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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo general del presente trabajo es hacer una propuesta de plan
estratégico para Super Guadalupe de Jinotega

para mejorar su condición

actual a nivel de su administración estratégica.

En el análisis del macro entorno se puede observar las perspectivas favorables
que posee el país en términos económicos, sin embargo una amenaza
predominante es la aprobación de la propuesta de Ley Nica Act, la cual tendría
consecuencias negativas en el desarrollo de la economía del país. A nivel de la
industria se puede observar que hay un solo grupo estratégico donde los
factores claves de éxito son promociones, cómodas instalaciones, variedad y
calidad en los productos, precios competitivos adelantos tecnológicos.

También se realizó un análisis interno donde se pueden observar las áreas y los
factores que están agregando valor a la compañía y aquellas que requieren
oportunidades de mejora para el desempeño favorable de Super Guadalupe
igualmente se ha logrado identificar aquellos factores externos que representan.
La Matriz VRIO fue la herramienta para identifica que las fortalezas aportan
paridad competitiva.

Posteriormente se desarrolla el plan estratégico de la empresa en estudio,
partiendo de la formulación de su misión y visión, posteriormente se analizaron
varias matrices las cuales son herramientas para determinar el lineamiento
estratégico que puede seguir la empresa para ser consecuente con los
objetivos estratégicos planteados. Los resultados de las matrices indicaron que
la estrategia adecuada la es la de penetración de mercado, para la cual se
elaboró un plan de acción y un cuadro de mando integral que permite dar
seguimiento y evitar desviaciones del plan estratégico recomendado.
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1. INTRODUCCIÓN

Mediante la planeación estratégica se define una estrategia que sirve de
guía para el buen desempeño de una empresa, de modo que pueda alcanzar
de manera exitosa sus objetivos haciendo un mejor uso de sus recursos,
anticipándose a los cambios del entorno, aprovechando las oportunidades y
trabajando en sus aspectos de mejora.

El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de plan estratégico
para la empresa Super Guadalupe para el periodo 2018-2021. El plan
estratégico sugiere una estrategia, así como objetivos, acciones e iniciativas
que permitirá a la empresa mejorar su desempeño y competitividad en la
industria.

Actualmente, Super Guadalupe no cuenta con un plan estratégico
actualizado. Ante los cambios por los que ha pasado la empresa y los
constantes cambios externos, es relevante para el supermercado actualizar su
plan estratégico para los próximos tres años, de manera que se establezcan las
acciones e iniciativas precisas aprovechando sus oportunidades, potenciando
sus fortalezas, anticipándose a las amenazas y mitigando sus debilidades para
ser una empresa competitiva dentro de la industria.

Para llevar a cabo este estudio se realiza una investigación con un
alcance documental y descriptivo, de enfoque cualitativo y cuantitativo,
recopilando fuentes de información primaria y secundaria; igualmente para la
recolección de información se utiliza herramientas como entrevistas, encuestas,
observación de campos y documentos oficiales de diferentes instituciones.
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El presente trabajo se delimita a una propuesta de plan estratégico para
Super Guadalupe, por un período de tres años a partir del año 2018. La
empresa es parte de la Industria de Supermercados de Jinotega.

La principal limitante para la realización de este estudio ha sido la falta de
tiempo por parte del propietario de la empresa para brindar información, para
superar está limitante, se ha preparado con anticipación cada entrevista
procurando hacer todas las preguntas necesaria de manera que se aprovechara
al máximo el poco tiempo disponible. Igualmente se ha recurrido a la solicitud
de información vía correo electrónico. Al mismo tiempo un elemento que
dificultó la elaboración del presente trabajo es la falta de datos históricos de la
industria como de la empresa en cuanto.

Capítulo 1: Introducción, se plantea el objetivo que pretende alcanzar el
trabajo, se justifica realización, se hace mención del alcance, la metodología a
emplearse, las limitaciones encontradas y se da a conocer el contenido de cada
capítulo que conforma el documento.

Capítulo 2: Análisis Macroambiental, en donde se utiliza como referencia
el modelo Marco de Análisis Ambiental con el que se hace un análisis a nivel
nacional e internacional, retomando los factores relevantes del macroambiente
como

económicos,

tecnológicos,

políticos,

culturales,

ambientales

y

demográficos.

Capítulo 3: Análisis Industrial, en este capítulo inicialmente se realiza
una caracterización de la industria utilizando el Modelo de Organización
Industrial con el que se estudia las condiciones básicas y estructura del
mercado así como su conducta y ejecutoria. En una segunda etapa de este
mismo capítulo se elabora un análisis estructural del sector industrial con apoyo
del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (1978), complementándose con la
3

acción del gobierno como una fuerza en la competencia, así como grupos
estratégicos y modelos de organización industrial.
Capit́ ulo 4: En este capítulo se desarrolla el diagnóstico interno
describiendo los antecedentes de la empresa de los últimos tres años, para
para lo que se utiliza el modelo de la cadena de valor de Michael Porter (1987),
analizando el desempeño de cada unidad y su interrelación de coordinación
con otras áreas. El análisis de

la cadena de valor, permite identificar las

fortalezas y debilidades de cada área y por tanto las fuentes de ventajas
competitivas o paridad competitiva.

Capítulo 5: en este capítulo se describen y estudian los principales
hallazgos de los análisis tanto interno como externo de la organización. Se
identifican amenazas y oportunidades así como debilidades y fortaleza.
Posteriormente se hace una propuesta de plan estratégico, el cual está
fundamentado a en base a la declaración de la misión y visión de la empresa,
definiendo la estrategia corporativa a través de las matrices que indicarán las
posibles estrategias factibles para la empresa.

Capítulo 7: En este último capítulo se definen las acciones e iniciativas
concretas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Igualmente se
determinan el tiempo y el presupuesto a invertir para la realización de estas
acciones e iniciativas.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

Siguiendo el Modelo Marco de Análisis Ambiental (MAA) de James
Austin se analizarán una serie de factores macroeconómicos que permite a las
empresas conocer el entorno nacional e internacional en el que están inmersas.
Es importante para los empresarios/as estar atentos/as de lo que sucede con
los factores económicos, políticos, culturales y demográficos para diseñar
estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades y prepararse ante
las amenazas.

2.1 Factores Económicos

Por motivo de las condiciones mundiales más favorables, América
Central ha experimentado un repunte importante en todas sus economías
durante el último trimestre 2016. Sin embargo el FMI en su informe de enero
2017 hace proyecciones muy conservadora para Latinoamérica con un 1.2% de
crecimiento, considerando el desempeño poco favorable en economías de
países como Brasil, Argentina, México y Venezuela, países con los que
Nicaragua mantiene estrecha relación comercial. (FMI, 2017)

Según el Primer Informe 2017 de Coyuntura Económica de la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) los países
emergentes exportadores de materia prima han tenido un mayor dinamismo
debido a la recuperación de precios de materia prima. Desde agosto 2016 los
precios de los alimentos han incrementado en un 4.9 %, en tanto los precios de
los productos agrícolas han incrementado en un 4.3%. (FUNIDES, 2017).

En el 2016 el crecimiento económico de Nicaragua al igual que en el
2015 fue uno de los más dinámicos de Latinoamérica, según el Banco Central
de Nicaragua (BCN) este crecimiento favorable se debió principalmente a la
mayor diversificación económica, condiciones climáticas favorables, el impulso
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de la inversión pública. La demanda interna de consumo y de inversión tuvo
mejor dinamismo que la demanda externa.

En el 2016 La Comisión de Nacional de salario mínimo, ajustó el salario
mínimo anual en un 9% a todos los sectores de la economía y un 8% para las
pequeñas y medianas empresa. Este es un dato muy importante para la
industria en estudio ya que algunos de sus colaboradores devengan el
equivalente al salario mínimo, por lo tanto tienen que considerar todos los
ajustes que se realizan al mismo a nivel nacional. Por otro lado al haber un
incremento en el salario mínimo parte de los clientes de esta industria pueden
mejorar su poder de adquisición.

El PIB presentó un crecimiento de un 4.5%, uno de los principales
aportes de este crecimiento fue de los servicios, especialmente del comercio
donde pertenece la industria de supermercados de Jinotega, su crecimiento fue
de un
5.8% en gran medida por el comercio minorista el cual se vincula al
crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y el mayor dinamismo
de la economía.

Según el BCN la economía del país tuvo un crecimiento interanual de un
6.6% en el primer trimestre 2017. La actividad con mayor incidencia en este
primer trimestre ha sido la actividad pecuaria con un crecimiento de un 26%, lo
que significa un mayor dinamismo para la economía de Jinotega, ya que esta
actividad es uno de los principales pilares de la economía del departamento.

En tanto la actividad comercio a la cual pertenece la industria de
supermercados de Jinotega ha tenido un crecimiento de un 4.4%. A
continuación se muestra figura donde se ilustra las tasas de variación del PIB
en el primer trimestre 2017.
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Figura 1. Producto Interno Bruto
Fuente: Banco Central de Nicaragua (2017)

Jinotega es unos de los principales departamentos productores y
exportadores de café. En abril 2017 por segunda vez la cadena internacional de
cafeterías Starbucks seleccionó un lote de café Nicaragüense producido en la
Finca Monimbó ubicada en Aranjuez Matagalpa como parte de su exclusiva y
limitada reserva Premium de este año. En la primera ocasión el café Nicaragua
Cabo Azul, producido en la finca El Limón, Jinotega (S. Álvarez, comunicación
personal, 9 de agosto de 2017).

Un acontecimiento de esta naturaleza favorece a la proyección del café
Nicaragüense en el exterior, ya que como se muestra en la figura N°2 en el
empaque de Starbucks se destaca el nombre de la finca, pero sobre todo el
nombre del país.
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Figura N°2 Empaque Café Monimbo Nicaragua Starbucks
Fuente: Elaboración Propia

Otro aspecto positivo para Jinotega es el crecimiento del turismo, sus
principales atractivo turístico forman parte de la Ruta de Café que atrae a
turistas extranjeros y locales. Cuando el turista hace uso de los diferentes
productos ya sean bienes o servicios que ofrecen los negocios de la ciudad,
está aportando a la economía (Mendoza, 2015).

Como se ha descrito, los factores económicos analizados en este
apartado impactan de manera positiva a la Industria de Supermercado de
Jinotega. Sin embargo, a pesar del ambiente favorable, una de las amenazas
en el entorno que podría implicar serias afectaciones en la economía del país
es la aprobación de la iniciativa de ley Nica Act, de la cual se ampliará en el
siguiente apartado sobre Factores Políticos.
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2.2 Factores Políticos

Tanto a nivel nacional como internacional la coyuntura política es
relevante para las empresas, los grandes acontecimientos a nivel internacional
pueden resultar favorables o desfavorable para el desarrollo de las mismas. En
la actualidad uno de los acontecimientos internacionales que afectan
directamente nuestro país es el proyecto de ley conocido como Nica ACT
(Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017).

Este proyecto de Ley que busca que los Estados Unidos se opongan a los
préstamos de instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua
a menos que hayan mejoras democráticas, ha sido aprobado por el Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Posterior a esta ratificación la Nica Act será al plenario de la Cámara de
Representantes, donde será sometida a votación. (Gutiérrez, 2017)

En tanto en Nicaragua la empresa privada ha manifestado preocupación
y ha abogado por un diálogo para evitar la Nica Act. El economista Néstor
Avendaño, ha publicado mediante su blog personal, un análisis sobre los
riesgos de esta iniciativa y señala que entre las principales consecuencias: “El
empobrecimiento de la población rural, al paralizarse la ejecución de proyectos
de inversión pública vinculados con la reducción de la pobreza; un menor
dinamismo de la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector
privado, al reducirse la facilitación de la inversión pública en infraestructura
económica; la desaceleración del crecimiento económico; la reducción del gasto
de consumo público y el desempleo en la actividad del Gobierno Central; el
debilitamiento de la posición de las reservas internacionales oficiales; el
incumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica y el
deterioro de los indicadores sociales del país”. (Avendaño, 2016)
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Ante las consecuencias anteriormente mencionadas hay que considerar
que gran parte de los clientes de la industria de Supermercados de Jinotega,
reducirían su poder adquisitivo por lo tanto la demanda disminuiría sobre todo la
demanda de los productos que no son perecederos. Además ante la reducción
de inversión en infraestructura las carreteras se deteriorarían y dificultaría el
traslado de los productos que esta industria comercializa.

Otro aspecto relevante es que las empresas están reguladas desde su inicio

por diferentes instituciones gubernamentales, toda empresa que se constituye
formalmente debe acudir a la Dirección General de Ingresos (DGI), Registro
Mercantil, a la municipalidad según su ubicación geográfica en algunos casos
debe acudir al MINSA y la Policía Nacional para la obtención de permisos para
su operación. Si los trámites que se realizan en estas instituciones tienen un
grado de dificultad muy altos se puede convertir en una barrera de entrada para
empresas nuevas.

También existen leyes que inciden directamente en las operaciones de
las empresas por ejemplo la Ley N°822 Ley de Concertación Tributaria
determina las obligaciones fiscales que las empresas deben cumplir, así como
la régimen tributario al que pertenecen, igualmente las leyes municipales
establecen las contribuciones que las empresas deben hacer para operar
legalmente. La variación de los impuestos incide directamente en los costos y
fijación de precios. Es importante hacer mención que las empresas de la
industria tienen régimen tributarios diferentes, En caso que la empresa local de
Jinotega pase a Régimen General tendría desventaja en comparación a los
supermercados que pertenecen a la cadena de supermercados Walmart, ya
que estos gozan de los beneficios como grandes contribuyentes lo que les
permite tener ventaja en costos.
La ley 539 “Ley de Seguridad Social” incide entre otros aspectos en el
monto que las empresas pagan en concepto de INSS patronal, además obliga a
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las empresas a permitir licencias por incapacidad temporal, embarazos entre
otros. La ley Nº 185 “Código del Trabajo” define las bases para las
negociaciones salariales y los diferentes derechos que los empleados tienen y
que los empresarios deben respetar.

Como se afirma en la Guía del Inversionista 2017 Nicaragua ha
experimentado un crecimiento económico sostenido como resultado del manejo
disciplinado de sus políticas fiscales, financieras, monetarias y cambiarias. La
legislación y procedimientos administrativos claros relativos a negocios han
contribuido a una fuerte entrada de inversión extranjera y una muy buena
relación del gobierno con el sector privado. (ProNicaragua 2017).
2.3 Factores Culturales

El análisis de los factores culturales ayuda a las empresas a identificar
algunas conductas de consumo. Las celebraciones que forman parte de la
cultura se relaciona con temporadas de mayor demanda de algunos productos,
por ejemplo en las fiestas patronales de cada departamento se aumenta la
demanda de accesorios de cuero, así como sombreros, pantalones de mezclilla
y camisas a cuadro.

En la celebración de la purísima incrementa las ventas de cajetas o
dulces artesanales y de algunas artesanías sencillas elaboradas por costumbre
en Masaya. En la industria de Supermercados de Jinotega, una de las
temporadas donde se experimenta las mejores ventas es en Diciembre con las
celebraciones de graduaciones, navidad, fin de año, los consumidores
demandan productos para hacer las cenas especiales por las celebraciones
antes mencionadas.

La gastronomía de Nicaragua es muy especial y variada, en el 2014 el
Instituto Nacional de Turismo inició una labor de recopilación de datos sobre
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platos, postres, panes y bebidas de todo el país, llegando a la conclusión de
que existen 1,060 número que irá creciendo debido a que esto está en
actualización permanente (INTUR,2017)

Muchos de los platos típicos tienen denominación de origen, es decir al
hablar de quesillo pensamos en Nagarote, así al pensar en vigorón pensamos
en Granada, en tanto en los departamentos del norte son muy populares, el
café, la montuca, güirilas, frijoles cocidos con tortilla, cuajada o crema. Los
insumos para la preparación de estos insumos así como los otros alimentos que
los nicaragüenses acostumbran consumir y que se incluyen en la canasta
básica, como arroz, azúcar, carnes, lácteos, huevos entre otros, son productos
que no pueden faltar en la oferta de los supermercados dada su demanda
permanente.

Otro aspecto importante es que cada vez más está creciendo la
tendencia hacia los productos saludables. Según la agencia de Inteligencia de
mercado Mintel en su informe de comida “Las aspiraciones por estilos de vida
más saludables y limpios motivan a los consumidores a dar prioridad a la fruta,
la verdura, los frutos secos, las semillas, los granos y otros productos
vegetales” (Mintel, 2017). En Nicaragua la Organización Panamericana de la
Salud OPS y Food and Agriculture Organization FAO en este 2017 se unen a la
iniciativa del gobierno y las universidades de impulsar una campaña sobre
alimentación saludable a nivel nacional (FAO, 2017).

Otra tendencia que influye en el comportamiento del consumidor y las
estrategias de mercado de las empresas es el uso de la tecnología y de las
redes sociales. Las empresas utilizan las redes sociales como plataforma para
sus estrategias de publicidad tomando en cuenta que el número de usuarios de
redes sociales como “Facebook” incrementa de manera acelerada; y que el
acceso a las mismas cada vez es más fácil con las tendencias tecnológicas.
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Según estudio realizado por ILIFEBELT, Nicaragua es el país con la
mayor tasa de crecimiento de Facebook durante los últimos 12 meses. El
mismo estudio revela que entre los hábitos más frecuentes está el uso de redes
sociales y correos electrónicos. Asimismo, se afirma que las 3 redes sociales
con más usuarios en la región son, Facebook, whatsapp y google+ (ILIFEBELT,
2017).

En cuanto a roles de género en el área laboral el país aún está en
crecimiento, aunque algunas empresas han implementado políticas de género
en algunas todavía se sufre de discriminación. No son aislados los casos en
que las mujeres devengan menos salarios que un hombre que desempeña el
mismo salario, por otro lado en algunos puestos se pone como requisito el sexo
de los aspirantes.

Aún hay empresarios que evitan contratar a mujeres por el pensamiento
de que son menos productivas, debido a que la mayoría son las que atienden
los asuntos cotidianos del hogar y esto las lleva a ausentarse en sus horas
laborales o porque pueden salir embarazadas lo que significaría un costo para
el empresario. En este tema el país aún tiene mucho por mejorar y adoptar
medidas que favorezcan una equidad de género como la política adoptada en
algunos países desarrollados donde los subsidios por nacimiento de un bebé
son compartidos entre la madre y el padre (G.Fajardo, Comunicación personal,
29 de marzo 2016).

En el caso de la Industria de Supermercados de Jinotega el género
influye en las oportunidades de empleos de algunas áreas; por ejemplo, en el
área de atención al cliente por lo general se contratan a mujeres, a diferencia de
los trabajos en bodega en donde el personal en su mayoría son hombres.

Entre las festividades más conocidas en Jinotega se encuentran las
Fiestas Tradicionales de la Santa Cruz y la Conmemoración del Aniversario de
13

la Creación del Departamento. En las Fiestas Tradicionales de a Santa cruz la
celebración se realiza del 29 de abril al 08 de mayo, fecha en las que la Alcaldía
coordina una serie de actividades como la elección de la Reina de las
festividades, torneo de pesca, concurso de manualidades, actividades
culturales, feria campesina y feria de microempresarios.

El 15 de octubre se conmemora el aniversario de la creación del
departamento de Jinotega, para esta celebración se realizan actividades por
cuatro días, entre las más importantes la feria del Café y la Feria de Iniciativas
Comerciales y Turísticas. Es importante destacar que la industria en estudio
tiene cierta participación en estas festividades mediante los patrocinios
otorgados a los coordinadores para el desarrollo de las diferentes actividades.

Un aspecto cultural de relevancia, es que en Jinotega como en la
mayoría de los departamentos del país, la población acostumbra realizar las
compras de los bienes perecederos en cantidades pequeñas. Por razones de
tiempo y distancia, se les hace más factible acudir a las pulperías o
distribuidoras, debido a que éstas están distribuidas por toda la ciudad y no es
necesario hacer filas como en el supermercado.

El nacionalismo es un factor que caracteriza a muchos nicaragüenses y
que puede influir en su comportamiento de consumo. Este aspecto es relevante
en este estudio, debido a que solo uno de los supermercados que conforman la
industria es de origen nacional.

2.4 Factores Demográficos

Según estimaciones del INIDE (2014) la población ascenderá a 6,267.2
(miles personas) en el quinquenio del 2016 al 2020. Con una tasa de
crecimiento del 1% con una población urbana del 57.6% La tasa de natalidad y
mortalidad se relaciona con el crecimiento de la población. Según el INIDE en el
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quinquenio del 2016 al 2020 la tasa bruta de natalidad será de 21 (por mil),
mientras que la tasa bruta de mortalidad fue de 4.7 (por mil). La tasa de
crecimiento del 1% de la población indica un crecimiento lento de la población.

Un aspecto importante es que Nicaragua se caracteriza por tener una
población emprendedora. En la búsqueda de mejores ingresos o por no contar
con un empleo fijo los nicaragüenses se disponen a emprender sus propios
negocios, las Pymes son consideradas un pilar fundamental en la economía.
Un aspecto a mejorar es que la mayoría pertenecen al sector informal y carecen
de capacitación para desarrollar de manera exitosa sus negocios.

Por otro lado los niveles de educación en Nicaragua no son muy
satisfactorios; según datos proporcionados por el INIDE en el 2011 solo 103,
690 nicaragüenses tuvieron acceso a la educación superior en el año 2011, de
los cuales 46, 380 varones y 57,310 mujeres. Como las cifras lo indican por lo
que carecemos de mano de obra competente, por tal razón es que en el país se
establecen empresas como las zonas francas que no necesitan de mano de
obra cualificada. Para el desarrollo económico del país Nicaragua necesita
crecer en cuanto a educación e industrialización para no ser productores solo
de materias primas sino para producir y exportar bienes terminados con buena
calidad, igualmente para atraer inversión de empresas que aporten al desarrollo
del país.

A nivel de Jinotega, según las proyecciones del INIDE, la población
actual es de 132,442; de los cuales 66,921 son hombres y 65,521 son mujeres
una tasa de crecimiento del 1.6% del 2015 al 2020. Aunque la tasa de
crecimiento estimada es superior a la tasa del 1.4% proyectada del 2010 al
2015 sigue siendo menor a las tasas de crecimiento a los años anteriores al
2010. El lento crecimiento en la población significará a largo plazo un
envejecimiento de la Población Económica Activa. Lo anterior indica que se
reduciría el número de personas jóvenes con poder adquisitivo afectando la
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demanda de algunos productos sobre todo de aquellos que están dirigidos a un
segmento de mercado determinado por la edad.

Igualmente, la Población Económicamente Activa (PEA) que envejecerá
y saldrá del mercado laboral no tendrá un suficiente relevo de fuerza laboral
joven, lo que puede provocar escasez en la mano de obra requerida por la
industria. Entre los factores que se relacionan con la baja tasa de crecimiento
está el hecho de que las mujeres en la actualidad tienen menos hijos que en
años anteriores, debido a que cada vez tienen más acceso información sobre
salud sexual y reproductiva, mejores oportunidades de educación y acceso a
métodos anticonceptivos.

Las tasas de analfabetismo en Jinotega según el INIDE (2014)
representan el 23.2% en hombres de 14 a 29 años y del 19.1% en mujeres en
el mismo rango de edad. La migración se da principalmente con la población
joven que realiza sus estudios superiores en Managua quienes en la mayoría al
finalizar los estudios se establecen en esta ciudad por razones laborales. Lo
mencionado anteriormente puede representar escasez en mano de obra
calificada requerida por la industria.

En general las condiciones macroambientales, tanto en los factores
económicos, políticos, culturales y demográficos son favorables para el
desempeño de la industria de supermercados de Jinotega. El crecimiento
favorable de la economía, las buenas relaciones entre el sector privado y el
gobierno, las temporadas de ventas altas debido a las fechas festivas, la
disponibilidad de materia prima, y las tendencias de consumo de los estilos de
vida de la población, son algunas de las oportunidades identificadas en el
Marco de Análisis Ambiental.
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Por otro lado, a pesar del ambiente actual favorable,

la Nica Act

constituye la principal amenaza tanto para el sector comercio como para los
otros sectores de la economía nacional, esta iniciativa de ley aunque es parte
de los factores políticos sus consecuencias negativas serían un retroceso en la
economía general del país.

3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR

Para el análisis especifico del entorno de Supermercado de Jinotega se
han utilizado los modeles de Organización Industrial y el Modelo de las 5
fuerzas de Porter.

El primer modelo permite caracterizar la industria de manera general. En
cuanto al segundo modelo nos permite hacer un análisis estructural del sector
donde se compite.

Ambos modelos son de gran importancia al momento de formular una
estrategia pues nos permite ver como las empresas se relacionan con su
entorno más cercano y las habilidades que tienen las empresas para
enfrentarse con las fuerzas externas.

A continuación se desarrollan cada uno de los modelos mencionados.

3.1 Caracterización General del Sector de Supermercados de Jinotega

El modelo de Organización Industrial nos permite caracterizar la industria
en general, el ambiente más cercano con el que las empresas del sector se
relacionan. Primeramente se analiza las condiciones básicas del mercado,
luego se define la estructura del mismo, seguidamente la conducta de las
empresas que están dentro del sector así como los resultados obtenidos de las
operaciones en el mercado.
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3.1.1 Condiciones Básicas

La

industria

de

Supermercado

de

Jinotega

se

dedica

a

la

comercialización al por menor y por mayor productos alimenticios, bebidas,
prendas de vestir, artículos de uso doméstico, productos de higiene,
farmacéuticos, de limpieza y cosméticos.

De acuerdo a los determinante de elasticidad uno de los factores
concluyentes es la facilidad de sustitución y en este caso, este ha sido el factor
que se ha utilizado para determinar que la demanda del servicio que oferta los
supermercados de Jinotega es elástica. En el supuesto que la industria llegara
a cambiar sus precios, los consumidores tienen la opción de obtener un servicio
similar en otros negocios sustitutos de los cuales se abordaran a continuación.

Las distribuidoras, pulperías, los puestos en el mercado, gasolineras,
tiendas de ropa, pueden ser considerados sustitutos del servicio que brindan los
supermercados. En el caso de los productos perecederos al detalle los
consumidores pueden optar por acudir a una pulpería, sobre todo cuando son
compras por montos pequeños. Una de las razones puede ser la presentación
de algunos productos, por ejemplo, el shampoo en pequeñas bolsas el cual
tiene la cantidad precisa para una sola aplicación a un costo muy bajo. Otra
razón puede ser la cercanía,

ya que hay un número grande de pulpería

distribuidas por toda la ciudad o porque en algunos de estos negocios pueden
obtener crédito.

En el caso de las compras de perecederos al por mayor, las
distribuidoras pueden ser un sustituto. Por otro, lado si un cliente necesita hacer
una

compra

de

ropa

y

productos

farmacéuticos

puede

preferir

un

establecimiento que ofrezca específicamente estos productos como boutiques o
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farmacias. En cuanto a las frutas y verduras algunos consumidores prefieren ir
al mercado en busca de productos con precio más bajos.

Las gasolineras son consideradas sustitutos, ya que en sus centros de
conveniencia se pueden encontrar algunos productos alimenticios elaborados,
bebidas, y productos de higiene personal.

Con el propósito de informar al mercado meta la industria utiliza
diferentes métodos de mercadeo. El principal método son las ventas personales
donde se presenta directamente a los clientes potenciales los nuevos
productos, es común ver en los supermercados que las diferentes marcas
promocionan sus nuevos productos a través de degustaciones o muestras
gratis. En segundo lugar está la publicidad que se realiza por los medios de
comunicación locales de la región norte del país. La distribución de volantes y
perifoneo es una manera de publicidad impresa muy efectiva utilizada por esta
industria. Así mismo la publicidad en redes sociales se ha vuelto muy popular
entre los clientes.

Para la adquisición de productos los supermercados son abastecidos por
empresas como Unilever, Nestlé, Unimar, etc. quienes son distribuidores
exclusivos de las marcas más populares y reconocidas a nivel nacional. Es
importante mencionar que estos proveedores ofrecen líneas de créditos a los
supermercados.

La población de la ciudad de Jinotega sobre todo los que tienen mayor
poder adquisitivo se ha vuelto un segmento de mercado exigente en cuanto a la
compra de productos para el hogar. Es por eso que la demanda del servicio que
brindan los supermercados ha ido creciendo, ya que brindan mayor comodidad
y calidad al momento de comercializar las diferentes líneas de productos que
ofertan. Hace aproximadamente 7 años abrió el primer supermercado en la
ciudad de Jinotega, sin embargo este era muy pequeño para toda la población
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de esta ciudad, en el 2013 Super Guadalupe inició sus operaciones y
posteriormente la industria se amplió con la apertura del Maxipalí.

En esta industria la demanda es mayor en ciertas épocas del año, los
mejores meses de venta son de noviembre a mayo. En los meses de junio, julio
y agosto la demanda llega apenas al punto de equilibrio; en tanto, en
septiembre y octubre las ventas empiezan a mejorar.

El nivel de tecnología con el que cuenta la industria le permite ofrecer un
mejor servicio, por ejemplo al aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito
brinda a los clientes mayor seguridad y un servicio más ágil. Por otro lado, estas
empresas cuentan con software, como sistemas contables, sistemas de
inventario, bases de datos de proveedores, entre otros, que les permiten tener
un mayor control y sirven de apoyo en la toma de decisiones. Cabe mencionar
que cada una de las empresas cuenta con infraestructura tecnológica diferente,
unas más avanzadas que otras.

La durabilidad del producto no es posible definirla en esta industria, ya
que es una industria de servicios que comercializa una gran variedad de
productos con diferente durabilidad. Otro dato importante de mencionar es que
no hay sindicatos constituidos dentro de la industria, aunque se ha intentado,
los trabajadores no han podido organizarse para tal fin.

El gobierno implementa

políticas públicas a través de programas

dirigidos a los sectores más vulnerables con el fin de reducir los niveles de
pobreza. Lo que significa para la industria una mejora en el poder adquisitivo de
los consumidores.
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3.1.2 Estructura de Mercado

La industria de supermercados en Jinotega está definida como un
oligopolio ya que está conformada por tres empresas. Aunque en la ciudad de
Jinotega hay una variedad de negocios que comercializan productos para el
hogar, bajo el concepto de supermercados solo hay tres, de los cuales dos son
parte de la cadena de supermercados más grande del país.
El número de compradores es alto considerando que los principales
clientes son los pobladores del casco urbano de la ciudad e incluso algunos
pobladores de municipios aledaños como San Rafael del Norte. Para atender
las demandas de su mercado meta la industria brinda un servicio diferenciado
basado en calidad y variedad de productos, amplias infraestructuras,
autoservicio con asesoramiento e implementación de tecnologías que hacen
más ágil el servicio.
Una de las características de un oligopolio es que están conformados por
un número de empresas reducido; sin embargo se trata de empresas grandes,
por lo tanto, una de las barreras de entrada es que para entrar en la industria es
necesario hacer una gran inversión de capital.
Otra Barrera de entrada que se puede encontrar al momento de querer
entrar en la industria es encontrar el lugar adecuado, primero porque es posible
que las mejores ubicaciones estratégicas no estén disponibles. Igualmente cabe
la posibilidad de tener dificultad para obtener los permisos de construcción, ya
sea porque el área sea considerada área verde o porque la construcción en si
pueda causar daños ambientales a sus alrededores.
En caso de que uno de los supermercados que conforman la industria
decida cerrar operaciones puede encontrar ciertas barreras de salida. Los
locales para supermercados deben cumplir con algunos requerimientos
especiales para brindar condiciones adecuadas al giro de negocio, de manera
que al utilizar este mismo local para otro tipo de negocio se deben realizar
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ciertas modificaciones en el edificio que pueden tener un costo significativo,
ejemplo de esto son los cuartos fríos los cuales para desmantelarse requieren
de un costo equivalente al 50% de la inversión en la construcción del mismo.
Aunque estas

barreras de entrada y de salida mencionadas

anteriormente pueden causar ciertos obstáculos al momento que de abrir o
cerrar un negocio dentro de la industria, estas no imposibilitan en su totalidad
que eso suceda; por lo tanto las barreras de entrada y salida son medias.
La integración vertical de esta industria está compuesta inicialmente con
la adquisición de productos con proveedores de las diferentes líneas, luego la
logística de entrada que consiste en el almacenamiento en bodega, ingresos
contables y control de calidad, por último la ubicación de los productos en las
estanterías de los supermercados para su comercialización. En la figura 2 se
observa la integración vertical.
Adquisiciones

Almacenamiento y
Control de Calidad

Comercialización

Figura N.3. Integración vertical de la Industria
Fuente: Elaboración Propia

La diversificación de los servicios en la industria de los supermercados
es amplia, ya que comercializan varias líneas de productos tales como
productos alimenticios (abarrotes, lácteos, enlatados, etc.), prendas de vestir,
artículos de uso doméstico, productos de higiene, farmacéuticos, de limpieza y
cosméticos. Además de comercializar esta gran variedad de bienes, ofrecen
otros servicios como recargas de saldo para celular, cajeros automáticos y en
algunos de estos establecimientos se está trabajando para expandir los
servicios con la venta de comida preparada.
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3.1.3 Conducta

Para definir precios se hace un análisis de la rotación de los productos, el
margen de utilidad varía según este factor. A. Zeledón (comunicación personal,
21 de mayo 2016) Gerente propietario de Super Guadalupe, expresa que en el
caso de los productos con alta rotación el margen puede estar entre el 1% y el
3%, en cambio en los productos con menor rotación el margen es mayor puede
variar entre el 5% y el 7%. Por otro lado, a los clientes mayoristas se les ofrece
un precio más bajo en dependencia de la cantidad que compren. Uno de las
mayores variables de competencia en esta industria son los precios, es por ello
antes de fijar precios se hace un sondeo de los precios que ofrece la
competencia.
Como parte de la estrategia de promoción los supermercados en la
ciudad de Jinotega utilizan diferentes métodos. Entre los más populares están
las actividades que se realizan en días festivos cómo aniversarios de fundación,
día de la madre, navidad etc. En estas actividades se hacen rifas, concursos de
manera que haya una participación activa de los clientes. Otro método son las
ofertas de productos los cuales consisten en bajar los precios temporalmente de
algunos bienes o brindar un producto complementario gratis, por ejemplo, por la
compra de una pasta de dientes gratis un cepillo dental. Los descuentos a
mayoristas también son otra forma de promoción en esta industria.
Con el propósito de brindar mayor comodidad dentro de esta industria se
han hecho inversiones en las instalaciones. En el caso de Super Guadalupe se
está invirtiendo en ampliación del local y en el acondicionamiento de un área de
comedor. En el caso de la cadena de supermercados de Walmart no se
ampliaron las instalaciones del Palí pero se invirtió en la apertura del Maxipalí
un formato más amplio y con mejores condiciones que el Palí.
Debido a la fuerte competencia que hay en esta industria se realizan
diferentes investigaciones de manera que se puedan identificar los cambios en
23

los gustos, preferencias y necesidades del mercado con el fin de implementar
estrategias que se adapten a los constantes cambios de conducta del
consumidor. Las investigaciones realizadas también son de utilidad para hacer
proyecciones en la demanda.
En cuanto a las tácticas legales no se logró identificar ninguna. En años
anteriores se mantenían contratos de exclusividad con algunos proveedores; sin
embargo, debido a la expansión de número de los mismos que abastecen esta
industria y la variedad de productos que estos ofrecen, estos contactos de
exclusividad ya no se hacen.

3.1.4 Ejecutoria

Debido a los altos costos fijos los supermercados se esfuerzan por
utilizar toda la capacidad de sus recursos haciendo una asignación eficiente de
los mismos.

A nivel de industria se han dado avances tecnológicos en el sistema de
seguridad. En las tiendas de autoservicio, sobre todo en las que tienen las
plantas más amplias se hace difícil controlar el hurto de algunos productos. Es
por ello que ha sido necesaria la instalación de cámaras de seguridad. La
implementación en este sistema también les permite a los responsables de los
negocios dar seguimiento a la conducta de los colaboradores y ver el
comportamiento de las ventas.

Una herramienta tecnológica muy útil y oportuna para la planificación y la
toma ágil de decisiones son los sistemas informáticos que han diseñados con
funciones adecuadas a las operaciones de los supermercados, estos sistemas
permiten realizar diferentes operaciones contables, así como registro de las
ventas o de rotación de inventarios.
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El efecto de la inflación desfavorece el poder adquisitivo de los
compradores, sobre todo aquellas familias con menores recursos económicos
ya sea porque el hábito del ahorro es poco o nulo, porque consumen por
completo el total de sus ingresos o porque sus excedentes son transitorios. Al
verse afectado el poder adquisitivo de los compradores finales la demanda
tiende a disminuir; sin embargo, se debe tener presente que la mayoría de los
productos ofrecidos por los supermercados son bienes de primera necesidad.
Por lo tanto, al incrementar los precios la demanda no presenta una gran
variación.

Como se mencionó anteriormente la industria de Supermercados de
Jinotega es un oligopolio, y una característica de esta estructura de mercado es
que las utilidades son un poco excesiva. En el caso de esta industria en
particular según fuentes primarias las utilidades tienen un margen de utilidad
aproximado de un 12% sobre las ventas (A. Zeledón, comunicación personal,
21 de mayo 2016).

En las empresas de la industria se generan un aproximado de 170
empleos, tomando en cuenta sólo el personal de planta de los tres
supermercados. De manera indirecta se generan unos 60 empleos más,
considerando las jóvenes impulsadoras de marcas son contratadas por los
proveedores para acomodar, mantener en orden y promover los productor de
las marcas por las que son contratadas (A. Zeledón, comunicación personal, 21
de mayo 2016). Se ha identificado un solo grupo estratégico donde los factores
claves de éxito son promociones, cómodas instalaciones, variedad y calidad en
los productos, precios competitivos adelantos tecnológicos
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3.2 Análisis Estructural del Sector Supermercados de Jinotega y de la
Acción del Gobierno

Para la segunda parte del análisis industrial primero se considera que la
estructura de mercado tiene características de oligopolio integrado por un
número reducido de empresas grandes en una determinada zona geográfica.
En este caso se trata de tres supermercados ubicados en la Ciudad de
Jinotega.

Considerando el hecho de que las empresas que integran la industria
venden a un rango similar de precio y calidad, que están ubicadas
geográficamente en la misma zona, que la integración vertical tanto como el
servicio que ofrecen y el enfoque tecnológico es similar,

y que además

comercializan líneas de productos comparables se ha identificado un único
grupo estratégico en la industria.

Las variables que definen este grupo estratégico son precio y calidad, ya
que los supermercados en Jinotega son reconocidos por ofrecer un servicio de
calidad al mejor precio de la ciudad.

A continuación se analizará este grupo estratégico bajo el modelo de las
5 fuerzas de Porter: Amenaza de nuevos ingresos, poder de negociación de los
proveedores, rivalidad entre los competidores existentes, poder de negociación
de los compradores y amenaza de los productos sustitutos. Además de las 5
fuerzas se analizará la acción del gobierno. En la figura 3 se observa el
resumen de las 5 fuerzas de Porter.
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ACCIÓN DEL GOBIERNO
REGULADOR

COMPETIDORES POTENCIALES
MEDIO

Poder negociador
de los proveedores

Amenaza de
nuevos ingresos

COMPETIDORES DEL MISMO
SECTOR

PROVEEDORES

COMPRADORES

ALTO

MEDIO

Intensidad de la Rivalidad

Poder negociador
de los clientes

ALTO
Amenaza de
servicios sustitutos

SUSTITUTOS

MEDIO

Figura N°4. Resumen de las 5 fuerzas de Porter
Fuente: Elaboración Propia en base a Porter (2007)

3.2.1 Amenaza de Nuevos Ingresos

Para determinar la amenaza de nuevos ingresos, es necesario analizar
los factores que funcionan como barrera al momento que un nuevo competidor
quiera ingresar a la industria.

El primer factor en analizar es el de las economías de escalas. Los
supermercados compran a sus proveedores en grandes escalas para mantener
un stock de productos que permita satisfacer la demanda del mercado. Al
realizar estas compras en grandes cantidades logran obtener costos más bajos.

Adicionalmente se debe considerar que para establecer un negocio dentro de la
industria se necesita de una cantidad de capital bastante considerable, ya que
para empezar se debe tomar en cuenta que se requiere de un terreno
suficientemente

grande

para

oficinas,

área

de

ventas,

bodegas

y

estacionamiento, además que el edificio debe contar con ciertos requerimientos
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especiales para su operación tal es el caso de los cuartos fríos. Igualmente, la
contratación de personal, sistemas informáticos, compra de mercadería y otras
operaciones en términos monetarios representan de gran necesidad de capital

El acceso a canales de distribución no representa gran dificultad para los
nuevos ingresos, puesto que es un mercado de consumo por lo tanto no hay
intermediarios entre la industria y el consumidor final. Cabe mencionar que hay
una minoría de clientes que compran por mayor para luego revender, y con este
tipo de cliente no hay ningún tipo de restricción para hacer negocios ya que no
hay contratos de exclusividad.

En cuanto a la diferenciación del servicio ofrecido, es necesario hacer
referencia que dentro de la industria hay una gran ventaja de liderazgo en
costos por parte de los supermercados que pertenecen a Walmart, por lo tanto
para que un nuevo competidor logre entrar y mantenerse en la industria debe
ofrecer un servicio diferenciado.

En lo que a políticas públicas se refiere diferentes instancias gubernamentales
otorgan permisos para el inicio de las operaciones de cualquier tipo de
empresa. No se identificaron políticas gubernamentales que obstaculicen la
apertura de otros supermercados en Jinotega.

De lo anterior se puede concluir que la amenaza de nuevos competidores
es media, dado a que el capital que se requiere para ingresar a la industria es
alto disminuye la amenaza de entrada de nuevos competidores; sin embargo
para aquellos inversionistas que cuentan con el capital necesario no es
imposible el acceso a la industria.
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3.2.2 Poder de Negociación de los Compradores

En esta industria hay ventas al por mayor y al detalle. En el caso de los
clientes que compran por mayor obtienen precios más bajos debido a las
cantidades de productos compradas. Es importante señalar que estos precios
no son negociables, son precios establecidos por el supermercado.

Los compradores al detalle no pueden negociar precios; sin embargo, si
conocen que pueden encontrar un mejor precio en otro supermercado pueden
dejar a un lado la lealtad e ir en busca de ese beneficio. No se presenta un
costo mayor por cambiar de proveedor, pues no tienen ningún compromiso de
exclusividad y no hay gran distancia entre la ubicación geográfica de los tres
supermercados. Algo importante de recalcar es que los compradores tienen
conocimiento sobre los precios en el mercado. Por otro lado, aunque el número
de empresas es reducido a tres en esta industria existe una gran variedad de
negocios sustitutos de quienes se profundizará más adelante.

Las exigencias y conducta de los compradores influyen en la
competencia de los negocios que integra la industria, pero no todos pueden
negociar de manera directa con las empresas. Por lo tanto, se puede concluir
que el poder de negociación de los compradores es medio.

Una amenaza latente para el supermercado en estudio es que los
compradores

mayoristas

adquieran

los

productos

que

comercializan

directamente con los distribuidores oficiales de las marcas. Empresas como
Unilever, Unicomer entre otros están ampliando sus canales de distribución
mediante los ruteos que abastecen no solo grandes clientes como
supermercados, sino también a clientes más pequeños como distribuidoras y
pulperías con precios muy similares a los precios que les ofrecen a los
supermercados por comprar en grandes cantidades. De esta manera el papel
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como intermediario de Super Guadalupe desaparecería por lo tanto sus ventas
se verían afectadas

Pese a que el comprador no puede negociar precios se puede considerar
un nivel de negociación medio, ya que considerando los otros factores
mencionados como la información que posee el comprador, los servicios
sustitutos existentes, la capacidad de integración hacia atrás, entre otros el
cliente tiene el poder de decisión de compra, de ahí que las empresas
existentes en la industria realizan sus mejores esfuerzos para obtener la
fidelidad del cliente.

3.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores

Si bien es cierto que los supermercados que conforman la Industria sobre
todos los que pertenecen a la cadena de Supermercados Walmart, comprenden
un grupo de clientes importante para los proveedores, hay una serie de razones
que limitan las posibilidades de la industria a tener el poder de negociación. Los
proveedores más grandes de esta industria como Unilever, Nestlé, Unicomer,
etc. Son distribuidores exclusivos de algunas marcas reconocidas a nivel
nacional en algunos casos posicionadas internacionalmente, lo que hace que
sean populares y muy demandadas por los consumidores o clientes finales. Las
marcas que están bien posicionadas en el mercado son indispensable en las
oferta de los productos que comercializa la industria, los productos sustitutos no
tienen la misma rotación por lo que no representen gran amenaza para las
marcas antes mencionadas.

Otro aspecto importante es que los proveedores han tenido una
integración hacia adelante con el sistema de ruteo que abastece directamente a
algunos compradores que eran clientes mayorista de los supermercados.
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Lo anterior incide en que el poder de negociación de los proveedores sea
alto y sean las empresas de la industria que tengan que adaptarse a las
políticas de los proveedores.

3.2.4 Rivalidad entre los Competidores Existentes

Como se ha mencionado anteriormente la industria es un oligopolio
conformado por tres supermercados. A pesar de que el número de empresas es
reducido hay cierta rivalidad, en el caso de Palí y Maxipalí no hay mucha
rivalidad entre ellos puesto que pertenecen a la misma cadena de
supermercados y están dirigidos a segmentos de mercados distintos. Sin
embargo para Super Guadalupe que compartía participación de mercado con
Palí, el ingreso de Maxipalí ha significado una disminución del 50% en las
ventas. Hay una competencia alta entre los supermercados pertenecientes a
Walmart y Super Guadalupe por abarcar la mayor de participación de mercado
posible.

Para mantener la lealtad de los clientes, las empresas del sector se han
vuelto competitivas en cuanto atención al cliente y precio, se preocupan que los
clientes estén satisfecho con la atención y los precios que se les brinda para
que no pasen a ser clientes de la competencia.
Es importante señalar que los costos fijos como energía eléctrica, renta
de local son muy elevados lo que presiona a las empresas de la industria a
operar en su capacidad plena e incluso a bajar los precios para mantener las
ventas. En caso que la empresa se vea forzada a disminuir la oferta y no
aprovechar

toda

la

capacidad

sus

costos

promedios

aumentarían

significativamente por los altos costos fijos.

En lo que a barreras de salida respecta, el hecho de cerrar operaciones
representa un alto costo, debido a que el la infraestructura es especializada
para el giro de negocio de la industria. Por ejemplo, si la empresa vende el local
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para otro tipo de negocio según fuentes primarias el costo de remodelación
representa un alto porcentaje del costo total de la planta, sobre todo por los
cuartos fríos que todos los supermercados tienen. Por otro lado, los costos
administrativos por liquidación de personal también son considerables. En
cuanto a los factores emocionales el único que podría verse afectado es el
Minisúper Guadalupe por ser un negocio familiar originario de la Ciudad de
Jinotega.

Por lo antes expuestos podemos deducir que la rivalidad entre los
competidores existentes es alta.

3.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos

Los productos sustitutos están bajo una estructura de mercado de
competencia

monopolística,

son

negocios

pequeños

como

pulperías,

misceláneas, distribuidoras, etc. que comercializan los mismos productos pero
a escalas menores. Estos sustitutos son una amenaza sobre todo para las
compras al detalle, ya que algunos cliente que deseen hacer compras por
montos menores a C$ 300.00 prefieren quedarse en una pulpería que
probablemente esté más cerca de su domicilio y que le ofrezca presentaciones
más pequeñas y menos costosas de algunos productos como los shampoo en
bolsitas que tienen unos costo aproximado de C$ 5.00 Además, algunos de
estos establecimientos brindan créditos por compras al detalle, algo que los
supermercados no hacen.

Otro ejemplo es la ropa, si bien es cierto que algunos supermercados de
la industria ofrecen entre sus líneas de producto ropa, no ofrecen una gran
variedad de lo mismo; por lo que los clientes pueden preferir ir a una tienda que
ofrezca específicamente este producto con mayor variedad.
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Un aspecto importante a señalar es que en años anteriores los
supermercados eran un intermediario entre los distribuidores exclusivos de las
marcas más reconocidas y los negocios más pequeños que actúan como
sustitutos. Actualmente, los proveedores abastecen directamente a estos
negocios pequeños ofreciéndoles precios similares a los precios que se les da a
los supermercados por compras en grandes escalas. Esto ha contribuido a que
esta industria de negocios pequeños sea competitivos en cuanto a precios.

Por todos los argumentos anteriores se llega a la conclusión de que la
amenaza de productos sustitutos es alta.

3.2.6 Acción del Gobierno

La acción del gobierno es un complemento del modelo de las 5 fuerzas a
causa de que esta, está fuertemente relacionadas con las empresas desde su
intervención regulatoria. La aplicación de las diferentes leyes existentes
mencionadas en los factores políticos del análisis macroambiental influye en las
operaciones de la empresa, por lo tanto tienen incidencia en los objetivos que
esta se proponga. Igualmente antes de iniciar operaciones se requieren de
diversos permisos otorgados por diferentes instancias gubernamentales.
Eventualmente el gobierno podría convertirse en un sustituto de la
industria, con los puestos de ENABAS que ofrecen granos básicos a precios
favorable o “precios solidarios” como es popularmente conocido. Sin embargo,
esta práctica no se ejecuta en Jinotega por lo tanto dentro de la industria en
estudio el gobierno tiene un influencia reguladora únicamente.

Una vez analizadas las 5 fuerzas, es importante para una empresa saber
controlarlas para ser exitosos, esto va a depender en cómo se utilicen las
estrategias de acuerdo a las circunstancias, dado que en un mercado tan
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competitivo es primordial estar informados y alertas para prepararnos ante lo
que suceda.

De acuerdo al análisis industrial, las características de la industria en
estudio indican que es un sector rentable en donde hay muchos compradores y
un número reducido de competidores; sin embargo, hay una alta rivalidad entre
los competidores existente lo que ha llevado a la cada miembro de la industria a
trabajar en la mejora continua para lograr diferenciarse y conseguir mayor
número de clientes o excelente volúmenes de venta. Por lo indicado
anteriormente los supermercados de Jinotega tienen factores de éxito en común
que han llevado a la industria a der competitiva.

De la misma manera se ha podido conocer que las condiciones básicas,
estructura de mercado, conducta y ejecutoria generan condiciones favorables
para el desarrollo de la industria. Asimismo el presente estudio concluye que la
rentabilidad es compartida entre los proveedores quienes tienen un alto poder
de negociación y los competidores del sector en donde la intensidad de la
rivalidad es alta.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

4.1. Antecedentes de la empresa
Super Guadalupe es parte de la empresa Zeledón Blandón fundada en el
año 1983, en la ciudad de San José, Costa Rica, por los señores José Alcides
Zeledón Úbeda y Verónica Blandón Ortiz, esta empresa inició con la venta casa
a casa de productos varios para el hogar, incursionando posteriormente en el
mercado artesanal con la producción de calzado para damas, el que era
producido y comercializado por la misma persona.
Luego de un periodo de aproximadamente cinco años de producir y
vender con éxito sus productos decide trasladar sus operaciones a Nicaragua,
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con el propósito de abrir un taller en la ciudad de Masaya, sin embargo se tuvo
que vender el taller de calzado antes de iniciar operaciones, por lo que con el
capital líquido en manos se decide realizar una nueva inversión.
Una vez cerrado el capítulo en el área artesanal se incursiona en el área
de la comercialización de abarrotes, empezando poco a poco con rutas de
distribución en las comarcas rurales del municipio de Jinotega, ampliándose
luego a otros municipios de ese mismo departamento, simultáneamente se
instalaron puntos de venta fijos en el mercado municipal de Jinotega y en las
cabeceras de los municipios de Wiwilí y El Cuá, esto por un lapso de unos
quince años (1991 a 2006) aproximadamente; luego por razones de fuerza
mayor se cerraron los puntos de ventas en los municipios al igual que las rutas
y se decidió trabajar únicamente con cuatro puntos de venta en la ciudad de
Jinotega. (A. Zeledón, comunicación personal, 04 de enero 2016).
Desde hace ya más de seis años esta empresa trabaja en la
comercialización de abarrotes y productos del hogar con cinco puntos de venta
en la ciudad de Jinotega: Minisuper Guadalupe, Surtidora Josmydalve,
Distribuidora Esquina Gracias a Dios, Miscelánea Hilda Gabriela y Super
Guadalupe en el cual se desarrollará el presente trabajo.
Misión:
“Empresa comprometida en brindar un servicio de venta de productos de
consumo masivo, con calidad y confiables para nuestros clientes manteniendo
constantes promociones”
Visión:
“Ser una empresa líder en calidad de sus servicios por venta de
productos de consumo masivo y asesoría, mayor cobertura y con un personal
capacitado; generando mayor satisfacción y bienestar a nuestra comunidad en
el municipio de Jinotega”
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Valores:
Son valores propios de la empresa, que se transmiten a los
colaboradores:
RESPETO: a los clientes externos e internos,
RESPONSABILIDAD: debe mantenerse en todos los niveles, ya que de
ella dependerá la atención esmerada tanto a los clientes externos como
internos,
COMUNICACIÓN: contar con esta habilidad en todos los niveles de la
organización, respetando las jerarquías establecidas,
HONRADEZ: es uno de los pilares claves para el correcto desempeño de
las funciones de todos los colaboradores,
TRANSPARENCIA: brindar información veraz y efectiva a todos los
clientes.
La estrategia general de Super Guadalupe, es basada en una ventaja
competitiva de diferenciación. Debido a que sus competidores Palí y Maxipalí
son líderes en bajo costo, ha sido más conveniente ofrecer un servicio de
calidad y una gran variedad de productos para marcar la diferencia con sus
competidores.

En anexo n°1 se puede observar el organigrama de Super

Guadalupe.

4.2 Resultados operativos de los últimos 3 años
4.2.1 Marketing
La comercialización de productos para el hogar inició en un local de 6X6
mts en el mercado de Jinotega, No obstante, los clientes demandaban un local
más grande, consideraban que este era muy pequeño e incómodo, por lo que
un año después se procedió a ampliar a un local elaborado de madera de dos
pisos, pero a medida el tiempo pasaba la demanda iba creciendo cada vez más
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y fue necesario comprar otras propiedades para ampliar el negocio y de esta
manera hace aproximadamente 8 años inició el Super Guadalupe con 400
ítems y poco a poco este número ha ido creciendo, hasta llegar actualmente a
ofertar más de 14, 000 ítems los que se pueden clasificar en lácteos, bebidas
no alcohólicas, bebidas alcohólicas, carnes, frutas y verduras, cereales,
artículos de higiene personal, artículos de limpieza, pan, snacks, ropa,
electrodomésticos, entre otros.
Supermercado Guadalupe ha atendido principalmente un mercado de
consumo, individuos o familias de un nivel socioeconómico medio que habiten o
estén de tránsito en la ciudad de Jinotega o municipios aledaños que compren
bienes de consumo personal o doméstico. Asimismo demás de las ventas al
detalle en el super, el negocio también se ha dirigido a dueños de pulperías,
dueños de fincas entre otros a quienes compran por mayor, a este grupo de
clientes se les ofrecía crédito, sin embargo, debido a la alta morosidad en la
cartera en el 2014 se decidió eliminar esta modalidad de pago y enfocarse más
en las ventas al detalle y algunas ventas al por mayor de contado.
En el 2014, la llegada de Maxipalí a Jinotega, significó la entrada de un
nuevo competidor a la industria lo que trajo afectaciones en las ventas de Super
Guadalupe

quién

inicialmente

compartía

mercado

únicamente

con

Supermercado Palí. Por lo que hace aproximadamente 2 años con el fin de
mantener volúmenes de ventas se decidió otorgar crédito nuevamente a los
clientes mayoristas; sin embargo, esta vez los créditos se otorgan de manera
más restringida, para ello se cuenta con el apoyo de la central de riesgos,
además se han empleado políticas de crédito más estrictas. (A. Zeledón,
comunicación personal, 04 de enero 2016).
En cuanto a la inversión en promoción, desde que el supermercado inició
sus operaciones un porcentaje ha sido asumido por la empresa y otra parte ha
sido asumido por los proveedores. Como resultado de las diferentes acciones
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para recuperar mercado, las ventas aumentaron en un 43.46% tal como se
muestra en el siguiente gráfico de ventas anuales 2015-2016.

Figura 5. Representación de Ventas Anuales de Super Guadalupe en C$
Fuente: Elaboración Propia
En el crecimiento de la empresa la opinión del cliente siempre ha sido
importante hace algunos años se premiaba la fidelidad de algunos clientes con
bienes costosos como carros, motocicletas entre otros, sin embargo por
sugerencia de los mismos, desde hace dos años se ha procedido a premiar con
artículos de un menor costos, de tal manera que haya mayor número de
clientes favorecidos.
La publicidad del Super Guadalupe ha evolucionado de medios locales
de la Ciudad de Jinotega a las redes sociales que tienen mayor cobertura. En lo
que respecta a investigación de mercados, no se han realizado investigaciones
formales a profundidad. En los últimos 3 años se han realizado investigaciones
informales para conocer la percepción de los clientes, a través de breves
entrevistas realizadas a algunos clientes y analizadas de manera cualitativa.
Como se ha descrito anteriormente la gestión de marketing se ha
enfocado a incentivar las ventas premiando la fidelidad de los clientes y generar
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publicidad a través de medios locales recordando a los clientes los beneficios
de hacer las compras en Super Guadalupe. En la investigación de mercado
esta área no ha presentado evolución, ya que en los últimos tres años ha sido
de manera informal.
4.2.2 Operaciones y producción
Los bienes adquiridos en Super Guadalupe para su comercialización
desde inicios del negocio han sido productos terminados los cuales se han
recibidos y revisados en bodega, luego ingresados al sistema para finalmente
llevarlos al área de compras. Hace dos años la empresa invirtió en un sistema
que le ha permitido tener un mejor control del ingreso y rotación de la
mercadería.
Las promotoras asignadas por los proveedores y el personal del
supermercado destinado para trasladar la mercadería de la bodega a los
anaqueles, han sido claves para generar una buena imagen al cliente, ya que
además de traslado de la mercadería este personal está vigilante para
mantener el orden y buena presentación de los productos.
4.2.3 Inversiones, Investigación y Desarrollo
En los últimos tres años se ha invertido en la ampliación y mejoras del
local, ampliación de la oferta de productos y capacitación al personal, estas
inversiones se han hecho con el fin de mejorar el servicio al cliente para
mantener su fidelidad. La búsqueda de la mejora continua en el servicio al
cliente es parte de la ventaja competitiva que Super Guadalupe viene
desarrollando para marcar diferencia desde la apertura de sus competidores
Palí y Maxipalí.
En relación a tecnología, se han hecho inversiones importantes. Hace
tres años la empresa decidió apoyar sus operaciones con la compra del
Sistema de Control Máximo el cual le ha permitido acceder a información de
forma expedita y constante para la toma de decisiones. Así mismo este sistema
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les ha facilitado la comunicación entre sus colaboradores y les ha ayudado s
realizar gestiones administrativas de manera más eficiente. Cabe mencionar
que además del costo inicial del sistema, se invierte constantemente en la
mejora continua del mismo.
De la misma manera siempre en términos de tecnología la empresa ha
invertido en un sistema de seguridad con la instalación de cámaras de
seguridad con las cuales se puede monitorear el comportamiento de compra de
los consumidores, reduciendo en gran medida los famosos “robos hormigas”
que son muy comunes en las tiendas de autoservicio. También estas cámaras
han contribuido a monitorear más de cerca el desempeño de los colaboradores.
Por la información obtenida del periodo en estudio, se puede afirmar que
la empresa realizado grandes inversiones con el fin de mantener la
competitividad de la empresa un una industria donde la rivalidad entre
competidores es alta. Para estas inversiones las fuentes de financiamiento han
sido préstamos de instituciones financieras, crédito de proveedores y las
utilidades del supermercado como de los otros negocios de la empresa Zeledón
Blandón.
4.2.4 Recursos Humanos
Debido al crecimiento de la empresa en el periodo en estudio se ha
hecho necesaria la contratación de nuevo personal que contribuya a una
gestión más eficiente, ejemplo de esto ha sido la contratación de personal
profesional en marketing para fortalecer esta área.
La condición laboral en la empresa en estudio se ha desarrollado
bastante estable, la rotación del personal es mínima, los colaboradores con que
el supermercado inició operaciones siguen laborando para este y de los que se
han ido integrando una cantidad mínima se ha retirado; en el 2015 y 2016 se
han realizado 2 despidos y 1 persona se renunció al mudarse a la capital.
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Además según el nivel de desempeño los colaboradores tienen la posibilidad de
obtener ascensos.
Por otro lado en los últimos 2 años se ha invertido en capacitación al
personal para la mejora continua y lograr diferenciación en el servicio al cliente,
sin embargo, esta inversión no ha tenido los resultados esperados pues aún
hace falta mejorar en el trabajo en equipo, en el compromiso de los
colaboradores con la empresa y la vinculación de metas personales con los
objetivos del negocio.
Para medir el desempeño en los últimos tres años se ha utilizado un
Check List de las actividades de cada colaborador, al cual se le ha dado poco
seguimiento y por otro lado los colaboradores no muestran disposición para
comunicar mediante este método las actividades que realizan.
El salario de los colaboradores consiste en un básico más comisiones
por cumplimiento de metas, por lo tanto su aumento va en dependencia del
desempeño de cada colaborador. Durante los últimos años tres años se han
implementado diversas medidas para lograr la motivación de los colaboradores,
entre estas medidas las más destacadas son: Las comisiones por cumplimiento
de metas; Oferta de financiamiento de estudios superiores.
A los mejores vendedores se les asignaba una ruta de ventas. Además
del salario básico los productos asignados en estas rutas tenían un costo más
bajo para que el vendedor fijara un precio y obtuviera utilidad por las ventas,
además el vehículo que se utilizaba en las rutas era asignado a los vendedores
con promesa de venta. Esta modalidad se dejó de implementar debido a la
inseguridad en las rutas.
En general el área de recursos humanos ha desarrollado una gestión con
grandes oportunidades de mejoras, los incentivos se han basado en los factores
higiénicos y no en los motivacionales que aportan al crecimiento personal de los
colaboradores, es importante recordar que un colaborador satisfecho tiene un
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mejor desempeño. Por otro lado procesos muy importantes como la evolución al
desempeño no están bien definidos.
4.2.5 Finanzas
Super Guadalupe inició sus operaciones con capital propio y ha ido
creciendo con apoyo de instituciones financieras e inversión de capital producto
de las utilidades de los otros negocios de su propietario Zeledón Blandón
(2015). Para este trabajo se han facilitado los estados principales estados
financieros del 2015 y 2016 con los cuales se procedió a realizar un análisis de
con las razones financieras resumidas en la tabla n°1 (por motivos de
confidencialidad de la empresa las cifras de los estados financieros han sido
modificadas para la elaboración de este trabajo).
Tanto en el año 2015 la empresa no tuvo problemas de liquidez, las
razones de liquidez corriente y prueba acida muestran que la empresa puede
solventar sus obligaciones de corto plazo con sus activos líquidos.
Para el

2016

aunque el nivel de endeudamiento a corto plazo ha

incrementado, el activo circulante

también es mayor con respecto al año

anterior y la empresa tiene la capacidad de cubrir en su totalidad los pasivos de
corto plazo con sus activos circulantes.
Tabla 1.
Razones financieras basadas en estados financieros del 2015 y 2016.
Razones Financieras Super Guadalupe
Razones
2015
Liquidez corriente
26.09
Prueba acida
2.50
Rotación de Inventario
8.39
Rotación de los Activos Totales
3.84
Índice de endeudamiento
0.30
Cargo de interés fijo
5.56
Margen de Utilidad Bruta
0.12
Margen de Utilidad Operativa
0.06
Margen de Utilidad Neta
0.03

2016
14.37
4.57
8.57
3.73
0.22
9.59
0.11
0.05
0.03

Fuente: Elaboración Propia
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Es importante tomar en cuenta que en este tipo de empresas donde el
inventario puede convertirse fácilmente en efectivo por tratarse en gran medida
de productos perecederos, la liquidez corriente es una medida preferible para la
liquidez general.
En cuanto a la rotación de inventario a pesar de que en 2016 hubo
mejoras con respecto al 2015, la empresa sigue teniendo problemas con la
rotación de inventarios ya que un 8.57 es muy bajo para una empresa donde la
mayoría de sus artículos son perecederos y se deben vender pronto.
El índice de rotación de los activos totales nos sugiere que se ha
disminuido la eficiencia de con la que se ha utilizado sus activos en el 2016 con
respecto al 2015; por lo que es recomendable que la empresa ponga atención a
la manera en que se aprovechan sus activos.
En cuanto al índice de endeudamiento en el 2015 la empresa había
financiado más del 30% de sus activos con deuda, para el 2016 el nivel de
endeudamiento ha disminuido considerablemente, 22% de sus activos han sido
financiado, el resto ha sido adquirido con capital propio.
Por otro lado, la empresa tiene capacidad para cubrir intereses
contractuales, en este índice es recomendable un valor cercano a cinco
(Gitman,2012) y en el caso de Super Guadalupe el índice es de 5.56 en el 2015
y de 9.59 en el 2016.
En el 2015 por cada córdoba de venta quedó en 12 centavos de utilidad
después que la empresa pagó sus bienes en tanto en el 2016 por cada córdoba
vendido quedó 11 centavos.
De la misma manera, en el 2015 por cada córdoba de venta quedó en 6
centavos de utilidad después que se dedujeron todos los costos y gastos,
excluyendo los intereses e impuestos en tanto en el 2016 por cada córdoba
vendido quedó 5 centavos.
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Igualmente, en el 2015 como en el 2016 por cada córdoba de venta
quedó 6 centavos de utilidad después que se dedujeron todos los costos y
gastos, incluyendo los intereses e impuestos.
Los índices de rentabilidad sugieren que los márgenes han disminuido en
un porcentaje mínimo en el 2016 con respecto al 2015.
4.3 Situación Actual
Super Guadalupe, ha crecido no solo en infraestructura sino también en
líneas de productos, actualmente ofrece más de 14,000 ítems lo que lo hace
uno de los supermercados más grande de la ciudad de Jinotega.
En la industria de supermercados de Jinotega existe un único grupo
estratégico conformado por tres supermercados: Palí, Maxipalí y Super
Guadalupe.
A continuación se realizará un análisis de la cadena de valor de Super
Guadalupe, tomando en cuenta factores claves del supermercado en
comparación a sus competidores parte del grupo estratégico de la industria.
4.3.1 Cadena de Valor
El modelo que se utilizará para el análisis de la cadena de valor es el
modelo propuesto por Michael Porter el cual describe el desarrollo de las
actividades primarias y las actividades de apoyo que generan valor al cliente
externo y al propietario de la empresa.
Logística de entrada
Super Guadalupe posee un Sistema de Manejo de Inventario el que
permite identificar los productos con mayor demanda y su nivel de rotación. La
cantidad de productos en cada pedido y la frecuencia con la que estos se
realizan depende de la rotación y el historial de ventas de cada producto.
Cuando la mercadería entra a bodega esta es registrada con un equipo hand
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help en el sistema de control de inventario de acuerdo con los datos de cada
factura.
Una vez que la mercadería ingresa a bodega, esta pasa por revisión y en
caso de un producto que este en mal estado o con una fecha de vencimiento
próxima, se reporta a la persona responsable de compras para proceder según
los acuerdos que tienen con el proveedor, en caso de que no hayan acuerdos
se regresa el producto con su respectiva nota en la factura (tanto en la copia
como en la original), para que esto le sea debitado a la empresa proveedora.
(Zeledón, 2015)
Cabe mencionar que debido a la falta de coordinación entre los
responsables de compras y personal de bodegas hay acumulación de
productos en procesos de recepción devolución de los mercadería, igualmente
en la recepción de productos no hay horarios establecido lo que dificulta el
orden y control de este proceso.
La recepción de la mercadería se hace en la bodega ubicada en la parte
trasera del supermercado, donde los proveedores cuentan con un amplio
parqueo exclusivo para ellos. El método de valuación de inventario que se
utiliza es el PEPS (Primeras en entrar primeras en salir).
La bodega tiene unas medidas de 50 metros de largo por 30 metros de
ancho con una altura de 20 metros, además está protegida contra la humedad,
está en constante inspección para asegurarse de que no haya ningún tipo de
plaga y que todo esté en perfecto orden. Igualmente el acceso a esta es
restringido, se lleva un control exhaustivo de las personas que ingresan así
como la mercadería que entra y sale. Es importante mencionar que para los
productos que necesitan refrigeración se cuenta con un cuarto frío.
En lo que respecta a la competencia, utilizan el método de valuación de
inventarios PEPS. Ellos manejan un sistema informático llamado Retail Link, al
cual tienen acceso algunos colaboradores de la empresa y los proveedores,
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cada usuario tiene derechos distintos según lo que le corresponda. En este
sistema se lleva un control de lo que entra y sale de mercadería, de manera que
cuando ya llegan al límite del inventario de seguridad, se realizan órdenes de
compra las que el proveedor puede visualizar en línea teniendo así un ahorro
de tiempo y costos.
Operaciones
En esta empresa no hay procesos de producción y empaque debido a
que todos los productos adquiridos son productos terminados, ya listos para su
comercialización. Después que la mercadería que entra a bodega es revisada y
registrada en el sistema de inventario, se pasan las facturas a las digitadoras
para que ingresen al sistema los productos con sus precios.
Cuando los productos tienen ya están debidamente revisados,
registrados y con precios asignados, estos son trasladados a los espacios
asignados en el supermercado. Es importante destacar que aproximadamente
el 50%

de

los proveedores

emplea personal llamadas comúnmente

impulsadoras, para que se encarguen de ubicar los productos en los espacios
destinados previamente en los anaqueles, para cuidar que siempre tengan una
buena presentación y para promover sus ventas entre los consumidores que
visitan el supermercado. (A. Zeledón, comunicación personal, 04 de enero
2016)
Cómo se menciona en la logística de entrada, por falta de coordinación
entre personal de compras y personal de bodega se genera atrasos y
acumulación de productos en los procesos de recepción y devolución, este
cuello de botella puede afectar el abastecimiento adecuado de los anaqueles
del supermercado, sobre todo en temporadas altas don la rotación de inventario
es mayor.
Los principales competidores, Palí y Maxipalí al igual que Super
Guadalupe

adquieren

únicamente

productos

terminados

para

su
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comercialización por lo tanto las operaciones son muy similares. Sin embargo
está en los proyectos de la empresa en estudio, ofrecer comida preparada, para
lo cual si se requiere de un proceso de producción y operaciones más
complejas.
Logística de Salida
Como toda tienda de autoservicio, en Super Guadalupe los clientes de
detalle pueden elegir y recoger el producto que desean adquirir directamente de
los anaqueles, las impulsadoras se encargan de rellenar y ordenar
frecuentemente al producto en los anaqueles, igualmente de promover los
productos que le son asignados informando al cliente sobre sus beneficios o
promociones vigentes, pero al final el cliente es quien elige entre la variedad de
productos que oferta el supermercado.
La única excepción del autoservicio en las ventas de detalle es la sección
de joyería, donde hay una vendedora que se encarga de atender a los clientes
mostrándoles y despachándoles la mercadería de su interés.
En el caso de los clientes que compran por mayor, realizan su pedido en
el supermercado y ahí mismo reciben la mercadería a diferencia de años
anteriores, ya no se entregan pedidos a domicilio. (A. Zeledón, comunicación
personal, 04 de enero 2016)
Las ventas al detalle son canceladas de contado en las cajas del
supermercado, en cambio con las ventas al por mayor algunas son al crédito.
En comparación con la competencia las ventas al detalle tienen la misma
logística de salida, puesto que todos son tiendas de auto servicio. En el caso
que alguna empresa requiera hacer compras por mayor se les vende al mismo
precio que las compras al detalle y no se les ofrece crédito
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Mercadeo y Ventas
En el área de mercadeo laboran profesionales de marketing quienes
están a cargo de elaborar promociones y publicidad dirigida clientes actuales y
potenciales. Se hace un proceso de publicidad de las actividades (festividades y
aniversarios), siempre dentro de una planificación anual, teniendo como base
los costos de las actividades de años anteriores, actualizando la información
antes y después de cada actividad.
Se invita a los proveedores a participar a través de apoyo económico,
promociones, degustaciones, regalías, descuentos al consumidor, etc. El apoyo
económico de los proveedores es base a las ventas y al espacio que otorgue el
supermercado a sus productos. Los medios mediante los cuales se divulga la
publicidad son, radio, televisión, redes sociales y perifoneos, así como las
actividades propias en cada uno de los puntos de venta.

(A. Zeledón,

comunicación personal, 04 de enero 2016)
La fuerza de ventas está dirigida a clientes de detalle y clientes
mayoristas a estos últimos se les ofrece precios especiales según las
cantidades facturadas y se les otorga crédito.
Los precios se establecen de acuerdo a un análisis de la participación
de ventas o rotación de productos, igualmente tomando en cuenta el potencial
tengan con relación a la competencia, logrando así obtener precios competitivos
en el mercado.
En la actualidad al igual que en los últimos tres años el área de marketing
se ha dedicado a incentivar las ventas por medio de promociones atractivas
para los clientes, sin embargo sigue siendo un aspecto a mejorar lo que
respecta a la investigación de mercado debido a que estas aún se realizan de
manera informal.
En comparación a la competencia Súper Guadalupe ofrece promociones
más atractivas dentro de la industria, a diferencia de los otros supermercados
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además de las regalías de los proveedores y los descuentos, se premia la
fidelidad de los clientes con rifas de electrodomésticos, certificados y otros
premios de interés para el mercado meta. Por otro lado dentro de la industria es
la empresa que menos invierte en estudios de mercado.
Cabe mencionar que

tanto Super Guadalupe como la competencia

realizan todos los despachos en sus instalaciones, no hay servicios a domicilio
o rutas de distribución a municipios aledaños. En caso de que se requiera una
proforma los vendedores pueden realizarla pero esto no es una práctica muy
frecuente.
Servicio de postventa:
El servicio al cliente es un generador de valor fundamental en el éxito del
negocio, Super Guadalupe está en mejora continua para garantizar un servicio
al cliente de calidad y así diferenciarse de la competencia. En el caso que nos
ocupa como parte del servicio post venta se aceptan devoluciones de productos
en mal estado, además al igual que en la competencia los electrodomésticos
tienen garantía por tiempo determinado y bajo ciertas condiciones.

Aprovisionamiento
Para atender la demanda de los clientes y ofertar a los mismos una
variedad de opciones al momento de tomar las decisiones de compras, Super
Guadalupe cuenta con un amplio portafolio de proveedores. Los proveedores
seleccionados son los que ofertan los productos de mayor demanda en el
mercado.
Igualmente se les pide a los proveedores presentar estrategias para
promover las ventas de los productos que ofertan, de tal manera que estos
presentan un plan de actividades con promociones y descuentos al cual el
supermercado le da un seguimiento. Igualmente la empresa está vigilante en la
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agilización de entrega de mercadería. De no presentar estrategias el proveedor
no es tomado en cuenta. (A. Zeledón, comunicación personal, 04 de enero
2016)
No hay convenio de exclusividad con ningún proveedor, por lo tanto la
mayoría también abastece a la competencia. Un problema que se está
presentando

actualmente

es

que

los

proveedores

han

implementado

distribución por ruteo y abastece de productos a las pulperías de la ciudad de
Jinotega a un precio con un 5% de diferencia aproximadamente al precio que
ofrece a Super Guadalupe; de esta manera le roba participación de mercado al
supermercado ya que mucho de estas pulperías eran clientes mayoristas del
mismo.
En comparación a la competencia los de manera general los criterios
para la selección de proveedores son muy similares dentro de la industria. Sin
embargo los supermercados de la cadena de supermercados Walmart obtienen
mejores descuentos con los proveedores por realizar compras en volúmenes
más grandes.
Desarrollo Tecnológico
En cuanto a tecnología la empresa ha realizado importantes inversiones.
La más importante en términos de costos y utilidad ha sido la creación de un
sistema

integral diseñado por un ingeniero exclusivamente para la empresa.

Este sistema llamado Sistema de Control Máximo, permite gestionar
información de las distintas áreas de la empresa, desde ventas, contabilidad
hasta control de inventario.
Por lo antes expuesto el Sistema de Control Máximo

permite tener

acceso a la información de la empresa de manera eficaz para la toma de
decisiones. De igual manera este sistema genera valor a la empresa ahorrando
tiempo e incluso recurso humano. Cabe señalar que se cuenta con el apoyo de
programadores informáticos que están actualizando el sistema. (Zeledón, 2015).
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Otro aspecto relevante en cuanto a tecnología se refiere, es el de las
cámaras de seguridad instaladas tanto en el área de compra, como en bodegas
y en las oficinas. Entre los beneficios que esta inversión ha generado ha sido
tener un mejor control sobre el desempeño de los colaboradores, poder
observar el comportamiento de ventas de los clientes y disminuir la cantidad de
hurtos.
Los avances en desarrollo tecnológico son una fortaleza para la
empresa. En el caso del Sistema de Control Máximo le permite estar al nivel de
la competencia que aunque no tiene el mismo sistema de Super Guadalupe,
posee un sistema que genera iguales beneficios en sus gestiones. En el caso
del sistema de Cámaras de seguridad este es una ventaja en comparación a
Supermercado Palí el cual no posee este sistema.
En el caso de las competencia, como se mencionó anteriormente
trabajan con el sistema Retail link que además de facilitar y ahorrar recursos en
las compras y manejos de inventario, el sistema provee un historial de las
ventas lo que permite obtener información para futuras proyecciones.
Recursos Humanos
Actualmente la empresa implementa un Sistema de Control de
Asistencia, no obstante algunos colaboradores no cumplen con marcar su hora
de entrada y de salida. Del mismo modo el supermercado cuenta con un
Manual General de Funciones, no obstante, este manual esta desactualizado y
debido al crecimiento de la empresa han surgido nuevas áreas y algunas
funciones que ya estaban establecidas en el manual han cambiado.
Por otro lado el sistema de evaluación del desempeño es muy débil,
debido a que el único instrumento utilizado es un check list de las tareas de
cada colaborador, quienes en su mayoría no muestran disposición para
informar lo que hace y como lo hacen.
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El proceso de reclutamiento no tiene complejidad alguna, consiste en una
entrevista y observación del comportamiento del entrevistado por parte del
encargado de reclutamiento. Cabe mencionar que no se cuenta con una Ficha
Ocupacional de cada puesto que sirva de guía para escoger un candidato con
cumpla con los requerimientos del perfil de cada cargo.
Actualmente se está haciendo un proceso de reubicación de los
colaboradores; este proceso pretende la formalización y actualización del
control interno, manual de funciones, descriptores de puestos, políticas nuevas
de evaluación, para esto se hacen reuniones dos veces a la semana, se
presentan videos de refrescamiento para motivar en los colaboradores el
trabajo en equipo, que exista mejor comunicación y se persiga la eficiencia, se
da seguimiento más constante a través de supervisores (con videos explicativos
sobre cómo se deben elaborar las funciones de las diferentes áreas de la
empresa) (Zeledón, 2015).
Por otro lado es importante no dejar de mencionar que los colaboradores
pueden ser promovidos a un puesto mejor siempre y cuando muestren
disposición, compromiso y un excelente desempeño. En lo que respecta a la
puntualidad está se incentiva a través de bonos de C$500.00 (Zeledón, 2015)
De igual manera se para superar las debilidades en los procesos de
evaluación al desempeño se promueve la autoevaluación diaria, semanal,
mensual en el desempeño según las funciones asignadas (según el resultado
de la evaluación también se entregan incentivos, con el visto bueno del
responsable de cada área).
Se hacen evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales para
establecer un bono adicional al desempeño de cada colaborador; y se les da un
incentivo por cada punto de venta en razón del cumplimiento de las metas de
ventas, ahorro de energía y otros gastos (por ejemplo el ahorro o buen uso de
las bolsas de empaque de las compras).
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En términos generales la empresa tiene oportunidades de mejoras en la
gestión de recursos humanos, sobre todo al compararla con la gestión de la
competencia que tiene procesos de medición del desempeño y de selección de
personal bien definidos.
En cuanto a la competencia su proceso de reclutamiento, selección y
contratación, comienza con la identificación de la vacante ya sea por expansión
o reemplazo. Para la búsqueda de candidatos se consultan las bases de datos
de Recursos Humanos y se publica la vacante mediante las tecoloco o linkedin.
El primer filtro para los candidatos es una entrevista corta vía telefónica, los que
pasan esta entrevista son convocados a realizar pruebas en línea de inglés,
matemática y psicométricas. El último paso del proceso es una entrevista con el
gerente del área que requiere la vacante.
En comparación con Super Guadalupe la competencia tiene la
posibilidad de encontrar a más candidatos idóneos ya que tiene acceso a bases
de datos más grandes y actualizadas, igualmente cuentan con dos filtros
adicionales como son entrevistas vía telefónica y pruebas en línea lo que les
puede ayudar a ahorrar costos, tiempo y contribuir a que la selección sea más
acertada.
En lo que a capacitaciones se refiere, una ventaja que tiene la
competencia por ser parte de una compañía transnacional es que las
capacitaciones son en su mayoría por expertos de otros países ya sea de
manera presencial (cuando los colaboradores viajan a capacitarse) o por
videoconferencias.
La medición al desempeño se realiza a través de evaluaciones anuales o
mensuales en dependencia del área donde se miden los logros por metas,
liderazgo, atención al cliente y en caso de alcanzar resultados satisfactorios se
les brinda reconocimiento económico o se les da un diploma por su excelente
desempeño, adicionalmente para aumentar motivación se les da beneficios
como días libres y transporte. En comparación con Super Guadalupe podemos
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ver que la competencia tiene ventaja con los mecanismos de evaluación
además que en la parte motivacional atienden otros aspectos además del
económico.
Infraestructura
La planeación estratégica es una oportunidad de mejora del Super
Guadalupe, ya que solo en una ocasión se ha realizado un plan estratégico el
cual al día de hoy está desactualizado, la planificación es más operativa, se
realizan reuniones semanales para programar las actividades a realizar en la
semana y revisar las actividades realizadas en la semana anterior.
El tipo de liderazgo que se practica es transaccional en donde se motiva
a los colaboradores a través de bonos por alcanzar metas o sanciones cuando
aún con llamado de atención no hay una mejoría en el desempeño. En este tipo
de liderazgo los subordinados tienen poca participación de los colaboradores y
hay un gran enfoque en las tareas a corto plazo.
La empresa lleva registro de sus operaciones financieras a través del
departamento de contabilidad con ayuda del Sistema de Control Máximo se
hace posible llevar los estados financieros al día. Es importante destacar que
periódicamente se realizan auditorías internas para un mejor control. (A.
Zeledón, comunicación personal, 04 de enero 2016)
Por decisión del gerente y propietario del supermercado las utilidades de
este, son reinvertidas en el negocio. En cuanto a la planificación estratégica
esta se hace a corto plazo mediante reuniones con los diferentes equipos de
trabajo para plantearse metas.
Un aspecto a mejorar es que la empresa no cuenta con un sistema de
gestión de la calidad, sus procedimientos aún no están bien documentados y
falta dar seguimiento al desarrollo de las gestiones. En cuanto a los aspectos
legales la empresa no tiene un departamento que se dedique a este aspecto en
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particular; sin embargo, contrata los servicios de profesionales en derecho que
dan seguimiento a todas las gestiones legales de la empresa.
En términos de infraestructura los competidores dentro de la industria
tienen ventaja sobre el supermercado en estudio, ya que pertenecen a una
transnacional con una infraestructura bien desarrollada y con sistema de
gestión de la calidad establecido.

En la figura N°6 se ilustra la de Cadena de

Valor de Super Guadalupe

Figura 6. Cadena de Valor de Super Guadalupe
Porter (2006)
4.4. Matriz VRIO
La matriz VRIO es un modelo que nos permite identificar si determinados
recursos de la empresa están aportando o no ventaja competitiva a la empresa.
Como se puede apreciar en la tabla 2 la matriz VRIO de Super Guadalupe
indica que la empresa no tiene ventaja competitiva sobre sus competidores, sin
embargo se pueden observar algunos elementos que aportan valor al negocio
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dentro de la industria y se consideran paridad competitiva. A continuación la
matriz VRIO de Super Guadalupe:

Tabla 2
Matriz VRIO Super Guadalupe

FORTALEZA

Valioso

Raro

Difícil de
Imitar

Explotado
por mi
empresa

Implementación de Sistema "Control
Máximo"

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

La variedad y calidad de productos, el amplio,
limpio, ordenado, seguro y cómodo local
SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

Promociones atractiva a los clientes

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

Precios competitivos

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

Resultado

Bajo endeudamiento

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

Liquidez

SI

NO

NO

SI

Paridad
Competitiva

Fuente: Elaboración Propia

La implementación del Sistema de Control Máximo es considerada como
una fortaleza debido a que este permite obtener información oportuna para la
toma de decisiones así mismo, se lleva un control de las gestiones financieras.
La variedad y calidad del producto es un elemento que genera valor al
cliente, igualmente las condiciones del local son importantes para brindar un
excelente servicio al cliente.
Super Guadalupe además de descuentos y regalía de productos, ofrece
a sus clientes otro tipo de promociones para premiar su fidelidad, tales como
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rifas de electrodomésticos y certificados así como concursos a través de redes
sociales.
El supermercado ofrece precios bajos lo que la hace competitiva en la
industria. Cabe destacar que la competencia se destaca por ofrecer precios
bajos por lo tanto es un elemento importante dentro de la industria.
El bajo endeudamiento permitiría a la empresa adquirir nuevas
obligaciones financieras para implementar acciones que lleven al complimiento
de sus metas.
La liquidez muestra la capacidad que tiene la empresa para cumplir con
sus obligaciones de largo plazo, por lo tanto le facilita adquirir crédito con sus
proveedores.
4.5. Perspectivas
Para conocer las perspectivas de los clientes además del sondeo que se
realizó con alguno de ellos, fue de mucha utilidad las opiniones expresadas por
algunos en la fan page de del supermercado. El principal beneficio que
destacan los clientes es la gran variedad de productos que ofrece y la buena
atención, algunos aseguran que al realizar sus compras se sienten en casa y
que nunca se van con las manos vacías.
Otros aspectos importante que los clientes manifestaron son de su total
agrado es la comodidad de sus instalaciones y los precios accesibles. Es
importante destacar que por factores culturales se puede percibir que los
clientes valoran el hecho de que Super Guadalupe es una empresa de origen
jinotegano.
Al igual que los clientes han mostrado satisfacción de trabajar con Super
Guadalupe, están anuentes a tener seguir teniendo relaciones comerciales en
el futuro, existe una concertación de ideas entre el supermercado y los
proveedores en cuanto al plan de actividades de promoción de los productos,
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aunque en un inicio es el proveedor el que presenta una propuesta, el personal
encargado de mercadeo y el gerente general revisan este plan, dan sus aportes
y si es necesario se pueden realizar algunos cambios. Además tanto el
proveedor como el supermercado trabajan muy de cerca en el seguimiento del
plan de actividades ya que ambos reconocen que tienen como objetivo en
común incentivar las ventas.
En lo que respecta al gerente general y propietario del negocio,
considera que este aún tiene que fortalecer la gestión del talento humano,
estima que en unos 3 años aproximadamente estas debilidades serán
superadas y el negocio tendrá un mejor desempeño.
5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO
Retomando el análisis externo con el apoyo de los modelos: Marco de
Análisis Ambiental, cinco fuerzas de Porter y de Organización industrial se han
logrado determinar las principales oportunidades y amenazas. Igualmente con
apoyo de la matriz VRIO ubicada como anexo 7, se ha logrado identificar
fortalezas, debilidades y ventaja competitiva. A continuación se detalla el
análisis FODA:
Oportunidades
Super Guadalupe es el único Supermercado en la industria de origen local. Este
es un elemento que podría ser empleado en la marca para hacerla más
atractiva para los Jinoteganos
Fortalecimiento del turismo en Jinotega.

Tendencia de utilización de redes sociales es una oportunidad para la
publicidad masiva a bajo costo.

El nuevo estilo de vida con hábitos para una vida sana, genera en los
consumidores una tendencia de consumo de productos saludable
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Festividades de la zona con gran afluencia de la población, turistas nacionales y
extranjeros, en donde se puede hacer presencia de marca.
Amenazas
Aprobación de la Nica Act conlleva

a la desaceleración del crecimiento

económico del país.
Alta rivalidad entre los competidores existentes en la industria. El Super
Guadalupe con Palí y Maxipali parte de una de las cadenas de supermercados
más grandes del mundo.
Los proveedores ofrecen directamente mercadería a pulperías y distribuidoras,
lo que llevaría a eliminar el papel de intermediario de Super Guadalupe, por lo
tanto las ventas por mayor se verían afectadas.
Fortalezas
Super Guadalupe cuenta con un Sistema de Control Máximo que les
facilita el desarrollo de las diferentes gestiones administrativas así como
obtener insumos para una ágil toma de decisiones.
La variedad y calidad de productos, el amplio, limpio, ordenado, seguro y
cómodo local han generado un importante valor para los clientes.
Super Guadalupe ofrece precios competitivos en la industria de
Supermercados de Jinotega
Super Guadalupe en coordinación con los proveedores desarrolla un
plan de actividades con promociones muy atractivas a los clientes que han
permitido incentivar las ventas.
La empresa en estudio tiene un bajo nivel de endeudamiento y tiene
acceso a fuentes de financiamiento lo que le facilitaría la inversión en acciones
necesaria que conlleven a mejoras.
59

La liquidez demostrada en sus estados financieros demuestra que la
empresa tiene capacidad para solventar sus obligaciones de corto plazo, por lo
tanto podría facilitársele el crédito con proveedores.
Debilidades
El manual de funciones de la empresa está desactualizado, lo que
significa una dificultad para que los trabajadores tengan claridad de las
actividades que deben realizar.
La empresa

ha invertido en capacitación continua al personal y ha

diseñado diferentes incentivos para la mejora de su desempeño, sin embargo
no se ha obtenido los resultados esperados.
La medición de desempeño del personal es un aspecto que tiene
muchas debilidades y requiere de mayor atención para alcanzar mejores
resultados.
El sistema de incentivos está basado únicamente en factores higiénicos
y no en factores motivacionales que contribuyen al crecimiento personal del
colaborador y generan satisfacción.
No se realizan estudios de mercados formales que permitan obtener
información relevante del mercado para formular estrategias acertadas.
Super Guadalupe tiene costos más altos que la competencia, esta
empresa compite con dos supermercados parte de una de las cadenas de
supermercados más grandes del mundo quienes por su tamaño han alcanzado
economías de escalas.
Existe falta de comunicación efectiva entre las áreas, lo que ha generado
atrasos en los procesos, y deficiencia en algunas funciones.
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Ventaja Competitiva
En la matriz VRIO tabla 2, se puede observar que la empresa no posee
ventaja competitiva, sin embargo tiene una serie de fortalezas que aportan valor
tanto a los clientes internos como externos y aportan paridad competitiva dentro
de la industria
6. PLAN ESTRATÉGICO
Considerando los hallazgos encontrados en el análisis macroambiental,
análisis de la industria y el diagnóstico interno de la empresa, se hace una
propuesta de plan estratégico que fije el curso a seguir para ser competitivos
dentro de la industria. Se establecen los resultados que se pretenden alcanzar y
establece las acciones para alcanzarlos. Igualmente contribuirá a que cada área
de la empresa puedan alinearse a los objetivos de la empresa.
6.1. Declaración de la Misión, Visión y Valores
Como resultado de la valoración de la misión, visión y valores actuales
de Super Guadalupe se han encontrado oportunidades de mejoras; por lo tanto
se hace la siguiente propuesta de cambio en el anexo 9 y 10 se puede apreciar
la matriz axiológica de los valores y la matriz de los elementos de la misión
según Fred David:
Misión
Somos un supermercado con una variada oferta de productos de
consumo masivo, comprometidos en brindar a los pobladores de Jinotega un
excelente servicio, basado en productos de calidad, las mejores promociones
en la zona, transparencia, trabajo responsable, personal capacitado, adecuada
infraestructura y mejora continua en los procesos.
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Visión
Ser una empresa más rentable, dando un excelente servicio a nuestros
clientes, con un variado catálogo de marcas y personal calificado.
Valores
Transparencia: La actitud y la metodología con las que se emprenden todas las
actividades de la organización para generar confianza a los grupos de interés.
Eficiencia: La organización realiza un uso adecuado de sus recursos para
cumplir con su visión.
Excelencia en el servicio al cliente: Todos los colaboradores de la organización
deberán estar comprometidos en aportar valor al cliente.
Trabajo responsable: Asumimos nuestras labores con integridad para lograr con
éxito el cumplimiento de nuestra misión y visión.

6.2 Objetivos Estratégicos
De acuerdo lo planteado en la visión y con apoyo del árbol de
indicadores en el anexo 8, se proponen los siguientes objetivos estratégicos:

1. Incrementar rentabilidad a un 25% en los próximos 3 años.
2. Incrementar las ventas en un 30% en los próximos 3 años.
3. Alcanzar un 95% en índice de satisfacción del cliente en los
próximos 3 años.
4. Ampliar Catálogo de ítems a 14,150 en los próximos 3 años.
5. Aumento de la motivación laboral a un 95% en los próximos 3
años.
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6.3 Planteamiento de la Estrategia
Con el objetivo de encontrar la estrategia más adecuada para alcanzar la
visión de la empresa considerando las condiciones interna de la misma como la
realidad de su entorno, se utiliza como instrumento las matrices de análisis
estratégico; descritas a continuación:
6.3.1 Matriz EFE
La matriz de Evaluación del Factor Externo EFE permite resumir y
evaluar la información encontrada en el análisis macroambiental e industrial. A
continuación tabla 3 matriz EFE de super Guadalupe.
Tabla 3.
Matriz EFE Super Guadalupe

Fuente: Elaboración Propia
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Resaltar el hecho que Super Guadalupe es el único supermercado de
origen Jinotegano de la industria, tomando en cuenta el sentimiento de
nacionalismo del mercado es una oportunidad que aún no se está
aprovechando al máximo.

Al incrementa el poder adquisitivo del mercado hay mayor demanda de
los productos, a lo que el supermercado está respondiendo con una variedad de
productos; sin embargo, podría mejorar su oferta ofreciendo productos nuevos
que la competencia no tiene y que responden a nuevas tendencias de
consumo.

La oferta actual de productos saludables es muy limitada y la tendencia
de una vida saludable está creciendo.

Actualmente se utiliza Facebook para publicidad, se puede potencializar
más esta herramienta actualizando su contenido contantemente e manera que
se pueda tener una interacción más productiva con los clientes.

A pesar de la alta rivalidad entre competidores en la industria Super
Guadalupe ha sabido mantenerse dentro del sector, sin embargo tiene
oportunidades de mejora sobre las que debe actuar.

Los proveedores han implementado ventas por ruteos donde abastecen
a pulperías y distribuidoras que también son clientes de Super Guadalupe, por
lo tanto al ser eliminado como intermediario, tendría una considerable
afectación en sus ventas. El supermercado debe mejorar sus esfuerzos para
mantener la fidelidad de los clientes que compran por mayor.

El puntaje total obtenido en la matriz EFE es de 2.43 lo que indica su
respuesta ante las amenazas y el nivel de aprovechamiento de las
oportunidades están por debajo del promedio 2.5 Sin embargo el 2.43
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alcanzado no está muy alejado del promedio por lo que con estrategias a largo
plazo la empresa podrá tener una mejor respuesta a las amenazas y
oportunidades.
6.3.2 Matriz EFI

La matriz de Evaluación de Factor Interno EFI, resume y evalúa las
fortalezas y debilidades de las áreas funcionales al igual que suministra una
base para encontrar la relación entre estas áreas. A continuación tabla 4 matriz
EFI Super Guadalupe.
Tabla 4
Matriz EFI Super Guadalupe
N°

Fortaleza

F1

Implementación de Sistema de Control Máximo

F2

La variedad y calidad de productos, el amplio, limpio,
ordenado, seguro y cómodo local

F3
F4

Las mejores promociones de la industria
Precios competitivos

F5
F6

D2

Bajo endeudamiento
Liquidez
Debilidades
Manual de funciones de la empresa desactualizado
Desempeño de algunos colaboradores por debajo de lo
esperado.

Valor
Clasificación Ponderado

Valor
0.1

3

0.3

0.09

3

0.27

0.1
0.1

3
3

0.3
0.3

0.09
0.09

3
3

0.27
0.27

0.06

1

0.06

0.07

2

0.14

D3

Sistema de medición al personal con grandes
oportunidades de mejora

0.06

2

0.12

D4

Sistema de incentivos poco eficiente

0.06

2

0.12

D5

No se realizan estudios de mercado

0.06

2

0.12

D6

Costos altos en comparación a la competencia

0.06

2

0.12

D7

Falta de comunicación efectiva

0.06

2

D1

Total

1

0.12

2.51

Fuente: Elaboración Propia
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Sistema que genera información, integra datos importante de diferentes
áreas lo que por lo tanto es una herramienta para la toma ágil de decisiones.

Los clientes toman en cuenta la comodidad, limpieza y seguridad del
local para realizar sus compras, al igual que aprecian la variedad de productos
de manera que al encontrar todo lo que buscan en un solo lugar no tengan que
ir a la competencia. Además de promociones en los precios, se realizan rifas de
electrodomésticos, bonos de atención en otros comercios para premiar la
fidelidad.

Se ha invertido capital propio para el crecimiento del supermercado, por
lo tanto hay bajo endeudamiento lo que facilita el acceso al crédito para invertir
en acciones que generen mejora y competitividad a la empresa.

Según análisis de estados financieros la empresa tiene liquidez, por lo
tanto tienen capacidad de responder a las obligaciones de corto plazo así como
los crédito con proveedores.

No hay un documento actualizado donde se definan las funciones de
cada colaborador, por lo tanto ellos no tienen claras sus funciones lo que
implica que puedan cometer errores en su desempeño o que no realicen lo que
les corresponda.

Hay falta de compromiso, eficiencia de parte de algunos colaboradores lo
que puede estar ligado a que el método de motivación no sea tan acertado ya
que únicamente toma en cuenta la remuneración económica como incentivos.

El único sistema de medición del desempeño es un check list de las
actividades de cada colaborador, no todos los colaboradores están anuente a
informar sobre lo que hacen y como lo hacen. Este problema sumado la falta de
motivación y poca claridad de las funcionen pueden ser la causa de que
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algunos colaboradores no alcancen un desempeño esperado a pesar de las
capacitaciones.

El puntaje total alcanzado es de 2.51 lo cual es mayor que el promedio
2.5, esto indica que la empresa tiene fortalezas que superan sus debilidades las
cuales pueden ser mejoradas mediante la ejecución de estrategias concretas.

6.3.3 Matriz MPC

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la tabla 5 identifica a los
principales competidores del supermercado, así como sus fortalezas y
debilidades específicas en relación con la posición estratégica.

Tabla 5
Matriz MPC Super Guadalupe
Super Guadalupe

Factores Claves para el éxito
N°

Peso

Palí

MaxiPalí

Clasificación Peso Ponderado Clasificación Peso PonderadoClasificaciónPeso Ponderado

1 Promociones

0.25

3

0.75

3

0.75

3

0.75

Cómodas instalaciones, variedad
3 y calidad de los productos

0.25

3

0.75

2

0.5

3

0.75

6 Precios competitivos

0.25

3

0.75

4

1

4

1

8 Adelantos tecnológicos

0.25

3

0.75

2

0.5

3

0.75

Total

1

3

2.75

3.25

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a las promociones, Super Guadalupe tiene ventaja sobre los
competidores de la industria ya que además de descuentos, se hacen rifas y
otras actividades para premiar la fidelidad de los clientes.
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Con respecto a las a condiciones del local y la variedad y calidad del
producto tanto Super Guadalupe como Maxipalí han logrado generar valor para
sus clientes, en tanto Palí tiene oportunidades de mejoras en este aspecto.

En lo que respecta a precios competitivos la competencia tiene ventaja,
sin embargo Super Guadalupe realiza esfuerzos por tener precios atractivos
aunque para ello requiera de sacrificar el margen de utilidad.

En adelantos tecnológicos, todos los integrantes de la industria cuentan
con sistemas informáticos que contribuyen en hacer más ágil las funciones. Sin
embargo Palí está en desventaja ya que no cuenta con cámaras de seguridad
como es el caso de los otros supermercados. Super Guadalupe es competitivo
en la industria sin embargo no es el líder dentro de la misma, por lo tanto
requiere potencializar más sus recursos e implementar estrategias que le
permitan ser más competitivo.

6.3.4 Matriz IE

La matriz IE representada en la figura 6 es una herramienta en la etapa
de decisión en donde podemos identificar que estrategia son recomendables
según la situación de la empresa en estudio.
2.51

MATRIZ EFI

SOLIDO
4 4

PROMEDIO
3

DEBIL
2

1

ALTO

MATRIZ EFE

MEDIO

2.43
BAJO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3

2

1

Figura 7. Matriz IE Super Guadalupe. Fuente Elaboración Propia
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Para las empresas como Super Guadalupe que su ubican en el
cuadrante V, es recomendable estrategias de conservar o mantener como
penetración de mercado y desarrollo de productos. Es decir que valorando las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es conveniente para le
empresa desarrollar estrategia aprovechando sus recursos y capacidades.

6.3.5 Matriz PEEA

La matriz PEEA representada en la tabla 6 nos es útil para validar los
resultados obtenidos en otras matrices sobre las estrategias recomendadas
para la empresa ya que esta nos permite analizar la posición estratégica de la
empresa desde una perspectiva diferente. Según los puntajes alcanzados en la
matriz PEEA, la empresa se ha ubicado en el cuadrante competitivo entre las
estrategias recomendadas en este cuadrante Penetración de mercado y
Desarrollo de producto, sin embargo la estrategia que se ajusta más a las
condiciones de Super Guadalupe y que cumple con los objetivos estratégicos
es la estrategia de Penetración de Mercados.
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Tabla 6.
Matriz PEEA Super Guadalupe

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8. Gráfica matriz PEEA
Fuente: Elaboración Propia

6.3.6. Matriz FODA

En esta matriz se analizan las oportunidades, amenazas, debilidades y fortaleza
para proponer acciones que podrían hacer efectiva la estrategia a implementar
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Tabla 7. Matriz FODA Cruzado

Fuente: Elaboración Propia
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6.3.7 Matriz MPCE

Tabla 8. Matriz MPCE
VALOR

PA

PTA

Oportunidades
Único supermercado dentro de la industria de origen local
Fortalecimiento del turismo en Jinotega
Tendencia de consumo de productos saludables
Tendencia de utilización de redes sociales
Festividades de la zona con gran concentración de la población, turistas nacionales y
extranjeros

0.12
0.15
0.12
0.14

2
3
2
3

0.24

0.12

1

0.12

0.12
0.14
0.09

3
3
2

0.36

0.45
0.24
0.42

Amenazas
Aprobación de la Nica Act
Alta rivalidad entre los competidores existentes
Eliminición de la intermediación

0.42
0.18

1.00

Fortalezas Internas
Implementación
de Sistema
de Control
Máximo
La
variedad y calidad
de productos,
el amplio,
limpio, ordenado, seguro y cómodo
local
Las mejores promociones de la industria
Precios competitivos
Bajo endeudamiento
Liquidez

0.1
0.09
0.1
0.1
0.09
0.09

3
3
3
3
3
3

0.06
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

1
2
2
2
2
2
2

0.3
0.27
0.3
0.3
0.27
0.27

Debilidades Internas
Manual de funciones de la empresa desactualizado
Desempeño de algunos colaboradores por debajo de lo esperado.
Sistema de medición al personal con grandes oportunidades de mejora
Sistema de incentivos poco eficiente
No se realizan estudios de mercado
Costos altos en comparación a la competencia
Falta de comunicación efectiva

1.00

0.06
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
4.94

Fuente: Elaboración Propia

.Considerando las oportunidades y fortalezas de Super Guadalupe, se
podrían alcanzar los objetivos estratégicos mediante una estrategia de
penetración de mercado con la que se podría lograr una mejora en el servicio
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actual, innovando en el servicio al cliente, mejorando los procesos, ampliando
las líneas de productos la empresa, entre otras iniciativas que contribuyen a la
competitividad de la empresa

2.3.8 Matriz Competitiva de Porter

En principio la empresa no podría seguir una estrategia costos bajos
debido a que sus competidores tienen ventaja en costos, por lo tanto es más
conveniente una estrategia de diferenciación.

Según Porter las situaciones comerciales en las que es más indicado
adoptar una estrategia de diferenciación:

Las necesidades uso del producto por parte del comprador son diversos: Los
productos comercializados por la empresa cubren distintas necesidades de sus
clientes por lo tanto tiene oportunidad de diferenciarse ampliando las líneas de
productos con marcas o tipos de productos que la competencia no ofrece.

Hay muchas formas de diferenciar el servicio y muchos compradores lo valoran
Además de ampliar la línea de productos, Super Guadalupe puede innovar en el
servicio al cliente, ofrecer otros servicios, mejorar infraestructura, para
diferenciarse de la competencia.

En opiniones expresadas a través de redes sociales los clientes han
expresado la importancia que tiene para ellos un excelente servicio, la variedad
de

productos

y

las

buenas

condiciones

del

local

Pocas empresas rivales siguen un planteamiento semejante de diferenciación:
Las demás empresas de la industria siguen una estrategia de costos bajos
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Una amplia
selección de
compradores

Estrategia de Bajos
Costos Generales

Estrategia de Diferenciación
Amplia

Estrategia de
mejores costes

Un segmento
estrecho de
compradores

Estrategias de Bajos
Costos Dirigida

Estrategia de Diferenciación
Dirigida

Costos más bajos

Diferenciación

Tipo de Ventaja Competitiva que se Persigue

Figura 9. Matriz Competitiva de Porter
Fuente: Elaboración propia

6.3.9 Matriz de Factibilidad

La estrategia de penetración de mercado es conveniente en términos de
factibilidad, debido a que la empresa cuenta con los recursos para realizar dicha
estrategia y el riesgo financiero no es muy alto, además esta estrategia es la
que más se alinea a los objetivos estratégicos y visión de la empresa.
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Tabla 9. Matriz de Factibilidad
Fuente: Elaboración Propia

PARAMETRO

ESTRATEGIA

PESO

Penetración de
Mercado

15%

Penetración de
Mercado

10%

Se cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un financiamiento para
implementar esta estrategia?

Penetración de
Mercado

10%

La empresa tiene los suficientes recursos humanos para implementar esta
estrategia?

Penetración de
Mercado

15%

La empresa tiene los suficientes recursos tecnológicos para implementar la
estrategia?

Penetración de
Mercado

5%

La capacidad de marketing es adecuada para poder implementar
adecuadamente esta estrategia?

Penetración de
Mercado

10%

La empresa posee la suficiente reputación para maximizar los resultados de la
aplicación de esta estrategia?

Penetración de
Mercado

5%

¿Los recursos y capacidades que cuenta la empresa pueden adecuarse
fácilmente para por implementar eficientemente la estrategia?

Penetración de
Mercado

¿Es factible que la empresa pueda superar los problemas que posee para poder
implementar exitosamente la estrategia?

Penetración de
Mercado

10%

La empresa posee las capacidades gerenciales necesarias para implementar la
estrategia?

Penetración de
Mercado

10%

1, Se cuenta con fondos financieros suficientes para implementar esta
estrategia?
Se posee fuentes de financiamientos para implementar esta estrategia?

PA

PTA

4

0.60

Las mayoría de las iniciativas no requieren inversión muy alta

3

0.30

En algunas iniciativa los proveedores aportan el 50% de la inversión además se
cuanta con financiamiento

3

0.30

Si ya que no se requiere de un gran inversión

2

0.30

Si cuenta con el recurso humano, sin embargo es necesario capacitarlo

3

0.15

Una de las iniciativa es adquirir equipos tecnológicos

3

0.30

Una de las iniciativas es fortalecer las promociones, la empresa tiene la capacidad
de hacerlo

4

0.20

Sí, pero podría mejorar en su posicionamiento

3

0.30

Si, las iniciativas no son muy difíciles de alcanzar

3

0.30

Sí, es factible se pueden superar sin mayor dificultad

3

0.30

Se cuenta con capacidades gerenciales, sin embrago es necesario capacitarse más

10%

3.05
Penetración
de Mercado

3.05
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6.3.10 Matriz de aceptabilidad

Después de analizar los factores tanto internos y externos de la empresa
por medio de diferentes herramientas se ha concluido que es conveniente para
la empresa desarrollar una estrategia conservadora que le permita potenciar
sus capacidades y recursos, entre las recomendadas en esta situación se ha
elegido la de penetración de mercado ya que además de ser una estrategia
conservadora, esta se alinea con los objetivos estratégicos, visión y misión de la
empresa, además que es factible tomando en cuenta los recursos que cuenta la
empresa y el nivel de riesgo financiero no es muy alto. Igualmente es aceptable
tomando en cuenta los beneficios que se alcanzarían de los grupos de interés y
su voluntad en el involucramiento.
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Tabla 10. Matriz de Aceptabilidad Super Guadalupe
Párametros de Evaluación

Estrategia

Rentabilidad
El rendimiento que promete la
Penetración de Mercado
estrategia es
El valor que genera la estrategia a los
Penetración de Mercado
accionistas es
El análisis costo-beneficio de la
Penetración de Mercado
estrategia es

Peso

PA

PTA

20%

3

20%

3

22%

3

Es un buen rendimiento debido a que la inverisión es menor en
comparación a los resultados esperado
Es muy bueno ya que se alinea a los objetivos estrategico de
0.60
aumentar rentabilidad
La iniciativa se trta más de potencializar los recursos con los que
0.66 secuenta por lo tanto el costo es bastante menor a los resultados

18%

2

0.36

No tiene grandes riesgos finacieros ya que la inversión no es
mayor

5%

1

0.05

No representa niongún riesgo político

15%

3

Si se necesita gran colaboración de todos los grupos de interés
0.45 debido al grado de involucrfamiento ya que busca fortalecer

0.60

Riesgo
El riesgo Financiero de la estrategia
Penetración de Mercado
es
El riesgo político asociado a la
implementación de la estrategia es Penetración de Mercado
Grupo de interés
La voluntad de los grupos de poder en
relación a la implementación de la
estrategia es

Penetración de Mercado

Penetración de Mercado

2.72

Fuente: Elaboración Propia
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6.4. Plan de Acción
Tabla 11.

PLAN DE ACCIÓN
Objetivos Estratégico

Incrementar el rentabilidad a un
25% en en los próximos 3 años

ROA 25%

Aumentar de la motivación
laboral a un 95% en los próximos Indice de motivación laboral 95%
3 años
Ampliar oferta de items a 14,150
dentro de las líneas de productos
existentes

14,150 Items

Incrementar las ventas en un 30% Incremento de un 30% de las
en los próximos 3 años.
ventas en los próximos 3 años

Alcanzar un 95% en índice de
satisfacción del cliente en los
próximos 3 años

Meta

Meta

95% de satisfacción del cliente

Indicador de Impacto

linea base

2018

2019

2020

15%

20%

30%

ROA

12%

75%

85%

95%

% indice de motivación
laboral

70%

14,050.00

14,100.00

14,150.00 Número de items nuevos

14000

12%

20%

85%

90%

30%

95%

% de ventas

% Indice de satisfacción
del clientes

164,680,098

80%

Formula de medición
del Indicador

Utilidad neta/ventas

Estrategia Corporativa

Acciones

Rediseñar y Fortalecer Programa de
Marketing

Monto
(presupuesto)

Responsable

C$ 772,000.00

Responsable
de Mercadeo

2018

2019

2020

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

Resultados Clima
laboral,

Desarrollar Programa de Gestión del
Responsable
Talento
C$ 1,372,000.00 de R. Humanos
Desarrollar Programa para la retención
Responsable
de clientes
C$ 349,060.00 de R. Humanos
Número de items
Ampliar variedad de items en las
Responsable
Penetración de
nuevos
líneas de productos existentes
C$ 600,000.00 de Negocio
mercado/Eficiencia Operativa
Ventas/100

Implementación
modelo servqual

Modernizar el área de ventas con
nuevos equipos tecnólogicos

C$ 180,000.00

Responsable
de Negocio

Ampliar y fortalecer el servicio
postventa

C$ 350,000.00

Responsable
de Negocio

Diseñar e implementar un plan de
mejora de procesos

Responsable
de Negocio
C$ 3,623,060.00

Plan de Acción

Fuente: Elaboración Propia
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6.5 Cuadro de Mando Integral
Tabla 12.
Cuadro de Mando Integral y Presupuesto
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Super Guadalupe
Estrategia:Penetración de Mercado/ Eficiencia Operativa

perspectiva

Indicadores

Objetivos Operativo

Nombre
FINANCIERO

CLIENTE

PROCESO

APRENDIZAJE

Acrecentar las ventas en un 30%
Incrementar rentabilidad sobre activos
(ROA) en un 25%

% de ventas

Incrementar de la tasa de retención de
clientes a un 95%
Ampliar el indice de satisfacción del
cliente a un 95%

Tasa de retención

ROA

Responsables
Ejecución

G. Mercadeo Resp. Negocio mensual

%

R.Negocios

%

Indice de satisfacción del cliente
G. Marketing

Aumentar la motivación laboral a un 95%
Mejorar el desempeño de los
colaboradores a un 98%
Ampliar horas de capacitación a 48 horas
trimestrales

Gte. General

Anul

Metas

Semáforo

Real

año 1
TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

Año 3
DEFICIENTE

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

Cronograma

RESPONSABL
E

Primer año

MONTO

Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

############ 1.00%

1.7%

2.5%

igual o mayor a 1% mayor o igual a 0.5% menor a 0.5% igual o mayor a 2% mayor o igual a 1%

igual o mayor a 3% mayor o igual a 2% menor a 2%

Estado de resultado

Presencia de marca en festividades de la zona

G. Mercadeo

C$ 150,000.00

15%

20%

25%

igual o mayor a 15% mayor o igual a 14% menor a 14% igual o mayor a 20% mayor o igual a 17% menor a 17% igual o mayor a 25 % mayor o igual a 22% menor a 22%

Estado de resultado

Utilización de redes sociales para publicidad masiva
Adaptar linea grafica de toda la publicidad a la nueva imagen de marca

G. Mercadeo
G. Mercadeo

C$
C$

Sujeto a estudio 27%

28%

32%

igual o mayor a 27% mayor o igual a 25% menor a 25% igual o mayor a 28% mayor o igual a 26% menor a 26% igual o mayor a 32% mayor o igual a 30% menor a 30%

Rifas y descuentos en fechas especiales

G. Mercadeo

C$ 200,000.00

igual o mayor a 27% mayor o igual a 26% menor a 26% igual o mayor a 28% mayor o igual a 27% menor a 27% igual o mayor a 32% mayor o igual a 30% menor a 30%

Informes CRM
Estudio de
satisfacción del

Contratar Gestor de Talento Humano
Taller de Integración

R. Negocio
G.Thumano

C$ 972,000.00
C$
-

menor a 1%

OPTIMO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Año 2

12%

OPTIMO

Año 2

Año 1

1

2

3

4

5

6

7

Segundo año
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

Ttrecer año
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

76,000.00

Estudio de mercados sobre necesidades,preferencias y aspectos de valor para
G. Mercadeo
el cliente otenciales
C$ 92,000.00
G. Marketing

Reducir en un 30% el porcentaje de
gastos operativos sobre ventas
Majorar la eficiencia en los procesos a
un 95%
Reducir porcentaje de devolución sobre
ventas en un 70%

Seguimiento

Periodicida Unidad de
Valor Inicial
d
medida

R. Negocio Cuatrimestral

%

R. Negocio Cuatrimestral %

70%

27%

28%

32%

1.19%

5%

10%

15%

igual o mayor a 5% mayor o igual a 4%

G.Thumanos

C$ 100,000.00

45%

48%

igual o mayor a 43% mayor o igual a 40% menor a 40% igual o mayor a 45% igual o mayor a 43% menor a 43% igual o mayor a 48% mayor o igual a 45% menor a 45%

Estado de resultado
Medición al
desempeño

Taller Principio para un alto rendimiento

Sujeto a estudio 43%

Taller Coaching

G.Thumanos

C$

Estado de resultado

Capacitación en base a estudios de clima organizacional y medición al desempeño
G.Thumanos
Implementar sistema de medición al desempeño
G. Thumanos

C$ 150,000.00
C$
-

Estudio sobre clima laboral

G.Thumanos

C$

Plan de Incentivos de factores Higiénicos y Motivacionales

Gthumano

C$ 120,000.00

G. Mercadeo

C$

GThumano

C$

% reducción gastos operativos

% de productividad laboral
% devolución sobre ventas

Indice de motivación laboral
Indice de desempeño
horas de capacitación

R. Negocios

Gte General Semestral

%

R. Negocio

Gte General Semestral

%

R. Negocio

R.Negocio

R. Rhumanos R. Negocios

menor a 4% igual o mayor a 10% igual o mayor a 8%

mensual

%

1.66%

4%

5%

6%

igual o mayor a 4% mayor o igual a 3%

Anual

%

70%

75%

85%

95%

igual o mayor a 70% mayor o igual a 73% menor a 73% igual o mayor a 85% igual o mayor a 80% menor a 80% igual o mayor a 95% mayor o igual a 90% menor a 90%

Sujeto a estudio 40%

45%

49%

igual o mayor a 40% mayor o igual a 38% menor a 38% igual o mayor a 45% igual o mayor a 43% menor a 43% igual o mayor a 49% mayor o igual a 46% menor a 46%

Estudio sobre clima
laboral
Medición al
desempeño

36.00

48.00

igual o mayor a 24% mayor o igual a 22% menor a 22% igual o mayor a 36% mayor o igual a 34% menor a 34% igual o mayor a 48% mayor o igual a 46% menor a 46%

Plan de capacitación Adquisición de un Software CRM

R. Rhumanos R. Negocios Semestral

%

R. Rhumanos R. Negocios trimestrales Unidad

18.00

24.00

menor a 3% igual o mayor a 5% igual o mayor a 4%

menor a 8% igual o mayor a 15% mayor o igual a 12% menor a 12%

menor a 4%

igual o mayor a 6% igual o mayor a 5% menor a 5%

Implementar sistema de medición al desempeño

30,000.00

-

39,060.00
-

Implementar programa de ahorro de recursos
G. Negocio
Entregas a domicilio a clientes detallistas dentro de la ciudad de Jinotega G. Mercadeo C$ 250,000.00
Estudio de satisfacción del cliente
G. Mercadeo C$ 60,000.00
Actualización de Organigrama de la Empresa
G.Thumano
Adquisición de nuevas marcas dentro de las líneas de productos existentesR. Negocio
C$ 600,000.00
Convenios de exclusividad con marcas nuevas en la industria
G. Mercadeo
Compra de lector de precios
R.Negocio
C$ 180,000.00
Rediseñar la imagen de marca reconociendo que Super Guadalupe es el único
G. Mercadeo
super mercadoC$de origen
24,000.00
Jinotegano
Brindar beneficios a clientes con mayor frecuencia y montos de compra G. Mercadeo C$ 230,000.00
Apertura de Kiosko de Atención al cliente, para servicio Postventa
R. Negocio
C$ 350,000.00
C$ 3,623,060.00

Fuente: Elaboración Propia
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6.6 Conclusiones y Recomendaciones
En el análisis del entorno se puede identificar un ambiente económico,
cultural, político y demográfico favorable, que generan oportunidades para el
desarrollo de la empresa en estudio, igualmente se lograron identificar ciertas
amenazas como la aprobación de la propuesta de ley Nica Act.
En el análisis industrial se logró definir la industria como un oligopolio en
donde solo hay un grupo estratégico donde los factores de éxito son promociones,
cómodas instalaciones, variedad y calidad de productos, precios competitivos,
adelantos tecnológicos.
El modelo de las 5 fuerzas de Porter concluyó que la rentabilidad es
compartida entre los proveedores quienes tienen un alto poder de negociación y
los competidores del sector en donde la intensidad de la rivalidad es alta.

La empresa tiene ciertos elementos que generan valor a la empresa y le
permiten ser competitivas dentro de la industria
Valorando las fortalezas y debilidades de la empresa y diferentes
elementos analizados por las matrices la empresa de conservar y mantener.
Es recomendable para la empresa desarrollar la estrategia de Penetración
de Mercado.
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ANEXO
Anexo 1. Organigrama de Super Guadalupe
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Anexo 2.
Super Guadalupe
Jinotega, Nicaragua
Balance General
Al 31 de Diciembre 2015

2,015
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercadería

165,656
1,107,643
12,036,520

Total Activo Circulante

13,309,819

Activo Fijo
Bienes Muebles e Inmuebles, netos

16,613,349

Total Activos Fijo

16,613,349

Total Activos

29,923,168

PASIVOS
Pasivos Circulante
Proveedores

510,198

Total Pasivo Circulante

510,198

Pasivos Fijos
Prestamos Por Pagar a Largo Plazo

8,331,577

Total Pasivos

8,841,775

CAPITAL
Capital

21,051,394

Total Pasivo y Patrimonio

29,893,169
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Anexo 3.
Super Guadalupe
Jinotega, Nicaragua
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre 2015

Notas

2015

INGRESOS
Ventas
Menos:
Devoluciones Sobre Ventas
Costo de Ventas

114,783,947
2,033,960
101,011,074

Utilidad Bruta
GASTOS
Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Equipo de Transporte

11,738,913

11
1,748,713
2,493,876
753,300

Total Gastos Operativos

4,995,889

Utilidad Operacional

6,743,024

Gastos No Operacionales
Gastos Financieros
Cuota de Préstamo
Otros Gastos

11
1,211,920
845,609
754,261

Total Gastos No Operacionales

2,811,790

Utilidad Antes del Impuesto

3,931,234

Menos:
Impuestos
Utilidad Neta

11

513,060
3,418,174
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Anexo 4
Super Guadalupe
Jinotega, Nicaragua
Balance General
A 31 de Diciembre 2016
Notas

31-12-16

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercadería
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Bienes Muebles e Inmuebles, netos
Total Activos Fijo

4
5
6

CAPITAL
Capital
Total Pasivo y Patrimonio

C$

19,075,993
19,075,993

C$

44,135,905

C$

1,487,993
255,952
1,743,945

C$

9,566,266
9,566,266

C$

32,825,694
44,135,905

7

Total Activos
PASIVOS
Proveedores
Prestamos por Pagar a Corto Plazo
Total Pasivo Circulante
Pasivos Fijos
Prestamos Por Pagar a Largo Plazo
Total Pasivos

C$

121,856
7,844,515
17,093,541
25,059,912

C$

9

10

11
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Anexo 5
Super Guadalupe
Jinotega, Nicaragua
Estado de Resultado
A 31 de Diciembre 2016

Notas
INGRESOS
Ventas
Menos:
Devoluciones Sobre Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
GASTOS
Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Equipo de Transporte
Total Gastos Operativos
Utilidad Operacional
Gastos No Operacionales
Gastos Financieros
Cuota de Préstamo
Otros Gastos
Total Gastos No Operacionales
Utilidad Antes del Impuesto
Menos:
Impuestos
Utilidad Neta

31-12-16
C$

164,680,098

C$

2,741,856
146,566,387
15,371,855

C$
C$

1,571,482
2,591,842
2,389,326
6,522,650
8,849,205

C$
C$

922,728
1,506,110
471,931
2,900,769
5,948,436

C$

513,070
5,435,366

12
12
12

12
12
12

12

88

Anexo 6.
Cálculo Razones financieras de estados financieros 2015

Liquidez corriente

13,309,819
510,198

26.09

Prueba acida

13,309,819

-

12,036,520

2.50

510,198

Rotación de Inventario

101,011,074

8.39

12,036,520
Rotación de los activos totales

114,783,947

3.84

29,923,168
Índice de Endeudamiento

8,841,775

0.30

29,893,169
Cargos de intereses fijos

6,743,024

5.56

1,211,920
Margen de Utilidad Bruta

114,783,947

101,011,074

-

0.12

114,783,947
Margen de Utilidad Operativa

6,743,024

0.06

114,783,947
Margen de Utilidad Neta

3,418,174

0.03

114,783,947
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Anexo 7.
Cálculo Razones financieras de estados financieros 2016
Liquidez Corriente

25,059,912

14.37

1,743,945

Prueba Acida

25,059,912

17,093,541 4.57

1,743,945

Rotación de Inventario

Rotación de Activos Totales

146,566,387 8.57
17,093,541
164,680,098

3.73

44,135,905
Índice de Endeudamiento

9,566,266

0.22

44,135,905

Cargos Intereses Fijos

8,849,205

9.59

922,728

Margen de Utilidad Bruta

164,680,098

-

146,566,387

0.11

164,680,098
Margen de Utilidad Operativa

8,849,205

0.05

164,680,098
Margen de Utilidad Neta

5,435,366

0.03

164,680,098
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Anexo 8
Árbol de Indicadores

Rentabilidad

motivación laboral

% ROA

% Indice de motivación laboral

Visión
Aumento de las ventas

Mejorar la satisfacción del cliente

% de incremento en ventas

% Indice de satisfacción del
cliente
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Anexo 9
Matriz Axiológica Valores Super Guadalupe

Mariz Axiológica
Valores
Transparencia

Sociedad
X

Estado
X

Clientes
X

Proveedores Colaboradores
X

X

Eficiencia

X

X

Excelencia en el Servicio al Cliente

X

X

Trabajo Responsable

X

X

X

X

X
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Anexo 10
Matriz de Componentes de Misión
Matriz de Componentes de Misión Según Fed David
Componentes

Misión Super Guadalupe

Clientes

X

Productos o Servicios

X

Mercado
Preocupación por la supervivencia, el
crecimiento y la rentabilidad

X

Filosofía
Autoconcepto
Preocupación por la Imagen Pública
Preocupación por los empleados
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