grupos estratégicos pueden en ciertas ocasiones ser
competencia dentro de este grupo estratégico.

Se puede decir que no hay concentración de los proveedores en este sector
industrial, esto debido a que el sector no se encuentra dominad por pocas
empresas, y no está más concentrado que el sector industrial al que vende.
Adicional hay que tomar en cuenta no solo a las empresas instituidas legalmente
en el sector, sino a toda aquella mano de obra informal que hace el rol de
proveedor ante muchos clientes que tienen la necesidad de construir.
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3.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos
Se considera que para el tipo de producto final o terminado y/o servicio que
ofrecen las empresas de este grupo estratégico, no existe una alta amenaza de
productos sustitutos como tal. La alta fuerza de productos sustitutos se encuentran
dentro de la oferta de tipo de materiales que hacen estas empresas a sus clientes,
como opciones para poder llegar al producto final o terminado, las cuales van en
dependencia del gusto, poder adquisitivo y existencia del recurso en el mercado.

Por ejemplo: al cliente se le puede dar la opción que dentro de una obra
civil, una pared sea de bloque y concreto, ladrillo, gypsum o concreto chorreado.

Hoy en día con la tendencia del reciclaje de materiales, la construcción está
innovando en la manera de construir oficinas o viviendas. Por ejemplo actualmente
los contenedores viejos y ya descartados están siendo reutilizados como cascotes
para construir oficinas y viviendas. Esto sería una alternativa más que las
empresas pueden ofrecer a los clientes para las construcciones de los productos
finales terminados. Sin embargo esta alternativa en estos momentos no es la más
económica y depende mucho de la disponibilidad de contenedores.

La madera en estos momentos no se considera podría ser un material
sustituto para la construcción de viviendas, debido a su alto costo, mantenimiento,
protección, veda, y aspectos culturales. Incluso para construcción de alacenas y
otros tipos de muebles para viviendas, se están ofreciendo otras alternativas de
materiales.

Si bien es cierto uno de los servicios que brindan las empresas que operan
en este grupo estratégico y de la industria es la elaboración de presupuesto, el
cual es un servicio que demuestra la adaptabilidad a las nuevas demandas del
mercado, sin embargo esto también les ayuda a definir el segmento de mercado al
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cual ellos se quieren dirigir. Segmento que delimitan desde el tipo de diseño
arquitectónico que ofrecen, materiales o recursos que sugieren usar en la obra,
etc. Por lo anterior, se considera, no hay otros productos de otros sectores que
interfieran para reducir la cifra del negocio del sector.

A como se plantea en la sección de amenaza de nuevos ingresos, los
beneficios que obtienen las empresas que operan en este sector, si son lo
suficientemente atractivos como para que aparezcan nuevos productos o
materiales sustitutos y de esta manera ayuden a hacer más atractivos los
beneficios de dichas empresas.

Es claro que en este sector las empresas que operan tienen que lidiar con
la inflación en muchos de los materiales que usan para la construcción de las
distintas obras civiles, por lo que este elemento impacta directamente en la
rentabilidad y rendimientos de estas empresas.

3.2.5 Rivalidad entre Competidores
Este

sector tiene la

característica

de haber

alta

rivalidad

entre

competidores, a como se ha mencionado anteriormente, siempre están en
constante competencia al momento de licitar para ganar nuevos proyectos de
ampliaciones o remodelaciones de gran envergadura. La competencia es dura por
lograr dar la mejor oferta y quedarse con el proyecto. En algunos casos cuando
una empresa por temas de tiempos de entrega o de falta de recursos por algún
contra tiempo no podrá cumplir con el plazo, suelen recurrir a subcontratar a otras
empresas o en dependencia de la negociación entre ellas realizan fusiones o
alianzas. Incluso estas alianzas podrían ser para poder competir en una licitación
contra una empresa más grande que tiene menores costes y por ellos poder
ofrecer una mejor oferta.
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Otro escenario en donde empresas pueden trabajar en una misma obra es
donde el proyecto fue concedido por partes o etapas a diferentes empresas y
donde estas empresas pueden operar en la misma obra ya sea al mismo tiempo o
en diferentes momentos. Sin embargo este escenario no es dado por voluntad o
decisión de las empresas, sino del comprador. Por lo cual esto no sería una
alianza o fusión entre empresas.

Las empresas tendrán barreras de salidas altas en la medida de la inversión
que estas han realizado en maquinarias, recursos, inventario, proyectos,
garantías, entre otros. La diversificación del riesgo al estar operando en más de un
proyecto al mismo tiempo, hace que estas empresas logren obtener beneficios
atractivos. El caso contrario sería que estas empresas pasen por momentos en
donde no tengan proyectos en ejecución, desembolsos trabados o garantías aun
en vigencia, además de la estacionalidad climática serían elementos que
ocasionarían una baja rentabilidad mientras se opera en el sector.

En la industria pero no necesariamente en este grupo estratégico si existe
un pequeño número de competidores de gran tamaño. En donde las estrategias
de todas las empresas que operan en esta industria es lograr realizar buenas
negociaciones y sin intermediarios para la compra de materiales, los cuales son
los que de manera significativa impactan en los costes de producción. Se estima
que en este sector y al segmento de mercado al cual dirigen sus productos y
servicios las empresas que se encuentran en los tres grupos estratégicos
definidos hay aproximadamente entre 15 y 20 competidores. En este dato se
contemplan las empresas de los tres grupos estratégicos, a como se ha planteado
anteriormente hay empresas que no son competencia directa pero que por los
servicios y productos que ofrecen en su portafolio pueden volverse un competidor
directo.
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En Nicaragua el sector de la construcción ha presentado un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) real, para el año 2011 del 18.9%, 2012 del 32.9%,
2013 del 17.2%, para el 2014 de 3.2%, para el 2015 de 25.4% Fuente; BCN.

En el corriente año es uno de los sectores económicos que ha mostrado
mayor dinamismo en los primeros meses del año al alcanzar un crecimiento
de19.8% y 27.8%, en Enero y Febrero respectivamente. Según el Índice Mensual
de Actividad Económica (IMAE), para el año 2016 la Cámara Nicaragüense de la
construcción espera que la actividad logre un crecimiento de 20%. En cambio la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), indica
que el sector alcanzará 16.2% de crecimiento, impulsado por la demanda y a las
condiciones de financiamiento para la construcción de viviendas.

3.2.6 Acción del gobierno

Se considera, no hay ninguna acción del gobierno que influya en la industria
en donde opera la empresa objeto de mi investigación, sin embargo estas
empresas si deben de estar constituidas legalmente y cumplir las normas y
requerimientos que exige las instituciones públicas como la alcaldía, el INVUR al
momento de construir una obra civil.

Se considera que el gobierno no influye en la industria partiendo del
principio que el gobierno hace el papel de gobierno como tal, es decir es quien
vela por que las regulaciones y la leyes establecidas para la industria de la
construcción se cumplan. Interactúa con la industria y el mercado a través de las
diferentes instituciones que posee para hacer velar dichas regulaciones,
permitiendo las operaciones de las empresas de la industria de una manera
normal bajo el marco de la ley.
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Sin embargo si consideramos que el gobierno como un cliente más si
influye en la industria. Es decir la iniciativa de construcción de casa de interés
social, calles para el pueblo, remodelación de parques y construcción de nuevos
parques son acciones que si influyen en la industria, ya que le inyecta inversión,
dinamismo al sector y generación de empleo. Además que esto lo coloca como un
cliente con poder de negociación y por ello un cliente importante para muchas
empresas del sector.
Figura 5 Gráfica Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas

Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas
ACCIÓN DEL
GOBIERNO (Baja)

Poder negociador de los
proveedores es Media
Baja

COMPETIDORES
POTENCIALES
Amenaza de nuevos
ingresos es Alta
COMPETIDORES EN EL SECTOR
INDUSTRIAL.

COMPRADORES

PROVEEDORES

Amenaza de productos
o servicios sustitutos
es Alta

RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES EXISTENTES ES
ALTA

Poder negociador de
los clientes es Media
Baja

SUSTITUTOS
Fuente: Elaboración propia

Resumen de análisis estructural del sector industrial.

En resumen se puede decir que en esta industria los precios están
determinados por el tipo de diseño de la obra y por los costos de los materiales a
usar en la construcción de la obra. Sin embargo existen materiales sustitutos que
pueden modificar el precio o costo de la obra. En esta industria, existe una
marcada estacionalidad por temas climáticos, pero el sector industrial en los
últimos tres años ha tenido un buen crecimiento.
46

En este mercado se encuentran varios oferentes de diferentes tamaños,
hay numerosos compradores y es un sector en donde hay pocas barreras de
entradas y salidas. Las barreras estarán dictadas por la inversión que se tiene
que realizar para entrar al negocio y con qué dimensión se quiera hacer, esto
mismo marcará la pauta de la salida.

La integración vertical se ha dado sobre todo en el sentido del diseño
hacia la gestión de construcción. La rentabilidad de las empresas que operan en
este sector es alta y la rentabilidad queda en estas empresas.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA.

4.1 Antecedentes de la empresa.

GRUPO TEKALLI S.A, empresa joven fundada en 2010, dedicada al
diseño, gestión y construcción de proyectos en la cual convergen toda la cadena
de servicios especializados para la consecución y desarrollo de inversiones y
proyectos con éxito.

GRUPO TEKALLI es una sociedad anónima legalmente constituida y
registrada como una empresa seria y responsable ante las diferentes instituciones
que regulan la actividad comercial y técnica de la industria de la construcción.
GRUPO TEKALLI ofrece a sus clientes productos y servicios de calidad
articulados e integrados en una sola organización, con atención personalizada,
garantizando agilidad, eficacia y satisfacción de sus necesidades; asistiendo y
asesorando en la toma de decisiones con el ahorro de tiempo y de costos.
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Los servicios se brindan bajo un enfoque holístico, donde enfatiza que la
importancia de todo el proceso completo para la materialización de una solución
es más grande que la suma de sus partes. De este modo ofrecen un proceso
lineal y secuencial para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto,
es decir la manifestación de la necesidad por parte del cliente con su idea de
proyecto/inversión hasta la entrega de la obra ya terminada y lista “llave en mano”
para ser habitada o poner en marcha su actividad económica.

GRUPO TEKALLI es una organización multidisciplinaria, integrada por
profesionales emprendedores y altamente calificados que valorando sus
capacidades y experiencias han unido esfuerzos para brindar soluciones técnicas
integrales.

Proveer soluciones técnicas integrales bajo un enfoque holístico, en materia
de diseño y construcción para inversiones y proyectos de desarrollo público o
privado, tanto en el sector habitacional y turístico, como el de equipamiento de
comercio y servicio.

Ser una organización de referencia nacional y regional, líder en la
prestación de servicios que mejoren las condiciones del medio construido y natural
para el desarrollo humano.
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GRUPO TEKALLI emplea a 18 personas fijas más los obreros contratados
para los proyectos, la estructura organizativa que ha tenido en los últimos 3 años
es la siguiente.
Figura 6 Estructura Organizacional GRUPO TEKALLI

Fuente: GRUPO TEKALLI.

Los productos y servicios que GRUPO TEKALLI ofrece son los siguientes:

ESTUDIOS DE SITIOS


Levantamientos Topográficos



Estudios Ambientales



Estudios de Riesgos



Estudios Geotécnicos y Geológicos



Estudio de Factibilidad Técnica



Estudio de Factibilidad Económico – Financiero
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Diseños


Diseño Arquitectónico



Diseño Vial



Diseño Estructural



Diseño Hidrosanitarios



Diseño Eléctrico



Diseño Electromecánico



Diseño Contraincendios



Diseño de CCTV & CATV



Diseño de SADH



Diseño de Control de Acceso

Construcción


Elaboración de take off



Elaboración de Presupuesto de Obra



Construcción de Obra



Supervisión de Obra



Gerencia de Obra



Gestión de Obra



Auditoría para la Construcción

Mantenimiento


Mantenimiento



Remodelación y Reformas

4.2 Desempeño o resultados operativos durante los 3 últimos años.

4.2.1 Marketing
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El concepto o giro de negocio de GRUPO TEKALLI desde que se fundó se
ha mantenido, su mercado meta han sido las empresas privadas, personas
naturales o instituciones del gobierno que tenga la necesidad de desarrollar
inversiones y proyectos en el ramo de la construcción, ya sean de carácter
habitacionales, turísticos o para actividad comercial o industrial. Los productos y
servicios que ha ofrecido en este período han sido siempre los estudios de sitios,
diseños, construcción y mantenimiento, no se han creado nuevos productos o
servicios.

En estos últimos tres años no se han implementado nuevas estrategias de
marketing, la captación de nuevos clientes se ha hecho por referencias de clientes
a los que se les han realizado proyectos y/o la participación en licitaciones
publicadas por las empresas privadas o instituciones del gobierno. En temas de
publicidad en este período no se ha invertido en campañas publicitarias,
promocionales, solamente en una página web y redes sociales en las cuales los
clientes pueden encontrar información del grupo.

Las ventas de GRUPO TEKALLI por tipo de servicio se distribuyen de la
siguiente manera: un 10% por Asesorías y Gestiones, un 19% por Obras de
Mantenimiento, un 27% por servicios de Diseños y un 44% por Nuevas
Construcciones.

Las ventas por sector económico se distribuyen de la siguiente manera: un
3% en la construcción de Viviendas, un 10% en Otros sectores económicos, un
12% en el sector del Comercio y Servicio, un 29% en el sector institucional y de
Oficinas y un 46% en el sector Industrial.

Las ventas por tipo de origen del cliente se distribuyen: 36% Multinacionales
y 64% Nacionales
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Ver en la sección de Anexos gráficos con ilustración de la distribución de
ventas por las diferentes agrupaciones: ANEXO 16. Ventas por tipo de servicio,
ANEXO 17. Ventas por sector económico y ANEXO 18. Ventas por tipo origen de
cliente

4.2.3 Operaciones y Producción

A lo largo de los últimos 3 años las actividades operativas y de producción
del grupo se han mantenido, es decir siempre los inventarios de los productos
necesarios paras los proyectos se han resguardados donde se realizan las obras y
los proveedores hacían las entregas en él sitio o se llegaban a retirar de sus
bodegas, se ha contado con la maquinaria necesaria para la ejecución de las
diferentes etapas de la construcción, y en caso de ser una maquinaria o servicio
muy específico, se subcontrataba o subarrendaba. A inicio del 2013 el grupo ya
contaba con un vehículo propio de la empresa y a mediados del 2013 se traslada
a oficinas con instalación más grandes las cuales hasta la fecha sigue alquilando.
En temas de tecnología el grupo para el servicio de diseño en el 2013 actualiza su
software a AutoCAD 2014 19.1, en el 2014 a AutoCAD 2015 20.0 y en el 2015 a
AutoCAD 2016 21.1.

4.2.4 Inversiones

A inicios del año 2013 el grupo invirtió en una camioneta de una cabina
para inspecciones en las obras y traslados de algunos materiales desde los
proveedores a las obras o desde las oficinas administrativas a las obras, luego a
inicios del 2014 invirtió en un camión el cual utiliza para traslados de algunos
productos desde las bodegas de los proveedores y de las oficinas a las obras. En
el 2015 el grupo invierte en dos camionetas dobles cabinas ya que la cantidad de
obras que ejecutan al mismo tiempo han incrementado y por ello estas son
dedicadas a la visita y supervisión de estas, y en las ocasiones que se requiere
52

para el traslado de ciertos materiales. A inicios de 2016 el grupo invierte en un
camión el cual es utilizado también para traslados de algunos productos y
maquinaria a los proyectos.

4.2.5 Recursos Humanos

En los tres últimos años la empresa no ha incrementado su personal
administrativo, sin embargo el personal operario el que meramente está en las
obras de los proyectos si ha variado en dependencia de la cantidad y la magnitud
de los proyectos que se han venido desarrollando a lo largo de este período. La
rotación ha sido baja y casi ninguna en cuanto al personal administrativo, en
cuanto al personal operario si se ha dado una alta rotación la cual es muy
característica en este gremio. El grupo no ha tenido presente en este período
planes de capacitación para el personal administrativo, sin embargo han
realización actividades de integración con el propósito de evaluar el desempeño
del equipo e identificar las oportunidades de mejora para un mejor desempeño,
motivación y clima laboral. En temas salariales el grupo en cada año realiza los
ajustes salariales que indica la ley.

4.2.6 Finanzas

No se cuenta con toda la información financiera y sus evolutivos, sin
embargo con lo proporcionado se puede comentar los siguientes evaluando los
Balances Generales que GRUPO TEKALLI proporcionó: Los activos de GRUPO
TEKALLI al 31 de Diciembre del 2013 disminuyeron en un -39% con respecto a los
activos reportados en el Balance General al 31 de Diciembre del 2012. Dicha
disminución esta explicada por la disminución del circulante en un -25% y por la
disminución de las cuentas por cobrar en un -78%, ya que se disminuyeron las
cuentas por cobrar a los Clientes mayormente (-97%) seguido por la de los
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empleados (-84%). Sin embargo el Activo Fijo y el Diferido incrementaron 6% y 8%
respectivamente.

La disminución del pasivo del año 2013 versus el 2012 se explica por una
fuerte disminución en el Capital Social del Grupo, producto de pérdidas del
ejercicio que se reportan en el 2013 y también por una disminución en el Pasivo
Circulante en los impuestos por pagar y otros cuentas por pagar, sin embargo
aunque el pasivo circulante se disminuye en el año 2013 con relación al 2012 los
gastos acumulados por pagar incrementan en un 40% y los préstamos por pagar
en un 14%.

Al analizar los datos reportados en el Balance General al 30 de Noviembre
del 2014 se puede observar que tanto los activos como los pasivos han
incrementado en un 117%. Siendo explicado este incremento en los activos
circulantes por las cuentas por cobrar, de manera significativa (795%), tanto a los
clientes, como los empleados y otros. Los Activos Fijos igual incrementan en un
5% por los Mobiliario y equipos de oficinas y otros. También se observa un
incremento tanto en impuestos como en gastos pagados por anticipados de un
108%.

El incremento del Pasivo en el año 2014 se explica en su mayor parte por
las obligaciones que el grupo tiene para con sus proveedores y los impuestos por
pagar. Igual el Capital Social mejora de manera significativa ya que el Grupo
reporta Utilidades en este año.

Al 30 de noviembre del 2014 se puede observar que la empresa a esa
fecha no logra cubrir sus pasivos circulantes con sus cuentas por cobrar, sin
embargo el escenario es mejor que el que muestran los Balance Generales de los
años 2012 y 2013, por lo que esto da señales de que la empresa ha venido
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tomando medidas y controles financieros para lograr tener la empresa con salud
financiera, y reportar utilidades del ejercicio en este año 2014.

Ver Balances Financieros, Ventas, Costo de lo vendido, Utilidad y Ventas vs
Activos en la sección de Anexos del 19 al 23.

4.3 Situación actual

Por medio del análisis de la cadena de valor de GRUPO TEKALLI se
expone información sobre la situación actual de esta empresa, sus principales
indicadores o factores claves de esta con respecto a sus competidores. Para dicho
análisis se utilizará el modelo conceptual de la cadena de valor de la organización
propuesto por Michael Porter, modelo de Recursos y Capacidades y Matriz VRIO.

4.3.1 Cadena de Valor

4.3.1.1 Logística Interna

En GRUPO TEKALLI la recepción de las mercancías en ocasiones se
realiza donde el proveedor y luego se trasladada al proyecto, en otros casos el
proveedor la lleva al sitio de las obras. En ambos casos la recepción de las
mercancías se hace contra factura, de acuerdo a la cotización y/o orden de
compra.

Por temas de costos de manejo de inventario, almacenaje y disponibilidad
de bodegas, no se maneja un inventario de materias primas centralizadas, por el
giro de negocio del GRUPO TEKALLI es más factible la compra de mercancía,
productos o insumos contra proyecto, ya que cada proyecto tendrá sus
particularidades en cuanto a tipo y especificaciones de producto, así como las
cantidades, por lo cual esto no hace a la empresa más rápida que la competencia,
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pues en promedio manejan casi los mismos tiempo que andan alrededor de uno a
dos días, en dependencia de la fase del proyecto.

Los materiales en dependencia del tipo de material son colocados al aire
libre, otros bajo techo, en dependencia del tipo de material pueden correr cierto
peligro, por ejemplo, el cemento puede ser dañado sino se protege de la
humedad, sin embargo GRUPO TEKALLI siempre se asegura de brindar las
condiciones adecuadas para el resguardo de este producto.

El resto de materiales que se usan en las obras no perecen, sin embargo el
mayor peligro lo pueden representar los materiales inflamables, por lo cual si se
cuenta con personal capacitado para ello, que no requiere necesariamente de
formación especializada para el manejo y colocación de los distintos materiales. El
personal cuenta con procedimientos para el recibo (ingreso) de materiales y
salidas de los mismos de las bodegas de los proyectos, sin embargo GRUPO
TEKALLI no cuenta con procedimientos para todas las actividades relacionadas,
como la disposición de los materiales.

Se podría mejorar en los tiempos de entrega la relación de GRUPO
TEKALLI con los proveedores, pues esto impactaría de manera significativa en la
reducción de los costos por tiempos de espera o en caso de financiación del stock.

La gestión del GRUPO TEKALLI en temas de devolución de los materiales
a sus proveedores no es significativa para la rentabilidad de la empresa, ya que
los materiales se revisan al momento de entrega por parte del proveedor y en caso
que algún material salga defectuoso el cambio se realiza de inmediato, por ello
GRUPO TEKALLI no cuenta con un sistema para reducción de tiempo de envío de
las devoluciones.
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GRUPO TEKALLI no ha tenido en cuenta en su layout la disposición de un
almacén de entrada y suministro, debido a que no maneja inventarios como tal, ya
que estos son comprados contra proyectos y resguardado donde se realiza la
obra. El poco inventario que GRUPO TEKALLI puede manejar en sus oficinas es
el de los materiales pequeños y que usualmente se usan en la mayoría de la
obras, o el material que sobra de una obra que por lo general es muy poco, por lo
cual si se podría tener un inventario permanente, pero no siempre esta actualizado
y no siempre se hacen los registros.

No siempre se controla la calidad de los productos entrantes, pues en
ocasiones se hace a través de inspecciones al producto o solicitando los
certificados de calidad de los proveedores.

Los proveedores del GRUPO TEKALLI no han sido involucrados, no son
conscientes o contribuyen a que la logística interna sea una actividad estratégica
para GRUPO TEKALLI.

4.3.1.2 Producción

GRUPO TEKALLI no siempre utiliza los medios productivos disponibles de
manera eficiente y eficaz, por ejemplo en el caso del vehículo utilizado para el
traslado de los materiales desde sus proveedores a las obras, no usa registros de
rutas por lo cual no se puede medir el uso eficiente de este, e incluso con
seguridad se puede plantear que en muchas ocasiones las rutas realizadas, no
son las más eficientes, las cuales impactan en tiempo de llegada del material a la
obra y en costos de combustible, kilometraje, etc.

Los medios productivos de que dispone GRUPO TEKALLI son los más
adecuados para el tipo de producto/servicio que ofrecen, en caso de no tenerlos
se rentan. No necesariamente GRUPO TEKALLI utiliza los medios más avanzados
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tecnológicamente, en la industria no hay una marcada diferencia tecnológica para
producir los bienes y servicios, dependerá del tipo de proyecto de construcción
(equipo pesado, herramientas) o de diseño (equipo informático y/o software). Los
equipos del Grupo tienen una antigüedad máxima de 5 años y en el caso del
software para diseño utilizan AutoCAD 2016, que es la versión más nueva en el
mercado. Para que GRUPO TEKALLI se convirtiera en pionero del sector y de
esta manera conseguir un mayor rendimiento le costaría entre unos $30,000 a
$50,000 y entre 2 a 3 años.

GRUPO TEKALLI por ser una empresa joven dedicada el diseño, gestión y
construcción de proyectos no tiene instalaciones propias y grandes que impliquen
en un sistema de circulación vehicular dentro de sus instalaciones, pues la
producción de servicios de construcción la realiza en los sitios de obra, los diseños
en la oficina. El grupo no se distingue por tener los mejores costos, pues maneja
precios razonables, que andan en la media de lo que ofrece el mercado, sin
embargo el GRUPO TEKALLI siempre que puede reinvierte en conseguir mejores
medios. La maquinaria que maneja el Grupo es poca, pero si está preparada para
competir siempre que sea entre sus mismos competidores a un corto y mediano
plazo.

La legislación en cuanto a especificaciones técnicas del productos/servicio,
instalaciones y temas relacionados al giro del negocio es dispersa, es decir hay
muy poca asociadas con los productos finales de construcción y diseño (código de
construcción, planes reguladores, normas técnicas obligatorias nicaragüenses,
cartillas de la construcción, convenios colectivos, etc). El MTI por ejemplo publica
la Nueva Cartilla de la construcción y El Reglamento nacional de la construcción,
en donde se indican especificaciones técnicas para el rubro de la construcción, sin
embargo es posible que pueda haber algún cambio de la legislación a corto o
mediano plazo que sumado a la probabilidad de que pueda haber un cambio en el
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clima político o algunas políticas públicas como fiscales o sociales, modificarían
las condiciones del mercado, antes las cuales GRUPO TEKALLI no estaría ajeno.

GRUPO TEKALLI actualmente no consta con certificaciones de calidad, la
práctica para garantizar calidad en sus productos/servicios es a base de algunos
controles que en algunos procesos ellos realizan, así como el control y
cumplimiento de las normas técnicas que el MTI exige para las distintas obras en
la industria de la construcción. Por mencionar algunas prácticas están las pruebas
de laboratorios para el concreto y análisis de suelos, contratación de topógrafos
para estudios de suelos, asesorías de especialistas para temas diseños de obras
muy particulares, solicitud de certificados de calidad a sus proveedores, etc. Sin
embargo estas prácticas no implican atrasos o cuellos de botellas en el proceso
productivo que los haga entregar una obra o diseño en mayor tiempo o costos
que la competencia. El GRUPO TEKALLI se toma muy en serio el tema de la
seguridad industrial ya que muchos compradores lo valoran como un factor
competitivo y decisivo al momento de la toma de decisión para cerrar la
negociación de un proyecto.

Dentro de las operaciones del GRUPO TEKALLI se han identificado el
diseño, la accesibilidad de los clientes para temas de cotizaciones y elaboraciones
de presupuestos y la calidad de atención al cliente a lo largo de la elaboración de
un diseño o de la construcción de una obra, como partes de la cadena de
producción que crean más valor para el cliente final.

GRUPO TEKALLI no opera a plena capacidad siempre, pues todo proceso
para producir proyectos, ya sea de construcción o diseño, es único y particular, ya
que cada proyecto tiene su propia programación y planificación, Las herramientas
que se utilizan para su planificación es el Excel o MS Project, para la cual GRUPO
TEKALLI cuenta con recurso humano profesional en los puestos adecuados, para
los servicios de diseño cuenta con recurso humano con alta especialización, en el
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caso de la construcción como tal, se cuenta con personal de dirección, técnicos
medios y obreros empíricos. En los cinco años de operaciones que lleva GRUPO
TEKALLI se ha caracterizado por tener un clima laboral estable, armonioso, de
colaboración entre sus colaboradores e igualdad de condiciones, En temas de
búsqueda y contratación de personal se le ha hecho fácil encontrar personal, para
el caso de especialidades muy específicas sobre todo en diseño o que no son
propias del giro del negocio del grupo, se subcontrata. El principal inconveniente
con respecto a este tema sería la alta rotación del personal que labora en la parte
de la construcción meramente.

Como se explica en el párrafo anterior los planes son ajustados a los
requerimientos de los clientes y los desarrolla el ingeniero o arquitecto a cargo,
con el visto bueno del cliente; El ingeniero o arquitecto a cargo elabora un
programa de necesidades para comenzar a dar forma a la solicitud del cliente. En
este punto es importante mencionar que el cliente siempre está presente en todas
las etapas del diseño o de la construcción de la obra, por lo que se va evaluando
cada etapa y teniendo constante interacción con el cliente.

Dentro de las actividades y operaciones diarias y de cada proyecto que
GRUPO TEKALLI realiza se dan esporádicas pérdidas de materiales y
herramientas por falta de controles.

4.3.1.3 Logística Externa

Antes de iniciar a describir la logística externa de GRUPO TEKALLI, es
importante considerar que la logística externa es clave para alcanzar un alto nivel
de servicio al cliente. En América Latina la logística externa se ha canalizado
como gestión de la distribución y transporte, actividades que GRUPO TEKALLI
como tal no realiza, pues es una empresa proveedora de servicios, los de
construcción se ejecutan en las instalaciones o propiedades de los clientes y los
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de diseños en sus oficinas, que al ser finalizados pasan a manos del cliente. Pues
el Grupo se enfocan en otros elementos no propios de la logística externa para
alcanzar altos niveles de servicios al cliente, como la atención personalizada,
brindar una gestión integral y completa como respuesta a las necesidades de los
clientes.

Los competidores de GRUPO TEKALLI operan de la misma manera, es
decir tardan el mismo tiempo en entregar un proyecto o diseño, lo cual en este
punto, se hace verdaderamente importante el mejorar y mantener una buena
relación con los clientes, para que estos puedan interactuar en las diferentes
etapas del diseño y/o ejecución de la obra y de esta manera tratar de lograr
mejores tiempo de entrega, esto sin perder de vista que los tiempo de entrega
para un diseño o proyecto de construcción siempre estarán en dependencia del
tipo de diseño o proyecto, ya que cada solicitud de cada cliente es un diseño o
proyecto único.

GRUPO TEKALLI no cuenta con canales On line o de B2B (Business to
Business) que sirvan como parte de la logística externa, sin embargo está
pensando en ponerla en funcionamiento, la cual podría tener un costo de entre
$3000 a $5000 más gastos anuales una vez que esté en funcionamiento, como el
pago del Dominio, Hosting, Certificados de Seguridad y pagos porcentuales a
empresas que brinden servicio de medios de pagos como PayPal, etc.

4.3.1.4 Marketing y Ventas

GRUPO TEKALLI ofrece servicios de Diseño Arquitectónico e Ingenieriles,
servicios de construcción de obra nueva, remodelaciones, obras menores y
mantenimiento, los cuales son valorados por los clientes de la empresa como
buenos y completos en comparación con los de su competencia. Los servicios que
ofrece GRUPO TEKALLI se venden a empresas privadas (industrias, empresas de
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servicios, comerciales) e instituciones públicas, tanto en el sector habitacional y
turístico, como el equipamiento de comercio y servicio.

GRUPO TEKALLI considera el ofrecer el servicio de construcción de
viviendas a colaboradores de las empresas clientes como un nicho de mercado o
sectores que originarían sinergia con lo que ella produce actualmente y de esta
manera elevar los rendimientos ya que en Nicaragua se tiene un déficit anual de
700 mil viviendas.

Los productos y servicios que ofrece GRUPO TEKALLI a sus clientes no
tienen mucha diferenciación en temas de imagen de marca, calidad y buen precio
con respecto a su competencia.

GRUPO TEKALLI actualmente solo cuenta con una página web
www.grupotekalli.com y una página en Facebook. Estas páginas están diseñadas
para publicidad, es decir que el cliente conozca quienes son, que ofrecen y las
distintas obras que han realizado a manera de referencia, pues no es una página
diseñada para el e-commerce de sus productos/servicios.

GRUPO TEKALLI no cuenta con más medios de publicidad, así como
tampoco con promociones en temas de mercadeo y pricing, las ventas son
realizadas por el gerente general en coordinación con los gerentes de Diseño y
Gestión, y de Construcción. Los precios de sus servicios son fijados por este
mismo equipo y por lo general se basan en los precios existentes en el mercado
de la industria, los cuales podrán variar según especificaciones técnicas de los
materiales o diseños y exigencias propias del cliente.
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4.3.1.5 Servicios

GRUPO TEKALLI no tiene un planning para las revisiones de las máquinas,
generalmente los realizan cuando no están en uso y antes de iniciar un proyecto,
dicha revisión es realizada por los talleres de la casa comercial en donde se
compró el vehículo, para el caso de estos para el caso de máquinas propias de la
construcción por técnico/mecánico que brinde servicios de mantenimientos a este
tipo de equipos.

En casos que una maquina en mero proceso de construcción se detenga
por desperfectos mecánicos se busca la manera de arreglarla de manera
inmediata, en caso que la reparación tome más tiempo del esperado se alquila
una por el tiempo que se tome en tener lista la propia.

La atención al cliente es brindada directamente por el gerente general y un
equipo técnico/especializado en temas de diseños, planos, elaboración de
presupuestos para proyectos y ejecución de la obra como tal. El servicio que
GRUPO TEKALLI ofreces a sus clientes va en dependencia de la cantidad de
servicios que el cliente quiera contratar con ellos, es decir que una obra puede ir
desde la parte del diseño, elaboración de planos, memoria de cálculo/presupuesto
de la obra y la construcción como tal hasta entregar llave en mano al cliente.
Incluso si el cliente requiere un servicio de reparación o manutención de una obra
hecha por otra empresa o por el propio GRUPO TEKALLI igual se le puede
brindar.

4.3.2 ACTIVIDADES DE APOYO

4.3.2.1 Aprovisionamiento
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El GRUPO TEKALLI no considera realizar una exhaustiva selección de
proveedores, debido a que en el mercado nacional ya se tienen identificados los
distintos y principales proveedores que existen, el grupo tiene como principales
proveedores a las ferreterías SINSA, FETESA, Jenny y El Halcón, así como
HOPSA, FERROMAX, HOLCIM y CEMEX, y la práctica que si se realiza es cotejar
que proveedor ofrece al momento de cotizar para una obra, los mejores precios,
siempre garantizando la calidad materiales por medio de los certificados de
calidad que se le solicitan a los proveedores de los productos que se les compran.

Antes de la compra, como se menciona anteriormente se realiza una
cotización entre los distintos proveedores para lograr obtener las mejores
condiciones de compra y estas se validan al momento de la facturación de los
distintos productos. Las personas en cargadas de realizar la compra, están en
plena capacidad de realizarla y con el empoderamientos suficiente para realizar la
compra ya que cuentan con una lista de productos necesarios y sus
especificaciones para cada obra que se realizará y en base a esta lista se hacen
las cotizaciones y se efectúa la compra con el proveedor que mejores condiciones
brinde. Grupo Tekalli no posee una política de crédito como tal, sin embargo al
momento de comprar a sus proveedores puede ser sujeto de análisis para crédito
según las políticas de crédito que sus proveedores posean.

4.3.2.2 Desarrollo Tecnológico

El desarrollo tecnológico en general del GRUPO TEKALLI se ha dado
mayormente en el servicio de diseño, para el cual se cuenta con el software
AutoCAD 2016, que es la versión más nueva en el mercado. En cuanto a los
equipos del grupo tienen una antigüedad máxima de 5 años por lo que se puede
decir que trabajan con maquinaria relativamente nueva. En temas del recurso
humano, cuenta con personal especializado para los puestos que lo requieren, los
puestos de obreros no cuentan con un conocimiento técnico, sino más bien
64

empírico, el cual es combinado con el conocimiento técnico de los ingenieros
encargados de la supervisión de las obras.

Antes de iniciar con la ejecución de una obra y durante la ejecución de esta
es necesario realizar estudios de ingeniería, los cuales por lo general se
subcontratan, ya que requieren un conocimiento específico, que no es necesario
tenerlo permanentemente en la empresa.

En la industria en la que se encuentra GRUPO TEKALLI, todas las
empresas operan de la misma manera, por lo que es difícil que una empresa logre
posicionarse como líder tecnológico y que esto marque una diferencia ante los
clientes, sin embargo todas estas empresas siempre están en la búsqueda de la
innovación y la creatividad en temas de diseños de las obras y nuevos materiales
que el mercado ofrecer para brindar como alternativas a sus clientes.

GRUPO TEKALLI no cuenta con un sistema integrado de información y no
se cuenta con un área que asista a toda la cadena de valor en cuanto a control de
la información, a como también no realiza estudios de mercados.

4.3.2.3 Gestión de Recursos Humanos

El GRUPO TEKALLI no cuenta con un área de recursos humanos que
asuma todas las tareas o actividades relacionadas, estas son asumidas por los
encargados de áreas en coordinación con él Gerente General. La selección de
personal es dada por la necesidad de cubrir una plaza y gestionada por el
encargado del área en coordinación con él Gerente General. El GRUPO TEKALLI
tiene un nivel bajo de rotación en general, sin embargo en los puestos de obreros
que se utilizan en la construcción, si los niveles de rotación son altos, esta es una
marcada característica de este tipo de recurso humano en la industria de la
construcción y la principal razón de salida de la planilla de la empresa, es por lo
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informal que es el sector, la falta de responsabilidad y compromiso por parte del
obrero hacía con la empresa y su trabajo. En el caso de técnicos medios o
ingenieros que supervisan las obras o personal que labora en la parte
administrativa, la razón de su salida es por alguna mejor oferta salarial en otra
empresa.

En GRUPO TEKALLI no se realizan evaluaciones de personal, pues la
evaluación que ellos hacen es por resultados de la empresa anualmente, tampoco
los empleados tienen trazado un plan de carrera profesional de la empresa, por lo
que las capacitaciones al personal son escasas o no las hay.

En temas de compensación el manejo de la nómina y gestión de pago de
planilla es responsabilidad de la gerencia administrativa y aprobada por el Gerente
General. Los salarios tanto de los cargos administrativos como de los obreros son
estipulados en referencia a lo que se ofrece en el mercado.

4.3.2.4 Infraestructura de la Empresa

GRUPO TEKALLI realiza una planificación estratégica la cual se basa sobre
todo en la planificación financiera, por medio de la elaboración y control de
presupuesto anual de sus gastos, como en la elaboración y control del
presupuesto de cada obra que el grupo vaya a ejecutar. En la ejecución de cada
proyecto, es clave una planificación operativa para el grupo, ya que esta le
permitirá obtener mayores rendimientos, y así lograr mejores niveles de eficiencia
y eficacia por medio de una buena ejecución del presupuesto, basada en
decisiones acertadas o correctivas a lo largo de las diferentes etapas del proyecto.

El

Grupo

tiene

gastos

de

operaciones,

nomina,

inversiones,

subcontrataciones, como también se da un seguimiento a los gastos de cada
proyecto versus el presupuesto planteado para su ejecución, medidas que ayudan
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a que tengan un cash flow satisfactorio para el Grupo y así poder obtener
rentabilidad en cada una de las operaciones/servicios que este realiza. El GRUPO
TEKALLI por ser una empresa joven y en crecimiento, trata de reinvertir sus
beneficios para conseguir mejores medios y mejorar los distintos servicios que
ofrece a sus clientes, por lo cual la dirección si presta atención a los indicadores
financieros y toma medidas correctoras de las desviaciones, el grupo cuenta con
un sistema contable automatizado, además el control se lleva en hojas de cálculos
de Excel, sin embargo la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad
propio, pues el aseguramiento de calidad lo realizan a través de las certificaciones
que tienen sus proveedores y los materiales que ellos ofrecen.

GRUPO TEKALLI cuenta con una estructura organizacional sencilla, la cual
está compuesta por un Gerente General y tres gerencias, la gerencia de Diseño y
Gestión, la gerencia de Construcción y la Gerencia Administrativa, las cuales son
las que toman las distintas decisiones de la empresa en coordinación con el
Gerente General. Cada gerencia coordina un equipo aproximadamente de 5
personas propias de las especialidades de cada gerencia, sin embargo la gerencia
de Construcción también maneja a los obreros que se requieren para cada obra.

4.3.3 Teoría de Recursos y Capacidades.

4.3.3.1 Recursos Tangibles

4.3.3.1.1 Activos Físicos

Las oficinas donde se encuentra actualmente GRUPO TEKALLI no son
propias, es decir que no pertenecen a los activos de la empresa, pues dichas
instalaciones son alquiladas desde hace aproximadamente 3 años, movimiento
que se dio por encontrar un lugar más céntrico en Managua y con mayor espacio
para el área de oficinas, es decir la gestión administrativa, ya que por el cómo
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opera la empresa, no requiere de gran espacio físico para bodega. Si bien es
cierto esta maneja inventarios en dichas instalaciones, pero es muy poco y de
material pequeño, ya que la mayoría de los materiales se resguardan en bodegas
instaladas en las propias obras.

Las oficinas de GRUPO TEKALLI se encuentran en Colonial Los robles IV
ETAPA Consejo Supremo Electoral 3 cuadras al Este, 1 ½ cuadra al Sur, No 78,
Managua, Nicaragua.

Dicha localización permite a GRUPO TEKALLI tener acceso a mano de
obra calificada, pues la mano de obra no calificada o con conocimiento empírico,
labora directamente en la obra. El acceso a la materia prima es fácil ya que en
caso que se requiera ir donde los proveedores, estos tienen sucursales muy
cercas de las oficinas del grupo, las cuales tienen la opción y capacidad de
despacho de productos, los cuales pueden ser entregados por el proveedor en las
obras o retiradas por el grupo en estas instalaciones, es importante recalcar que la
materia prima que el grupo requiere para la ejecución de proyectos se compra en
base a las especificaciones de cada proyecto, por lo que la empresa siempre
puede contar con suficiente materia prima e insumos.

La zona en la que se encuentran las oficinas del grupo se ha convertido en
el nuevo centro de Managua por lo que en este sector se concentran negocios de
todos tipos, y esto atrae gran afluencia de clientes.

4.3.3.1.2 Activos Financiero

GRUPO TEKALLI dentro de las alternativas que tiene para obtener crédito
están las que ofrecen los bancos que operan en el sector financiero de Nicaragua
a como también el que le otorgan sus proveedores. Ambos créditos son
respaldados con el capital que tiene la empresa o cuentas en los bancos para el
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tema de los créditos con sus proveedores, incluso en algunos casos antes los
bancos se puede presentar el contrato de un proyecto ya firmado con el cliente, el
cual en dependencia de la necesidad de recursos financieros podrá soportar la
solicitud o ser un soporte más.

El grupo no podría decir que siempre cuenta con el suficiente capital propio
para resistir a los problemas económicos ya que por el giro de negocio hay
momentos donde la empresa requiera realizar grandes inversiones por lo que
tienen mayores necesidades de recursos financieros y es donde acude a las
opciones o alternativas de créditos.

El grupo no es una empresa que presente niveles óptimos de liquidez, al
cierre del 2014 de cada C$1 que deba tiene la capacidad de pagar C$0.79, es
decir que en el corto plazo la empresa no tiene la liquidez o capacidad para
satisfacer completamente las obligaciones. Sin embargo se ha observo del año
2012 al 2014 ha venido mejorando este nivel de liquidez en un 4%.

Ante lo descrito anteriormente la empresa se ve en la necesidad y realiza la
práctica de análisis económicos financieros, pues esto va dado por la planificación
estratégica con la cual trabaja por medio de la revisión y evaluación de sus
Estados Financieros, Balance Generales, rendimientos, utilidades, y seguimientos
a sus ventas. Pues la empresa además del presupuesto que elabora cada año
para cubrir su gastos de operaciones que requiere, también va evaluando el que
elabora para cada proyecto versus el total ejecutado.

La revisión y el análisis financiero están a cargo de la gerencia
administrativa la cual lo presenta y lo evalúa con la gerencia general.
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4.3.3.2 Recursos Intangibles

4.3.3.2.1 Capital Humano

GRUPO TEKALLI cuenta con poca rotación de personal en la parte
administrativa, sin embargo en la parte de operarios la rotación es alta, pues una
característica particular de este gremio, la cual puede estar explicada por la
manera de trabajar de este personal, lo informal que es el sector y la cantidad de
oferta del mismo trabajo que puede conseguir el operario en otras obras.

La estructura del grupo es sencilla, sin embargo no cuenta con
descripciones de perfil de puesto, por lo que la empresa no puede medir o concluir
si el perfil de puesto coincide parcial o completamente con los perfiles de los
colaboradores que se desempeñan en esta, se podría comentar que algunos
perfiles si coinciden con lo que el puesto requiere, en el caso de puestos con
especialidades muy puntuales como el de un diseñador, supervisor de obra,
arquitecto o en el caso del gerente financiero y contador.

El personal de la empresa no recibe capacitaciones y esto puede estar
explicado porque la empresa no se ha tomado la labor de elaborar un plan de
necesidades de habilidades y conocimientos para cada colaborador, es decir un
plan de capacitación y porque no tiene perfiles de puestos que le indique que
habilidades y conocimiento cada colaborador necesita como mínimo para el
correcto y adecuado desempeño de sus funciones.

Tanto el personal administrativo como el personal de campo, refiriéndonos
a ingenieros encargados de proyectos y supervisores de obras, cuentan con
experiencia en sus campos así como niveles de ingenierías o licenciaturas para
los puestos administrativos. El personal operativo no posee niveles de educación
superior
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La empresa tampoco tiene idea del grado de satisfacción laboral que existe,
ya que nunca ha realizado una encuesta de clima laboral.

4.3.3.2.2 Recursos Tecnológicos

La maquinaria de GRUPO TEKALLI tiene una antigüedad de 5 años, por lo
que se podría decir que es moderna, además la empresa recibe asistencia técnica
por parte de otras empresas para temas de mantenimientos de la maquinaria, así
como también por servicios o maquinaria que la empresa subcontrata para ciertos
proyectos y en ciertas etapas.

Una de las características de las empresas que operan en este sector es
que pueden elaborar un producto o servicio de diferente maneras, pero llegar al
mismo resultado, por lo que en temas de productos y procesos propios de la
construcción GRUPO TEKALLI podría decir que si hay procesos que puede hacer
de una manera diferente que sus competidores, sin embargo esta diferenciación
no se hace con el objetivo del desarrollo de nuevas formas para diferenciarse de la
competencia sino por temas de simplicidad y agilidad.

La empresa si invierte tiempo en el control de la calidad, sin embargo este
varía en dependencia de la actividad que evaluemos, por ejemplo, la empresa si
invierte tiempo en el control de calidad de los productos entrantes, pero esta
práctica no la realiza siempre, sin embargo la supervisión a lo largo de todas las
etapas que lleva la ejecución de un proyecto si hay un supervisor y un ingeniero
de la obra que están supervisando la calidad del trabajo.

4.3.3.2.3 Reputación

Los productos y servicios que GRUPO TEKALLI ofrece poseen la
reputación de ser de calidad, pues esta reputación se comienza a crear desde los
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materiales que se le plantean al cliente utilizar para la obra, más el producto final
que se le entrega al cliente, Por ejemplo: en el caso de una vivienda al cliente se
le puede sugerir usar techo Ferromax, pero dentro de este se le propone usar el
de mejor calidad que ofrece este proveedor, ya esto brinda seguridad al cliente
que se está usando los productos de mayor calidad para su obra y a esto se le
suman los acabados que tiene el producto final, que hasta el más pequeño detalle
este según se definió en el diseño.

Sin embargo la empresa no ha realizado ningún estudio, encuesta o focus
group o contratado a una empresa para que realice una investigación o consulta a
los clientes que reafirme que los productos y servicios poseen una reputación de
ser de gran calidad, y esto puede ser porque ninguna de las empresas que se
encuentran en el grupo estratégico de esta realizan esta práctica.

GRUPO TEKALLI considera que en promedio los productos y servicios de
las empresas que operan en este sector y en el grupo estratégico que la empresa
se encuentra, poseen el mismo nivel de reputación, la diferenciación estaría
determinada por la atención a las exigencias que el cliente realiza de manera más
minuciosa y que son las que al final dejan al cliente satisfecho.

La empresa participa en ferias propias del sector como una alternativa más
que los clientes puedan optar, sin embargo el reconocimiento y prestigio de la
empresa se da por referencias de clientes que han trabajado con GRUPO
TEKALLI.

4.3.3.3 Capacidades

4.3.3.3.1 Capacidad de Marketing
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GRUPO TEKALLI en temas de Mercadeo y Publicidad no tiene ninguna
acción, es decir no ha tenido, ni tiene un plan de Mercadeo y de Publicidad,
tampoco tiene promociones en cuanto a sus productos o servicios se refiere.

La relación que la empresa mantiene con sus proveedores es meramente
comercial y se limita nada más a la acción de cotizar entre ellos y la de compra,
siempre ejecutando esta última con el proveedor que brinde las condiciones más
favorables.

La empresa no presta servicios de post-venta como tal, en caso que alguna
obra requiera mantenimiento, sería un servicio nuevo que le brindaría al cliente por
un nuevo costo. La empresa atiende reclamos de sus clientes, los cuales pueden
ser atendidos antes de la entrega del productos o un tiempo después siempre y
cuando sea comprobado que es una falla propia de la obra y responsabilidad de la
empresa, sin embargo a esta atención no se le podría llamar pos-venta, ya que a
la empresa no le estaría generando un valor agregado como tal al producto ya
entregado al cliente.

4.3.3.3.2 Capacidad de Distribución

GRUPO TEKALLI no posee canales de distribución ya que los productos y
servicios que ofrece la empresa a sus clientes se los entrega ya sea en sus
propiedades donde se construyen las obras o en las oficinas de la empresa del
grupo, sin embargo si se evalúa el tiempo que la empresa se toma en entregar al
cliente los productos y servicios terminados, es el que el que le toma en promedio
a todas las empresas del sector.
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4.3.3.3.3 Capacidad de Sistema de Información

GRUPO TEKALLI cuenta con un sistema contable en donde registra todos
los datos contables productos de sus operaciones, además para los servicios de
diseños cuenta con AutoCAD 2016 21.1, la última versión de este sistema
disponible en el mercado. Sin embargo la empresa no lleva registros de todas las
principales actividades de la cadena de valor.

La empresa considera que el sistema contable automático que poseen, les
es funcional y efectivo para dar respuestas a las necesidades de la empresa y
generación de reportes e informes que le permitan realizar sus análisis y
evaluaciones financieras de sus gestiones.

4.3.3.3.4 Capacidad Directiva

El Gerente General de la empresa posee una buena preparación técnica y
estudios

especializados,

los

responsables

de

las

áreas Administrativas,

Construcción y Diseño cuentan con títulos universitarios y experiencia en las áreas
que tienen a cargo.

La gerencia general tiene como una de sus políticas internas la cooperación
y estrecha comunicación entre sus áreas, el gerente general desempeña un buen
papel en temas de liderazgo, ya que es quien siempre está en constantes
propuestas para la mejora de la empresa y búsqueda de la innovación, así como
también de apoyo en la mayoría de los procesos. Sin embargo la gerencia general
no ha planteado políticas de formación y de capacitación a sus colaboradores, y
explica que esto se ha debido a la falta de tiempo que ha tenido por el
involucramiento de tareas que considera podría delegar en mayor medida en el
resto de sus equipos.
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La empresa plantea y formula planes estratégicos desde el momento de la
elaboración y ejecución de sus presupuestos, sin embargo los planes operativos a
veces suelen ser débiles y de poco rigor por la falta de procedimientos.

El Gerente General, considera que parte de la búsqueda de la innovación
es la preparación continua, por lo que el actualmente se encuentra sacando una
certificación y compartiendo sus conocimientos, impartiendo clases a alumnos de
pregrado.

Se considera que si hay capacidad directiva ya que los esfuerzos,
inversiones, y operaciones por parte de los directivos van enfocadas a lograr las
metas y objetivos planteados, es decir las decisiones son tomadas en base a
cumplimiento de metas y alcance de logros que permitan la continuidad y
rentabilidad de la empresa, sin embargo desde el punto de vista de planes de
capacitaciones y políticas internas, si se observa una gran área de oportunidad en
tema de capacidad directiva y liderazgo, lo cual se puede traducir en implementar
una estrategia de eficiencia operativa.

Resumen del modelo de Teoría de Recursos y Capacidades.

Grupo Tekalli no posee instalaciones propias, es decir este alquila, sin
embargo sus oficinas se encuentran en un lugar céntrico de la cuidad de
Managua, por la manera en cómo operan no tiene la necesidad de instalaciones
para bodegas ya que los productos son guardados en bodegas temporales en
cada uno de los proyectos.

En la parte financiera es una empresa que cuenta con opciones de créditos
tanto del sector financiero como de sus proveedores según las políticas de
créditos que están tengan. Por el giro de negocio de la empresa en ciertos
momentos se ve obligada a buscar financiamiento para poder ejecutar ciertos
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proyectos. El grupo no posee liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones en un
corto plazo. Sin embargo realiza la práctica de análisis económicos financieros,
planificación estratégica con la cual trabaja por medio de la revisión y evaluación
de sus Estados Financieros, Balance Generales, rendimientos, utilidades, y
seguimientos a sus ventas.

El grupo posee una estructura organizacional pequeña y sencilla, con bajo
nivel de rotación en cuanto a personal administrativo se refiere.

Posee maquinaría con antigüedad menor a cinco años, invierte esfuerzos
en controles de calidad de los productos que sus proveedores les brindan, aunque
esto no lo realizan en todas las etapas de los proyectos. Es una empresa que
goza de buena reputación en los servicios que brinda. Esta reputación es ganada
por los proyectos realizados a otros clientes ya que en temas de Marketing no ha
implementado acciones.

En temas de sistemas de información cuenta con un sistema contable el
cual no es un sistema integrado que permita dar función de Big Data. Además
cuentan con un sistema moderno de diseño para los servicios de diseños que
brinda a sus clientes.

Poseen capacidad directiva ya que las decisiones van enfocadas a logros
de metas y objetivos planteados, sin embargo tienen un área de oportunidad en
temas de capacitación al personal y definición de políticas internas.
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4.3.4 Matriz VRIO
Figura 7 Matriz VRIO

Fuente: Elaboración Propia.

4.3.5 Perspectivas

En este apartado se plantearan los argumentos del Gerente General,
Clientes y Proveedores respecto a la evolución del entorno general y específico
de la empresa para seguir siendo competitiva.

Gerente General.

Nicaragua se encuentra en unos de los mejores momentos para el sector
de la construcción o por lo menos en el inicio de uno de los mejores momentos
para la construcción en todos sus sectores, esto debido a la expansión
demográfica, inversión del sector privado, inversión del sector público e
industrialización del sector productivo, lo cual para la empresa será fundamental
seguir ofreciendo a los clientes una oferta completa e integral, siempre
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diferenciándose por su atención personalizada e innovando en nichos de
mercados en donde la empresa tiene poco porcentaje de participación de sus
ventas y ofreciendo servicios que empresas que se encuentran en el mismo grupo
estratégico no ofrecen aun a sus clientes, servicios que en alianzas con ciertos
tipos de empresas pueden ser innovadores. (Sequeira 2015)

Cliente:

En Nicaragua la construcción se encuentra en un acelerado crecimiento,
esto se puede observar en las nuevas obras que el gobierno ha realizado, los
nuevos edificios o plazas como respuestas a la demanda de la empresa privada,
en la incontables urbanizaciones que existen y se siguen desarrollando como
producto de la expansión demográfica y fácil acceso a la adquisición de una
vivienda, por lo que contar con una empresa como GRUPO TEKALLI en el
mercado, que brinda un abanico de servicios y soluciones, una atención
personalizada y amable, con un equipo calificado, como una alternativa a las
distintas necesidades que los clientes tenemos, es importante para los proyectos
que podamos tener en este sector,

independientemente del propósito del

proyecto. (Tinoco 2015)

Proveedor:

GRUPO TEKALLI es una empresa que se caracteriza por el uso de los
mejores materiales en los distintos proyectos que ejecuta, y por preocuparse en
mantener una buena relación comercial con sus proveedores. (Lopez 2015)
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5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO.

De acuerdo a la investigación y análisis realizado al entorno externo e
interno se puede concluir que:


Nicaragua es un país que en los últimos tres años ha venido presentando
crecimientos económicos que en promedio anda por el 5.1%.



En Nicaragua la industria de la construcción en los últimos tres años también
ha venido creciendo en promedio un 23%.



La industria de la construcción es el motor de toda economía y que como
elemento importante en esta, es que este sector tiene un efecto multiplicador
de siete para las inversiones que se realizan en este sector.



América Latina es el área que mejor se encuentra y oportunidades muestra
para el crecimiento de esta Industria.



En Nicaragua los niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+I), son bastante bajos. Esto se podría explicar en gran medida a que el
gobierno da prioridad a otros problemas o necesidades que tiene que atender.



El gobierno de Nicaragua en su política ambiental declara la importancia y
responsabilidad en pro del cuido y la protección del medio ambiente y como
esto se relaciona con la industria de la construcción.



La ley 842 de “Ley de Protección de los Derechos de las Personas
Consumidoras y Usuarias estable” en los artículos 49, 50, 51 y 52, indica las
exigencias o impacto que tiene la legislación en la manera de producir el bien
para todas las empresas de la industria de la construcción.



Nicaragua es un país que se caracteriza por tener un gran porcentaje de
población joven. Donde se estima que la mediana de la edad de la población
es de 16 años. Se calcula que la población entre 0 y 18 años constituye el 53%
del total de la población.



La tasa anual de crecimiento poblacional es de 1.2%.
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Hay una constante migración del campo a la cuidad, asociada a oportunidades
que no existen en el área rural, la extrema pobreza rural, la baja disponibilidad
de los servicios básicos y la alta incidencia de violencia.



La Población Económicamente Activa (PEA) es de un millón 450 mil. De la
PEA que trabaja, el 70% no le alcanza para cubrir los gastos de una canasta
básica de 53 productos, la cual tiene un costo de U$466.00 aproximadamente.



Nicaragua es un país con niveles altos de pobreza, razón por la cual tiene
fuertes movimientos migratorios hacia el extranjero, siendo los principales
países destinos, Costa Rica, Estados Unidos y España.



En esta industria los precios están determinados por el tipo de diseño de la
obra y por los costos de los materiales a usar en la construcción de la obra. Sin
embargo existen materiales sustitutos que pueden modificar el precio o costo
de la obra.



En esta industria, existe una marcada estacionalidad por temas climáticos.



Este sector industrial en los últimos tres años ha tenido un buen crecimiento.



La innovación tecnológica en esta Industria se observa por parte de la empresa
privada en la constante búsqueda de la reingeniería y modernización de
maquinaria más eficiente y productiva, así como de mejores prácticas en temas
de diseños y ejecución de las obras.



La sindicalización en este sector no es muy fuerte, por la dinámica de
contratación que existe en el sector.



En este mercado se encuentran varios oferentes de diferentes tamaños, que
ofrecen diferentes productos. La diferenciación de productos se debe al tipo de
mercado al que se dirigen.



Es un mercado en donde hay numerosos compradores y es un sector en
donde hay pocas barreras de entradas y salidas. Las barreras estarán
dictadas por la inversión que se tiene que realizar para entrar al negocio y
con qué dimensión se quiera hacer, esto mismo marcará la pauta de la salida
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La integración vertical se ha dado sobre todo en el sentido del diseño hacia la
gestión de construcción.



Las inversiones en este sector suelen ser principalmente en maquinaria como
excavadora, niveladora de terrenos, mezcladoras de concreto, vehículos,
camiones, máquinas para diseño gráfico, etc.



Hay tácticas legales que las empresas pueden usar a su favor en la
construcciones de obras a menores costos por medios de incentivos,
subsidios, y cumplimiento de normas de construcción y metros cuadrados
construidos.



No hay un alto nivel de eficiencia de la producción y asignación de recursos,
esto por malas prácticas en la gestión de la construcción, mal manejo y
administración de los recursos, practicas anti éticas por parte de algunos
miembros, dando como resultado una mala calidad en el producto final.



La rentabilidad de las empresas que operan en este sector es alta.



La industria está conformada por 3 grupos estratégicos:
o Empresas que brindan servicios de construcción
o Empresas constructoras y desarrolladores de Urbanizaciones
o Empresas de Diseño y gestión de la construcción



La empresa Grupo Tekalli pertenece al tercer grupo estratégico, es decir a
Empresas de Diseño y gestión de la construcción.



En este mismo grupo estratégicos se encuentran dos empresas más,
Soluciones y Proyectos de Nicaragua S.A y Constructora del Pacífico. Las
cuales comparten las siguientes características competitivas:
o Similar grado de integración vertical.
o Ofrecen servicios similares a los compradores.
o Usan similares enfoques tecnológicos.



Existe una alta amenaza para este grupo estratégico de nuevos ingresos. Al
no tener una economía de escala, la economía Nicaragüense no es lo
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suficientemente influyente, como para disuadir a las posibles empresas
interesadas en entrar al sector.


El poder de negociación de los clientes o compradores es medio o bajo.



En este sector existe una alta rivalidad entre las empresas competidoras.



Se considera que no hay una acción del gobierno que influya en la industria,
sin embargo estas empresas si deben de estar constituidas legalmente y
cumplir las normas y requerimientos que exige las instituciones públicas
como la alcaldía, el INVUR al momento de construir una obra civil.

Se han identificados las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.

5.1 Fortalezas


GRUPO TEKALLI consta con un equipo de trabajo multidisciplinario altamente
calificado que le permite asesorar y brindar soluciones técnicas integrales a
sus clientes, resultando esto en que sus clientes logren obtener las mejores
opciones en cuanto a tiempo y costos. Esta fortaleza se argumenta en un
comparativo del equipo de trabajo que ofrece la competencia versus el equipo
de trabajo que GRUPO TEKALLI tiene.



Otra fortaleza que GRUPO TEKALLI posee es que cuenta con una variedad de
servicios que le permiten al cliente encontrar soluciones a sus proyectos en un
mismo lugar, lo cual esto hace que GRUPO TEKALLI pueda realmente
asesorar de una manera más eficaz y eficiente a sus clientes. De igual forma
esta fortaleza se argumenta en un comparativo de servicios que ofrece la
competencia versus los servicios que GRUPO TEKALLI ofrece en el mercado a
sus clientes.
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La calidad de atención al cliente y su atención personalizada hacen que los
clientes se sientan a gusto con GRUPO TEKALLI y generen una fidelidad por
parte de estos hacia la empresa, traduciéndose esto en buscar nuevamente los
servicios del GRUPO TEKALLI para nuevos proyectos o que los refieran. Esta
fortaleza se basa en comentarios de clientes a cerca de su experiencia con el
grupo o comentarios en mails adicionales a una solicitud de una nueva
cotización.

5.2 Oportunidades


La región de América Latina es el área con mejores condiciones para el
desarrollo de la industria de la construcción.



Nicaragua ha

venido obteniendo en los últimos años crecimientos

económicos en general, como también en la industria de la construcción.


Dedicar más recursos y mejorar los niveles de inversión en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I), por parte del gobierno como también del
sector privado.



Desarrollar la industria de construcción, no solo al ambiente urbano, sino al
rural para mejorar la productividad de los agricultores, ganaderos, etc. y de
esta manera lograr crear mejores condiciones para disminuir el movimiento
migratorio del campo a la ciudad.



Desarrollar la integración vertical no solo hacia la gestión de la construcción,
sino también a la producción. Es decir en la construcción de infraestructura
para incrementar los niveles de producción e industrialización.



Mejorar los niveles de eficiencia de la producción y asignación de recursos.



Mejorar la calidad del producto final.
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5.3 Debilidades


La falta de manuales de procedimientos para las actividades u operaciones
diarias de GRUPO TEKALLI puede hacer que sus colaboradores les tome
realizar una actividad más tiempo del necesario o no las realicen de la manera
más eficiente y eficaz.



La falta de descripciones de puestos no le permite a GRUPO TEKALLI que sus
colaboradores tanto de manera individual como de manera conjunta puedan
rendir al máximo, ya que no tienen bien definido o están consiente de sus
funciones y el alcance de estas, por lo que incluso esto puede generar un
ambiente laboral tenso o relaciones no armoniosas entre individuos o áreas.



La falta de una diferenciación en temas de Marketing de la competencia puede
traducirse en un no posicionamiento en el mercado y en la pérdida de clientes.



La falta de control de los inventarios que GRUPO TEKALLI maneja en sus
oficinas, puede estarle generando pérdidas económicas, no tener idea de que
se tiene en inventario y el costo de este.



La falta de capacitación al personal puede provocar que sean menos eficientes
y eficaces en las tareas asignadas a ellos. O incluso perder conciencia de los
riesgos que poder correr en el manejo de ciertos materiales y ejecución de
ciertas tareas en las obras.



El no control de la calidad siempre de los productos entrantes, puede repercutir
en devoluciones al proveedor, lo cual impacta en tiempos de entrega y costos
de mano de obra.
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La falta de involucramiento de los proveedores, impacta a que la logística
interna no sea una actividad estratégica de GRUPO TEKALLI.



La falta de planificación de rutas del camión y la falta del llenado de hojas de
rutas de este mismo, implica en que la empresa tenga mayores gastos y
tiempos de espera.



El no manejar los mejores precios al momento de las compras de materiales,
implica que la empresa no este obteniendo los mejores rendimientos.



El no contar con certificaciones de calidad en la empresa y en sistema de la
gestión de calidad, impacta en que la empresa no tenga una diferenciación de
sus competidores y una posible ventaja competitiva.



El no operar a plena capacidad porque un proyecto no lo requiere implica que
la empresa tenga maquinaria ociosa.



El no contar con un sistema integrado de información y con un área que asista
a toda la cadena de valor, puede provocar que la empresa no esté tomando las
decisiones más adecuadas o ajustadas a resolver las dificultades.

5.4 Amenazas


Que la región de América Latina deje de presentar condiciones favorables
para el sector.



Dejar de presentar crecimiento económico, por ende en la industria también.



Tecnología desfasada y no competitividad.



Producir siempre materia prima y no dar valor agregado o pasar a la
Industrialización.
85



Malos niveles de eficiencia de la producción y asignación de recursos frenen
la competitividad.



Mala calidad del producto final no permita estar en un ambiente más
competitivo.

5.5 Ventaja Competitiva

Luego del análisis realizado a GRUPO TEKALLI se considera que la
empresa tiene tres ventajas competitivas no sostenibles las cuales son:


Que posee un equipo de trabajo multidisciplinario, altamente
calificado, que le permite asesorar y brindar soluciones técnicas
integrales a sus clientes.



Cuenta con una amplia variedad de servicios.



La calidad de atención al cliente y su atención personalizada.

. El hecho que no posea prácticas, productos o servicios que la diferencien,
o que no puedan ser imitados fácilmente por la competencia, implica que estas
ventajas competitivas no sean sostenibles en el mediano plazo.

5.6 Recomendaciones sobre el análisis externo e interno.

En base a las conclusiones realizadas a partir de la investigación hecha con
este trabajo, basado en los modelos antes descritos, se plantean las siguientes
recomendaciones:

Aprovechar que la región de América Latina y en especial la región Centro
Americana, tienen un panorama favorable para la industria de la construcción, en
el análisis Macro Ambiental de la industria de la construcción, se logra ilustrar la
relación a nivel global y con cada economía de cada país que esta tiene. El
aprovechar este buen entorno regional para la industria, deberá de venir
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acompañado con mayor inversión en innovación tecnológica, transferencia de
tecnología, eficiencia en la producción y manejo de recursos, lograr de esta
manera producir productos finales de calidad, bajos las normas o estándares
establecidos, lo cual al final ayudará a llegar el nivel de competitividad que
asegurará la continua operatividad de la empresa en esta industria. El apoyo del
gobierno es vital para lograr crear condiciones favorables para el crecimiento de la
industria de la construcción, por lo cual la inversión por parte del gobierno en este
sector será clave para continuar con el dinamismo y crecimiento que se pretende
conseguir en el futuro cercano.

Lograr dar respuesta a la mejora de la calidad del producto final, por medio
del cumplimiento de las norma, creando mano de obra calificada que conozca y
maneje la parte técnica de la producción, incrementando los niveles de inversión
por parte del gobierno y de las empresas privadas en temas de innovación
tecnológica, investigación y transferencia de tecnología, será la manera en la que
se podrán afrentar las amenazas que se tienen actualmente y convertir estas en
fortalezas en un futuro inmediato.

Que GRUPO TEKALLI sigua trabajando en el tema de la atención al cliente,
proponiéndose metas de niveles de satisfacción al cliente, realizando mediciones
de satisfacción al cliente y valorar la creación de un equipo de atención al cliente,
todo esto con el objetivo de poder medir la efectividad del servicio al cliente que
estos ofrecen y de esta manera poder lograr verdaderamente el brindar una
atención personalizada y de calidad que los clientes valoren y marque una
diferencia con respecto a sus competencia.

Subcontratar los servicios de una empresa o persona que les ayude con la
elaboración de manuales de procedimientos, y una vez hechos, poder medir la
gestión

de

cada

colaborador, pues mediante

estos procedimientos los

colaboradores podrán dar mejores rendimientos a la empresa y la empresa como
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tal tener mejores niveles de eficiencia al utilizar los recursos disponibles y eficacia
en las metas y objetivos planteados.

Subcontratar los servicios de una empresa o persona que les ayude con la
elaboración de las descripciones de puestos y una vez hechos poder realizar
evaluaciones de personal; siempre habiendo definido antes los objetivos de cada
individuo en base a su perfil y en consecuencia con los objetivos de la empresa.
Esta recomendación es importante para que todo el equipo que labora en ella
sepa qué dirección lleva la empresa y hacia donde se dirigen los esfuerzos, así
como también para poder evaluar y mejorar el rendimiento de cada colaborador,
incluso para que la empresa cuente con el personal más apto desde el momento
de reclutamiento y selección.

Invertir en materiales POP y/o Promocionales que ayuden a GRUPO
TEKALLI que su marca sea conocida por los clientes, Por ejemplo en temas de
material POP puede ser la marca en los vehículos, volantes con los servicios de la
empresa, Shoppers con sus servicios para entregar a empresas grandes. En el
caso de los promocionales pueden ser libretas, lapiceros, tasas, gorras. Todo esto
con el objetivo de que la empresa se dé a conocer más en el mercado y captar
más clientes, pues el posicionamiento de la empresa se puede iniciar mediante
esta estrategia y que la empresa actualmente no cuenta con una estrategia de
publicidad y mercadeo.

Se recomienda que el grupo implemente controles de los inventarios que
maneja en sus oficinas, y de esta manera pueda minimizar pérdidas y costes
adicionales asociadas a estas, ya que esta buena práctica hará que la empresa
sea ordenada y lo pueda replicar en otras operaciones y con controles más rígidos
en las bodegas que maneja en las obras que realiza.
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Se recomienda que GRUPO TEKALLI elabore un plan de capacitaciones a
su personal, el cual deberá de especificar las capacitaciones que su personal
requiere y en qué momentos, con el objetivo de que estos siempre estén
actualizados con las últimas actualizaciones sobre los diferentes temas o
especialidades que manejan para los diferentes servicios y productos que el grupo
ofrece y cuenten con el conocimiento necesario para poder realmente hacer el
trabajo de la manera más eficiente y eficaz

Se recomienda que el grupo implemente su propio control de calidad, el
cual le permita dar seguridad a sus clientes en los distintos productos y servicios
que ofrecen, así como reducir costos por temas de devoluciones de material a sus
proveedores, lo cual impacta en tiempos de entrega y costos de mano de obra
adicionales a los planificados.

6. PLAN ESTRATÉGICO

6.1 Declaración de la misión, visión y valores.

Misión:
Proveer soluciones técnicas integrales, en materia de diseño y construcción
horizontal y vertical para inversiones de proyectos de desarrollo público o privado,
tanto en el sector habitacional, turístico, de comercio y servicio en Nicaragua que
genere beneficios a los accionistas, colaboradores y sociedad.

Si se evalúan los componentes esenciales de la misión, se pueden
identificar los siguientes componentes en la misión planteada:


Clientes



Productos/Servicios



Mercados
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Tecnología



Los objetivos económicos



La competencia distintiva

Visión:

Ser una organización consolidada en ventas y de referencia nacional en la
prestación de servicios que mejoren las condiciones del medio construido y
natural.
Figura 8 Árbol de Indicadores

Referencia

Cobertura

# de Departamentos/Municipios

Innovación

# de implementos de nuevas técnicas en
temas de diseños y materiales

Calidad en el servicio al cliente

% de indice de satisfacción al cliente

Indicadores

Encuesta de clima laboral
Eficiencia Operativa

Buenas concidiones laborales
Recurso Calificado

Consolidación Financiera

Valor sobresaliente para los accionistas

% de aumento de ganancias/ crecimiento

Aumento en Ventas

Incremento %

Fuente: Elaboración Propia

Existe una clara relación entre lo que el Grupo expresa brindar actualmente
su misión y lo que quiere llegar hacer en un futuro expresado en su visión. Los
valores que acompañan a la misión y la visión son los siguientes:

1. Compromiso: El compromiso en brindar un servicio de calidad a
nuestros clientes, cumplir con las obligaciones que el grupo asume y
ofrecer soluciones integrales a los clientes.
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2. Honestidad: Establecer relaciones basadas en una comunicación clara,
transparente, abierta, tanto con nuestros clientes, como con los
colaboradores, proveedores y competidores.
3. Confianza: Tener la confianza que los miembros de la organización
actúan de manera ética, ante las diferentes situaciones que se
presentan en el día a día.

6.2 Establecimiento de objetivos estratégicos.

En base a la información recopilada de los socios, ejecutivos y la planteada
en la misión y visión del Grupo, se plantean los siguientes objetivos estratégicos:

1. Incrementar cobertura a nivel nacional teniendo operaciones en
proyectos al menos en 3 departamentos con promedio de $700K en
ventas, además de Managua
2. Incremento de las ventas actuales en Managua en un 25%

en un

período de tres años.

Habiendo planteado la misión, visión, los valores y definido los objetivos
estratégicos de Grupo Tekalli para los próximos tres años, se procederá con el
análisis y selección de la o las estrategias adecuadas.

6.3 Planteamiento estratégico.

6.3.1 Matriz MPC

Por medio de la matriz de perfil competitivo se realiza el comparativo de la
organización con sus competidores de su grupo estratégico, con lo cual se podrá
comparar las posiciones que cada una de las empresas tiene en función de los
factores más importantes o críticos de la industria. Para ello se identifican estos
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factores y el peso que posee cada uno de ellos. El Valor está en función del
impacto que tiene cada factor sobre el resto, siendo 100% el resultado de la
sumatoria del total de los valores.

En la figura #9 se plantean los factores importantes, el impacto de cada uno
sobre el resto y el posicionamiento de cada una de las empresas analizadas. Las
empresas analizadas en esta matriz son en función del grupo estratégico al que
pertenece Grupo Tekalli, tomando en consideración las siguientes características
competitivas: Similar grado de integración vertical, Similar oferta de servicio a los
clientes y Uso de similares enfoques tecnológicos.

Los factores planteados en dicha matriz son críticos para el éxito de estas
empresas dentro de la industria de la construcción, los cuales les permiten a estas
empresas obtener ventajas competitivas y diferenciarse de las otras. Dentro de los
factores más importantes están la calidad de atención al cliente, el control de
inventarios, la calidad de los productos, los proveedores y la logística interna, la
eficiencia y eficacia en los procesos, y los certificados de calidad, sumando entre
estos el 60%.

Al ver los resultados de la matriz de perfil competitivo se observa que Grupo
Tekalli es el competidor más fuerte de su grupo estratégico, sin embargo este no
queda muy por encima de sus competidores lo cual le pone el reto a Grupo Tekalli
de seguir mejorando en estos factores y fortaleciendo los más débiles.
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Figura 9 Matriz MPC

Grupo Tekalli
Matriz MPC
Factores Importantes para el éxito
Equi po Mul tidi s ci pl i na ri o y
Ca l i fi ca do
Va ri eda d de Servi ci os

Constructora del
Pacífico

Soluciones y
Proyectos de
Nicaragua S.A

Valor

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

0.05

4

0.2

3

0.15

3

0.15

0.05

4

0.2

4

0.2

4

0.2

Ca l i da d en a tenci ón a l cl i ente

0.1

4

0.4

3

0.3

3

0.3

Ma nua l es de procedi mi entos

0.05

2

0.1

1

0.05

2

0.1

Des cri pci ones de pues tos

0.05

2

0.1

1

0.05

1

0.05

Ma rketing/Publ i ci da d

0.05

2

0.1

2

0.1

2

0.1

Control de i nventari os

0.1

3

0.3

2

0.2

2

0.2

Ca pa ci taci ón

0.05

1

0.05

1

0.05

2

0.1

Ca l i da d de l os productos

0.1

3

0.3

3

0.3

3

0.3

Proveedores y Logís tica i nterna

0.1

2

0.2

2

0.2

2

0.2

Efi ci entes y Efi ca ces

0.1

2

0.2

2

0.2

2

0.2

Certifi ca dos de Ca l i da d

0.1

2

0.2

2

0.2

1

0.1

Opera ci ón y Ca pa ci da d

0.05

2

0.1

1

0.05

2

0.1

Si s tema de Informa ci ón

0.05

2

0.1

1

0.05

1

0.05

Total

1

2.55

2.1

2.15

Fuente:
Propia
Figura 2.Elaboración
Factores críticos
de éxito
Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Matriz EFE

Se analizará la matriz de evaluación de factores externos, por medio de la
cual se podrá ver como se coloca el grupo ante el macro ambiente y el entorno
competitivo. Para el análisis del Grupo Tekalli en la matriz EFE se han planteado
las oportunidades y amenazas que este tiene ante el entorno, las cuales
representan el 50% respectivamente.
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Figura 10 Matriz EFE

Oportunidades
La regi ón de Ameri ca La tina pres enta condi ci ones fa vora bl es pa ra
el s ector
Ni ca ra gua ha veni do pres entando creci mi entos económi cos y de l a
i ndus tri a en l os úl timos 3 a ños
Dedi ca r má s recurs os en l a i nves tiga ci ón, des a rrol l o e i nnova ci ón
(I+D+I)
Des a rrol l a r l a cons trucci ón en el ca mpo de l a i ndus tri a l i za ci ón de
l a producci ón
Mejora de ni vel es de efi ci enci a de l a producci ón y a s i gna ci ón de
recurs os
Mejora r l a ca l i da d del producto fi na l
Amenazas
Que l a regi ón de Ameri ca La tina deje de pres entar condi ci ones
fa vora bl es pa ra el s ector
Deja r de pres entar creci mi ento económi co, por ende en l a
i ndus tri a tambi én
Tecnol ogía des fa s a da y no competitivi da d
Produci r s i empre ma teri a pri ma y no da r va l or a grega do o pa s a r a
l a Indus tri a l i za ci ón
Ma l os ni vel es de efi ci enci a de l a producci ón y a s i gna ci ón de
recurs os frenen l a competitivi da d
Ma l a ca l i da d del producto fi na l no permi ta es tar en un a mbi ente
má s competitivo
Total

Valor Calificación

Valor
Ponderado

0.05

4

0.2

0.05

4

0.2

0.05

2

0.1

0.05

4

0.2

0.2

3

0.6

0.1

4

0.4

0.05

1

0.05

0.1

3

0.3

0.1

2

0.2

0.05

2

0.1

0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

1

2.95

Fuente:
Elaboración
Figura
3. MatrizPropia
EFE

Fuente: Elaboración propia

Grupo Tekalli dentro de las oportunidades, con su estrategia actual está
aprovechando las condiciones favorables que brinda actualmente la región de
Latinoamérica, así como también el crecimiento económico y de la industria que
ha tenido Nicaragua en los últimos 3 años. Ha estado aprovechando el desarrollo
de la construcción en el campo de la industrialización de la producción y las
mejoras de la calidad del producto final. El aprovechamiento de estas
oportunidades coloca a Grupo Tekalli por encima de la media

Por el lado de las amenazas se puede observar que Grupo Tekalli está
sacando provecho principalmente a la amenaza de la mala calidad del producto
final, usándolo a su favor y le permita ser competitivo, a los malos niveles de
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eficiencia de la producción y la asignación de recursos. El aprovechamiento de
estas amenazas en pro de su desarrollo y competitividad ayudan al grupo que
pueda desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores directos.

En resumen podemos decir que Grupo Tekalli está aprovechando la
mayoría de las oportunidades y evitando las principales amenazas para colocarse
con una puntuación por encima de la media y que le permita desarrollarse de
manera competitiva en su entorno.

6.3.3 Matriz EFI

La matriz de evaluación de los factores internos nos permitirá resumir y
evaluar las fortalezas y debilidades más importantes de las áreas funcionales de
Grupo Tekalli, además también nos permitirá identificar y evaluar las relaciones
entre dichas áreas.

Grupo Tekalli presenta fortalezas que representan una fuerza mayor, ante
las numerosas debilidades que tiene, podemos observar que solamente una de
ellas representa una fuerza menor, la mayoría una debilidad menor y solamente
dos representan una debilidad mayor.

El valor ponderado que Grupo Tekalli obtiene en la matriz EFI es de 2.57,
que está ligeramente por encima de la media, lo cual indica que Grupo Tekalli es
una organización que aunque ligeramente se coloca por encima de la media,
puede convertirse fácilmente a ser una organización que se caracteriza por ser
débil a lo interno, lo cual sugiere que la empresa debe de invertir más esfuerzos
en temas de eficiencia operativa para mejorar esta calificación y convertirse en
una organización con características de posición interna fuerte de manera sólida.
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Figura 11 Matriz EFI

Valor

Calificación

Valor
Ponderado

0.1

4

0.4

0.1

4

0.4

0.1

4

0.4

Fa l ta de ma nua l es de procedi mi entos

0.02

2

0.04

Fa l ta de des cri pci ones de pues tos

0.02

2

0.04

Fa l ta de Ma rketing

0.05

2

0.1

Fa l ta de Control de Inventa ri os

0.1

3

0.3

Fa l ta de Ca pa ci ta ci ón

0.03

1

0.03

2

0.2

2

0.04

2

0.04

2

0.2

1

0.1

2

0.2

Fortalezas Internas
Equi po Mul tidi s ci pl i na ri o y a l ta mente
ca l i fi ca do
Va ri eda d de s ervi ci os
Ca l i da d en a tenci ón a l cl i ente
Debilidades Internas

Control de ca l i da d en ma teri a l es de ma nera
0.1
cons ta nte
Fa l ta de i nvol ucra mi entos de proveedores
0.02
en l a l ogís tica Interna
Fa l ta de us o efi ci ente y efi ca z de l os
0.02
medi os productivos
Fa l ta de pl a ni fi ca ci ón de ruta s .
0.1
No tener control efi ci ente s obre l os cos tos
0.1
en tema s de compra s
Fa l ta de certifi ca dos de ca l i da d
0.1
No opera r a pl ena ca pa ci da d

0.02

2

0.04

Fa l ta de s i s tema de i nforma ci ón i ntegra do

0.02

2

0.04

Total

1

2.57

Fuente: Elaboración Propia

6.3.4 Matriz IE

Al realizar el cruce del valor ponderado de las Matriz EFE y de la Matriz EFI
se puede observar en la figura #12 que Grupo Tekalli se ubica en el cuadrante
número 5 (mantener o conservar), ubicándose incluso por encima de la media del
cuadrante 5 y muy cerca del cuadrante 2.

El resultado de la matriz IE sugiere que Grupo Tekalli debe de implementar
estrategias de conservar o mantener, la penetración de mercado y desarrollo de
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producto son estrategias que sugiere a Grupo Tekalli debe implementar, por el
cuadrante en el que se ubica.
Figura 12 Matriz IE
4

3

2.57

2

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3
2.95

2

Resultados Matriz Externa

I

1
Resultados Matriz Interna
Figura 5.Propia
Matriz IE
Fuente: Elaboración
Fuente: Elaboración propia

6.3.5 Matriz FODA

Como primer paso para el desarrollo de la matriz FODA se mostrará el
resumen del análisis FODA de Grupo Tekalli, luego se realizará el tamizaje de
todos los factores considerados. La importancia del análisis FODA es que por
medio de esta metodología se podrá estudiar la situación de Grupo Tekalli a la
cual le analizaremos sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su
situación externa (Amenazas y Oportunidades), y planear una estrategia de futuro.
Dicha herramienta que además de aportar en el proceso de planeación
estratégica, nos ayudará a generar acciones y medidas correctivas que ayuden a
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la eficiencia operativa de la empresa o a la implementación de una estrategia en la
empresa, ya sea como complemento o paralela a esta.
Figura 13 Resumen FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

DAFO
F1 Equipo Multidisciplinario y altamente calificado
F2 Variedad de servicios
F3 Calidad en atención al cliente
D1 Falta de manuales de procedimientos
D2 Falta de descripciones de puestos
D3 Falta de Marketing
D4 Falta de Control de Inventarios
D5 Falta de Capacitación
D6 Control de calidad en materiales de manera constante
D7 Falta de involucramientos de proveedores en la logística Interna
D8 Falta de uso eficiente y eficaz de los medios productivos
D9 Falta de planificación de rutas.
D10 No tener control eficiente sobre los costos
D11 Falta de certificados de calidad
D12 No operar a plena capacidad
D13 Falta de sistema de información integrado
A1 Que la región de America Latina deje de presentar condiciones favorables para el sector
A2 Dejar de presentar crecimiento económico, por ende en la industria también
A3 Tecnología desfasada y no competitividad
A4 Producir siempre materia prima y no dar valor agregado o pasar a la Industrialización
A5 Malos niveles de eficiencia de la producción y asignación de recursos frenen la competitividad
A6 Mala calidad del producto final no permita estar en un ambiente más competitivo
O1 La región de America Latina presenta condiciones favorables para el sector
O2 Nicaragua ha venido presentando crecimientos económicos y de la industria en los últimos 3 años
O3 Dedicar más recursos en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
O4 Desarrollar la construcción en el campo de la industrialización de la producción
O5 Mejora de niveles de eficiencia de la producción y asignación de recursos
O6 Mejorar la calidad del producto final

Figura 6. Resumen
Foda Propia
Fuente:
Elaboración
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentará el cruce de los factores de la matriz FODA,
por el cual podremos conocer las estrategias ofensivas, estrategias de
reorientación, las estrategias defensivas y las estrategias de supervivencia, de
todas estas obtendremos la estrategia específica a implementar para que Grupo
Tekalli pueda lograr una mejor posición estratégica.
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En la figura #14 se puede observar de manera resumida cada una de las
estrategias mencionadas anteriormente, luego en la figura #15 se mostrará el
despliegue de las mismas.
Figura 14 Cruce de variables (estrategias FODA)

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente figura se muestra el despliegue de cada una de las
estrategias.
Figura 15 Matriz de orientación de estrategias

DESPLIEGE DE ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIAS
Relación
Estrategia
Descripción
D13 - A3, D8 - A3, D9 - A3, D10 - A3,
D13 - A4, D8 - A4, D9 - A4, D10 - A4,
ES1 = ER1 Invertir en un sistema de información integral
D13 - A5, D8 - A5, D9 - A5, D10 - A5,
D13 - A6, D8 - A6, D9 - A6, D10 - A6,
E.S D1 - A3, D2 - A3, D5 - A3, D8 - A3, D9 - A3, D12 - A3,
(DA) D1 - A4, D2 - A4, D5 - A4, D8 - A4, D9 - A4, D12 - A4,
Elaborar manuales de funciones, politicas,
ES2 = ER2
D1 - A5, D2 - A5, D5 - A5, D8 - A5, D9 - A5, D12 - A5,
procedimientos y proceso de selección
D1 - A6, D2 - A6, D5 - A6, D8 - A6, D9 - A6, D12 - A6
Implementar campaña publicitaria para ganar
D3 - A3, D3 - A4, D3 - A5, D3 - A6
ES3 = ER3
cuota de mercado
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E.R
(DO)

DESPLIEGE DE ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN
Relación
Estrategia
Descripción
D13 - O3, D8 - O3, D9 - O3, D10 - O3,
D13 - O4, D8 - O4, D9 - O4, D10 - O4,
ER1 = ES1 Invertir en un sistema de información integral
D13 - O5, D8 - O5, D9 - O5, D10 - O5
D1 - O5, D2 - O5, D5 - O5, D8 - O5, D9 - O5,
Elaborar manuales de funciones, politicas,
D12 - O5,D1 - O6, D2 - O6, D5 - O6, D8 - O6,
ER2 = ES2
procedimientos y proceso de selección
D9 - O6, D12 - O6
Implementar campaña publicitaria para ganar
D3 - O2, D3- O4
ER3 = ES2
cuota de mercado

Relación
F1 - A2, F2 - A2,
F1 - A4, F2 - A4
E.D
(FA)

F1 - A4, F2 - A4,
F1 - A6, F2 - A6
F3 - A5, F3 - A6

E.O
(FO)

Relación
F1 - O2, F2 - O2,
F1 - O4, F2 - O4,
F1 - O5, F2 - O5,
F1 - O6, F2 - O6
F1 - O2, F2 - O2,
F1 - O4, F2 - O4

DESPLIEGE DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
Estrategia
Descripción
Diversificación de productos y servicios, es decir
ED1 = EO1 explorar nuevos campos como la industria y
construcción vertical
Implementar campaña publicitaria para ganar
ED2 = EO2
cuota de mercado
Contar con certificación que aseguren la calidad
ED3
del producto final y atención al cliente

DESPLIEGE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS
Estrategia

Descripción

Diversificación de productos y servicios, es decir
EO1 = ED1 explorar nuevos campos como la industria y
construcción vertical
EO2 = ED2

Implementar campaña publicitaria para ganar
cuota de mercado

Fuente:
Propiade estrategias
Figura 8. Elaboración
Matriz de orientación
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta el tamizaje de las estrategias en donde se
muestran las frecuencias totales de cada una de ellas.
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Figura 16 Tamizaje de estrategias

ANALISIS EXTERNO

DEBILIDADES

A1

A2

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

FORTALEZAS

F1
F2

AMENAZAS
A3
A4
ES1
ES1
ES1
ES1
ES1
ES1

OPORTUNIDADES
O2
O3
O4
O5
ER1
ER1
ER1
ER1

A5
ES1
ES1
ES1

A6
ES1
ES1
ES1

O6
ER1
ER1

ES1

ES1

ES1

ES1

ER1

ER1

ES1
ES2
ES1
ES2
ES1

ES1
ES2
ES1
ES2
ES1

ES1
ES2
ES1
ES2
ES1

ES1
ES2
ES1
ES2
ES1

ES1
ES1

ES1
ES1

ES1
ES1

ES1
ES1

O1

ER1

ER1

ER1
ER1

ER1
ER1

ER1
ER2
ER1
ER2
ER1

ER1

ER1
ER1

ER1

ER1

ED1

ED1
ED2

ED1

EO1
EO2

EO1
EO2

EO1

EO1

ED1

ED1

ED1

EO1
EO2

EO1
EO2

EO1

EO1

F3

ED1

ED1

Fuente:
Elaboración
Figura
9. TamizajePropia
de estrategias
Fuente: Elaboración propia

En la figura #17 se observa la jerarquización de cada una de las estrategias
por peso porcentual que cada una tiene en base al total del mismo tipo de
estrategia.
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Figura 17 Matriz de jerarquización de estrategias

Jerarquización estrategicas de supervivencia
CÓDIGO
ESTRATEGIA
ES1
36
ES2
8
ES3
0
TOTAL
44

%
82%
18%
0%
100%

Jerarquización estrategicas Defensivas
CÓDIGO
ESTRATEGIA
ED1
8
ED2
1
ED3
0
TOTAL
9

%
89%
11%
0%
100%

Jerarquización estrategicas de reorientazión
CÓDIGO
ESTRATEGIA
ER1
22
ER2
2
ER3
0
TOTAL
24

%
92%
8%
0%
100%

Jerarquización estrategicas ofensiva
CÓDIGO
ESTRATEGIA
EO1
8
EO2
4
TOTAL
12

%
67%
33%
100%

Figura 10.Elaboración
Matriz de jerarquización
Fuente:
Propia de estrategias
Fuente: Elaboración propia

Figura 18 Matriz global de selección de estrategias

SUPERVIVENCIA REORIENTACIÓN DEFENSIVAS OFENSIVA
TOTAL
(DA)
(DO)
(FA)
(FO)
ES1 = ER1
36
22
58
ES2 = ER2
8
2
10
ES3 = ER3
0
0
0
ED1 = EO1
8
8
16
ED2 = EO2
1
4
5
ED3
0
0
TOTAL
44
24
9
12
89
CÓDIGO

%
65%
11%
0%
18%
6%
0%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Figura 11. Matriz Global de selección de estrategias
Fuente: Elaboración propia

Luego de analizar los resultados obtenidos, podemos indicar cuales serían
las estrategias indicadas a seguir por Grupo Tekalli, esto habiendo analizado los
factores internos y externos del Grupo. Es importante mencionar que todas las
estrategias apuntan hacia la eficiencia operativa, sin embargo esta estrategia
puede irse ejecutando de manera paralela con otra estrategia que ayude a colocar
al Grupo en una posición más competitiva en su entorno con respecto a sus
competidores.
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A continuación se detallan las estrategias a las cuales en orden de
importancia y prioridad Grupo Tekalli deberá de invertir esfuerzos y recursos:


ES1=ER1

Invertir en un sistema de información integral. Lo cual esta apunta a una
estrategia de eficiencia operativa.


ED1 = EO1

Diversificación de productos y servicios, es decir explorar nuevos campos
como la industria y construcción vertical. Esta estrategia apunta a Desarrollo de
producto y de mercado sin embargo el Grupo cuenta con un portafolio de
productos que no ha explotado por que no ha desarrollado nuevos mercados, por
ello en la figura #15 se plantea que es una estrategia de diversificación de
producto.


ES2 = ER2

Elaborar manuales de funciones, políticas, procedimientos y proceso de
selección. Esta también apunta a una estrategia de eficiencia operativa, la cual
incluso le permitirá un reordenamiento interno y le brindará mejores condiciones
para implementaciones de otras estrategias, ya sean de penetración de mercado,
desarrollo de mercado, diversificación de productos, integraciones hacia adelante,
hacia atrás, etc.


ED2 = EO2

Implementar campaña publicitaria para ganar cuota de mercado o darse a
conocer y lograr ser una empresa de referencia. Esta estrategia apunta a
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penetración de mercado, la cual ayudaría a dar a conocer más al Grupo, lo cual
también impactaría el crecimiento de las ventas. Esta estrategia es importante
porque en esta industria por lo general no suelen invertir en campañas
publicitarias, sino en otro tipo de prácticas que ayudan a dar a conocer a
empresas que operan en este medio, como participación en ferias, impulso de
proyectos propios, etc.

Luego de analizar cada una de las estrategias se puede indicar que Grupo
Tekalli debe de enfocarse en estrategia de eficiencia operativa y en otras
estrategias que le permitan mejorar su competitividad y posicionamiento en el
mercado tales como:


Penetración de mercado: Grupo Tekalli debe de aprovechar las
condiciones favorables que brinda el país y el crecimiento que la industria y
el mercado nacional han venido experimentando en los últimos años y el
cual para este 2016 igual se espera un crecimiento de aproximadamente
del 20%.



Desarrollo

de

mercado:

ampliando

sus operaciones en nuevos

departamentos del país. Esta no implica una diversificación de producto
como tal.


Desarrollo de productos: el Grupo cuenta con una oferta amplia de
servicios, los cuales debe de buscar cómo desarrollar mercado para
sacarles beneficios económicos a estos productos. Esta no implica una
diversificación de producto como tal.

6.3.6 Matriz PEEA

Grupo Tekalli está en una posición favorable para utilizar sus fortalezas
internas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, superar sus
debilidades y evitar las amenazas, con los resultados obtenidos en este matriz, la
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cual ubica al Grupo en el perfil Intensivo, se sugiere utilizar la penetración de
mercados, desarrollo de mercados y de productos, integración hacia atrás,
adelante y horizontal y la diversificación, como estrategias que Grupo Tekalli
podría implementar.
Figura 19 Matriz PEEA
Posición Estratégica Interna
Fortaleza Financiera (FF)
El grupo tiene capital de trabajo
El grupo cuenta con flujo de capital
El grupo obtiene rendimiento sobre Inversión
Hay facilidad del mercado para el grupo
Existe riesgo involucrado en el negocio

3
4
4
4
4

Posición Estratégica Externa
Estabilidad Ambiental (EA)
El pais presenta una tasa de inflación controalda y de un digito
Existe variación de la demanda por estacionalidad
Los rangos de precios de los productos de la competencia andan iguales que los del grupo
Alta barrera de Ingresos de otros competidores al mercado
Hay una Presión competitiva
Hay elasticidad de los precios de la demanda

3.8
Ventaja Competitiva (VC)
Equipo Multidiciplinario y Calificado
Calidad en atención al cliente
Variedad de Servicios

-2
-1
-2

Fortaleza Industrial (FI)
Hay Potencial de crecimiento
Potencial de utilidades
Estabilidad financiera
Conocimiento tecnológico
Utilización de recursos
Intensidad del capital
Facilidad de ingresos al mercados
Productividad, utilización de la capacidad

-1.7

-1
-6
-2
-1
-3
-5
-3.0
6
5
4
5
3
4
4
4
4.4

Conclusión
Coordenadas del vector direccional
Eje X: VC + FI
2.7
Eje Y: EA + FF
0.8
Fuente: Elaboración Propia

Con los resultados obtenidos en la figura #19 se procede a graficar para
saber en qué cuadrante se ubica Grupo Tekalli y saber el tipo de perfil que posee
el Grupo y de esta manera los tipos de estrategia que podría implementar.
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Figura 20 Gráfico Matriz PEEA

(VC) Ventaja Competitiva

(FF) Fortaleza Financiera
6
Conservadora
5
Intensiva
4
3
2
1
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0
1 2 3 4 5
6 (FI) Fortaleza Industrial
-1
-2
-3
Defensiva
-4
Competitiva
-5
-6
(EA) Estabilidad Ambiental

Fuente: Elaboración Propia

6.3.7 Estrategia Principal

Grupo Tekalli se ubica en el cuadrante I de la matriz de la estrategia
principal, es decir se encuentran en una posición estratégicamente excelente, a la
cual se le

recomienda la penetración de mercados, desarrollo de mercados ,

desarrollo de productos, integración hacia delante, integración hacia atrás,
integración horizontal y diversificación concéntrica.

Estas estrategias le favorecen a la empresa por las condiciones de
crecimiento que presenta el mercado en este momento, producto de las múltiples
inversiones en la industria, expansión demográfica, crecimiento del sector
comercio y pequeños negocios.
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Figura 21 Matriz estrategia principal
Cuadrante II

Crecimiento rápido del mercado
Cuadrante I

1. Desarrollo del mercado
2. Penetración en el mercado
3. Desarrollo del producto
4. Integración horizontal
5. Desinversión
6. Liquidación

1. Desarrollo del mercado
2. Penetración en el mercado
3. Desarrollo del producto
4. Integración hacia adelante
5. Integración hacia atrás
6. Integración horizontal
7. Diversificación Concéntrica

Posición competitiva Débil

Posición competitiva fuerte
Cuadrante III

Cuadrante IV

1. Atrincheramiento
1. Diversificación Concéntrica
2. Diversificación Concéntrica
2. Diversificación horizontal
3. Diversificación horizontal
3. Diversificación en conglomerado
4. Diversificación en conglomerado
4. Empresa de riesgo compartido
5. Diversificación
6. Liquidación
Crecimiento lento del mercado
Figura 17. Matriz estrategia Principal
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración Propia
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6.3.8 Matriz MPEC
Figura 22 Matriz MPEC
Penetración de Mercado
Oportunidades
La regi ón de Ameri ca La ti na pres enta
condi ci ones fa vora bl es pa ra el s ector
Ni ca ra gua ha veni do pres enta ndo creci mi entos
económi cos y de l a i ndus tri a en l os úl ti mos 3
a ños
Dedi ca r má s recurs os en l a i nves ti ga ci ón,
des a rrol l o e i nnova ci ón (I+D+I)
Des a rrol l a r l a cons trucci ón en el ca mpo de l a
i ndus tri a l i za ci ón de l a producci ón
Mejora de ni vel es de efi ci enci a de l a producci ón
y a s i gna ci ón de recurs os
Mejora r l a ca l i da d del producto fi na l

Desarrollo de Mercado

Ponderación

PA

PTA

PA

PTA

0.05

4

0.2

2

0.1

0.05

4

0.2

4

0.2

0.05

2

0.1

2

0.1

0.05

4

0.2

3

0.15

0.2

3

0.6

3

0.6

0.1

4

0.4

4

0.4

0.05

2

0.1

1

0.05

0.1

3

0.3

3

0.3

Amenazas
Que l a regi ón de Ameri ca La ti na deje de
pres enta r condi ci ones fa vora bl es pa ra el s ector
Deja r de pres enta r creci mi ento económi co, por
ende en l a i ndus tri a ta mbi én
Tecnol ogía des fa s a da y no competi ti vi da d

0.1

1

0.1

1

0.1

Produci r s i empre ma teri a pri ma y no da r va l or
a grega do o pa s a r a l a Indus tri a l i za ci ón

0.05

1

0.05

1

0.05

Ma l os ni vel es de efi ci enci a de l a producci ón y
a s i gna ci ón de recurs os frenen l a competi ti vi da d

0.1

1

0.1

1

0.1

Ma l a ca l i da d del producto fi na l no permi ta es ta r
en un a mbi ente má s competi ti vo

0.1

1

0.1

1

0.1

Equi po Mul ti di s ci pl i na ri o y a l ta mente ca l i fi ca do

0.1

4

0.4

4

0.4

Va ri eda d de s ervi ci os

0.1

4

0.4

4

0.4

Ca l i da d en a tenci ón a l cl i ente

0.1

4

0.4

4

0.4

Fa l ta de ma nua l es de procedi mi entos

0.02

1

0.02

1

0.02

Fa l ta de des cri pci ones de pues tos

0.02

1

0.02

1

0.02

Fa l ta de Ma rketi ng

0.05

2

0.1

1

0.05

Fa l ta de Control de Inventa ri os

0.1

3

0.3

2

0.2

Fa l ta de Ca pa ci ta ci ón

0.03

1

0.03

1

0.03

Fortalezas Internas

Debilidades Internas

Control de ca l i da d en ma teri a l es de ma nera
cons ta nte
Fa l ta de i nvol ucra mi entos de proveedores en l a
l ogís ti ca Interna
Fa l ta de us o efi ci ente y efi ca z de l os medi os
producti vos

0.1

2

0.2

4

0.4

0.02

2

0.04

4

0.08

0.02

2

0.04

4

0.08

Fa l ta de pl a ni fi ca ci ón de ruta s .

0.1

1

0.1

1

0.1

No tener control efi ci ente s obre l os cos tos

0.1

1

0.1

1

0.1

Fa l ta de certi fi ca dos de ca l i da d

0.1

2

0.2

1

0.1

No opera r a pl ena ca pa ci da d

0.02

2

0.04

2

0.04

Fa l ta de s i s tema de i nforma ci ón i ntegra do

0.02

2

0.04

2

0.04

Total

1

4.88

4.71

Fuente: Elaboración
Propia
Figura
14. Matriz MPEC
Fuente: Elaboración propia
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Habiendo analizado y evaluado las matrices anteriores y teniendo presente
las estrategias que Grupo Tekalli podría implementar, se procede a analizar las
estrategias a través de la matriz MPEC que se muestra en la figura #22 , con el
objetivo de seleccionar la mejor estrategia para Grupo Tekalli.

Teniendo presente que la industria de la construcción en Nicaragua se
encuentra en un momento de auge, por ende de crecimiento y los valores
obtenidos para la estrategia evaluada, se continuará con el proceso de selección
sin eliminar la estrategia evaluada, ya que se considera se requiere de mayores
elementos para tomar la decisión de selección final.

6.3.9 Matriz estrategias competitivas

Teniendo presente las características de Grupo Tekalli en función de las
características del mercado que atiende, de los productos que ofrece y los
elementos de diferenciación que existen entre Grupo Tekalli y el resto de
competidores, se puede indicar que Grupo Tekalli utiliza una estrategia de
diferenciación dirigida.

Grupo Tekalli es una empresa que dirige sus productos y servicios a nichos
de mercados reducidos, donde las necesidades y preferencias del comprador son
distintivamente diferentes. Se caracteriza por brindar a sus clientes atributos que
los atraigan de manera específica, adecuados a los gustos y requisitos de estos,
ofreciendo productos y servicios a la medida y necesidades de sus clientes. Esta
empresa se enfoca en la calidad de atención al cliente, en el sobre cumplimiento
de las expectativas de sus compradores, lo cual tiene como objetivo lograr
diferenciarse de sus competidores, buscando de manera constante el brindar una
oferta integral sin opacar la imagen de la empresa ante sus clientes.
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Figura 23 Estrategias Competitivas

Fuente: Elaboración Propia

En la figura #23 se presentan las características de Grupo Tekalli en
relación a las características que permiten identificar la estrategia competitiva
seleccionada
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Figura 24 Características según las estrategias competitivas

Objetivo estrategico

Base de la ventaja competitiva

Línea de productos

Grupo Tekalli
Atiende nicho de mercado reducido
donde las necesidades y
preferencias del comprador son
distintivamente diferentes
Ofrece productos y servicios con
atributos que atragian
especificamente a los miembros del
nicho
Productos y servicios con
características y atributos adecuados
a los gustos y requisitos de los
compradores

Enfoque en la producción

Productos a la medida, que se
ajusten a los gustos y necesidades
de sus clientes (del nicho)

Enfoque en el Marketing

Precios parecidos a los de sus
competidores, pero que brindan un
producto que satisface mejor las
expectativas de los compradores

Claves para sustentar la estrategia

Enfoque en calidad de atención al
cliente sin opacar la imagen de la
empresa con la entrada en otros
segmentos de mercado o con la
amplia oferta de productos y
servicios con la que esta empresa
cuenta en su oferta comercial

Fuente:
Elaboración
Propiasegún la estrategias competitiva
Figura 16.
Caracteristicas
Fuente: Elaboración propia
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6.3.10 Evaluación e implantación de las estrategias

En la sección de análisis de la matriz MPEC se indicó continuar con el
proceso de evaluación de la estrategia, debido a que los resultados no
demostraron grandes diferencias, adicional, el continuar con el proceso de
evaluación de la estrategia puede brindar información importante y clave para la
toma de la decisión final sobre si es la estrategia que el Grupo debe de
implementar

La siguiente parte del proceso se enfoca en ser más asertivos y en re
evaluar la estrategia hasta ahora seleccionada, es decir lograr seleccionar si es la
ideal para la empresa analizada, teniendo presente la posibilidad de que se pueda
descartar, lo cual implicaría en definir una estrategia de eficiencia operativa
únicamente.

Hasta este momento tenemos la estrategia de Penetración de Mercado.

A. Adecuación racional.

Tomando en cuenta elementos de la compañía en el FODA, la misión,
visión y objetivos de esta, se indicará que los parámetros de mayor valor serán
aquellos que tengan una mayor área de oportunidad de mejora para la empresa y
que impacten de manera significativa, para poder lograr el cumplimiento de
manera adecuada y efectiva de la estrategia.

En la figura #25 se pueden observar los resultados de la matriz de
adecuación racional.
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Figura 25 Matriz de adecuación racional

ADECUACIÓN RAZONAMIENTO LOGICO
Parametro
¿Es adecuada la estrategia para desarrollar una ventaja
competitiva o fortalecer las ya existente?
¿Apoya a reducir las debilidades y amenazas de la empresa?
¿La estrategia maximiza la las fortalezas y oportunidades de la
empresa para lograr un crecimiento
¿La estrategia esta alineada a la misión, visión y objetivos
estrategicos de la empresa?

estrategia
Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado

Peso

PA

PTA

4

1.00

2

0.60

4

0.80

4

1.00

25.00%

30.00%

Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado

20.00%

Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado

25.00%

Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 3

3.40
0.00
0.00

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que la estrategia de penetración de mercado está por arriba de
los 2 puntos lo cual hasta esta parte del proceso hace a esta estrategia adecuada
y sujeta de continuar en el proceso de evaluación.

B. Adecuación empírica.

Considerando las experiencias anteriores de la empresa y los resultados de
la misma, se hará la relación de los resultados de las experiencias empíricas con
las estrategias que hasta esta etapa del proceso se está evaluando. Dicha relación
nos permitirá saber si estrategia analizada ha funcionado en fechas anteriores, en
situaciones diferentes o similares a las actuales.
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Figura 26 Matriz de adecuación empírica

ADECUACIÓN EMPIRICA
Parametro

estrategia

Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿Bajo las condiciones actuales del mercado, esta estrategia daria
Desarrollo de Producto
un resultado sobresaliente?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿En su experiencia esta estrategia es adecuada para aprovechar
Desarrollo de Producto
las condiciones del mercado?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿en su experiencia esta estrategia es la más adecuada en
Desarrollo de Producto
relación a la estructura organizativa que posee la empresa?
Desarrollo de Mercado
¿Estrategias similares ha dado resultados satisfactorios
anteriormente a la empresa?

Peso

PA

PTA

3

0.45

4

1.40

3

0.75

3

0.75

15.00%

35.00%

25.00%

25.00%

Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 3

3.35
0.00
0.00

Fuente: Elaboración Propia

Grupo Tekalli no ha realizado de manera planificada y evaluada una
estrategia similar anteriormente, sin embargo se espera que esta estrategia bajo
las condiciones actuales genere resultados satisfactorios. Se considera que bajo
las condiciones actuales del mercado, la estrategia que se analiza pueda generar
buenos resultados para la empresa.

Si se observa los resultados para la estrategia sujeta de análisis, hasta esta
parte del proceso, sigue siendo adecuada para implementar por parte de la
empresa, ya que se encuentran por encima de 2 puntos, por lo que se continuará
a la siguiente etapa para continuar evaluando la estrategia desde el punto de vista
de factibilidad.

C. Factibilidad

En esta etapa del proceso se evalúa la factibilidad de la estrategia,
considerando la disponibilidad de recursos financieros, el recurso humano, los
recursos tecnológicos, la capacidad de marketing, la reputación, la capacidad de
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adaptación y adecuación, tanto de la organización como de la gerencia

para

poder implementar la estrategia planteada.
Figura 27 Matriz de Factibilidad

FACTIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA
Parametro

estrategia

Penetración de Mercado
¿Se cuenta con fondos financieros suficientes para implementar
Desarrollo de Producto
esta estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿Se posee fuentes de financiamientos para implementar esta
Desarrollo de Producto
estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿Se cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un
Desarrollo de Producto
financiamiento para implementar esta estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿La empresa tiene los suficientes recursos humanos para
Desarrollo de Producto
implementar la estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿La empresa tiene los suficientes recursos tecnologicos para
Desarrollo de Producto
implementar la estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿La capacidad de marketing es adecuada para poder implementar
Desarrollo de Producto
adecuadamente esta estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿La empresa posee la suficiente reputación para maximizar los
Desarrollo de Producto
resultados de la aplicación de esta estrategia?
Desarrollo de Mercado
¿los recursos y capacidades que cuenta la empresa pueden
Penetración de Mercado
adecuarse facilmente para implementar eficientemente la
Desarrollo de Producto
estrategia?
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
¿Es factible que la empresa pueda superar los problemas que
Desarrollo de Producto
posee para poder implementar exitosamente la estrategia
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
La empresa posee las capacidades gerenciales necesarias para
Desarrollo de Producto
implementar la estrategia?
Desarrollo de Mercado

Peso

PA

PTA

4

0.40

4

0.40

4

0.40

2

0.20

4

0.40

1

0.10

4

0.40

2

0.20

2

0.20

3

0.30

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

15.00%

5.00%

15.00%

10.00%

10.00%

5.00%

Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 2

2.80
0.00
0.00

Fuente: Elaboración Propia

En la figura #27, se puede observar que la estrategia de penetración de
mercado continúa con una puntuación por encima de 2 puntos lo cual hasta esta
parte del proceso queda sigue siendo la estrategia viable para que Grupo Tekalli
pueda implementar. Según los resultados Grupo Tekalli dispone de los recursos
antes mencionados para poder implementar esta estrategia, la de penetración de
mercado.
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D. Aceptabilidad

Como toda estrategia, la penetración de mercado sujeta a evaluación en
esta matriz de aceptabilidad, tiene un propósito, promesa o meta para la empresa,
la cual está enfocada hacia la rentabilidad y los grupos de interés mayormente, es
claro que el riesgo que esta puede implicar no es un factor de menos preciar, por
el contrario si los resultados no son tan atractivos en comparación con el riesgo
que esta pueda conllevar, la valoración del peso puede invertirse e incluso
descartar la estrategia de manera fácil.
Figura 28 Matriz de Aceptabilidad

Parametro

estrategia

Peso

PA

PTA

4

0.80

4

0.80

4

0.40

2

0.30

3

0.45

4

0.80

Rentabilidad
El rendimiento que promete la estrategia es

El valor que genera la estrategia a los accionista es

El análisis costo-beneficio de la estrategia es

Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado

20.00%

20.00%

10.00%

RIESGO
Penetración de Mercado
El reiesgo financiero de la estrategia es
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado
Penetración de Mercado
El riesgo politico asociado a la implementación de la
Desarrollo de Producto
estrategia es
Desarrollo de Mercado

15.00%

15.00%

GRUPOS DE INTERES
La voluntad de los grupos de poder en relación a la
implementación de esta estrategia es

Penetración de Mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo de Mercado

20.00%

Estrategia 1
Estrategia 2

3.55
0.00

Fuente: Elaboración Propia

La estrategia de penetración de mercado ha pasado a la etapa de
evaluación en la matriz de aceptabilidad y luego de analizarla desde el punto de
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vista de la rentabilidad, el riesgo y los grupos de intereses, ha logrado una
calificación de 3.55 lo cual la hace ser la estrategia adecuada que Grupo Tekalli
debe de implementar.

Sin embargo esta estrategia de penetración de mercado deber de ir
acompañada de una estrategia de eficiencia operativa, la cual le servirá de
complemento para poder lograr cumplir de una mejor manera la penetración de
mercado.
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6.4 Plan de Acción

Objetivos Estratégico

Incrementar cobertura a nivel
nacional teniendo
operaciones en proyectos al
menos en 3 departamentos
con $700K en ventas.

Incremento de las ventas
actuales en Managua en un
25% en un período de tres
años.

Meta
Formula de medición del
Meta
Linea Base
Indicador de Impacto
Estrategia Corporativa
Acciones
2016 2017
2018
Indicador
Formular, implementar y evaluar
Cantidad de proyectos
3 (Rivas,
programa para fortalecimiento de la
Tener operaciones en Rivas,
2 (Rivas y
Presencia en
atendidos en departamentos
0 1 (Rivas)
Granada y
reputación del grupo
Chinandega y Granada
Granada)
departamentos
nuevos
Chinandega)
Contar con un sistema de información
constante de licitaciones
Realizar estudios de mercados
Las ventas totales por departamentos
Ventas totales por
Sumatoria de ventas anuales
$ - $150K $420K $700K
Establecer alianzas estratégicas a nivel
nuevos deben ser $700K
departamentos nuevos
por cada departamento
departamental
Realizar ferias en departamentos nuevos
en conjunto con aliados estratégicos
Visitar empresas potenciales para
Penetración de
desarrollo de proyectos en los nuevos
mercado/Eficiencia
departamentos
Adquirir una software que permita tener
% de incremento en las
un sistema de información integral
Aumento de venta en un 25% en
ventas totales en el
((Ventas actual/ Ventas
$1000000 9% 17%
25%
Licitar en proyectos que se desarrollen en
managua
departamento de
anteriores)-1)*100
las nuevas zonas geógraficas. Tanto
managua
privados como publicos
Elaborar e implementar manuales de
funciones, politicas, procedimientos y
proceso de selección
Realizar encuesta de Clima Laboral
Realizar encuesta de satisfacción al cliente
Total Presupuesto

17,000

Franklin S./Gte.
General

Monto
2016
2017
2018
Responsable
(presupuesto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$

8,000

4,000

$

3,000

$

$

12,000

5,000

$

10,000

42,000

$

8,000

$

$

6,000
6,000
121,000

$

$
$
$
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6.5 Control y Evaluación de las estrategias

6.5.1 Penetración de mercado

perspectiva

FINANCIERO

CLIENTE

PROCESO

APRENDIZAJE

Incrementar del margen bruto
Incrementar del Margen Neto

Realizar una planificación financiera (Ppto)

Estrategia:Penetración de Mercado/Eficiencia Operativa

Periodicidad Unidad de medida Valor Inicial

Metas

Real

150
60%
90%
100%

FUENTE DE VERIFICACIÓN

EEFF

0%

DEFICIENTE

Año 3

7 Plan de visitas

Plan de Ventas/ EEFF

1 Resultados de la investigación

600 Plan de Ventas/ EEFF
EEFF real vs EEFF Ppto
EEFF real vs EEFF Ppto
EEFF real vs EEFF Ppto

8 Plan de ventas

17%

9

55%
88%
88%

2

$

10

630

1%
21%

3

11

50%
87%
93%

12

$

TOLERABLE

25%

4

700
45%
85%
100%

$

4

330

-

13%

9%

80% 100% 100%
60% 45% 45%
15% 13% 12%

0
0
0
100% 100% 100%
80% 90% 95%
100% 100% 100%

5%

5%

5%

80%
60%
15%

100%
80%
100%

3%

3%

3%

78%
65%
17%

98%
78%
98%

97%
97%

0%

0%

0%

75%
70%
20%

97%
75%
97%

100%

100%

100%
100%

20%

9%

7%

100%
45%
13%

100%
90%
100%

98%

98%

98%
98%

15%

7%

5%

95%
50%
15%

99%
88%
98%

97%

97%

97%
97%

10%

5%

3%

93%
55%
17%

98%
85%
97%

100%

100%

100%
100%

30%

13%

9%

100%
45%
12%

100%
95%
100%

99%

99%

98%
98%

25%

11%

7%

95%
50%
14%

99%
93%
98%

98%

98%

97%
97%

20%

9%

5%

93%
55%
16%

98%
92%
97%

Proceso de selección definido

Descripciones de puestos definidos

Informe de trabajo vs Planificación
Informe de trabajo vs Planificación

Compra de Software

Reporte de Compras

Catalago de diseños

Plan de Marketing
EEFF real vs EEFF Ppto
EEFF real vs EEFF Ppto

Resultados de encuesta de satisfacción al cliente
Informe de bodega de proyecto y oficina
Informe de bodega de proyecto y oficina
Informe de Compras

55%
90%
88%

9%

2%

5

Informe de Benchmarking y Reporte de Ventas Reales

Plan de ventas

1

-

1

7%

30%

75%

$

OPTIMO

1

-

9%

98%
98%

75%

350

0%

Año 2

Semáforo

12%

5

50%
88%
93%

7

$

DEFICIENTE

17%

2

420
45%
85%
100%

8

1

%
%
%
%

5%

20%

78%

70%
95%
88%

$

1%

65%
93%
93%

1

%
%
%

5%

100%
100%

78%

Manual de procedimientos definidos

1

90

TOLERABLE

-

2%

-

OPTIMO

2

0%

1

DEFICIENTE

año 1

2

1%

4

TOLERABLE

1

2%

4

2%

3

11

2%

12

Programa para fortalecimiento de la reputación del grupo

# de proyectos licitados

2%

%

7

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 OPTIMO

Mensual

2

Seguimiento

8

Gte General

Responsables

4

Ejecución

%

1

1

Gte Financiero

Unid.
%
%
%

4

1

Nombre

Indicadores

Unid

1

4%

Mensual

Unid

0

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

%

5%

80%

98%

120 $

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Unid

1

6%

Mensual

0

Informe de Benchmarking

Mensual
Mensual
Mensual

%

100% 100% 100%
100% 100% 100%

80%

99%

Resultados de encuesta de satisfacción al cliente
Gte Ventas/Gte General Gte General
Gte de Operaciones
Gte General
Gte de Operaciones
Gte General
Gte de Operaciones
Gte General

Mensual

%

80% 100% 100%

100%

-

Gte General
Gte General
Gte General

Mensual

%
%

80% 100% 100%

97%

1

Gte General

Mensual

%

98%

1

Gte de Ventas/General
Gte Financiero
Gte Financiero

Gte General

Mensual
Mensual

%

100%

Plan de capacitación

-

Control de inventarios en oficinas y proyectos
Niveles adecuados y disponibilidad de inventarios en proyectos
Disponibilidad de certificados de calidad de materia prima

Gte de Operaciones

Gte General

Mensual

75%

98%

1

% de implementación de plan de Marketing
% del gasto en relación a las ventas
% del gasto Operativos en relación a las ventas

Gte de Operaciones

Gte General
Gte General

Mensual

78%

99%

1

Nuevos diseños de construcción

Gte de Operaciones

Gte General

80%

100%

-

Nuevos tipos de materiales

Gte de Operaciones
Gte de Operaciones

Gte General

80% 100% 100%

90%

1

Nueva tecnología

Jefe de RRHH

%

95%

1

% de planificación de trabajo
% de uso de capacidad de recursos

Jefe de RRHH

Mensual

90%

$

Gte Ventas/Gte General Gte General

Mensual

1

# de alianzas estrategicas en nuevos departamentos

9%

Gte Ventas/Gte General Gte General
Gte Financiero
Gte General
Gte Financiero
Gte General
Gte Financiero
Gte General

Mensual

0

1

0

$

Gte de Ventas/General Gte General

%

Unid

1

0

25%

Gte de Ventas/General Gte General

Mensual

1

0

17%

Gte de Ventas/General Gte General

Mensual

%

9%

Gte de Ventas/General Gte General

Unid

Descripciones de puestos

Gte General

75%

$ 150 $ 420 $ 700
60% 45% 45%
90% 85% 85%
100% 100% 100%

Incremento de los ingresos en Managua

Gte Ventas/Gte General Gte General

Anual

Mensual

$ 1000,000

Ingresos por proyectos en nuevos Departamentos
% de gastos en relación a las ventas
Cumplimiento de Costos
Cumplimiento de ingresos

Gte Ventas/Gte General Gte General

# de nuevas empreas visitadas

Precio de Mercado

Gte Ventas/Gte General Gte General

Encuesta de satisfacción al cliente

Proceso de selección

Jefe de RRHH

78%

Programa de Fideliazación a clientes

Manual de procedimientos

80%

95%

1

1

95%

90%

-

100%

2

1
1

99%

1

1

99%

6%
99%
1
1
99%

98%

5%
98%

98%

-

-

Informe de trabajo vs Planificación
Filosofía organizacional (informe)
Plan seguimiento anual
Resultados de la encuesta
Estudio de necesidades laborales

Plan de capacitación

Plan de capacitación

Plan de capacitación

Plan de capacitación

Plan de capacitación

90% 100%

2

8%
100%

100%

-

80%

90%

-

1

%

-

2%
90%

90%

2

Unid

75%

3%
95%
1
1
95%

-

Trimestral

78%

1

1

78%

1
1

1

Trimestral

2

2

Gte General

80%

-

Gte General

2

2

1

Jefe de RRHH

2

Jefe de RRHH

2

90% 100%

2

Trabajadores capacitados

80%

2

# de capacitaciones

%

2

2

90% 100%

5%
90%

100%

98%

Unid

2

80%

-

100%

Trimestral

%

0%
75%

85%

90%

Trimestral

Unid

1%
78%
1
1
88%

90%

Gte General

Trimestral

1
1

75%

Jefe de RRHH

Gte General

Trimestral

80%

Trabajadores capacitados

Gte General

2%
80%

90%

-

Jefe de RRHH

Gte General

2%
5%
8%
80% 90% 100%
1
1
1
1
1
1
90% 100% 100%

2

Jefe de RRHH

%
%
Unid
Unid
%

-

# de capacitaciones

Jefe de RRHH

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Trimestral

2

Trabajadores capacitados

Gte General
Gte General
Gte General
Gte General
Gte General

-

# de capacitaciones

Jefe de RRHH
Jefe de RRHH
Gte General
Jefe de RRHH
Jefe de RRHH

2

Disminución de tiempos
Filosofía organizacional implementada
Número de reuniones de seguimiento
Encuesta de clima laboral
Condiciones laborales adecuadas

2

-

Precio en relación a la competencia

Margen Bruto

objetivos estrategicos:
Incrementar cobertura a nivel nacional teniendo operaciones en proyectos al menos en 3 departamentos con $700K en ventas.
Incremento de las ventas actuales en Managua en un 25% en un período de tres años.
Objetivos Operativo

Reconocimiento del Grupo a nivel nacional a traves de visitas a clientes, participación en ferias y proyectos nuevos

Incrementar rentabilidad por cliente

Implementar Indice de satisfacción al cliente

Mejoramiento de la productividad
Desarrollar plan de Marketing
Control y reducción del gasto operativo

Implementar de nuevas técnicas en temas de diseños y materiales

Uso eficiente de los activos productivos

Elaborar manuales de funciones, politicas, procedimientos y proceso de selección

Implementar proceso de inducción a personal Administrativo y los operarios

Implementar capacitación permanente al personal Administrativo y de ventas

Implementar capacitación del equipo de operaciones

Crear cultura organizacional enfocada en cliente y productividad
Mejorar nivel de motivación del personal

INICIATIVAS

Análisis de la estructura de costos
Políticas de Ventas
Reporte de Ventas
Políticas de Ventas/Proyectos
Reporte de Ventas
Creación de Ppto Proyectado
Creación de Ppto Proyectado
Creación de Ppto Proyectado
Políticas de Ventas
Cornograma de visitas
Lista de empresas propuestas a visitar
Investigación de mercado
Participación en Ferias
Programa de divulgación
Politicas de ventas
Listado de proyectos a licitar
Reporte de resultados de licitaciones
Politicas de ventas y alianzas comerciales
Número de empresas visitadas
Listado de empresas propuestas
Reporte de resultados de las visitas
Conocer grupo estratégico
Seguimiento a la competencia
Focus Group
Determinar diferenciación de la competencia
Visitas de campo
Cotizaciones de productos con diferentes proveedores
Medir ISC
Realización de encuestas
Focus Group
Mantener cartera de clientes
Programa de Fidelización
Control de inventarios
Control de inventarios
Calidad de productos
Publicidad de la empresa en medios
Elaboración de promocionales
Creación de Ppto Proyectado
Creación de Ppto Proyectado
Programa de Innovación
Investigación de nuevas tendencias en temas de diseños
Programa de implementación de nuevos diseños
Programa de Innovación
Investigación de nuevas tendencias en temas de nuevos materiales
Programa de implementación de nuevos materiales
Innovación
Inestigación de nuevos sistemas de diseño
Investigación de nuevas tácnicas operativas
Programa de implementación de nuevos sistemas y técnias operativas
Eficiencia y Productividad
Planificación y organización de las actividades
Capacidad actual versus la planificada
Capacidad Gerencial
Contratación de personal para la elaboración
Certifación de estos por parte del jefe inmediato y Gerente General
Capacidad Gerencial
Contratación de personal para la elaboración
Certifación de estos por parte del jefe inmediato y Gerente General
Capacidad Gerencial
Contratación de personal para la elaboración
Certifación de estos por parte del jefe inmediato y Gerente General
Análisis de perfiles
Programación de inducción
Realización de la inducción
Análisis de perfiles
Programación de inducción
Realización de la inducción
Análisis de perfiles
Programación de capacitaciones
Realización de capacitaciones
Análisis de perfiles
Programación de capacitaciones
Realización de capacitaciones
Análisis de perfiles
Programación de capacitaciones
Realización de capacitaciones
Análisis de perfiles
Programación de capacitaciones
Realización de capacitaciones
Medición de la eficiencia y productividad
Mediciones de tiempo
Programa de mejora de tiempos
Determinación y oficialización de filosofía
Agenda de reuniones
Elaboración de encuestas
Conocer situación actual (necesidades)

RESPONSABLE

Gte Financiero

Gte General

Gte General
Gte Financiero
Gte Financiero
Gte Financiero

Get Ventas/General

Get Ventas/General

Get Ventas/General

Get Ventas/General

Gte Ventas/General

MONTO

$30,000

$ 3,000

$25,000

$ 8,000

Gte Ventas/General

Gte Ventas/General

$20,000

$10,000

$25,000

Gte Ventas/General
Gte Operaciones
Gte Operaciones
Gte Operaciones

Gte General
Gte Financiero
Gte Financiero

Gte General

Gte General

Gte General

Gte de Operaciones
Gte de Operaciones

Gte General

Gte General

Gte General

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH
Gte General
Gte General
Jefe de RRHH
Jefe de RRHH

Primer año

Cronograma

Segundo año

Ttrecer año

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

Se muestra en función de las acciones por cada una de las estrategias
Figura 29 Ppto por Acciones

Estrategia Corporativa

Acciones
Formular, implementar y evaluar programa
para fortalecimiento de la reputación del
grupo
Contar con un sistema de información
constante de licitaciones
Realizar estudios de mercados
Establecer alianzas estratégicas a nivel
departamental
Realizar ferías en departamentos nuevos en
conjunto con aliados estratégicos

Monto
(presupuesto)

Peso %

$

17,000

14%

$

4,000

3%

$

42,000

35%

$

5,000

4%

$

8,000

7%

Penetración de
Visitar empresas potenciales para desarrollo
$
mercado/Eficiencia de proyectos en los nuevos departamentos

3,000

2%

$

12,000

10%

$

10,000

8%

$

8,000

7%

$
$
$

6,000
6,000
121,000

Adquirir una software que permita tener un
sistema de información integral
Licitar en proyectos que se desarrollen en las
nuevas zonas geógraficas. Tanto privados
como publicos
Elaborar e implementar manuales de
funciones, politicas, procedimientos y
proceso de selección
Realizar encuesta de Clima Laboral
Realizar encuesta de satisfacción al cliente
Total Presupuesto

5%
5%
100%

Figura. 22 Ppto por Acciones
Fuente. Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Se muestra en función de los objetivos estratégicos
Figura 30 Ppto por Objetivos

Estrategia Corporativa

Objetivos Estratégico

Monto (presupuesto) Peso %

Incrementar cobertura a
nivel nacional teniendo
operaciones en
$
proyectos al menos en 3
departamentos con
$700K en ventas.

79,000

65%

Incremento de las
ventas actuales en
$
Managua en un 25% en
un período de tres años.

42,000

35%

Penetración de
mercado/Eficiencia

Total Presupuesto

$

121,000

100%

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE PLAN ESTRATEGICO.

Grupo Tekalli deberá de implementar una estrategia de penetración de
mercado/eficiencia operativa en los próximos tres años.

La estrategia de penetración de mercado luego de haber realizado y
analizado múltiples matrices a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que la empresa posee indica que es la adecuada para Grupo Tekalli.

Habiendo analizado dicha estrategia en la etapa de evaluación e
implementación de estrategias se puede sugerir al grupo que es la estrategia
indicada para lograr cumplir con la misión y la visión propuesta en este plan
estratégico, es decir lograr que Grupo Tekalli alcance la meta de ser una empresa
consolidada en ventas y financieramente, así como ser una empresa referente a
nivel nacional no únicamente por la cantidad de proyectos y departamentos en la
que esta opere, sino por la cantidad y variedad de licitaciones en las que participe,
así como también por caracterizarse como una empresa innovadora, con
excelente servicio al cliente.

Grupo Tekalli es una empresa la cual por las debilidades que presenta, es
claro que debe de implementar de manera paralela una estrategia de eficiencia
operativa, la cual le permitirá mejorar internamente sus procesos, actividades
cotidianas, planificar de una manera más eficiente y por ende ser más productiva.

Lograr obtener un mayor rendimiento del personal calificado con el que
cuenta por medio de la capacitación constante y medición del clima laboral es de
vital importancia.

Esta estrategia es idónea y se ajustada a las condiciones del entorno que
presenta Nicaragua, ya que la industria de la construcción ha venido creciendo
122

constantemente en los últimos años y para el año en curso se espera un
crecimiento del 20%. Esto acompañado con una macro ambiente estable y con
condiciones favorables y atractivas para la inversión, lo cual ayuda a que la
implementación de esta estrategia le permita a Grupo Tekalli alcanzar sus
objetivos estratégicos planteados en este plan estratégico.
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7. ANEXOS
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Anexo 1 Modelo PESTEL

Económicos:
- Tendencias del PIB
- Tipos de Interés
- Oferta Monetaria
- Inflación
- Desempleo
- Renta Disponible

Tecnológico:
- Gasto Publico en I+D
- Atención Gobierno e
Industria al esfuerzo
tecnológico
- Nuevos
descubrimientos/desarrollos
- Rapidez transferencia
tecnológica

INDUSTRIA DE
CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
COMPLETOS Y DE
PARTES DE EDIFICIOS.
EMPRESA: GRUPO
TEKALLI

Demográfico:
- Demografía
- Movilidad social
- Nivel de educación
- Consumismo
- Cambios en los estilos de
vida.
- Distribución de la renta

Político:
- Estabilidad del Gobierno
- Política Fiscal
- Reglamento sobre comercio
exterior
- Política de bienestar social.

Fuente: Elaboración Propia

130

Anexo 2 Modelo de Organización Industrial

Modelo de Organización Industrial
CONDICIONES BASICAS
Demanda:

Oferta:

Precios

Materia Prima

Sistitutos

Tecnología

Tipo de Mercadeo

Durabilidad del producto

Metodo de compra

Sindicalización

Crecimiento

Políticas Publicas

Ciclicidad/estacionalidad

ESTRUCTURA DE MERCADO
Numero de vendedores

Barreras de salida y reducción

Distribución de vendedores por tamaño

Numero de compradores

Diferenciación del producto

Integración Vertical

Barreras de entrada y al movimiento

Diversificación

CONDUCTA
Estrategias de precios

Inversiones en planta

Estrategias de producción

Investigación e Innovación
Tácticas legales

EJECUTORIA
Eficiencia de producción y asignación

Rentabilidad

Avance tecnológico

Calidad del producto

Efecto de la inflación

Empleo

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3 Indicadores Económicos

Fuente: BCN.
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Anexo 4 Indicadores Económicos. (2013)

Fuente: BCN.
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Anexo 5 Indicadores Económicos. (2015)

Fuente: BCN.
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Anexo 6 Indicadores Sociales Seleccionados

Fuente: BCN.
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Anexo 7 Indicadores Sociales Seleccionados

Fuente: BCN.

136

Anexo 8 Producto Interno Bruto por actividad económica

Fuente: BCN.

137

Anexo 9 Empleo y Crecimiento

Fuente: BCN.
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Anexo 10 Inversión en Construcción

Fuente: BCN.

139

Anexo 11 Comportamiento del PIB

Fuente: BCN.
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Anexo 12 Distribución de Población

Fuente: INIDE
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Anexo 13 Distribución de Población

Fuente: BCN
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Anexo 14 Grafica de Distribución de Población

Fuente: INIDE.
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Anexo 15 Cadena de valor GRUPO TEKALLI

Fuente: Elaboración Propia.

144

Anexo 16 Ventas por tipo de servicio

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 17 Ventas por sector económico

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 18 Ventas por tipo de origen del cliente

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 19 Balance General al 30 de Noviembre 2014

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 20 Balance General al 31 de Diciembre del 2013

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 21 Balance General al 31 de Diciembre del 2012

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 22 Ventas – Costo de lo vendido – Utilidad. Diciembre 2010 a Octubre
2011

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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Anexo 23 Ventas y Activos. Diciembre 2010 a Octubre 2011

Fuente: GRUPO TEKALLI.
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