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ANEXOS
ANEXO 1: ASEGURADOS ACTIVOS, POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO,
A DICIEMBRE 2016.

i.

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del presente trabajo es proponer un plan estratégico para la
Empresa de Servicios Corporativos, Sociedad Anónima (EMSECSA), para el
período 2018 – 2020. Para determinar los medios y acciones que debe seguir la
empresa para desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo.
En el análisis macro ambiental se pueden observar los factores externos
favorables y desfavorables para la industria de los servicios de tercerización,
tales como crecimiento económico, aumento de la demanda potencial,
disponibilidad

de

mano

de

obra,

desarrollo

de

infraestructura,

telecomunicaciones e internet, marco legal vigente favorable para la industria.
Dentro de los aspectos desfavorables se observan amenazas de nuevos
competidores, alta rivalidad entre competidores, alto poder de negociación de
los compradores, alta incidencia de la acción del gobierno sobre la industria.
En el análisis interno se determinaron las fortalezas y debilidades de la
empresa, tales como el prestigio de la empresa y la fidelidad de los clientes,
respaldo financiero, prestación de servicio en las instalaciones del cliente, entre
otras. En cuanto a las debilidades se identificaron: falta de programas de
selección, reclutamiento, capacitación, evaluación e incentivos, falta elaborar
manuales de funciones, procedimientos y procesos, desaprovechamiento de los
sistemas de información e internet, toma de decisiones centralizadas, plazos de
pago extensos.
Finalmente partiendo de la misión y la visión de la empresa se establecieron
objetivos estratégicos, en el proceso de evaluación se determinó que la
empresa debe desarrollar una estrategia de penetración de mercado, para la
cual se desarrolló un plan de acción con su respectivo cuadro de mando integral
y presupuesto que permitirá a la empresa darle seguimiento y fiel cumplimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un plan estratégico para
la Empresa de Servicios Corporativos, S.A. – EMSECSA, para el período 2018 2020. Se trata de una empresa pequeña que surge en el año 2010, como
sociedad anónima y ha venido creciendo poco a poco, a través de la
recomendación de sus clientes, gestiones de la gerencia y fuerza de ventas.
Debido al crecimiento que está experimentando la empresa en los últimos 3
años, se requiere de la elaboración de un plan estratégico que permitirá a la
empresa determinar los medios y acciones para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, alineados a la misión, visión y valores de la empresa, de
tal forma que logre desarrollar una ventaja competitiva sostenible, garantizando
el crecimiento y rentabilidad de la empresa en los próximos tres años.

El tipo de investigación realizada es de carácter documental, descriptivo
con un enfoque cualitativo; utilizando fuentes primarias y secundarias,
valiéndose de entrevistas a colaboradores de las diferentes áreas de la
empresa, así como revisión de la información de la misma.

El trabajo se centró en la elaboración de una propuesta de plan
estratégico para la empresa EMSECSA, en el ámbito nacional para el período
2018 – 2020. Se analizó la situación de la empresa considerando el período
2014 – 2016, tomando en cuenta todos los servicios que ofrece y la sinergia de
todas las áreas funcionales para generar valor y de esta forma satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Las limitaciones del proceso de investigación: no se cuenta con
información financiera completa, se trabajará con datos representados en
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porcentaje, falta de tiempo disponible para ahondar en todos los aspectos
relacionados con todos los servicios que puede ofrecer la empresa,
desarrollando los de mayor demanda e importancia para la misma.

El trabajo se dividió en siete capítulos, El primer capítulo muestra la
introducción del trabajo, donde se indica el objetivo, justificación, alcance,
metodología, limitaciones de la investigación y este sumario de los capítulos.

El capítulo dos contempla un análisis del macro ambiental, donde se
utilizó el modelo PESTEL para analizar los factores políticos, socioculturales,
tecnológicos, ecológicos y legales; que impactan de forma directa o indirecta,
positiva o negativamente a la industria de servicios de outsourcing.

En el capítulo tres contempla un análisis industrial del sector de servicios
de administración de personal

- outsourcing, donde se realizó

una

caracterización y análisis estructural de la industria, así como la acción del
gobierno, utilizando el modelo de las cinco fuerzas de Porter.

El capítulo cuatro presenta un análisis interno de la empresa, utilizando
como marco de referencia el modelo de la Cadena de Valor, modelo de
recursos y capacidades, perspectivas; para indicar la forma en que la empresa
genera valor para los clientes, permite a su vez determinar las fortalezas y
debilidades de la empresa e identificar las fuentes de ventaja competitiva o las
ventajas competitivas de la empresa en términos de su estrategia actual.

El capítulo cinco presenta las conclusiones del análisis externo e interno
de la empresa.
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El capítulo seis presenta el conjunto de decisiones de largo plazo que
permitirán superar las debilidades encontradas, potenciar las fortalezas,
defenderse ante las amenazas y aprovechar las oportunidades del entorno. Se
utilizó el modelo de Fred David en la realización de este análisis.

2. ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL
Una de las tareas más importantes en el análisis macro ambiental es
comprender las fuerzas externas que inciden sobre la empresa, El modelo
PESTEL, es una herramienta de Marketing que permite analizar los factores
externos del macro ambiente dividiéndolos en: Políticos, Económicos,
Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. El análisis de estos
factores permite identificar oportunidades y amenazas que se pueden generar
por los cambios en las economías internacionales, que afectan directa o
indirectamente el desarrollo económico del país.

2.1 Factores Políticos
Según fuente del Banco Central de Nicaragua (BCN, 2017), el contexto
internacional estuvo caracterizado por bajos precios internacionales y de las
materias primas, que condujeron a un aumento de las importaciones pero una
baja en las exportaciones totales; incluyendo las de zona franca, crecieron.
Finalmente a economía presentó una dinámica interna positiva en la que
aumentó tanto el consumo como la inversión.
En Guía del Inversionista 2017, elaborada por PRONicaragua 2017
(PRONicaragua, 2017), Nicaragua tiene relaciones comerciales con la
mayoría de países del mundo, desde 1949, ha sido miembro del GATT, el
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, que posteriormente pasó a ser
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la Organización Mundial de Comercio (WTO, por sus siglas en inglés),
donde Nicaragua es miembro desde 1995.

También indica que Nicaragua es miembro del Mercado Común
Centroamericano (MCCA) y ha establecido Tratados de Libre Comercio con
la Unión Europea, México, República Dominicana, Estados Unidos, Chile,
Panamá y Taiwán. Adicionalmente, Nicaragua opera bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias (GSP) con varios países, incluyendo Canadá,
Noruega, Rusia y Japón. (PRONicaragua, 2017)

Estos nexos políticos han permitido que Nicaragua se involucre
activamente en negociaciones con diferentes países a nivel internacional, con
esto ha logrado entrar en mercados importantes, que facilitan la exportación,
importación e inversión extranjera del país.

En el 2016 Nicaragua, las finanzas públicas estuvieron estables y la
deuda pública como porcentaje del PIB continuó reduciéndose. La política
monetaria y cambiaria garantizó la estabilidad de la moneda y de las reservas
internacionales, las que se mantuvieron con niveles adecuados de cobertura de
la base monetaria y las importaciones, el sistema financiero continuó dinámico y
sólido. (BCN, 2017)

La política fiscal se mantuvo estable contribuyendo a las finanzas
públicas y al fortalecimiento macroeconómico, el Sector Público No Financiero
(SPNF) registró un déficit después de donaciones de 2.0 por ciento del PIB (1.6
% del PIB en 2015), lo que se debió principalmente a una ampliación del gasto
de inversión, un aumento en el pago de pensiones y un incremento en el gasto
operativo asociado a las elecciones nacionales, lo que parcialmente se
compensó con un aumento de los ingreso. El aspecto financiero de las
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empresas públicas se fortaleció, al registrar un superávit operativo de 0.7 por
ciento del PIB (0.5 % del PIB en 2015). La deuda pública disminuyó a 44.8 por
ciento del PIB (45.1 % del PIB en 2015). (BCN, 2017)

Las agencias verificadoras de riesgo crediticio valoraron el desempeño
económico del país, destacando la implementación de políticas económicas
prudentes y pragmáticas, el ambiente de seguridad ciudadana y la alianza
estratégica del Gobierno con el sector privado y trabajadores, como elementos
catalizadores del crecimiento económico. (BCN, 2017)

El gobierno central ha creado políticas que permitan el desarrollo y
estabilidad política y económica del país, así lo demuestra el Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2012 – 2016 (PNDH, 2012 – 2016), documento donde se
exponen las diferentes políticas de gobierno, cuyo objetivo principal es el
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y las desigualdades, la
estabilidad macroeconómica, con soberanía, seguridad e integración en
armonía con la Madre Tierra.

La estrategia del Plan se basa en lineamientos de transformación
combinados con los logros que se han venido obteniendo desde el año 2007.
Actualmente en Nicaragua el clima de negocios es favorable, debido a la
estabilidad de gobierno y a las políticas y mecanismos necesarios para
incentivar la inversión, reducir la pobreza.

2.2 Factores Económicos

La forma de medir el crecimiento económico de los países a nivel
mundial es a través del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Según
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informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017), Perspectivas de la
Economía Mundial 2017 (Informe WEO, por sus siglas en inglés), la economía
mundial cobró velocidad en el último trimestre de 2016, una tendencia que
previsiblemente continuará. Se proyecta que el crecimiento mundial aumente de
un 3.1 % estimado para 2016 a 3.5 % en 2017 y 3.6 % en 2018, como se puede
apreciar a continuación en el gráfico 1.

GRÁFICO 2.1: CRECIMIENTO DEL PIB REAL MUNDIAL (PUNTAJE). FUENTE: FMI.

El crecimiento del PIB real mundial para las economías avanzadas, se
proyecta en 2 % para los años 2017 y 2018, en cambio para las economías
emergentes y en desarrollo, se espera un incremento desde 4.1% en el 2016 a
4.5 % en 2017 y finalmente un 4.8 % en el 2018, en el caso de las economías
avanzadas se observa que en el 2016 es del 1.7 %, en el 2017 se presenta un
incremento de 0.3 % el cual se espera se mantenga para el año 2018.

A nivel regional se proyecta un crecimiento de la economía en los
Estados Unidos de un 1.6 % en el 2016 a 2.5 % en el 2018.
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GRÁFICO 2. 2: CRECIMIENTO DEL PIB REAL POR REGIONES (PORCENTAJE). FUENTE: FMI.

En América Central se notó un repunte importante en todas las
economías en el último trimestre del año 2016, consistente con las condiciones
globales más favorables experimentadas. (FUNIDES, 2017)

GRÁFICO 2. 3: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL TRIMESTRAL CENTROAMERICANO,
CRECIMIENTO INTERANUAL. FUENTE: SECMCA.

En el año 2016, Nicaragua presentó por sexto año consecutivo un
crecimiento económico, esta vez fue del 4.7 por ciento, impulsado por el
desempeño de las actividades de servicios, principalmente el comercio,
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intermediación financiera y administración pública y defensa; seguido de las
actividades agropecuarias e industria manufacturera. (BCN, 2017)

Los

bajos

precios

internacionales

del

combustible

continuaron

favoreciendo el ingreso disponible y el consumo, esta tendencia se vio
fortalecida por la inversión en infraestructura, de esta forma en el contexto de
bajos precios internacionales y menor comercio mundial la demanda interna de
consumo e inversión presentó un mejor dinamismo que la demanda externa
neta. (BCN, 2017)

GRÁFICO 2. 4: PRODUCTO INTERNO BRUTO NICARAGUA (PIB) 2007 - 2016. FUENTE: BCN.

Se puede apreciar en el Gráfico 4, que Nicaragua presenta un
crecimiento por arriba del 4.4 por ciento obtenido en el año 2010, logrando un
crecimiento del 5.3 por ciento en el período 2011 – 2016, a pesar de las
variantes condiciones externas producto del comportamiento de las economías
mundiales.

(BCN, 2017), afirma que el desempeño económico de Nicaragua se
puede agrupar en tres grandes episodios, dos en los cuales la economía
registró crecimientos promedios superiores a 5.0 por ciento (1995-1999 y 20112016) y uno en el cual la tasa se redujo a 3.1 por ciento (2000-2010). Este
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período de menor crecimiento estuvo incidido por una serie de perturbaciones
económicas, entre las que se encuentran el déficit de energía eléctrica y dos
crisis financieras: i) la crisis bancaria del año 2000, en la cual, varios bancos del
país fueron intervenidos; y ii) la crisis económica financiera mundial de 2009.

Los motores que han impulsado el crecimiento económico desde el año
1994, han sido el comercio y resto de servicios los de mayor incidencia en la
tasa de crecimiento del PIB, representando el 42.2 por ciento (aporte de 2.2
puntos porcentuales) de crecimiento en los últimos 22 años (4.2). Las
actividades industriales y agrícolas han aportado 0.8 por ciento cada una. (BCN,
2017)

La construcción y los impuestos han tenido una incidencia más volátil en
la

tasa

de

crecimiento

promedio

(0.1

y

0.4

puntos

porcentuales,

respectivamente), debido a que en el período 2000 – 2010, la contribución de
ambas se redujo sustancialmente. Las perturbaciones que enfrentó la economía
indujeron a un aporte negativo de 0.3 puntos porcentuales de la construcción,
mientras los impuestos aportaron 0.2 puntos porcentuales. Posterior a 2010, las
condiciones más favorables del entorno internacional y la estabilidad
macroeconómica del país favorecieron la inversión tanto extranjera como
nacional, impulsando la acumulación de capital y convirtiendo a la construcción
como una de las actividades de mayor contribución al crecimiento en el período
2011-2016, como se puede apreciar en la Tabla 1 que se presenta a
continuación. (BCN, 2017)
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TABLA 2.1: PIB POR GRUPO DE ACTIVIDADES 1995 - 2016.

FUENTE: BCN

A nivel mundial la inflación promedio presentada por las economías
avanzadas fue de 0.7 por ciento en el 2016 (0.3 % en el 2015), en el caso de
las economías emergentes y en desarrollo alcanzaron 4.5 por ciento (4.7 %
en 2015) (FMI, 2017).

En América Latina y el Caribe se mostraron diferentes tendencias
entre sub-regiones, en América del Sur, la inflación fue de 8.4 por ciento en
el 2016 comparado con un 6.9 por ciento en el 2015, en Centroamérica y
República Dominicana (CARD), la inflación tendió a estabilizarse, finalizando
en 2.2 por ciento (1.9 % en el 2015), lo que se debió a la finalización del
ciclo de ajuste a la baja del precio del petróleo y sus derivados. Se puede
decir que la inflación en la mayoría de los países se ubicó por debajo de los
rangos inicialmente proyectados. (FMI, 2017)
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GRÁFICO 2.5: INFLACIÓN PROMEDIO ANUAL. FUENTE: CEPAL Y FMI.

La inflación en Nicaragua a diciembre del 2016 cerró en 3.13 por
ciento, por debajo de Guatemala y Honduras que fue de 4.23 % y 3.31 %
respectivamente y por encima de la inflación de Costa Rica (0.77 %) y El
Salvador (- 0.94 %). (BCN, 2017)

Por segundo año consecutivo la inflación en Nicaragua ha
permanecido

baja,

caracterizada

por

precios

bajos

de

alimentos,

particularmente agrícolas y pecuarios, como se puede apreciar en el Gráfico
6 que se presenta a continuación. (BCN, 2017)

GRÁFICO 2.6: IPC NACIONAL (VARIACIÓN ANUAL). FUENTE: BCN.
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En cuanto a la política cambiaria de Nicaragua en el 2016, el BCN
garantizó la convertibilidad de la moneda al tipo de cambio preestablecido
por la política de deslizamiento (tasa de 5% anual para 2016), esto
contribuyó a la estabilidad de precios, ver Gráfico 7 Anclaje Cambiario
(porcentajes), El tipo de cambio oficial al final del 2016 fue de 29.3247
(27.9283 en 2015). (BCN, 2017)

GRÁFICO 2.7: ANCLAJE CAMBIARIO (PORCENTAJES). FUENTE: FED Y BCN.

El saldo de las reservas internacionales netas en millones de US$ fue de
2,387 en el año 2016 (2,401.2 en 2015), el saldo de reservas internacionales
brutas en millones de US$ fue de 2,447.8 en el año 2016 (2,492.3 en 2015).

Según fuente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS,
2017), en el año 2016 el empleo formal en Nicaragua, presentó un crecimiento
anual del 8.3 por ciento con un total de 878,019 trabajadores afiliados, 56.2 por
ciento son del sexo masculino y 43.8 son del sexo femenino, como se puede
apreciar en el Anexo I, Tabla 1.

Managua, cuenta con una cantidad de 444,358 (50.6% del total)
trabajadores afiliados (252,217 del sexo masculino y 192,141 del sexo
femenino), las actividades más representativas con su peso en porcentaje de un
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total del 70% son: Manufactura (18.5%), Administración Pública (18.5%),
Comercio (17.4%), Agricultura (8.2%) y Actividades Inmobiliarias (7.3%). La
masa salarial para el año 2016 fue de 96,575 millones esto representó un
incremento del 17.8 por ciento respecto del año 2015, el salario promedio fue
de C$ 9,388.40 con un incremento del 6.3 % respecto del 2015. (INSS, 2017)
TABLA 2.2: SALARIO NOMINAL Y REAL (CÓRDOBAS).

FUENTE: INSS, MHCP Y BCN

En el 2016, como resultado de las negociaciones entre la empresa
privada el Gobierno y los trabajadores se ajustó el salario mínimo en 9.0 por
ciento para todos los sectores de la economía nacional y 8.0 por ciento para las
pequeñas y medianas empresas (PYME) dicho incremento se aplicó en partes
iguales en el primer y segundo semestre. Para el régimen de zona franca el
ajuste fue del 8.0 por ciento conforme al acuerdo de Comisión Tripartita de
Zona Franca 2014 – 2017, vigente desde enero del 2016. (BCN, 2017)
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GRÁFICO 2.8: SALARIO MÍNIMO OFICIAL MENSUAL 2016 (CÓRDOBAS). FUENTE: MITRAB.

El 61.4 % de la población de afiliados presenta edades entre 20 a 39
años, lo que indica que es una generación en su mayoría joven. Los
porcentajes de los rangos de edades para cada sexo se distribuyen de la
siguiente manera: sexo femenino con rango de edad entre 25 y 29 es del 16.7
por ciento, para el rango 30 a 34 es del 17.4 por ciento. En el caso del sexo
masculino con rango de edad 25 a 29 años 17.5 por ciento y para el rango de
edad entre 30 y 34 años es del 17 por ciento. La edad promedio es de 22 años.
(INSS, 2017)

El valor de las exportaciones FOB para el año 2016 totalizó 2,226.4
millones de dólares, lo que representa una disminución respecto al año 2015,
debido a una disminución en el volumen (4.2%) y a menores precios (3.9%), lo
que se compensó parcialmente por el incremento de las exportaciones de zona
franca, las cuales totalizaron 2,612.8 millones de dólares, lo que indica un
crecimiento del 4.8 por ciento respecto del año anterior. (BCN, 2017)

En el caso de las importaciones CIF, para el año 2016, ascendieron a
5,887.2 millones de dólares, registrando una baja de 0.3 por ciento. La factura
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petrolera se redujo a 690 millones de dólares, mientras que las importaciones
no petroleras cerraron con un aumento del 1.3 por ciento, impulsadas por los
bienes de consumo, por su parte las importaciones de zona franca alcanzaron
1,608 millones de dólares registrando una reducción del 2.0 por ciento. (BCN,
2017)

A pesar de la ampliación del déficit comercial de mercancías, la posición
externa de Nicaragua mejoró respecto al año 2015, debido al dinamismo de los
ingresos por turismo y de las remesas familiares. (BCN, 2017)
El desempeño macroeconómico de Nicaragua se mantuvo entre los
mejores de la región, el FMI valoró el desempeño permaneció robusto,
destacando el crecimiento económico sólido, apoyado principalmente por las
actividades de servicios y agrícolas, en un contexto de baja inflación y estable.
(BCN, 2017)

La economía nicaragüense se desarrolló en un entorno mixto a nivel
internacional durante el 2016, la economía mundial experimentó eventos
económicos que generaron incertidumbre, en un contexto de moderado
crecimiento, bajos precios de materias primas y bajas tasas de interés e
inflación.

El

crecimiento

levemente

desacelerado

se

caracterizó

fundamentalmente por heterogeneidad y divergencias en las tasas de
crecimiento de las economías avanzadas y las economías emergentes y en
desarrollo.
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2.3

Factores Socioculturales

La población nacional estimada para el año 2014 es de 6.2 millones de
personas, según el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
(PNUD, 2014).

El índice de pobreza de Nicaragua es del 42%, con un ingreso percápita
de U$ 1,904.7, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.614. PNUD (2014)

En la figura 2.9 se puede apreciar la distribución poblacional por grupo
de edades para el 2014: La tasa media de crecimiento anual de la población
nacional para el período 2010 – 2015 es de 1.22 por ciento, y la esperanza de
vida para dicho período es de 74.5 años.

FIGURA 2.1: GRUPO POR EDADES POBLACIÓN 2014. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE DESARROLLO (INIDE).

Se cuenta con instituciones educativas privadas bilingües, universidades
con programas reconocidos internacionalmente, con diversas clínicas y
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hospitales para el cuidado de la salud, disponible para nacionales y extranjeros
a precios razonables.

Nicaragua es reconocida internacionalmente por su alta seguridad
ciudadana. En los últimos años se ha convertido en uno de los países más
seguros del hemisferio occidental. El Economist Intelligence Unit (EIU) confirma
los altos niveles de seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo país,
situando al país como el segundo país más seguro de América Central y el
tercero de América Latina. El informe mide indicadores tales como: conflictos
armados, las manifestaciones, la delincuencia organizada y secuestros en
diferentes países alrededor del mundo.

2.4 Factores Tecnológicos
El sector de las telecomunicaciones en Nicaragua está completamente
privatizado y es considerado como uno de los más modernos en
Centroamérica. El ente regulador de las telecomunicaciones es el Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

A través de TELCOR, el Gobierno de Nicaragua busca promover, facilitar
y regular la prestación de los servicios que generan las comunicaciones,
fungiendo como ente regulador de dicha actividad, alentando y estimulando la
participación de los particulares e interviniendo cuando se hace necesario para
procurar el acceso universal a la información.

Nicaragua ofrece conexiones redundantes de fibra óptica de alta calidad
a través de tres sistemas de cables submarinos internacionales (ARCOS-1,
MAYA-1, Emergia). Entre los proveedores más grandes de la industria de
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telecomunicaciones en Nicaragua se encuentran: Tigo Business, BT, Claro,
IBW, Ideay, Telefónica, Yota, entre otros.

En Nicaragua se encuentran disponibles los siguientes servicios: Internet:
Servicio fraccionado hasta full DS3, Conexión de Voz: Líneas analógicas o
digitales, 4G: Tecnología WiMAX a través de fibra óptica e inalámbrica
(microondas) para Internet y telefonía móvil. Adicionalmente, las marcas más
reconocidas en tecnología están disponibles a través de distribuidores locales
autorizados, algunas de ellas son: HP, Dell, IBM, Cisco, Microsoft, Oracle,
Avaya y Nortel. TELCOR (2015)

2.5 Factores Ecológicos
Nicaragua, conocido como la tierra de lagos y volcanes, cuenta con una
extensión territorial de 130,373 km2, convirtiéndolo en el país más grande de la
región centroamericana. La espectacular geografía de Nicaragua incluye cerca
de 800 km de costa en el Pacífico y Atlántico, 28 formaciones volcánicas,
22,000 km² de reservas naturales, más de 10,000 km² de lagos, lagunas y ríos y
7 por ciento de la biodiversidad del mundo. Adicionalmente, el país cuenta con
tres Reservas de Biosferas declaradas por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): la Reserva de
Bosawas, la Isla de Ometepe y el Río San Juan.

Existe en Nicaragua una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) La Unidad
de Gestión Ambiental del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC),
facilita información técnica- legal sobre requisitos ambientales. Entre las Leyes
ambientales de importancia: 1. Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los
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Recursos Naturales. 2. Ley 620, Ley de Aguas Nacionales. 3. Decreto 76-2006
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.6 Factores Legales
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC, 2017) tiene como
misión institucional desarrollar estrategias, programas e impulsar políticas
públicas para el crecimiento económico de Nicaragua y ayudar a la
competitividad del sector público. Dirección de Clima de Negocios (DCN) El
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en el año 2012 creó la
Dirección de Clima de Negocios como parte de la Dirección General de
Fomento Empresarial, instancia que inicia funciones a partir del año 2013 y que
tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante la
mejora del clima de negocios, a través de la actualización, mejora, fomento e
implementación de políticas públicas que mejoren el marco regulatorio
empresarial; trabajando articuladamente con el sector público y privado para
eliminar los obstáculos administrativos que dificultan la operación de los
negocios; y promoviendo iniciativas transversales tendentes a mejorar el
ambiente de hacer negocios en el país.

Las principales acciones emprendidas por esta nueva Dirección son: 1.
Actualización y Modernización del Código de Comercio de la República de
Nicaragua. 2. Facilitación de Trámites para la formalización empresarial
mercantil en el departamento de Managua. 3. Fortalecimiento del Sistema de
Mejoramiento de la Calidad. 4. Fortalecimiento al Registro de la Propiedad
Intelectual e Industrial (RPI) para reducir los tiempos de entrega de marcas y
patentes. 5. Agilización y Modernización del Ministerio de Salud (MINSA), para
reducir tiempos de entrega en Licencia, Registro y Vigilancia Sanitaria. 6.
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Implementación del Nuevo modelo de Ventanilla Única de Inversiones, tanto en
Managua como en 6 cabeceras departamentales, con el fin de reducir tiempo,
trámites y costos para formalización de empresas. 7. Fortalecimiento técnico y
tecnológico a 8 Alcaldías para reducir los tiempos de entrega de “Matrícula de
Negocios” y “Permisos de construcción”. 8. Fortalecimiento al MITRAB en
materia de Higiene y Seguridad Laboral para brindar un mejor servicio al sector
empresarial. (MIFIC, 2017)

Nuevo Código de Comercio de Nicaragua, El Código de Comercio actual
de Nicaragua, data de 1917, por lo que se hace sumamente necesaria su
modernización. Actualmente el Gobierno, a través del MIFIC, en conjunto con el
sector privado, está impulsando la segunda fase del Proceso de Modernización
y Armonización del Derecho Mercantil en Nicaragua. Para tal efecto, por
decreto presidencial se creó un Comité de Dirección para la elaboración del
Nuevo Código de Comercio, el cual está conformado por: Empresa privada:
COSEP, CACONIC y CONIMIPYME. Por Gobierno: Secretaría de Políticas
Nacionales de la Presidencia de la República, MIFIC y MHCP. (MIFIC, 2017)

El objetivo General de esta segunda fase es adecuar el Código de
Comercio a las necesidades del desarrollo económico-social de Nicaragua para
contribuir a mejorar la competitividad y el Clima de Negocios del país, mediante
la elaboración, diseminación y consulta del Anteproyecto de Código de
Comercio de la República de Nicaragua, contemplado dentro de la estrategia
consensuada de reforma de la legislación mercantil. El producto final será un
Nuevo Código de Comercio de la República de Nicaragua. (MIFIC, 2017)

Según La Asamblea Nacional de Nicaragua, (ANN, 2017). Dentro del
marco legal rige la Ley del Código del Trabajo – Ley 185, Ley de Seguridad
Social - Ley 539 y Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo – Ley 618. Cabe
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mencionar que en la medida que las leyes permitan que las empresas se
organicen mejor, esto permitirá que estas sean más productivas.

3. ANÁLISIS

INDUSTRIAL

DEL

SECTOR

DE

SERVICIOS

DE

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – OUTSOURCING

El análisis industrial del Outsourcing en Nicaragua, se lleva a cabo en
dos etapas: Primero se realiza una caracterización general del sector de esta
industria, posteriormente se hace un análisis estructural de la industria.

3.1 Caracterización General de la Industria
Con el objetivo de caracterizar de forma general la industria de
Outsourcing en Nicaragua, se desarrolla utilizando como referencia el Modelo
de Análisis de Organización Industrial, tomando en cuenta: Las condiciones
básicas, estructura, conducta y ejecutoria; destacando los factores que integran
cada una de las cuatro categorías de análisis y las relaciones que se
determinen entre estas.
3.1.1 Condiciones Básicas

Las empresas que pertenecen a la industria del Outsourcing en
Nicaragua, ofrecen sus servicios a las empresas grandes y medianas del sector
público y privado del país, debido a que estas ven el Outsourcing como una
oportunidad para aprovechar los recursos externos de personal para agregar
valor en las actividades donde no están muy especializados, o donde se
requiere más personal, con el objetivo de reducir costos.
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Tomando en cuenta las características de la industria del Outsourcing se
puede decir que para muchas empresas pequeñas del país este tipo de servicio
no es rentable debido al nivel de ingresos que presentan por tanto no es parte
de sus estrategias, es tipo de industria tiene el inconveniente de que las
empresas pueden encargarse de desarrollar sus propios servicios, asumiendo
sus costos de contratación y desarrollo de personal.

Por otro lado el Outsourcing permite mejorar la eficiencia y productividad
de las empresas permitiendo que estas se enfoquen en lo que más genera valor
para los clientes. En dependencia de la calidad del servicio las empresas
pueden optar por contratar a otro proveedor del servicio.

La implementación de nuevas tecnologías en los negocios tales como:
Diseño de Páginas Web, Internet de alta velocidad, Tablet, Smartphone, etc.; ha
permitido difundir aún más la práctica del Outsourcing a nivel mundial,
desarrollar nuevas ideas de implementación del Outsourcing, aprovechando la
tendencia de las empresas en el uso constante de la web por medio de laptop,
tablet y Smartphone; poco a poco se aventuran a realizar cotizaciones y
compras vía internet, esto crea una nueva tendencia en la forma de prestar
servicios, hoy en día una empresa ubicada en cualquier parte del mundo puede
estar contratando servicios de telemarketing en Nicaragua gracias al desarrollo
de las telecomunicaciones e internet, así como contratar desarrolladores de
software, aprovechando el bajo costo de mano de obra en diferentes países.

De lo anterior se puede concluir que la demanda del servicio de
Outsourcing es elástica, en cuanto al tipo de servicios que se preste y a la
importancia que este tenga para la empresa, en la medida que la
especialización, calidad, eficiencia y productividad de los servicios aumente, la
necesidad será mayor esto reduciría la elasticidad de la demanda, porque lo
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que para las empresas pequeñas ahora es un lujo, para las empresas grandes
se está convirtiendo en una necesidad muy importante, sobre todo en áreas de
logística y producción.

El tipo de mercado que utiliza la industria del Outsourcing para dar a
conocer sus productos o servicios, es amplio y de varios sectores tales como:
Comercio, industria manufacturera, construcción, enseñanza, salud, entre otros.
Sobre todo para las empresas grandes y medianas, que han encontrado en la
tercerización una oportunidad de reducir, costos, mejorar la eficiencia y la
productividad.

Existen varias empresas que ofrecen el servicio de Outsourcing BPO,
por tanto estas se ven en la obligación de desarrollar estrategias que le
permitan penetrar más mercado, a través de la especialización, la calidad y
bajos costos de operación. Por tanto deben estar en constante innovación
de sus políticas y procesos, así como contar con una excelente logística en
sus operaciones.

Actualmente las empresas grandes y medianas utilizan el formato
comercial de licitación para la contratación de servicios, los acuerdos se
cierran por medio de contrato, con facilidades de pago, lo que permite a
estas empresas autofinanciarse al pactar plazos de pago hasta de 90 días.

El creciente uso del internet en los últimos años por parte de las
empresas, el desarrollo e implementación de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) el uso de nuevas tecnologías como el
Smartphone, Tablet y laptops; así como el desarrollo de las redes sociales
como Facebook, Twitter y WhatsApp; ha permitido que el servicio de
tercerización se difunda más entre las empresas.
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La demanda del servicio de Outsourcing se ve afectada en cierta
forma por la estacionalidad o ciclicidad de las empresas, sobre todo las
empresas

comerciales

y

de

construcción,

cuando

aprovechan

las

festividades del año para incentivar las ventas y servicios que ofrecen a los
consumidores y cuando se desarrollan proyectos de inversión en
infraestructura. En el caso de las empresas manufacturas puede
permanecer constantes.

En la industria del Outsourcing el elemento esencial son las personas,
por lo que resulta importante captar al personal idóneo para el desarrollo del
servicio, entrenarlo y desarrollarlo para mejorar la calidad, productividad y
eficiencia del servicio.

Las ventajas más importantes que ofrece la industria del Outsourcing
para las empresas, es la reducción de costos, mejorar la eficiencia,
productividad y calidad de los servicios, lo que permite ser más competitivo,
al enfocarse en las actividades que más generan valor a la empresa.

Para muchas empresas resulta tedioso el proceso de selección,
reclutamiento y desarrollo de los colaboradores, por esta razón muchas
empresas grandes del sector privado están optando por tercerizar sus
servicios, con el objetivo de reducir sus costos operativos y llevar un mejor
control.

En dependencia del servicio a prestar, se requiere de equipos y
herramientas para la prestación del mismo, de esto depende en gran parte
la calidad del servicio, por lo que resulta importante, durante la negociación
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establecer los alcances del servicio y los términos y condiciones que más
favorezcan a ambas partes.

Desde algunos años en Nicaragua las empresas han venido
utilizando la modalidad contractual de la tercerización, Outsourcing o
subcontratación, como una estrategia para mejorar la eficiencia y
productividad de sus negocios. En el año 2009 se presentó un anteproyecto
de ley para regular la tercerización, éste no trascendió debido a que se
concluyó que en Nicaragua, existe un marco legal suficiente para regular al
sector y la creación de una nueva ley crearía duplicidad o contradicción
entre las leyes ya existentes.

No existe sindicalización en este tipo de industria, tampoco
agrupaciones de trabajadores en las empresas, debido a que esta industria
pertenece a la empresa privada y por lo general el número de trabajadores
es reducido, en muchas ocasiones temporal.

Con respecto a las políticas públicas, toda ley, decreto o reforma que
se dicte y afecte de forma directa el ingreso de las empresas sea de forma
positiva o negativa tendrá un impacto sobra la industria Outsourcing, debido
a que cualquier aumento o disminución en los gastos de la empresa afectará
los costos de operación.

Ejemplo de esto lo vemos en las reformas al Seguro Social, Ley del
Salario Mínimo, Ley de Equidad Fiscal, Reformas al Código de Comercio,
etc.

En materia de Educación, resulta importante el nivel académico para
el desarrollo de los servicios de tercerización, especialización técnica,
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profesionalización a distintos niveles, la inversión en equipos que permitan la
implementación y desarrollo de las TIC en los colegios.
3.1.2 Estructura del Mercado

Según

informe

de

PRONicargua,

(PRONicaragua,

2015),

Externalización de Servicios – Outsourcing Service. En Nicaragua la
industria de Business Process Outsourcing (BPO), incrementó a 22
empresas desde el año 2003, proveyendo principalmente servicios en inglés
a países extranjeros, sin embargo los servicios en español y portugués
también se ofrecen cada vez más.

Algunas de las oportunidades en el sector BPO son servicio al cliente,
trastienda,

procesamiento

de

datos

y

cobranza,

soporte

técnico,

telemercadeo, recuperación de cartera, captura de datos entre otros.
(PRONicaragua, 2015)

Las características de diferenciación de la industria, son la calidad, el
precio, especialización, son los elementos que evalúan por lo general las
empresas que contratan este tipo de servicios, al contrastarlos con la
realidad de la empresa en cuanto a costos, eficiencia y productividad, de tal
forma que la tercerización contribuya a la mejora de estos factores en la
empresa.

La estructura de mercado que presenta la industria del Outsourcing
es de competencia monopolística, existen más de 22 empresas en
Nicaragua dedicadas a la tercerización y forma de integración vertical. Las
condiciones de entradas son de fácil acceso en término de inversión inicial,
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sobre todo por los equipos y costo de mano de obra, debido a que son
bajos.

El tipo de servicio es diferenciado, las empresas ofrecen cierto tipo de
servicio en dependencia de las necesidades de la empresa, por lo general
manufactura y servicios,

Los precios se fijan en función de los

requerimientos del cliente, estimados en un 30% por ciento sobre los costos
totales del servicio, el cual puede variar en función de las exigencias del
cliente; el número de compradores es grande, alrededor de 800 grandes
empresas y 14,492 medianas empresas en Nicaragua. (BCN, 2017)

La integración vertical es hacia adelante, como se aprecia en la figura
3.1, sin embargo el existe la posibilidad que el cliente decida desarrollar sus
propios servicios. Las empresas de Outsourcing BPO, se han ido diversificando
en sus servicios con el objetivo de dar un mayor valor agregado a sus clientes.

Proveedores (Equipos y
Herramientas)

Empresa (Contrata
personal)

Consumidor (Empresas
Contratantes)

FIGURA 3. 1: INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ADELANTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Las barreras de entrada son bajas, debido a que no se requiere de
una inversión elevada en infraestructura y activos, los costos de mano de
obra en Nicaragua, son bajos; esto garantiza la rentabilidad del negocio en
sus

operaciones,

las

empresas

de

tercerización

aprovechan

la

infraestructura de las empresas consumidoras, ahorrando costos de
servicios básicos (energía eléctrica, agua).
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Las barreras de salida son bajas debido a que no se invierte mucho
en infraestructura y el elemento principal para la prestación del servicio es
el factor humano. En caso de cierre la empresa debe asumir sus
responsabilidades conforme a las disposiciones legales de Nicaragua, en
cuanto

a

Derecho

Laboral

y

seguridad

Social,

así

como

las

responsabilidades con la Dirección General de Ingresos – DGI y Alcaldía de
Managua – ALMA.

3.1.3 Conducta de la Industria

La estrategia de precios en la industria de la tercerización se basa en
la estructura de costos y determinada por la calidad del servicio, se
aprovecha la ventaja de prestar el servicio en las instalaciones del cliente, lo
que permite mantener bajos costos de operación.

La industria utiliza la publicidad impresa, pagina web, correos, radio
recomendación boca a boca, venta personal.

La prestación del servicio se basa en las necesidades del cliente, la
oferta se personaliza de acuerdo a estas, se selecciona y contrata al
personal conforme a los requerimientos establecidos en la negociación, se
establecen precios y formas de pago, por lo general en el BPO las
inversiones en infraestructura son bajas, debido a las características del
servicio, este se presta en las instalaciones del cliente.
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Se requiere más formalización y organización a nivel general en esta
industria, actualmente rigen las Leyes del Trabajo, Seguridad Social e
Higiene y Seguridad del Trabajo; como agentes reguladores del sector.

El 29 de abril del 2009, se presentó una iniciativa de anteproyecto de
ley ante la Asamblea Nacional de Nicaragua: “Ley de Regulación y
Ordenamiento de la Tercerización, Subcontratación e Intermediación del
Empleo”, como una medida de regulación de la Industria, sin embargo, esta
no trascendió debido a que se concluyó que en el país existía suficiente
marco legal para la protección del trabajador, en cuanto al aspecto informal
de contratación y operación de algunas empresas de tercerización. (ANN,
2017)

3.1.4 Ejecutoria

Al ser una industria relativamente nueva, falta mejorar mucho en cuanto
a la formalización y normalización de los servicios, la explotación de los
recursos tecnológicos disponibles y la profesionalización y especialización
de los recursos humanos, así como el reconocimiento y premio al trabajo de
los colaboradores, debido a que en muchas ocasiones, los servicios
prestados son temporales.

Según Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH, 2012 2016), en Nicaragua, el Gobierno Central, creó el Consejo Nicaragüense de
Ciencias y Tecnología (CONICYT), como organismo a cargo del sector
Ciencia y Tecnología e Innovación, el cual entró en vigencia en el 2001, fue
hasta el año 2007 que inició su dinamización, desde este organismo se han
realizado

coordinaciones

con

la

empresa

privada,

Gobierno

y
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universidades; a través de programas, concursos y procesos de
capacitación y evaluación.

La inflación ha permanecido baja y estable, reportando un 3.13 por
ciento en el 2016. (BCN, 2017)

La cantidad de compradores potenciales garantiza la rentabilidad de
la industria, debido a que se muestra una tendencia favorable a nivel
mundial y regional, se observa que muchas empresas transnacionales
están haciendo uso de este tipo de industria en Nicaragua.

La población de trabajadores en Nicaragua es joven y talentosa, lo
que garantiza un mejor desempeño, la inversión en innovación de procesos,
tecnología

garantiza la calidad del servicio, así como el desarrollo del

talento humano, en cuanto a desarrollo de competencias y habilidades
relacionadas con los servicios.

Esta industria genera alrededor de 6,000 empleos con un incremento
anual del 23 por ciento. (PRONicaragua, 2015)

3.2 Grupo Estratégico
Se identificaron tres grupos estratégicos para este análisis con
empresas que compiten por un mismo segmento de mercado (Empresas
Grandes), ofertando servicios similares con precios diferenciados. Las
empresas son las siguientes:
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La agrupación de las empresas de la industria en grupos estratégicos
se realizó tomando en cuenta su infraestructura, tamaño y servicios; las
variables utilizadas para par posicionar los grupos estratégicos fueron:
precio y prestigio, tomando en consideración que son las dos variables que
normalmente toman en cuenta las empresas al momento de tercerizar un
servicio.

Grupo 1: Serlisa, Serper y Manuquinsa; representan las empresas
más fuertes de la industria y las que cubren más cuota de mercado. Poseen
mayor capital y especialización, se encuentran mejor organizadas y cuentan
con buenos programas de selección, entrenamiento y desarrollo de talento
humano, Los precios son altos y gozan de buen prestigio.

Grupo 2: Emsecsa, Silsa, Developer y Grupo Ocsa; conforman el
segundo grupo. Son empresas pequeñas que están presentando un
crecimiento rápido debido a la creciente demanda de los servicios de
tercerización, que no requieren mucha especialización, pero si mayor
número de trabajadores, por ejemplo: conserjes, jardineros, auxiliares,
gestores, entre otros. Los precios son medio - alto, negociables en
dependencia de los requerimientos del cliente, el prestigio de estas
empresas está a un nivel medio - alto, debido a que poseen menos
recursos para posicionarse.

Grupo 3: ACTalentos, Celka, Galilea Service y Grupo Mesa;
conforman el tercer grupo de empresas, estas son empresas que presentan
los precios medio - bajo, su prestigio es medio, se enfocan en servicios de
tercerización de empresas manufactureras y de construcción.
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Figura 1: Mapa de posicionamiento
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FIGURA 3. 2: MAPA DE POSICIONAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN
SUMINISTRADA POR EMSECSA.

Los factores de la variable condiciones básicas, determinan que
existe una demanda conformada por las empresas grandes del país, este
tipo de demanda es elástica, debido a que ante una variación en el precio
del servicio la demanda sufre una variación, no existen bienes sustitutos, el
tipo de mercado es de competencia monopolística, las empresas por lo
general contratan los servicios de tercerización a través de licitación o por
medio de contrato, el crecimiento de la demanda está determinado por el
aumento en el grupo de empresas grandes y medianas. En cuanto a la
oferta, el elemento fundamental para la prestación del servicio es el recurso
humano calificado, los equipos y materiales que se requieren se pueden
adquirir en el mercado local y existen varios oferentes, a nivel mundial la
industria

de

la

tercerización

ha

venido

en

aumento,

no

existe

sindicalización, las políticas públicas tienen una alta incidencia en el
desempeño de la industria.
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En cuanto a la variable estructura de mercado, el número de vendedores
es grande (más de 22 empresas), estos se dividen según el tamaño y se
analizaron según el nivel de precios y prestigio, las empresas de la industria
ofrecen diversos servicios, con características similares, las cuales se adaptan
según los requerimientos del cliente, las barreras de entrada son bajas, debido
a que no se requiere de una gran inversión para entrar a la industria, las
barreras de salida son bajas, debido a que no se requiere de gran
infraestructura, poca inversión en equipo y personal contratado bajo
condiciones del servicio a prestar. La estructura de costos es básica, basada
principalmente en los costos de mano de obra, equipo y materiales. El número
de compradores es grande, conformado por empresas grandes y medianas del
país, se da un tipo de integración vertical hacia adelante.
La variable conducta, establece que la estrategia de precio está basada
en la estructura de costos, a su vez asociada a la calidad del servicio y a los
requerimientos del cliente, la promoción del servicio se da a través de la
publicidad impresa, correos, venta personal, entre otros. El servicio se presta en
las instalaciones del cliente, no se requiere de gran inversión en infraestructura,
la regulación del sector se da a través de la legislación vigente en cuanto a
Derecho Laboral, Seguridad Social e Higiene y Seguridad del Trabajo.

En la variable Ejecutoria, al tratarse de una industria nueva se requiere
mejorar mucho en cuanto a formalización y normalización de los servicios, así
como la explotación de los recursos tecnológicos y profesionalización de la
mano de obra. La inflación en Nicaragua ha permanecido baja y estable durante
los últimos años reportando un 3.13 % en el año 2016. Esta industria genera
alrededor de 6,000 empleos al año con un incremento del 23 por ciento anual.
La población en Nicaragua es joven y talentosa, lo que garantiza un mejor
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desempeño, lo que combinado con la inversión en innovación de los procesos y
tecnología garantiza un servicio de calidad.

Los factores de las variables antes mencionadas afectan de forma
positiva la competitividad de la industria.

3.3 Análisis Estructural del Sector y la Acción del Gobierno
3.3.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter es una herramienta de
gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del
análisis de la industria o sector a la que pertenece y de este modo, poder
desarrollar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer
frente a las amenazas. También permite determinar en manos de quien se
encuentra la rentabilidad de la industria. A continuación se presenta el análisis
de cada una de estas fuerzas.

La amenaza de nuevos competidores: los elementos que potencian
esta amenaza son:

Las barreras de entrada y salida son bajas lo que facilita el ingreso se
nuevos competidores a la industria, el nivel de inversión es relativo y depende
del servicio a prestar, se puede elegir de forma específica al personal que se
requiere para la prestación del servicio, los precios varían de acuerdo a los
requerimientos específicos del cliente.

Los servicios que se ofrecen son de fácil imitación, por lo que resulta
importante ofrecer una amplia gama de servicios y procurar una mayor
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especialización en cada uno de estos. Los costos de mano de obra son bajos
en el país, lo que permite obtener un mayor margen de ganancia en la
prestación de los servicios.

No existe regulación específica para este tipo de industria y se rige por
las leyes del Código Laboral, Código Procesal Laboral, Seguridad Social y la
Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, los costos de mano de obra son bajos.

Del análisis de los factores que determinan la amenaza de nuevos
competidores se puede decir que en este tipo de industria es alta.

Poder

de

Negociación

de

los

Compradores:

los

factores

determinantes para la contratación de servicios tercerizados, son el precio y
calidad del servicio, lo que está directamente relacionado con la especialización
de la mano de obra, especialización en los procesos, trayectoria de la industria
que determina los precios históricos, versus las exigencias o requerimientos del
cliente. También se toma en consideración que los compradores pueden optar
por desarrollar sus propios servicios en lugar de tercerizarlos, necesidad que
surge cuando la empresa está siendo poco productiva, ineficiente y los costos
son muy altos en dicha actividad.

En Nicaragua, existen 808 empresas grandes, 14,492 empresas
medianas y 106,619 microempresas. El grupo estratégico ofrece sus servicios a
empresas grandes principalmente, por lo general son empresas muy
organizadas y bien informadas, que buscan la manera de reducir costos,
mejorar su eficiencia y productividad, por tanto, exigen un servicio de calidad al
mejor precio posible. Además cuentan con los recursos para desarrollar sus
propios servicios, lo que dificulta la negociación, se requiere trabajar mucho en
la calidad del servicio y en la minimización de los costos del servicio para ser
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competitivo, sobre todo para satisfacer a los clientes y ganarse la confianza de
los mismos.

Se requiere mejorar mucho en la especialización y normalización de los
servicios, para cumplir con las expectativas de los compradores, cuyo objetivo
es aumentar la productividad, reducir costos y aumentar la eficiencia.

Los compradores son empresas organizadas e informadas, cuentan con
mecanismos que les permiten obtener opciones al mejor precio acorde a la
calidad del servicio esperado.

Las empresas compradoras de la industria, son grandes, organizadas e
informadas, por tanto en la medida que aumenta el número de empresas
compradoras en esta industria, el poder de negociación de estas aumenta, por
tanto se puede decir que el poder de negociación de los compradores es alto.

Poder de negociación de los proveedores: En la industria de
tercerización, no se requiere de equipos o herramientas muy sofisticadas, por lo
que la industria puede abastecerse de los productos del mercado local, sin
embargo resulta importante establecer alianzas estratégicas que permitan
obtener créditos y plazos de pagos favorables y estables, para evitar el impacto
directo en la liquidez de la empresa por compra de herramientas y equipos.

El grupo estratégico compra sus equipos y herramientas en el mercado
local, existen varios oferentes (ferreterías), con diversidad de marcas y precios
y calidad, lo que permite elegir entre varias opciones o una combinación de las
mismas para reducir costos por la compra de equipos y materiales necesarios
para la prestación del servicio. Los volúmenes de compra varían en función de
la demanda de los servicios de tercerización y los equipos y materiales se
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compran de forma periódica, esto permite obtener descuentos, crédito y
facilidades de pago que facilitan la operatividad.

Existe la posibilidad de que las empresas del sector se integren hacia
atrás abasteciéndose de sus propios materiales, equipos y herramientas; lo que
permitiría reducir los costos por servicio.

Se puede decir que el poder de negociación de los proveedores es bajo,
debido a que existe en el mercado local varios ofertantes de herramientas y
equipos necesarias para el desarrollo del servicio.

Rivalidad entre competidores: Existen varias empresas en la industria
del BPO en Nicaragua, que ofrecen servicios diversos y personalizados a las
diferentes empresas grandes y medianas del país, la rivalidad se da en cuanto
a precio, calidad y términos de pago, en este particular la trayectoria de las
empresas y el prestigio tiene un peso muy importante.

La creciente tendencia de las grandes empresas en los últimos años de
tercerizar sus servicios, está provocando que esta industria tenga un
crecimiento rápido en Nicaragua, lo que garantiza mejores resultados si las
empresas se mantienen creciendo al ritmo de la industria, aprovechando sus
recursos financieros y administrativos.

En el grupo estratégico la rivalidad se da principalmente en la similitud de
los servicios que se ofrecen, calidad y precio; esto hace que las empresas del
grupo busquen la manera de diferenciarse, ofreciendo algún beneficio al
comprador, donde prevalece generalmente el prestigio o referencia de otros
clientes. Además de las facilidades de pago y plazos de crédito.
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Los costos de almacenamiento son bajos debido a que el principal
recurso de esta industria es el capital humano, en Nicaragua existe una
regulación del salario mínimo, lo que permite a las empresas estimar sus costos
y a su vez mantenerlos estables, esto garantiza la estabilidad de precios en sus
ofertas.

En dependencia del tipo de servicio y la duración del contrato por
prestación, las empresas del sector establecen sus contratos de trabajo con el
objetivo de optimizar costos.

Esta industria puede ser muy influenciada por las características de
empresas extranjeras que invierten en el país, de tal forma que las empresas
del sector adopten estrategias similares o bien establezcan otras que permitan
diversificar la forma de ofrecer los servicios.

Las barreras de salida son bajas, debido a que no se requiere de
grandes infraestructuras e inversión en equipos o maquinaria, porque el servicio
se presta en las instalaciones del cliente, aprovechando los recursos de estos.
No existe restricción gubernamental en cuanto a la salida de una empresa.

La rivalidad entre competidores es alta, por el número de oferentes (más
de 22 empresas), fundamentada básicamente por el prestigio, precio y la
calidad de los servicios.

Amenaza de productos sustitutos: la industria no cuenta con servicios
sustitutos, sin embargo las empresas compradoras pueden optar por desarrollar
sus propios servicios, lo que por lo general está en dependencia del giro del
negocio y del tamaño de la empresa. Por tanto se considera que esta amenaza
es baja.
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Las empresas del grupo estratégico, se valen de la publicidad y
promoción y venta, para darse a conocer e identificar clientes potenciales,
actualmente las empresas grandes están contratando cada vez más los
servicios de tercerización, sobre todo en áreas donde se requiere mucho
personal o en áreas que se requiera mucha especialización. La tendencia de las
empresas grandes es a la tercerización como una medida de reducción de
costos, aumento de eficiencia y productividad, así como una mejora en el
control de los resultados.

Las empresas medianas son más propensas a contratar y desarrollar su
capital humano, sin embargo las empresas grandes están decidiendo tercerizar,
por tanto, se considera que la amenaza de servicios sustitutos es baja.

3.3.2- Acción del Gobierno

El gobierno de Nicaragua ha establecido buenas relaciones con el sector
privado y trabajadores del país, lo que ha favorecido la inversión y el
crecimiento económico, producto de esto el salario mínimo en el año 2016
presentó 9.0 por ciento para todos los sectores de la economía nacional y 8.0
por ciento para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y Zona Franca.
(INSS, 2017)

La acción del gobierno es favorable para la industria, en tanto que las
políticas son en pro del crecimiento económico, reducción de la pobreza,
tecnificación y profesionalización de la mano de obra, clima favorable para la
inversión, desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones e internet y
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financiamiento. La acción del gobierno tiene un impacto alto, sea este positivo o
negativo.
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FIGURA 3. 3: CINCO FUERZAS DE PORTTER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Las barreras de entrada entrada son bajas, por tanto la amenaza de nuevos
competidores es alta, las barreras de salida son bajas debido aque no se requiere gran
inversion en infraestructura, equipos y materiales, los términos de contratación de
personal se ajustan a las condiciones del servicio a prestar. No se presentan bienes
sustitutos, el poder de negociación de los compradores es bajo, debido que se trata de
empresas grandes, bien organizadas e informadas, por tanto en la medida que
aumenten los oferentes el poder de negociación se reduce.

El poder de negociación de los proveedores es alto, debido a que existen varios
oferentes de los equipos y materiales que se requieren para la prestación del servicio.
La rivalidad entre los competidores es alta, debido al número de vendedores que
existe, esta se fundamenta en el precio, calidad y pretigio de las empresas del grupo
estratégico. La acción del gobierno es alta y las políticas e instrumentos que desarrolle
pueden afectar positiva o negativamente el desempeño de las empresas del grupo
estratégico y de la industria.

Los rendimientos de la industria son bajos y estables debido a las barreras de
entrada y salida, la rentabilidad de la industria queda entre la industria y los
compradores. Debido a la alta rivalidad entre competidores y alto poder de negociación
de los compradores. Por otro lado la alta influencia que tiene el gobierno a través de
sus políticas e instrumentos que regulan el sector.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA
4.1

Antecedentes
Según (Gómez, 2016) EMSECSA es una razón social con personería

jurídica, constituida en el año 2010, como Sociedad Anónima, con un total de
106 trabajadores.
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4.1.1 Estructura Organizativa
La empresa cuenta con una Junta Directiva y una Gerencia General a
cargo del Lic. Juan Oswaldo Gómez Mejía. Además cuenta con las siguientes
áreas: Administración, Ventas, Operaciones, Contabilidad y Finanzas, Recursos
Humanos. La empresa brinda servicios de Outsourcing a empresas grandes y
medianas del sector público y privado del país, inició como Multiservicios Juan
Oswaldo Gómez Mejía, con oficinas en las instalaciones de la empresa
Embotelladora Nacional, S.A. (ENSA), planta Managua.
Inicialmente se prestaban los servicios de personal tales como:
Ayudantes,

Display

e

Impulsadoras;

posteriormente

la

empresa

fue

diversificando sus servicios y aumentando el número de clientes y
colaboradores, fue así que en el año 2010, se creó la Empresa de Servicios
Corporativos Sociedad Anónima (EMSECSA).

4.1.2 Cultura y Valores

Según Cultura Corporativa: Empresa de Servicios Corporativos, S.A.
(EMSECSA, 2010), tenemos una cultura organizacional conformada por gente
comprometida, leal y responsable, nos basamos en la confianza y el respeto
con nuestros clientes y empleados. Trabajamos en equipo, con firmeza y
flexibilidad siempre, a través de una comunicación abierta. La tecnología es
fundamental en nuestros procesos, sin perder de vista el sentido humano.
Teniendo siempre presente nuestro “Proceso de Visualización buscando el
constante desarrollo profesional y personal para el logro de los objetivos
planteados, mediante un talento humano comprometido e idóneo”. (EMSECSA,
2010)
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Misión: Brindar soluciones integrales mediante un servicio profesional y
basado en nuestro equipo humano calificado, y comprometiéndonos con la
satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo siempre un servicio personalizado,
innovador y de máxima calidad, logrando una identidad transparente, honesta y
responsable con un alto valor agregado. (EMSECSA, 2010)

Visión: Ser una empresa de Servicios Integrales líderes en calidad
logrando el reconocimiento y prestigio a nivel nacional con una cartera amplia
de cliente, siendo la primera opción en la prestación de servicio (externalización
/ subcontrataciones) en nuestro país mediante la calidad y eficiencia de nuestro
Recurso Humano. (EMSECSA, 2010)

Según (EMSECSA, 2010) Describe los siguientes Valores:
Calidad: Hacer las cosas bien independientemente del coste o esfuerzo
necesario para ello, hacer las cosas a la primera y con excelencia continua y
dar servicio con valor permanente y satisfactorio a nuestro cliente.
Honestidad: Ser siempre sinceros en nuestro comportamiento y con los
demás, actuar con transparencia, integridad y legalidad, ser serios, discretos,
justos, desinteresados y con espíritu de servicio.
Satisfacción al Cliente: La satisfacción de nuestros clientes es nuestra
prioridad y razón de ser, cumplir con todas las expectativas de nuestros
clientes, comprometernos en la permanente satisfacción de nuestros clientes y
cumplir las necesidades y problemas de nuestros clientes en su totalidad.
Trabajo en Equipo: Cohesión y sentido de pertenencia al grupo de
trabajo, confianza y compromiso en aportar lo mejor de sí mismo, coordinación
y complementariedad de manera óptima en cada proyecto y unir esfuerzos para
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el logro de nuestros objetivos, en un ambiente de confianza, comunicación
permanente y respeto.
Medio Ambiente: Basándonos en nuestro equipo humano y en las
tecnologías, cuidamos nuestro entorno y mantenemos una actitud responsable
hacia el medio ambiente y al entorno social de acción.
Servicio: Buscamos la excelencia a través del servicio, tener una
excelente actitud de servicio y atención, compromiso y entrega total de la
organización en brindar el mejor servicio con calidad, dar a nuestros clientes un
valor agregado.
Política de Calidad: Somos una empresa dedicada a la prestación de
servicios integrales, buscando la completa y permanente satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, mediante un servicio con calidad eficiencia,
apoyándonos en la capacidad y talento de nuestro equipo humano orientado a
la excelencia del servicio y a la mejora continua, obteniendo así la rentabilidad
de nuestra empresa.

4.1.3 Productos y Servicios

Nuestros Servicios: Conserjería, Limpieza de oficinas y área verde,
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, Jardinería,
Plomería, Albañilería, Remodelación de Oficinas, Personal logístico, Auxiliar,
Conductores, Mensajería, Degustadoras, Impulsadoras y Display.

45

4.2

DESEMPEÑO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS
Este capítulo comprende los principales indicadores del desempeño o

resultado operativo de la empresa EMSECSA, para el presente análisis; en el
período 2014-2016.

4.2.1 Operaciones

EMSECSA se dedica a la prestación de servicios outsourcing,
ajustándose a los requerimientos y necesidades del cliente, inició sus
operaciones en una oficina facilitada por la empresa Embotelladora Nacional –
ENSA (Uno de sus primeros clientes y en la actualidad uno de los más
importantes para la empresa), donde prestaba los servicios de Display e
impulsador, para promover los productos de dicha empresa en los diferentes
supermercados de Wal-Mart (Supermercados Palí, Maxi Palí, La Unión) y Casa
Mantica (Supermercados la Colonia).

Desde el 2010, EMSECSA, ha venido captando nuevos clientes y
ampliando su oferta, tomando en cuenta las necesidades de servicios de las
empresas grandes, por tanto se agregaron los servicios de Conserjería,
Auxiliares, Censista, entre otros; hasta lograr una gama diversificada de
servicios que le permita satisfacer las necesidades del cliente, tanto así que
cuando un cliente solicita un servicio que normalmente la empresa no ofrece, se
tratan con proyectos y se organiza una estructura de personal calificado para
prestar el servicio y se le presenta una oferta al cliente, si ésta es aprobada por
la empresa, se subcontrata los servicios necesarios para satisfacer la necesidad
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del cliente; Tal es el caso de los servicios de construcción y mantenimiento de
edificios, gestores de cobro, electricistas, entre otros.

Dentro de la logística del servicio, primeramente el cliente es visitado o
informado acerca de los servicios que presta la empresa, el cliente cotiza o
solicita una oferta por un determinado servicio, indicando cuales son los
requerimientos para esto se realiza una visita por parte del vendedor, quien se
encarga de atender la necesidad del cliente y estudiar el campo donde se
requiere el servicio, el vendedor se reúne con el Jefe de Ventas y éste a su vez
con el Gerente General y/o con el Gerente Administrativo, para preparar la
oferta; posteriormente se realiza la presentación de la oferta y el proceso de
negociación donde se establece el plazo del contrato, condiciones generales del
contrato, descuento y forma de pago, luego se contrata el personal y se le
brinda una inducción y acompañamiento durante un mes, para explicarle como
debe realizar sus funciones.

Se cuenta con personal de supervisión con el objetivo de verificar que el
servicio se preste de forma adecuada, a su vez se obtiene retroalimentación por
parte de los clientes con el objetivo de tomar medidas correctivas y brindar un
mejor servicio al cliente. Por lo general las situaciones que se presentan son
superadas por medio de capacitación y acompañamiento al personal encargado
de brindar el servicio.

El servicio es prestado en las instalaciones que el cliente disponga y con
los suministros, herramientas y equipos proporcionadas por EMSECSA. Por lo
que se requiere supervisión constante del personal de contacto y comunicación
periódica con el cliente para resolver de forma oportuna las situaciones que
relacionadas con la calidad del servicio se presenten.
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La empresa a través de una evaluación inicial y conforme a las
necesidades

y

requerimientos

del

cliente,

determina

los

suministros,

herramientas y equipos; necesarios para prestar el servicio con calidad. Se
brinda capacitación permanente a los colaboradores, sobre el servicio que se
está brindando con el objetivo de brindar un servicio de calidad y generar
satisfacción en el cliente.

Las quejas del cliente son recepcionadas en primera instancia por el
supervisor debido a que es el que mantiene contacto directo con el colaborador
y con el cliente, también con el Gerente de Operaciones, esto con el objetivo de
atender inmediatamente la situación planteada por el cliente. De esta forma se
brinda una respuesta inmediata al cliente.

4.2.2 Marketing

(Gómez, 2016) expresa que durante el período 2014-2016, la empresa
ha prestado Servicios de Outsourcing, aprovechando la demanda creciente de
este tipo de servicios en el país, en especial las empresas grandes y medianas,
las que representan el mercado meta de la misma, por lo general, empresas
manufactureras, de Servicios y de la Administración Pública; la empresa se
encarga de ofrecer servicios a la medida, es decir según los objetivos y
requerimientos del cliente, para esto realiza un estudio previo de lo que el
cliente solicita antes de realizar las negociaciones y establecer el contrato, esto
ha contribuido a enfocarse en los servicios de mayor demanda, fortaleciendo las
competencias de sus colaboradores, para brindar un mejor servicio.
Servicios que ofrece EMSECSA:
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-Display – Impulsador
-Conserjería
-Censistas
-Auxiliares de Producción
-Servicios de Construcción de Obras Civiles
-Gestores de cobro
-Otros:

Ejecutivos

de

ventas,

Electricista,

Reparación

de

Aire

Acondicionado.

El tipo de demanda que presentan los servicios de EMSECSA, es
elástica debido a que ante un incremento en el precio, se esperaría que la
demanda de estos servicios disminuya, por tratarse de servicios que no
necesariamente son de primera necesidad, así como el considerar las opciones
que dispone el cliente al contratar y organizar su propio personal, para realizar
un determinado servicio.

Los servicios pueden ser imitados y mejorados por otras empresas de la
misma industria, a lo largo de los años la estrategia que le ha ayudado a la
empresa, a mantenerse en el mercado e ir creciendo es el prestigio que le ha
generado el trabajar con clientes importantes en el país, construyendo una
trayectoria y consolidándose en el mercado.
Los grupos estratégicos identificados en la industria actualmente son los
siguientes:

Grupo 1: Serlisa, Serper y Manuquinsa; representan las empresas más
fuertes de la industria y las que cubren más cuota de mercado. Poseen mayor
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capital y especialización, se encuentran mejor organizadas y cuentan con
buenos programas de selección, entrenamiento y desarrollo de talento humano,
Los precios son altos.

Grupo 2: Emsecsa, Silsa, Developer y Grupo Ocsa; conforman el
segundo grupo. Son empresas pequeñas que están presentando un crecimiento
rápido debido a la creciente demanda de los servicios de tercerización de
servicios que no requieren mucha especialización pero si mayor número de
trabajadores, por ejemplo: conserjes, jardineros, auxiliares, gestores, entre
otros. Los precios son intermedios, negociables en dependencia de los
requerimientos del cliente.

Grupo 3: ACTalentos, Celka, Galilea Service y Grupo Mesa; conforman el
tercer grupo de empresas, estas son empresas que presentan los precios más
bajos, su cuota de mercado es menor a la del grupo 2, se enfocan en servicios
de tercerización de empresas manufactureras y de construcción.

La confianza que ha venido construyendo EMSECSA a lo largo de los
años, le ha permitido ir creciendo y aumentando su nivel de ventas por año. En
cuanto a las promociones la empresa, negocia sus ofertas comerciales con los
clientes ofreciendo descuentos y facilidades de pagos de hasta 90 días cuando
se trata de clientes muy importantes y fieles, tomando en cuenta los plazos del
contrato por los servicios prestados; sean estos anuales o mensuales, por otro
lado la publicidad se ha venido diversificando en función del crecimiento de
ésta, incursionando en anuncios por la radio, prensa, revistas, rótulos,
brouchure, correo, página web, relación directa con el cliente a través de
llamadas telefónicas y visitas personales por parte de los supervisores de
personal y Gerente Administrativo o Gerente General.
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Se cuenta con un logotipo en forma de esfera con colores morado,
celeste y blanco, a su vez contiene el nombre de la empresa; el que se imprime
en uniformes y publicidad impresa.

4.2.3 Inversiones

En el año 2010 se realizó cambio de razón social, pasando de Servicios
Múltiples Juan Oswaldo Gómez Mejía a ser Empresa de Servicios Corporativos,
S.A. – EMSECSA, de este año hasta la fecha, se realizó inversiones en
infraestructura,

construyendo

nuevas

oficinas

ubicadas

en

el

barrio

Largaespada, del Hospital Bautista 1 ½ cuadra al Oeste. Las cuales son
utilizadas para desarrollar el trabajo administrativo debido a que el personal de
contacto se encuentra en las diferentes empresas de los clientes. Se han
realizado además inversiones en equipo de cómputo, aire acondicionado,
archivadores, escritorios, sillas ergonómicas. Actualmente se cuenta con una
camioneta y tres motos.

4.2.4 Recursos Humanos

El proceso de contratación de EMSECSA, se lleva a cabo de la siguiente
manera: desde el 2010, se inicia con un proceso de selección a través de un
anuncio en la prensa o en el nuevo diario, utiliza el banco de datos del Servicio
Público de Empleo de Ministerio del Trabajo (SEPEM), se revisan todas las
hojas de vida necesarias con el objetivo de elegir cinco candidatos para el
puesto, posteriormente se entrevista a los candidatos y se selecciona uno, se
completa la solicitud de empleo, se realiza prueba psicométrica (no a todos)
cuando necesitan un nivel de bachillerato o universitario, luego se elabora el
contrato de trabajo.
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Las funciones son explicadas de forma general en el contrato y se
explican de forma verbal las funciones específicas, se realiza posteriormente
inscripción al Seguro Social, se elabora el carné del colaborador y se realiza
exámenes pre-empleo, se le asigna uniforme al colaborador dependiendo del
área en que se desempeñará: camisa, pantalón, se le suministra equipo de
protección: botas si es necesario, guantes, fajones, chalecos, gafas, tapones
auditivos entre otros.

Al colaborador nuevo se le asigna a una persona con experiencia en el
desarrollo del trabajo y que esté laborando en el mismo lugar, para que le
enseñe como realizar las funciones, se le da acompañamiento por una semana,
para luego hacer una valoración del desempeño durante la inducción.

EMSECSA, desarrolla competencias y habilidades del personal por
medio del Instituto Nacional Tecnológico - INATEC, brindan charlas y
capacitaciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se realizan
capacitaciones internas, presentación de videos, ENSA les apoya con contenido
para desarrollar las capacidades de los trabajadores (DISPLAY y Auxiliares), lo
hacen principalmente para este servicio, debido al apoyo que reciben de esta
empresa y por ser uno de sus principales clientes y por ende donde tiene el
mayor número de colaboradores.

A manera de incentivar a los trabajadores la empresa, les da premios
cada tres meses, semestral y anual (electrodomésticos, entradas al cine,
efectivo, estadías en hoteles con gastos pagados, canasta básica anual
navideña),

esto

tomando

en

consideración

la

rotación

de

producto

(vencimiento), puntualidad medida a través de entradas y salidas, cumplimiento
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de las metas basadas en ventas (volumen por pedido) estos beneficios se
brindan al personal que presta servicio a la empresa ENSA.

Se le brinda Canasta Navideña y Préstamos Personales, a todos los
colaboradores a nivel general dependiendo del salario y antigüedad en la
empresa.

La empresa mide el nivel de desempeño del personal por medio de las
ventas en el caso de las Impulsadoras y Display, supervisión personal
semanalmente a todo el personal, consulta con los clientes, supervisión del
cumplimiento de las funciones, acompañamiento del Gerente Administrativo con
el Supervisor. En dependencia de las quejas del cliente se toman medidas de
seguimiento y capacitación con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

EMSECSA, no cuenta con Manual de Funciones actualmente, en el 2010
se elaboró uno pero éste se encuentra desactualizado a la fecha. No se cuenta
con Manual de Procedimientos, No se cuenta con Manual de Procesos.

4.2.5 Finanzas

Debido a razones de confidencialidad, el jefe de finanzas no compartió
estados financieros de EMSECSA, pero si comentó que ha venido creciendo en
un 5% anual y ha tenido buena aceptación en el mercado, por tanto se decidió
conformar la personería jurídica como Empresa de Servicios Corporativos, S.A.
– EMSECSA, para darle una imagen, y darse a conocer en el mercado, una de
sus estrategias consiste en consolidar sus relaciones con los clientes, a través
de brindar un servicio de calidad, que les permita satisfacer las necesidades de
los clientes.
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La empresa trabaja con facilidades de crédito y cuenta con respaldo
financiero para mantener la operatividad de la misma, la confianza y la buena
relación con los clientes, les permite otorgar plazos de pagos hasta por 90 días.

La empresa ha mostrado una evolución desde sus inicios como Servicios
Múltiples, cuando solo atendían una empresa, actualmente la demanda de los
servicios es creciente y diversa, pero el camino recorrido ha permitido ir
incorporando más servicios a solicitud del cliente y darse a conocer ante otras
empresas.

4.3

SITUACION ACTUAL
Para realizar el análisis de la situación actual se utilizó como herramienta

principal el modelo de la Cadena de Valor de los Servicios, propuesta por
Gustavo Alonso, la cual representa una herramienta adaptada a los servicios
partiendo de la Cadena de Valor de Michael Porter.

Se identificaron tres grupos estratégicos para este análisis con empresas
que compiten por un mismo segmento de mercado (Empresas Grandes y
medianas), ofertando servicios similares con precios diferenciados. Las
empresas son las siguientes: SERLISA, MANUQUINSA, EMSECSA, SILSA,
DEVELOPER. ACTALENTOS, CELKA, GRUPO OCSA, GALILEA SERVICE,
SERPER, GRUPO MESA.

La agrupación de las empresas de la industria en grupos estratégicos se
realizó tomando en cuenta su infraestructura, tamaño y servicios; las variables
utilizadas para par posicionar los grupos estratégicos fueron: precio y prestigio,
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tomando en consideración que son las dos variables que normalmente toman
en cuenta las empresas al momento de tercerizar un servicio.

Grupo 1: Serlisa, Serper y Manuquinsa; representan las empresas más
fuertes de la industria y las que cubren más cuota de mercado. Poseen mayor
capital y especialización, se encuentran mejor organizadas y cuentan con
buenos programas de selección, entrenamiento y desarrollo de talento humano,
Los precios son altos y gozan de buen prestigio.

Grupo 2: Emsecsa, Silsa, Developer y Grupo Ocsa; conforman el
segundo grupo. Son empresas pequeñas que están presentando un crecimiento
rápido debido a la creciente demanda de los servicios de tercerización, que no
requieren mucha especialización, pero si mayor número de trabajadores, por
ejemplo: conserjes, jardineros, auxiliares, gestores, entre otros. Los precios son
medio - alto, negociables en dependencia de los requerimientos del cliente, el
prestigio de estas empresas está a un nivel medio - alto, debido a que poseen
menos recursos para posicionarse.

Grupo 3: ACTalentos, Celka, Galilea Service y Grupo Mesa; conforman el
tercer grupo de empresas, estas son empresas que presentan los precios
medio - bajo, su prestigio es medio, se enfocan en servicios de tercerización de
empresas manufactureras y de construcción.

Las variables que se utilizaron para la construcción de la figura 3.2, son
el precio y el prestigio, debido a que son las variables que los clientes toman en
cuentan al momento de tomar la decisión de contratar los servicios de una
determinada empresa de tercerización, estas variables para los clientes son
sinónimo de calidad y trayectoria lo que les da confianza para tomar la decisión
de tercerizar una determinada actividad, con el objetivo de aumentar la
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eficiencia y productividad de la empresa así como reducir y controlar mejor los
costos relacionados con dicha actividad.

4.3.1 CADENA DE VALOR:

Eslabones Primarios:

Controlables:

Marketing y Ventas: EMSECSA, impulsa sus ventas a través la
publicidad en la radio, prensa, revistas, rótulos, brouchure, correo, relación
directa con el cliente a través de llamadas telefónicas y visitas personales por
parte de los vendedores, supervisores de personal y gerente general. Se cuenta
con un logotipo en forma de esfera con colores morado, celeste y blanco, a su
vez contiene el nombre de la empresa (EMSECSA); el que se imprime en
uniformes y publicidad impresa. (Gómez, 2016)

Se cuenta con una fuerza de ventas de 2 vendedores, que cuentan con
el apoyo y respaldo de los supervisores, gerente de operaciones, gerente
administrativo y gerente General; esto representa el primer contacto con el
cliente y por tanto es muy importante que los vendedores conozcan muy bien
acerca de los servicios que ofrece la empresa y la forma que se desarrolla el
proceso de operaciones y logística, también como se lleva a cabo la supervisión
y control del desempeño del personal, de tal forma que la oferta del servicio
cree una buena expectativa acerca del servicio que oferta.

Un aspecto que fortalece el proceso de venta del servicio es la
trayectoria de EMSECSA y su relación con las empresas grandes,
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aprovechando el prestigio de estas al reconocer que son empresas exigentes y
que para proveerles se requiere cumplir con muchos requisitos que garanticen
la calidad del servicio. Las promociones se llevan a cabo por medio de la
publicidad y negociaciones de precio de las ofertas presentadas a los clientes,
otorgando descuentos preferenciales y facilidades de pago según el plazo del
contrato y la cantidad de personas contratadas para prestar el servicio.

Empresas como Serlisa y Serper, cuentan con más fuerza en el área de
marketing y televentas, cuentan con servicios de call center y mayor número de
vendedores, publicidad impresa con diseños vistosos, pagina web, uso de redes
sociales como Facebook y twitter.

Personal de Contacto: Debido a que el giro de la empresa es el servicio
de Outsourcing, aunque el colaborador sea empleado directo de EMSECSA,
éste desempeña sus funciones en las instalaciones del cliente, pero bajo la
supervisión y control de EMSECSA, por tanto resulta de gran importancia
realizar un buen proceso de selección, evaluación de las habilidades,
capacidades y competencias del candidato a prestar el servicio en dependencia
de la necesidad del cliente y una vez contratado desarrollar aún más el
potencial del colaborador para crear fidelidad en el cliente al garantizar la
calidad en la prestación del servicio.

El personal de contacto se ve representado por el Display, Impulsador
(a), Censista, Conserje, Auxiliar de Producción, Obrero Civil, Gestor de cobro,
Otros:

Ejecutivo

de

ventas,

Electricista,

Técnico

en

Refrigeración.

Independientemente del cliente que solicite el servicio, la imagen de la
empresa, se ve afectada en el buen o mal desempeño del personal de contacto,
por lo que la especialización y adiestramiento de este personal es vital para el
desarrollo de EMSECSA.
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EMSECSA, cuenta con personal con experiencia en cada uno de los
servicios que presta, los que capacita según la necesidad del cliente, la forma
de contratación es a través de referencias o consultas a bases de datos del
MITRAB, se realiza entrevista y/o prueba dependiendo de la exigencia del
servicio, se realiza una inducción y acompañamiento para garantizar que el
trabajo se realice bien.

Garantizar la satisfacción del cliente al atender y resolver una situación
que para el cliente resulte desagradable relacionada con la forma en que se
esté brindando el servicio conlleva a tomar en cuenta los gustos y preferencias
del cliente y que estos sean asimiladas por el personal de contacto para mejorar
el servicio, de tal forma que se garantice la lealtad del cliente. (Gómez, 2016)

La competencia utiliza programas de selección de personal, bien
estructurados, cuentan con sistemas de información que les permite captar
mejor personal de contacto, elaboran pruebas necesarias para identificar las
competencias y habilidades requeridas para el puesto a desempeñar, cuentan
con programas dirigidos de formación que permiten fortalecer las competencias
del personal de contacto y de esta manera brindar un mejor servicio al cliente.

El personal de contacto de EMSECSA es diverso, por tanto representa
un reto, desde el proceso de selección, la empresa presenta algunas
debilidades en cuanto a este eslabón, el que debe considerarse clave para el
crecimiento de la empresa, se hace necesario implementar nuevas tecnologías
y desarrollar planes de capacitación y evaluación al desempeño.

Soporte Físico y Habilidades: EMSECSA, realiza una valoración inicial
antes de iniciar las operaciones del servicio, de tal forma que se le suministre,
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los materiales, herramientas y equipos necesarios para la buena realización de
las funciones y en caso de presentarse una eventualidad reportarla
inmediatamente al Supervisor, quien deberá dar respuesta a la situación, con el
objetivo de garantizar el buen desempeño del personal de contacto.

Un ejemplo particular se da en el servicio de conserjería, donde se
pueden presentar muchas variables en dependencia del alcance del puesto,
delimitándolo a la función de limpieza del piso de una zona específica de un
edificio, resulta importante definir la cantidad de metros cuadrados a limpiar, los
materiales a utilizar en la limpieza, las herramientas a utilizar que podrían ser:
escoba, lampazo, escurridor, aspiradora, guantes; todo esto representa el
soporte físico para realizar esta actividad. Debido a que la actividad de limpieza
no requiere habilidades intelectuales muy desarrolladas, resultara importante
buscar a una persona con buena disposición y actitud porque resulta importante
realizar bien la actividad de limpieza, sin embargo, realizarla en el momento
adecuado resultará en un mejor desempeño. (Gómez, 2016)
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TABLA 4.1: SOPORTE FÍSICO Y HABILIDADES POR SERVICIO.

Servicio
Display –

Soporte Físico
Selladora de precio, libreta, góndolas, mesa,

Impulsador exhibidor, uniforme.

Habilidades
Buena comunicación,
conocimiento de los
Productos y sus
bondades.

Censista

Tabla, útiles de oficina, uniforme.

Habilidades numéricas,
proactivo, comunicativo.

Conserje

Materiales de Limpieza, escoba, lampazo,

Proactiva

escurridor, limpia vidrio, lanillas, uniforme, Equipo
de protección personal.
Auxiliar de

Equipo de protección personal, uniforme

Producción

Iniciativa, disposición al
trabajo.

Obrero

Pala, carretilla, piocha, escalera de mano,

Experiencia en

Civil

andamios, zaranda,

construcción.

Gestor de

Moto, bitácora, uniforme

Habilidades numéricas

Cobro
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

La competencia cuenta con mayor número de supervisores y medios de
transporte que facilita la entrega del soporte físico en las instalaciones del
cliente, de tal forma que les permite dar respuesta inmediata.

La empresa presenta algunos recursos limitados como es el caso del
equipo rodante, por ahora aprovecha la ventaja de estar centralizado y poder
llegar al cliente más rápido, pero resulta de gran importancia el monitoreo y
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control del soporte físico que requiere el personal de contacto para poder
brindar un servicio de calidad.

Prestación: EMSECSA, enfoca su estrategia en que desde un inicio
atiende a las necesidades y requerimientos del cliente, proporcionándole a una
persona con la habilidad y capacidad de realizar el trabajo que se le ha
encomendado, y como garantía de un buen servicio procura por medio de la
supervisión y el abordaje de la percepción del cliente acerca del servicio realizar
los ajustes necesarios para garantizar la satisfacción del cliente.

La empresa está consciente de quien es su competencia y cuáles son las
ventajas que sobre ésta tiene, por tanto cuida con diligencia lo que el cliente
más valora de ella, procurando mantener estas características que le han
garantizado su estabilidad y crecimiento, así como adaptarse a los cambios que
pudiera solicitar el cliente.

En este tipo de mercado EMSECSA, compite por prestigio, precio y sobre
todo diversificación, se vale de su trayectoria y el prestigio de sus clientes
quienes hablan por sí mismos como una tarjeta de presentación y una carta de
recomendación al referirlos como clientes. Se ha enfocado en un grupo
reducido de empresas pero se ha encargado de construir bases sólidas a través
de sus relaciones de negocio. (Gómez, 2016)

La competencia aborda a los clientes, por medio de la fuerza de ventas,
correo, llamadas telefónicas.

En este aspecto resulta importante enfocarse en el servicio en sí, con el
objetivo de mejorar los procesos, desarrollar competencias en el personal de
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contacto e implementar un sistema de incentivos, basado en el nivel de
desempeño del personal.

No Controlables

Clientes: Los clientes de

EMSECSA, se segmentan por Industria y

tamaño de empresa por lo general empresas grandes, dentro de estos se
pueden mencionar: Empresas Manufactureras, Empresas de Servicios e
Instituciones de Gobierno. Con el objetivo de ofrecer servicios diversos a
diferentes tipos de empresas grandes, basándose en una estrategia de
consolidación que garantice la permanencia de los contratos con la empresa,
dicha estrategia se basa en la valoración de las necesidades y expectativas del
cliente, de tal forma que se pueda adecuar el servicio a los requerimientos y
gustos del cliente.

Se vale de la supervisión, para de desarrollar

competencias

relacionadas en los colaboradores que prestan el servicio, además de mantener
una comunicación directa con el cliente que permita conocer como está
percibiendo el servicio y si se está cumpliendo con sus expectativas, de esta
forma tomar medidas correctivas que permitan ofrecer un mejor servicio.

Existe una diferenciación en el trato de los clientes, según los años de
lealtad a la empresa, se da más énfasis a los colaboradores de estos clientes
para incentivarlos y motivarlos a ser cada día mejor, son premiados y
capacitados en mayor escala que a los colaboradores que prestan servicio a
otras empresas con menos años de servicio. (Gómez, 2016)
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La competencia tiene toda la libertad de ofrecer servicios similares a los
que ofrece la empresa, sin embargo los clientes que posee actualmente la
empresa, tienen bastante tiempo de trabajar con ellos, les tiene confianza y en
algunos casos les resulta más cómodo continuar subcontratando los servicios
de EMSECSA por cuestiones de negocio. Una de las ventajas de la
competencia es su forma de gestión organizada y el aprovechamiento de las
tecnologías lo que con el tiempo se ha venido fortaleciendo.

Algo importante a destacar en este eslabón, es que la empresa debe
procurar, fortalecer su servicio a través del desarrollo de su personal de
contacto y personal operativo, no solamente basándose en los años de servicio
prestados al cliente o facilidades de pago.

Eslabones de Apoyo

Dirección General y de Recursos Humanos: EMSECSA cuenta con
una Junta Directiva y un Gerente General que se encarga de coordinar la toma
de decisiones de las diferentes áreas de la misma, se cuenta con oficinas en
dos puntos geográficos, una de ellas se encuentra ubicada en el km 7 de la
carretera Panamericana Norte, 800 metros al Sur; en las instalaciones de la
empresa ENSA, esto debido a que gran parte de los colaboradores, prestan sus
servicios para esta empresa principalmente en los servicios de Display e
Impulsador.

En estas oficinas EMSECSA cuenta con un Gerente Administrativo, un
Jefe de Operaciones y un conserje, que dependen directamente de él, el Jefe
de Operaciones tiene a su cargo un total de 5 Supervisores, 4 de éstos
supervisan a un total de 34 Impulsadores o Display. El Supervisor restante tiene
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a su cargo un total de 12 impulsadores o Display que prestan sus servicios en
los demás Departamentos del país. (Gómez, 2016)

Otras oficinas se encuentran ubicadas en el barrio Largaespada, del
Hospital Bautista, 1 ½ cuadra al Oeste. En este lugar se encuentra la Gerencia
General, el área de Ventas, un área de Operaciones, Contabilidad y Finanzas y
Recursos Humanos que también se encarga de la Higiene y Seguridad de la
empresa. Todas estas dependen de la Gerencia General. El área de ventas
cuenta con un Jefe de Ventas, el cual tiene a cargo 2 vendedores; Operaciones
cuenta con un Gerente de Operaciones, de él dependen los Supervisores y de
éstos el personal de contacto de la empresa, tiene a cargo también una
Conserje; Contabilidad y Finanzas, cuenta con un Contador y éste a su vez
tiene a cargo un Asistente Contable; Recursos Humanos / Higiene y Seguridad
cuenta con un Responsable.

Las decisiones están centralizadas a la Gerencia General, y se basan en
lo que es importante para el negocio y sus clientes, negociaciones de
descuentos, contratos y servicios; son evaluados en conjunto con el Gerente
General, quien con base a la información presentada por las diferentes áreas y
con base a las referencias del cliente se toman las decisiones. No se cuenta
con planes muy elaborados, se vigila muy de cerca el comportamiento de las
ventas y la recuperación de la cartera, para garantizar la operatividad de la
empresa, se cuenta con capital y respaldo financiero, para dar respuesta a los
clientes.

El servicio es evaluado a través de la supervisión y abordando a los
clientes, no se cuenta con un método validado de evaluación del desempeño,
no se lleva registro de las quejas y la forma que se superan las situaciones que
se pueda utilizar como referencia para realizar un análisis de debilidades
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superadas

en

los

diferentes

servicios.

Operaciones

tiene

una

gran

responsabilidad en cuanto a garantizar el buen desempeño del personal de
contacto, capacitando y suministrando el soporte físico necesario para
garantizar la calidad en el servicio.

La administración del personal de la empresa se rige bajo el marco legal
del

Ministerio del Trabajo, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por

tanto cumple con la contratación, aseguramiento y pago las prestaciones de ley.

EMSECSA, utiliza en su proceso de selección: anuncios en la prensa o
en el nuevo diario, utiliza el banco de datos del servicio público de empleo de
Ministerio del Trabajo SEPEM, se revisan todos las hojas de vida necesarias
con el objetivo de elegir cinco candidatos para el puesto, se entrevista y se
selecciona uno, se completa la solicitud de empleo, se realiza prueba
psicométrica solo al personal que requiera un nivel académico universitario.

También se elabora el contrato de trabajo, las funciones son explicadas
de forma general en el contrato y se explican de forma verbal las funciones
específicas, se realiza posteriormente inscripción al Seguro Social, se elabora el
carné del colaborador y se realiza exámenes pre-empleo, se le asigna uniforme
al colaborador dependiendo del área en que se desempeñará: camisa,
pantalón, se le suministra equipo de protección: botas si es necesario, guantes,
fajones, chalecos, gafas, tapones auditivos entre otros.

El proceso de inducción consiste en que se hace acompañar al
trabajador nuevo de un trabajador existente y con experiencia en el trabajo a
desarrollar con el objetivo que aprenda a realizar el trabajo como al cliente le
gusta. El tiempo de acompañamiento es por una semana, luego se hace una
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valoración del desempeño durante la inducción para evaluar el desempeño del
nuevo colaborador.

La empresa desarrolla competencias y habilidades del personal por
medio del Instituto Nacional Tecnológico - INATEC, brindan charlas y
capacitaciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se realizan
capacitaciones internas, presentación de videos, ENSA les apoya con contenido
para desarrollar las capacidades de los trabajadores (DISPLAY y Auxiliares), lo
hacen principalmente para este servicio, debido al apoyo que reciben de esta
empresa y por ser uno de sus principales clientes y por ende donde tiene el
mayor número de colaboradores.

A manera de incentivar a los trabajadores EMSECSA, les da premios
cada tres meses, semestral y anual (electrodomésticos, entradas al cine,
efectivo, estadías en hoteles con gastos pagados, canasta básica anual
navideña),

esto

tomando

en

consideración

la

rotación

de

producto

(vencimiento), puntualidad medida a través de entradas y salidas, cumplimiento
de las metas basadas en ventas (volumen por pedido) estos beneficios se
brindan al personal que presta servicio a la empresa ENSA.

Se le brinda Canasta Navideña y Préstamos Personales, a todos los
colaboradores a nivel general dependiendo del salario y antigüedad en la
empresa.

Se mide el nivel de desempeño del personal por medio de las ventas en
el caso de las Impulsadoras y Display, supervisión personal semanalmente a
todo el personal, consulta con los clientes, supervisión del cumplimiento de las
funciones, acompañamiento del Gerente Administrativo con el Supervisor. En
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dependencia de las quejas del cliente se toman medidas de seguimiento y
capacitación con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

No cuenta con Manual de Funciones actualmente, en el 2010 se elaboró
uno pero éste se encuentra desactualizado a la fecha. No se cuenta con Manual
de Procedimientos, No se cuenta con Manual de Procesos.

La competencia, dispone de herramientas informáticas que le permite
acceder a un gran número de candidatos en el proceso de selección, cuentan
con un sistema estructurado de evaluación y personal calificado para contratar
al personal de contacto, poseen manuales de procesos y procedimientos que
les permiten entrenar y desarrollar el talento humano de forma eficiente.

Este eslabón debe fortalecerse desde muchas perspectivas para lograr
un mejor desempeño, actualmente solo se cuenta con una persona que se
encarga del proceso de selección y reclutamiento, no se cuenta con procesos
bien definidos y no se realizan pruebas para calificar al candidato.

Organización

Interna

y

tecnología:

Según

(Fernández,

2015)

EMSECSA puede considerarse de tamaño pequeño – mediano debido a que
posee entre un 11 % a 20 % de profesionalización y un número 51-250
trabajadores. Cuenta con una estructura orgánica de poca complejidad, poca
normalización y alta centralización. Su estructura orgánica tiene 3 niveles
jerárquicos, y se presenta a continuación:
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Junta
Directiva

Gerente
General

J. Ventas

J. Operaciones

Vendedor

J.Contabilidad y
Finanzas

J. RR-HH /Hig. y
Seg.

Asistente
Contable

Conserje

J. Operaciones

Supervisor

Censista

Conserje

Auxiliar de
Producción

J. Admitivo.

Supervior

Obrero Civil

FIGURA 4.1: ORGANIGRAMA DE EMSECSA.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

FUENTE:

Gestor de
Cobro

ELABORACIÓN

Display /
Impulsador

PROPIA,

CON

En algunas empresas de la competencia, existe más libertad en la toma
de decisiones por parte del personal operativo, lo que permite mayor agilidad en
la toma de decisiones.

La empresa debe aprovechar al máximo la estructura que tiene, elaborar
manuales de funciones, procesos y procedimientos; con el objetivo de organizar
mejor el trabajo y planificar las operaciones de la empresa, así como
descentralizar un poco la toma de decisiones con el fin de no crear retrasos en
la solución de situaciones.

Infraestructura y Ambiente: El servicio, se lleva a cabo en las
instalaciones de la empresa de los clientes, por lo que no se podría describir, la
infraestructura y ambiente de cada una de estas empresas.
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Como se describió anteriormente la empresa cuenta con dos oficinas,
una en las instalaciones de la empresa Embotelladora Nacional, cuyas paredes
son de plycem, techo de estructura metálica con cielo raso y aire
acondicionado, piso de ladrillo y puerta de madera. La otra oficina está ubicada
en el barrio Largaespada, del Hospital Bautista 1 ½ cuadra al Oeste. Cuenta
con paredes de concreto, ventanas de vidrio, techo con estructura metálica,
piso de cerámica y puertas de madera, se cuenta con escritorios, equipos de
cómputo, impresoras, fotocopiadora, teléfono convencional, archivadores y aire
acondicionado.

La competencia de igual manera se vale de las instalaciones del cliente
para la prestación del servicio, esta es una ventaja aprovechada por todas las
empresas de esta industria.

Resulta ventajoso utilizar las instalaciones de los clientes en el
desempeño del trabajo del personal de contacto, sin embargo se requiere de
mayor control y de mecanismos de evaluación del desempeño de los
trabajadores.

Abastecimiento: Este eslabón resulta de gran importancia debido al tipo
de Empresa, debido a que el servicio se lleva a cabo en las instalaciones del
cliente, con o sin la supervisión directa de la empresa o del mismo cliente, por
tanto la falta de algún soporte físico o la falta de experiencia o buen actitud del
colaborador puede afectar seriamente la calidad del servicio y como resultado la
insatisfacción del cliente.

EMSECSA presta mucha importancia a la función del servicio en sí y a
través de los supervisores y el área de operaciones se procura poner a
disposición todos los materiales, suministros y equipos necesarios para el
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desarrollo adecuado del servicio. De aquí que la empresa establece buenas
relaciones con sus proveedores de servicios, materiales y suministros.
Obteniendo por parte de estos crédito, descuentos y promociones.

Los consumibles de oficinas son comprados a nivel local por la empresa
a 3 diferentes proveedores (Librería Jardín, La Universal y Librería San
Jerónimo). Los proveedores de servicios de telecomunicación móvil y equipos
celulares están representados por Telefónica de Nicaragua y Claro, los
servicios de internet son suministrados por Claro de Nicaragua y los servicios
financieros se tienen con el BAC y BANPRO. Las computadoras de escritorio
son de la marca DELL.

Algunas empresas de la competencia, además de prestar servicios,
distribuyen herramientas y equipos que utiliza el personal de contacto, lo que
resulta de gran beneficio para estas empresas, al disponer de estos de forma
inmediata.
La empresa necesita mejorar su abastecimiento de personal, debido a
que es un factor clave en la calidad del servicio. Por otro lado garantizar que los
materiales y herramientas necesarios para desarrollar el servicio estén a la
disposición en el momento que se requieran.
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Dirección General y de Recursos Humanos
Misión, Visión y Valores
Uso de Banco SEM del MITRAB,
Control y Seguimiento
Organización Interna y Tecnología
Organigrama
Incentivos, Capacitación

Atención de Quejas
Comunicación celular y
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Infraestructura y Ambiente
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EMSECSA
Instalaciones del Cliente

Abastecimiento
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Capacitación
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FIGURA 4.2: CADENA DE VALOR EMSECSA.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

4.4

FUENTE:

Cliente:
Fidelidad
de los
clientes,
prestigio.

Otros Clientes:
Buena
Aceptación de
los Servicios

ELABORACIÓN

PROPIA,

CON

Perspectivas
Para hacer una valoración de las perspectivas de la empresa, para la

Gerencia, Clientes y Proveedores, se tomaron en cuenta las siguientes
opiniones:

Gerente Administrativo:

La consolidación de nuestros clientes es muy importante para el
crecimiento de los clientes, así como el desarrollo de nuestros colaboradores en
función de los gustos y preferencias de nuestros clientes, considero son los

71

aspectos más relevantes para el desarrollo de la empresa en los próximos
años. (Gómez, 2016)

Cliente:

La trayectoria que tiene la empresa y su relación con nosotros demuestra
que es una empresa que viene desde abajo y está siendo muy aceptada en el
mercado de los servicios externalizados por lo que si se mantiene enfocados
en el cliente tendrán mucho éxito.

Proveedor:

Para nosotros es un privilegio tener clientes que van creciendo con
nosotros y EMSECSA es una de ellas, tenemos buenas relaciones de negocio y
hasta ahora vamos por buen camino, apoyándoles de forma oportuna en todo lo
que esté a nuestro alcance, porque sabemos que como suplidores somos parte
importante del servicio que ellos prestan.

5 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
5.1

Análisis de Oportunidades y Amenazas

Oportunidades:

O1: Contexto Nacional e internacional favorece el clima de negocios en
Nicaragua, se ha establecido nexos políticos y económico que han favorecido la
exportación e importación, así como la inversión extranjera, lo que ha permitido
un crecimiento económico, la estabilidad del gobierno y la implementación de
políticas económicas ha generado condiciones favorables para la inversión, las
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alianzas entre la empresa privada, los trabajadores y el gobierno, ha facilitado la
solución de conflictos por la vía del dialogo. La implementación del Plan
Nacional de Desarrollo Humano, ha permitido que los inversionistas tengan
confianza en invertir en Nicaragua.

El Crecimiento Económico del país (PIB del 4.7 % en el año 2016)
favorece a la industria de la tercerización, creando más oportunidades de
negocio.

O2: Aumento en la demanda potencial del servicio de Outsourcing en
Nicaragua (808 empresas grandes).

O3: Disponibilidad de Mano de Obra, población Joven, 64% de población
afiliada presenta edades entre 20 a 39 años. Esto es favorable para la industria
al contar con mano de obra joven para la prestación del servicio.

O4: Desarrollo de Infraestructura, Telecomunicaciones e Internet, se ha
invertido en la construcción de infraestructura, telecomunicaciones e internet
facilitando el desarrollo de la economía y de las empresas del país.

O5: Crecimiento del sistema financiero Nacional en un 17.1% para el
2016.

O6: Marco Legal Favorable Para Los Servicios de Tercerización, la
legislación vigente que regula a la industria facilita el desarrollo del sector.
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Amenazas:

A1: Aumento del número de competidores, debido a bajas barreras de
entrada y salida. La tendencia de las empresas compradoras de tercerizar cada
vez más sus servicios, hace atractiva la idea de inversión y debido a que las
barreras son bajas, es posible que en un futuro aumente el número de
competidores.

A2: Alto poder de Negociación de los Compradores, por lo general son
empresas grandes, organizadas y bien informadas. Esto hace que las empresas
se tengan que diferenciar y especializar más con el objetivo de brindar un mejor
servicio, así como el establecimiento de mecanismos de compra.

A3: Alta Rivalidad entre Competidores, al aumentar el número de
competidores, oferentes de servicios similares, disminuye la rentabilidad de la
industria, al tener que bajar precios y ofrecer mayor calidad para competir.

A4: Alta incidencia de la acción del gobierno, ésta tiene un alto impacto
en el desempeño de la industria, sea este positivo o negativo. En cuanto a las
políticas e instrumentos que se afecten al sector.

5.2

Análisis de Fortalezas y Debilidades

En el presente análisis interno de la empresa Servicios Corporativos,
S.A. – EMSECSA, se utilizó el modelo de cadena de valor de Michael Porter,
Reinterpretada por Gustavo Alonso, y el modelo Teoría de Recursos, se
concluye lo siguiente:
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Fortalezas:

F1: Prestigio de la empresa

fidelidad de los clientes. EMSECSA ha

aprovechado la fidelidad de sus clientes para ganar nuevos clientes por medio
de recomendaciones.

F2: Respaldo financiero por parte de los accionistas y banca Nacional.
EMSECSA cuenta con buenas referencias comerciales y bancarias, que le han
permitido obtener el capital de trabajo necesario para el desarrollo de sus
operaciones.

F3: Prestación del servicio en instalaciones del cliente. Esta es una de
las características que le permite a la empresa reducir costos de inversión en
infraestructura.

F4: Oficinas centralizadas y de fácil acceso. EMSECSA, cuenta con dos
oficinas, de fácil acceso que le permite brindar una mejor atención a sus
clientes.

F5: Cuenta con telecomunicaciones, convencional y celular e internet.
Esto le permite mantener una excelente comunicación con el personal operativo
y de contacto, así como manejar la logística de los diferentes servicios.

F6: Inversión en publicidad, capacitación, herramientas y equipos.
EMSECSA cuenta con dos vendedores que se encargan de realizar la venta
personal, brindando información de los servicios al cliente y suministrando
publicidad impresa y envío de correos. Se cuenta con un inventario de
herramientas y materiales para la prestación del servicio.
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F7: Cuenta con asesoría legal para establecer contratos por servicios.
Esto permite establecer relaciones comerciales a través de Servicios por
contrato, donde se establecen los términos y condiciones del servicio.

F8: Ágil proceso de selección, contratación, inducción y desarrollo. El
proceso de selección es sencillo, en dependencia del servicio a prestar se
realizan pruebas, se realiza acompañamiento del personal de contacto.

F9: Atención y seguimiento de quejas. EMSECSA, se vale de los
supervisores para recibir las quejas de los clientes y de esta manera darle
seguimiento.

F10: Buenas relaciones con proveedores, descuentos, promociones y
facilidades de pago. EMSECSA ha venido estableciendo buenas relaciones con
sus proveedores, con el objetivo de tener acceso a los equipos, herramientas y
materiales necesarios de forma oportuna, para la prestación de los servicios.

Debilidades:

D1: Falta de programas de selección, reclutamiento, capacitación,
evaluación e incentivos. La empresa necesita fortalecer su eficiencia
operacional sobre todo en estos aspectos debido a que su principal recurso es
el capital humano.

D2: Falta de manuales de funciones, procedimientos y procesos. Este
factor representa una característica importante para la especialización,
innovación y desarrollo de los servicios que la empresa ofrece. Lo que permitirá
ofrecer un servicio de mayor calidad.
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D3: Desaprovechamiento de los sistemas de información e internet. No se
está explotando la publicidad por internet, no poseen página web. Esto limita la
promoción del servicio y las oportunidades de crecimiento, así como la
realización de una mejor selección de personal.

D4: Toma de decisiones centralizadas. Esto limita la toma de decisiones,
aumenta la burocracia y retrasos en los procesos.

D5: Plazos de pago, restan liquidez a la empresa (90 días), la empresas
otorga a algunos clientes plazos largos de pago, debido a la confianza que se
tiene con ellos, sin embargo esto resta liquidez a la empresa.

5.3 Matriz VRIO

La empresa se encuentra en una Industria muy competitiva lo que se
sustenta en el análisis de la matriz VRIO la cual se aprecia en la tabla 5.3,
donde se identifican 8 paridades competitivas de un total de 10 fortalezas
evaluadas.

Se identificaron 2 fortalezas o ventajas competitivas no sostenibles: una
de ellas es que la empresa cuenta con asesoría legal para establecer contratos
por servicio, con plazos definidos, esto es bueno sin embargo es una fortaleza
que la competencia puede imitar.

Por último se consideró la inversión en publicidad, capacitación,
herramientas y equipos; es otra fortaleza importante porque contribuye a la
prestación de un servicio de calidad, pero fácil de imitar por la competencia, si
cuenta con el capital.
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TABLA 5.1: MATRIZ VRIO PARA EMSECSA.

Valioso

Raro

Dificil de
Imitar

Explotado por la
Organización

Prestigio de la empresa y fidelidad de los clientes.
Respaldo financiero por parte de los accionistas y banca
Nacional.

si

no

no

si

Paridad competitiva

si

no

no

si

Paridad competitiva

3

Prestación del servicio en instalaciones del cliente.

si

no

no

si

Paridad competitiva

4

Oficinas centralizadas y de fácil acceso.
Cuenta con telecomunicaciones convecional y celular e
Internet.
Inversión en publicidad, capacitación , herramientas y
equipos.
Cuenta con asesoría legal para establecer contratos por
servicio.
Ágil proceso de selección, contratación, inducción y
desarrollo.

si

no

no

si

Paridad competitiva

si

no

no

si

si

si

no

si

si

si

no

si

Paridad competitiva
Ventaja competitiva No
sostenible
Ventaja competitiva No
sostenible

si

no

no

si

Paridad competitiva

Atención y Seguimiento de Quejas.
Buenas relaciones con proveedores, descuentos,
promociones y facilidades de pago.

si

no

no

si

Paridad competitiva

si

no

no

si

Paridad competitiva

#

Fortaleza de EMSECSA

1
2

5
6
7
8
9
10

Resultado

Fortaleza
/Debilidad

Fortaleza
Fortaleza

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

6. Plan Estratégico
6.1 Declaración de la Misión, Visión y Valores

Misión: Somos una empresa que brinda servicios de administración de
personal en las áreas de Mantenimiento de Edificios, Auxiliares, Promoción y
Marketing, entre otros; para instituciones públicas y privadas de Nicaragua.
Contamos con un equipo técnico y humano calificado, para ofrecer un servicio
personalizado e innovador a través del trabajo de equipo, honestidad, calidad y
servicio; garantizando la satisfacción y fidelización de nuestros clientes.
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TABLA 6.1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA MISIÓN.

Elementos de la Misión
Clientes

x

Servicios

x

Mercados

x

Tecnología

x

Objetivos económicos

x

Valores, filosofía

x

Competencia distintiva

x

Sensibilidad Social
Interés por los empleados

x

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

Visión: Posicionarnos como una de las mejores opciones del mercado
con prestigio a nivel Nacional, por medio del incremento en el volumen de
ventas de los servicios de administración de personal, el fortalecimiento de las
competencias de los equipos de trabajo y el desarrollo técnico de las
operaciones, para garantizar alta calidad; que nos permita obtener una cartera
amplia de clientes.

Valores:
Honestidad: Ser siempre sinceros en nuestro comportamiento y con los
demás, actuar con transparencia, integridad y legalidad, ser serios, discretos,
justos, desinteresados y con espíritu de servicio.

Trabajo en Equipo: Cohesión y sentido de pertenencia al grupo de
trabajo, confianza y compromiso en aportar lo mejor de sí mismo, coordinación
y complementariedad de manera óptima en cada proyecto y unir esfuerzos para
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el logro de nuestros objetivos, en un ambiente de confianza, comunicación
permanente y respeto.

Innovación: Hacer las mejoras necesarias para optimizar los procesos
de los servicios, reduciendo los desperdicios e ineficiencia de las operaciones.

Calidad: Hacer las cosas bien independientemente del coste o esfuerzo
necesario para ello, hacer las cosas a la primera y con excelencia continua y
dar servicio con valor permanente y satisfactorio a nuestro cliente.

Servicio: Buscamos la excelencia a través del servicio, tener una
excelente actitud de servicio y atención, compromiso y entrega total de la
organización en brindar el mejor servicio con calidad, dar a nuestros clientes un
valor agregado.
TABLA 6.2: MATRIZ AXIOLÓGICA DE LOS VALORES.

Valores

Accionistas

Clientes

Proveedores

Colaboradores

Honestidad

x

x

x

x

x

x

x

x

Innovación

x

x

x

x

Calidad

x

x

x

x

Servicio

x

x

x

x

Trabajo de
Equipo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.
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Incrementar el Volumen de Ventas,
Posicionamiento

% incremento en Ventas
% Rendimiento
promedio .

Fortalecimiento de las competencias de los
equipos de trabajo

% ROI Capacitación

Desarrollo Técnico de las Operaciones

% Inversión Equipo y
Herramientas

Calidad del Servicio, Prestigio

% Indice de Satisfacción
al Cliente

Cartera Amplia de Clientes

N° de Clientes

Indicadores

Posicionamiento

% Indice Top of Mind

FIGURA 6.1: ÁRBOL DE INDICADORES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

81

6.2

Objetivos Estratégicos
1-

Incrementar las ventas totales de los servicios actuales en

un 6 % en un plazo de tres años.

2-

Lograr un rendimiento promedio de los servicios actuales de

un 6%, en un plazo de tres años.

3-

Alcanzar un índice de satisfacción al cliente del 83% en los

próximos tres años.

4-

Incrementar en 5 el número de nuevos clientes en los

próximos tres años.

5-

Lograr un incremento del 6% en el índice de Top of Mind

de la empresa con respecto a los clientes del mercado, para los próximos
tres años.
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6.3 Planteamiento

Estratégico

para

Empresa

de

Servicios

Corporativos, S.A. – EMSECSA.
6.3.1 Matriz de Perfil Competitivo – MPC

TABLA 6.3: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO – MPC.
Emsecsa
FACTORES IMPORTANTES PARA EL ÉXITO

Developer

Silsa

VALOR

CLASIFICACIÓN

PUNTAJE

CLASIFICACIÓN

PUNTAJE

CLASIFICACIÓN

PUNTAJE

Calidad de los Servicios.

0.17

3

0.51

3

0.51

3

0.51

Participacion en el mercado.

0.16

3

0.48

2

0.32

2

0.32

Publicidad efectiva.

0.14

3

0.42

3

0.42

2

0.28

Precios competitivos.

0.13

3

0.39

2

0.26

2

0.26

Fidelizacion de los clientes.
Personal de ventas y de contacto capacitado
con relación al servicio.

0.14

3

0.42

2

0.28

2

0.28

0.13

3

0.39

3

0.39

3

0.39

Equipos y herramientas de buena calidad.

0.13

3

0.39

2

0.26

2

0.26

TOTAL

1.00

3.0

2.4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMSECSA.

Como se puede apreciar en la tabla 6.3, la matriz de perfil competitivo
permite comparar los factores claves de la empresa en comparación con sus
principales competidores dentro del grupo estratégico. Como resultado general
de la matriz, se puede observar que EMSECSA, obtuvo un puntaje de 3,
Developer: 2.4 y Silsa: 2.3. Lo que se interpreta como un mejor
aprovechamiento de los factores importantes para el éxito en el sector.

A continuación se presenta la justificación del valor y clasificación
asignados a cada uno de los factores claves:

Calidad de los Servicios: Es un factor clave de gran importancia para la
industria, porque a mayor calidad existirá una mayor aceptación del servicio por
tanto se asignó un valor de 0.17 y una clasificación de 3 lo que indica que es
una fortaleza menor tanto para la empresa, como para la competencia.

2.3
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Participación en el mercado: Representa un factor clave para la
industria debido a que a mayor participación en el mercado aumenta la
posibilidad de incrementar la rentabilidad de la empresa, por tanto se le asignó
un valor de 0.16 y un clasificación de 3, lo que representa una fortaleza menor
para la misma. EMSECSA tiene mayor participación en el mercado que la
competencia del grupo estratégico.

Publicidad efectiva: Es un factor indispensable para la penetración de
mercado, EMSECSA aprovecha la fidelización de sus clientes para captar
clientes, por medio de la recomendación, publicidad impresa, anuncios en la
radio, entre otros. Por tanto se le asignó un valor de 0.14 y una clasificación de
3, lo que representa una fortaleza menor que en cierta forma ha contribuido al
crecimiento de la empresa.

Precios Competitivos: Es un factor clave para competir en este tipo de
industria, debido a que las empresas pueden optar por contratar su propio
personal o elegir a otro proveedor si la variación en precio es significativa, en
este sentido EMSECSA, cuida muy de cerca los precios que ofrece a sus
clientes y brinda la opción de negociar plazos de pago, con el objetivo de
satisfacerlos. Por esta razón se otorgó un valor de 0.13 y una clasificación de 3,
lo que representa una fortaleza menor.

Fidelización de los clientes: Es otro factor clave importante para la
industria, porque de él depende mucho la rentabilidad de la empresa,
impidiendo que la competencia pueda captarlo, EMSECSA, procura fidelizar a
sus clientes a través de brindar un servicio a la medida del cliente y mejorarlo
según los requerimientos que solicite, se asignó un valor de 0.14 y una
clasificación de 3, lo que representa una fortaleza menor.
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Personal de ventas y de contacto capacitado con relación al
servicio: Representa un valor clave para la penetración de mercado y
garantizar la rentabilidad de la empresa, al incrementar el número de clientes y
el nivel de ingresos de la misma. EMSECSA, cuenta con una fuerza de ventas
que se encarga de ofrecer el servicio a través de visitar, prospectar clientes, el
personal de contacto es capacitado en la actividad que debe realizar, es
supervisado y acompañado en el proceso de aprendizaje, Se asignó un valor de
0.13 y clasificación de 3, lo que representa una fuerza menor.

Equipos y herramientas de buena calidad: Este es un factor clave de
mucha importancia para garantizar la calidad del servicio, de éste depende el
buen desempeño de las operaciones que efectúa el personal de contacto,
EMSECSA, procura tener buenas relaciones con sus proveedores, con el
objetivo de tener disponibilidad de equipos y herramientas en el momento que
las necesite, para evitar retrasos en las operaciones, se le asignó un valor de
0.13 y una clasificación de 3, lo que representa una fortaleza menor.
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6.3.2 Matriz de Evaluación del Factor Externo – Matriz EFE

TABLA 6.4: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO – EFE.
FACTORES EXTERNOS CLAVE

VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO

Oportunidades

Contexto Nacional e Internacional favorece el clima de
negocios en Nicaragua (PIB 4.7 % para el 2016).

0.12

3

0.36

Aumento en la demanda potencial del servicio Outsourcing
en Nicaragua (808 empresas grandes).

0.11

3

0.33

Disponibilidad de mano de obra (64% de la población
presenta edades entre 20 - 39 años).

0.10

4

0.4

Desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones e
internet en el país.

0.09

2

0.18

Crecimiento del sistema financiero Nacional (17.1% para
el 2016).

0.10

3

0.3

Marco legal vigente es favorable para la industria de la
tercerización.

0.11

3

0.33

Aumento del número de competidores

0.10

1

0.1

Alto Poder de negociación de los compradores.

0.08

2

0.16

Alta rivalidad entre los competidores.

0.09

3

0.27

Alta incidencia de la acción del gobierno en la industria.

0.10

1

0.1

TOTAL

1.00

Amenazas

2.53

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANÁLISIS
EXTERNO.

Como se aprecia en la tabla 6.4, la matriz EFE, permite la evaluación de
los factores externos que podrían afectar el desempeño normal de la industria y
por consiguiente de la empresa, se obtuvo un valor total ponderado de 2.53 el
63 % de este valor corresponde a las Oportunidades, lo que indica que
EMSECSA está aprovechando de forma adecuada estos factores externos, sin
embargo el 37 % correspondiente a las Amenazas, indica que la empresa debe
aumentar sus esfuerzos para mitigar de una mejor manera estos factores.
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EMSECSA ha venido aprovechando las oportunidades de crecimiento
económico del país, invirtiendo en infraestructura, equipo técnico y personal
calificado, lo que le ha permitido aprovechar el aumento de la demanda en los
diferentes servicios que ofrece. También ha realizado inversiones en equipo de
computación y telecomunicaciones (convencional, celular e internet) con el
objetivo de brindar un mejor servicio. Además del aprovechamiento del
crecimiento del sistema financiero, en la obtención de financiamiento para la
realización de algunas operaciones.

En cuanto a las Amenazas la empresa necesita aumentar sus esfuerzos
para mitigar estos factores externos. Los valores 1 y 2 indican que se está
haciendo muy poco para contrarrestarlos.
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6.3.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno - EFI
TABLA 6.5: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO – EFI.
FACTORES INTERNOS CLAVE

VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO

Fortalezas Internas

Prestigio de la empresa y fidelidad de los clientes.
Respaldo financiero por parte de los accionistas y banca
Nacional.

0.11

3

0.33

0.10

3

0.30

Prestación del servicio en instalaciones del cliente.

0.10

3

0.30

Oficinas centralizadas y de fácil acceso.
Cuenta con telecomunicaciones convencional y celular e
Internet.
Inversión en publicidad, capacitación, herramientas y
equipos.
Cuenta con asesoría legal para establecer contratos por
servicio.
Ágil proceso de selección, contratación, inducción y
desarrollo.

0.05

3

0.15

0.06

3

0.18

0.07

3

0.21

0.08

3

0.24

0.07

3

0.21

Atención y Seguimiento de Quejas.
Buenas relaciones con proveedores, descuentos,
promociones y facilidades de pago.

0.12

3

0.36

0.09

3

0.27

0.03

1

0.03

0.04

2

0.08

0.03

1

0.03

0.03

2

0.06

0.02

2

0.03

Debilidades Internas

Falta de programas de selección, reclutamiento,
capacitación, evaluación e incentivos.
Falta elaborar manuales de funciones, procedimientos y
procesos.
Desaprovechamiento de los sistemas de información e
internet.
Toma de decisiones centralizadas
Plazos de pago, restan liquidez a la empresa (90 días)

TOTAL

1.00

2.78

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANÁLISIS
INTERNO.

La matriz EFI que se aprecia en la tabla 6.5, permite hacer una
evaluación de los factores internos de la empresa, el valor total ponderado es
de 2.78 el 85 % de este valor corresponde a las fortalezas de la empresa y el 15
% corresponde a las debilidades de la misma.
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Las fortalezas internas planteadas en la matriz EFI se obtuvieron de la
matriz VRIO elaborada en el análisis interno de EMSECSA, se les asignó un
valor diferente en cuanto a la importancia para la empresa, sin embargo en el
puntaje de clasificación todas tiene un mismo puntaje de 3 lo que indica que son
fortalezas menores, esto se debe a que en su mayoría son paridades
competitivas.

EMSECSA presta sus servicios a través de contratos, aprovechando las
instalaciones o infraestructura de los clientes lo que permite ahorrar costos y
gastos por mantenimiento, al no invertir en este tipo de bienes. También se ha
valido del prestigio alcanzado a lo largo de los años de servicios y fidelidad de
los clientes que a su vez recomiendan los servicios de la empresa. Uno de los
factores importantes es la agilización de los procesos de selección,
contratación, inducción y desarrollo del personal de contacto, debido a que
permite brindar una solución inmediata a los clientes. Una vez contratado el
personal es capacitado y acompañado por un supervisor con el objetivo de que
el trabajador se adapte a su ambiente de trabajo.

Además se cuenta con respaldo financiero por parte de los accionistas y
banca nacional, lo que garantiza la fluidez de las operaciones. También se
cuenta con telecomunicaciones (convencional, celular e internet) que facilitan la
operatividad de los servicios.

En el caso de las debilidades por características del servicio, este sector
presenta una alta rotación de personal, la empresa aún no ha invertido en el
diseño e implantación de un programa de selección y reclutamiento de
personal, trabajan mucho por medio de referencias y base de datos de
trabajadores que han prestado sus servicios anteriormente, también se apoyan
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en ciertos bancos de información de personal en la web, debido a que es una
empresa pequeña (familiar) existe una toma de decisiones centralizada, No se
cuenta con un plan de incentivos, aún no posee una página web que brinde
información de los servicios, los plazos de pago de algunos clientes son hasta
de 90 días.

Lo anterior justifica el puntaje de la clasificación 1 y 2 en los diferentes
factores de las debilidades internas.
6.3.4 Matriz IE
Matriz EFI
Sólido
4

Débil

Medio
3

1

2

Crecer y construir

I

Alto

II

III

Cosechar o enajenar

3

MATRIZ EFE

Conservar y mantener

IV

Medio

V

VI
(EFE: 2.53

2

VII

Bajo

VIII

EFI: 2.78)

IX

1

FIGURA 6.2: MATRIZ IE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LAS MATRICES EFE – EFI.

Como se puede observar en la figura 6.2, la matriz EFE presenta un valor
ponderado de 2.53 y la matriz EFI presenta un valor ponderado de 2.78,
ubicando a la empresa en el cuadrante V del gráfico, orientando una estrategia
de conservar y mantener.
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Las estrategias orientadas en este caso particular son: Estrategia de
Penetración de Mercado, Estrategia de Desarrollo de Productos, Desarrollo de
Mercado y Diversificación Concéntrica.
6.3.5

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción – Matriz

PEYEA
TABLA 6.6: MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN.
FORTALEZA FINANCIERA

Acceso a fuentes de financiamiento.
Capital de los accionista
Flujo de capital
Liquidez

CLALIFICACION
5
5
3
3
16

FORTALEZA INDUSTRIAL

Disponibilidad de recursos técnicos y humanos

4

Aprovechamiento de la tecnología y
telecomunicaciones

1

Aprovechamiento de la infraestructura de los
clientes en la prestación del servicio.
Facilidad para entrar al mercado

3
3
11

ESTABILIDAD AMBIENTAL

Tasa de Inflacion (3.35% a abril 2017)
Variacion de la demanda
Precio de los equipos y herramientas
Elasticidad de precios de la demanda
Devaluacion (C$29.8507 por cada dólar al

-1
-1
-3
-5
-4
-14

VENTAJA COMPETITIVA

Prestigio de la empresa y fidelidad de los
clientes.

-3

Respaldo financiero por parte de los accionistas
y banca Nacional.
Prestación del servicio en instalaciones del
cliente.
Oficinas centralizadas y de facil acceso.
Cuenta con telecomunicaciones convecional y
Inversión en publicidad, capacitación ,
Cuenta con asesoría legal para establecer
contratos por servicio.
Ágil proceso de selección, contratación,
inducción y desarrollo.

-3
-3
-2
-3
-3
-2
-5

Atención y Seguimiento de Quejas.
Buenas relaciones con proveedores,
descuentos, promociones y facilidades de
pago.

-3

-3
-30

CONCLUSION
Valore s Prom e dio

FF
FI
EA
VC
X= VC + FI =

16
11
-14
-30
-0.3

Y = FF + EA =

4
4
5
10

4.00
2.75
-2.80
-3.00

1.2

Estrategia conservadora

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON DATOS DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO.
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8

FF

Conservadora

Intensiva

6

4
2

FI

VC
0
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-2
-4

-6

EA

Defensiva

Competitiva

-8

FIGURA 6.3: MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA PEYEA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON DATOS DE LA MATRIZ PEYEA

El gráfico de la figura 6.3, indica que EMSECSA se encuentra en el
cuadrante de la estrategia conservadora como resultado de los valores
asignados a los diferentes factores de la Matriz PEYEA. Coordenadas X = VC +
FI = - 0.3, Y = FF + EA = 1.2 (- 0.3, 1.2).

Fortaleza Financiera: EMSECSA cuenta con acceso a fuentes de
financiamiento y capital de los accionistas, mantiene buena relación con sus
clientes lo que a su vez le garantiza liquidez.

Fortaleza Industrial: La disponibilidad de recursos técnicos y humanos
representa una fortaleza industrial que se puede aprovechar para el crecimiento
y rentabilidad de la empresa, existe la posibilidad de aprovechar la tecnología y
telecomunicaciones en el país lo que permite brindar un mejor servicio. Este
tipo de servicios permite que los colaboradores desarrollen sus actividades en
las .instalaciones del cliente. Debido a que no existe regulación del sector es
fácil entrar o salir del mercado.

8
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Estabilidad Ambiental: La tasa de inflación se mantiene estable lo que
resulta positivo para el clima de negocios en el país, la demanda por el servicio
ha venido aumentando, debido a que le permite a muchas empresas reducir sus
costos por manejo de personal. El precio de los equipos y herramientas se
mantiene estable lo que favorece la rentabilidad de la empresa. Debido a que la
ésta trabaja por contrato, esto permite crear cierta estabilidad en los precios que
ofrece a sus clientes, el tema de la devaluación es manejable en tanto que se
cobren precios que contemplen el deslizamiento de la moneda o se ofrezcan
tarifas dolarizadas.

Ventaja Competitiva: estos factores se explicaron anteriormente en la
Matriz EFI, los valores asignados indican que en su mayoría representan
paridades competitivas.
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6.3.6

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –

FODA.
TABLA 6.7: MATRIZ FODA.
FORTALEZAS: F
1 Prestigio de la empresa y fidelidad de los clientes.
2 Respaldo financiero por parte de los accionistas y banca Nacional.
3 Prestación del servicio en instalaciones del cliente.
4 Oficinas centralizadas y de facil acceso.
5 Cuenta con telecomunicaciones convecional y celular e Internet.

DEBILIDADES: D
1 Falta de programas de selección, reclutamiento, capacitación,
evaluación e incentivos.
2 Falta elaborar manuales de funciones, procedimientos y
procesos.
de los sistemas de información e internet.
3 Desaprovechamiento
4 Toma de decisiones centralizadas
5 Plazos de pago, restan líquidez a la empresa (90 días)

6 Inversión en publicidad, capacitación , herramientas y equipos.
7 Cuenta con asesoría legal para establecer contratos por servicio.
8 Ágil proceso de selección, contratación, inducción y desarrollo.
9 Atención y Seguimiento de Quejas.
Buenas relaciones con proveedores, descuentos, promosiones y
10 facilidades de pago.
OPORTUNIDADES: O

1

2

3

Contexto Nacional e Internacional favorece el
clima de negocios en Nicaragua (PIB 4.7 %
para el 2016).
Aumento en la demanda potencial del
servicio Outsourcing en Nicaragua (808
empresas grandes).
Disponibilidad de mano de obra (64% de la
población presenta edades entre 20 - 39
años).
Desarrollo de infraestructura,
telecomunicaciones e internet en el país.

ESTRATEGIAS FO

1

2

Creación de un sitio web (O4, F1, F5, F8). (Penetración de Mercado)

Diseñar e implementar un programa de capacitación para el personal de
contacto y ventas (O3, O5, F3,F7). (Desarrollo de Servicio)

Fortalecimiento del equipo de ventas O2, O3, F6 (Desarrollo de
3 Servicio)

4

Diseñar e implementar un programa de marketing digital. (O2, O4,F8,
F10). (Penetración de Mercado)

Crecimiento del sistema financiero Nacional
5 (17.1% para el 2016).

5

Diseñar e implementar un programa de retensión de colaboradores. (O2,
O3, F6,F7,F8) (Desarrollo de Servicio)

Marco legal vigente es favorable para la
6 industria de la tercerización.

6

Elaborar Políticas (Ventas, Crédito, Compras, etc.) (O1,O2, O5;F1).
(Penetración de Mercado, Desarrollo de Servicios)

7

Diseñar e implantar un Programa de Mtto. (O2,F1,F6,F10). (Penetración
de Mercado, Eficiencia Operativa)

8

Diseñar e implantar un Programa de Control de Calidad de los servicios.
O1,O4, F2, F8. (Penetración de Mercado, Desarrollo de Sevicio).

4

AMENAZAS: A

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO
Diseñar e implementar un Programa de selección de personal,
1
capacitación e incentivos (D1, D2, D3, O3). (Penetración de
Mercado, Eficiencia Operativa)
2

Invertir en la elaboración de una página web, (D1, D3, O2, O4).
(Penetración de Mercado, Eficiencia Operativa)

3

Elaborar políticas de crédito, (D7,O5). (Penetración de
Mercado, Desarrollo de servicio y Eficiencia Operativa)

4 Diseñar e implementar un programa de evaluación del
desempeño. (D1, O2, O4). (Penetración de Mercado)

ESTRATEGIAS DA

1 Aumento del número de competidores

1 Aprovechar la publicidad online y fuerza de ventas para captar más
clientes. (F1, F2, F6, A1, A4). (Penetración de Mercado, Desarrollo de
Servicio)

2 Alto Poder de negociación de los
compradores.

2 Elaborar políticas de precios, (F1, F7, F9, F10, A2,A3, A4 ). (Penetración 2 Elaborar e implementar manuales de funciones, procedimientos
y procesos, (D1, D4, A1, A2) (Eficiencia Operativa)
de Mercado, Desarrollo de Servicio, Eficiencia Operativa)

3 Alta rivalidad entre los competidores.

Diseñar e implementar un programa de fidelización de clientes, (F1, F3,
3 F9, A1, A2, A3, A4). (Penetración de Mercado)

3 Desarrollar marketing digital, (D3, A1, A3). (Penetraión de
Mercado, Desarrollo de Servicio, Eficiencia Operativa)

Diseñar e implementar un programa de Marketing, (F2,F6,F9, A2, A4).
4 (Penetración de Mercado, Desarrollo de Servicios)

Elaborar un programa de fidelización de clientes, (D5, A1, A2,
4 A3). (Penetración de Mercado, Desarrollo de Servicios)

4 Alta incidencia de la acción del gobierno en
la industria.

1 Elaborar programa de selección de personal, capacitación e
incentivos, (D1, A1, A3, A2). (Eficiencia Operativa)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO E
INTERNO.
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Como se aprecia en la tabla 6.7, las estrategias que se identifican son
penetración de mercado y desarrollo de producto o servicio, con oportunidades
de mejora en eficiencia operativa.
6.3.7 Matriz Porter

ESTRATEGIA COMPETITIVA

Una amplia
selección de
compradores

Estrategia de Bajos
Costos Generales

Estrategia de Diferenciación
Amplia

Estrategia de mejores
costes

Objetivo
Comercial
Un segmento
estrecho de
compradores

Estrategias de Bajos
Costos Dirigida

Estrategia de Diferenciación
Dirigida

Costos más bajos

Diferenciación

FIGURA 6.4: ESTRATEGIA COMPETITIVA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Se aprecia en la figura 6.4 que la estrategia competitiva actual de
EMSECSA, es ofrecer una diversidad de servicios de personal a un segmento
amplio de compradores, la empresa ha desarrollado cierta fortaleza financiera,
sin embargo no posee ventajas competitivas importantes, por tanto los
competidores actuales y nuevos pueden fácilmente copiar los servicios. Por lo
que, se ha procurado ir creciendo poco a poco por medio de la fidelización de
los clientes, agregando valor a los servicios según los requerimientos del
cliente.
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6.3.8 Matriz Análisis Estratégicas MPEC
TABLA 6.8: MATRIZ MPEC.
Penetracion de Mercado

ESTRATEGIA ALTERNATIVAS
FACTORES EXTERNOS CLAVE

VALOR

Contexto Nacional e Internacional favorece el clima de negocios en Nicaragua (PIB
4.7 % para el 2016).

0.12

Desarrollo de Servicio

PA

PTA

PA

PTA

Oportunidades

4

0.48

4

0.48

0.11

4

0.44

3

0.33

39 años).

0.10

4

0.4

3

0.3

Desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones e internet en el país.

0.09

4

0.36

4

0.36

Crecimiento del sistema financiero Nacional (17.1% para el 2016).

0.10

4

0.4

4

0.4

Marco legal vigente es favorable para la industria de la tercerización.

0.11

4

0.44

4

0.44

Aumento del número de competidores

0.10

2

0.2

4

0.4

Alto Poder de negociación de los compradores.

0.08

3

0.24

3

0.24

Alta rivalidad entre los competidores.

0.09

2

0.18

2

0.18

Alta incidencia de la acción del gobierno en la industria.

0.10

3

0.3

3

Aumento en la demanda potencial del servicio Outsourcing en Nicaragua (808
empresas
grandes).
Disponibilidad
de mano de obra (64% de la población presenta edades entre 20 -

Amenazas

1.00

3.44

0.3
3.43

Fortalezas Internas

Prestigio de la empresa y fidelidad de los clientes.

0.11

4

0.44

3

0.33

Respaldo financiero por parte de los accionistas y banca Nacional.

0.10

4

0.4

3

0.3

Prestación del servicio en instalaciones del cliente.

0.10

4

0.4

2

0.2

Oficinas centralizadas y de facil acceso.

0.05

4

0.2

4

0.2

Cuenta con telecomunicaciones convecional y celular e Internet.

0.06

3

0.18

3

0.18

Inversión en publicidad, capacitación , herramientas y equipos.

0.07

3

0.21

3

0.21

Cuenta con asesoría legal para establecer contratos por servicio.

0.08

3

0.24

3

0.24

Ágil proceso de selección, contratación, inducción y desarrollo.

0.07

4

0.28

4

0.28

Atención y seguimiento de quejas.

0.12

3

0.36

2

0.24

Buenas relaciones con proveedores, descuentos, promociones y facilidades de
pago.

0.09

4

0.36

4

0.36

Falta de programas de selección, reclutamiento, capacitación, evaluación e
incentivos.

0.03

2

0.06

1

0.03

Falta elaborar manuales de funciones, procedimientos y procesos.

0.04

2

0.08

1

0.04

Desaprovechamiento de los sistemas de información e internet.

0.03

2

0.06

1

0.03

Toma de decisiones centralizadas

0.03

3

0.09

3

0.09

Plazos de pago, restan liquidez a la empresa (90 días)

0.02

3

0.045

2

0.03

Debilidades Internas

1.00

3.41

2.76

6.85

6.19

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANÁLISIS FODA.

La matriz MPEC que se observa en la tabla 6.8, permite comparar las
estrategias evaluadas y sugerir cual implementar como resultado de la
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evaluación de las mismas con base a los factores externos e internos de la
empresa.

La estrategia penetración de mercado obtuvo un puntaje ponderado de
6.85 y la estrategia de desarrollo de producto indica un puntaje de 6.19 por
tanto la estrategia que sugiere este método de evaluación de acuerdo a las
Oportunidades, Amenazas, fortalezas y debilidades de EMSECSA, es la de
Penetración de Mercado.

Comparación de estrategias por factor:

Oportunidades: Contexto Nacional e Internacional favorece el clima de
negocios en Nicaragua (PIB: 4.7 % para el 2017), este factor externo permite
igual aprovechamiento de ambas estrategias (Penetración de Mercado y
Desarrollo de Producto o servicio), por esta razón se dio un PA de 4.

En cuanto al Aumento en la demanda del servicio, este factor hace más
atractiva la estrategia de penetración de mercado con el objetivo de obtener una
mayor cuota de mercado al aumentar la cartera de clientes. La disponibilidad de
mano de obra para la ejecución del servicio, este es un factor externo que hace
más atractiva la estrategia de penetración de mercado, debido a que permite
obtener recursos humanos con experiencia en los servicios que se prestan
actualmente. El desarrollo tecnológico del país, contribuye de forma positiva a la
implementación de cualquiera de las dos estrategias, en cuanto al avance en
las telecomunicaciones e internet, lo que permite llegar a los clientes de forma
creativa, así como desarrollar mecanismos de selección de personal. El
crecimiento del sistema financiero nacional (17.1 % para el 2016), así como el
marco legal vigente son factores que convierten en atractivas ambas estrategias
en cuanto qué la inversión es necesaria para la ejecución de los programas y
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proyectos tanto para penetrar mercado como para desarrollar productos o
servicios.

Amenazas: El aumento del número de competidores, es una amenaza
muy importante que impacta directamente el atractivo de la estrategia de
penetración de mercado, en tanto que resta la posibilidad de llegar a más
clientes, por otro lado favorece a la estrategia de desarrollo de productos
porque obliga a la empresa a ofrecer un mejor servicio para retener a los
clientes que ya posee. El factor alto poder de negociación de los clientes, hace
más atractiva la estrategia de desarrollo del producto o servicio debido a que si
la calidad del servicio puede mejorar en cierta medida la negociación con el
cliente.

La alta rivalidad de los competidores afecta de igual manera a ambas
alternativas, debido a que los servicios que se ofrecen son de fácil imitación.
Finalmente la acción del gobierno tiene un impacto directo en ambas
estrategias, debido a que el este factor tiene gran incidencia en la industria.

Fortalezas: El prestigio de la empresa y fidelidad de los clientes, este
factor hace más atractiva la estrategia de penetración de mercado en cuanto a
que se puede aprovechar este factor como referencia para captar nuevos
clientes. El respaldo financiero es fundamental para la implementación de
cualquiera de las dos estrategias sin embargo los costos de inversión son más
altos en la estrategia de desarrollo de servicios.

La prestación del servicio en instalaciones del cliente, este factor interno
favorece a la estrategia de penetración de mercado, debido a que la empresa
no requiere de invertir en infraestructura para prestar el servicio. El factor
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oficinas centralizadas, contribuye de forma positiva a la estrategia de
penetración de mercado, porque permite llegar más rápido al cliente.

Las buenas relaciones con los proveedores, descuentos y facilidades de
crédito; este factor favorece a ambas estrategias, debido a que en la prestación
de servicio el personal de contacto requiere de herramientas y equipos que
afectan directamente la calidad del servicio.

Fortalezas como: Ágil proceso de selección, contratación, inducción y
desarrollo del personal de contacto; La capacitación del personal según la
necesidad y El acompañamiento y supervisión del personal de contacto, son
factores que favorecen a ambas estrategias, debido a que en ambos caso el
factor humano es indispensable para la prestación del servicio, sea actual o
nuevo.

El factor asesoría legal para establecer contratos por servicios diversos,
personalizados y con precios negociables, es un factor que favorece a ambas
estrategias, gracias al compromiso que se establece al momento de establecer
el contrato, obliga a la empresa a prestar un servicio de calidad y a mantener
relaciones de negocios estables y formales. El factor Telecomunicaciones
(convencional, celular e internet), éste favorece a ambas estrategias debido a
que se requiere de una buena comunicación tanto para penetrar mercado, así
como para desarrollar el producto o servicio.

Debilidades: La falta de programas de selección, reclutamiento,
capacitación, evaluación e incentivos, así como, falta de manuales de
funciones, procedimientos y procesos; sumado a desaprovechamiento de los
sistemas de información e internet, hacen más atractiva la estrategia de
penetración de mercado, debido a que se aprovecha la experiencia de mercado
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laboral, para desarrollar nuevos servicios se tendría que invertir más dinero
para desarrollar las competencias del personal.

La toma de decisiones centralizadas, afecta de igual manera a ambas
estrategias, por otro lado los plazos de pago que restan liquidez a la empresa
hacen menos atractiva la estrategia de desarrollo de servicios al limitar la
inversión.
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6.3.9

Matriz de Factibilidad
TABLA 6.9: MATRIZ DE FACTIBILIDAD.
PARAMETRO

ESTRATEGIA

Se cuenta con fondos financieros suficientes para
implementar esta estrategia?

Se posee fuentes de financiamientos para
implementar esta estrategia?

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

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

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

Penetración de mercado
15%
Desarrollo de producto
Penetración de mercado
10%
Desarrollo de producto
Penetración de mercado

PA

PTA

4

0.6

2

0.3

4

0.4

2

0.2

4

0.2

3

0.15

4

0.6

2

0.3

3

0.15

2

0.1

3

0.15

2

0.1

4

0.6

2

0.3

4

0.4

2

0.2

4

0.4

2

0.2

4

0.4

3

0.3
3.90
2.15

5%
Desarrollo de producto
Penetración de mercado
15%
Desarrollo de producto
Penetración de mercado
5%
Desarrollo de producto

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

Penetración de mercado

La empresa posse la suficiente reputación para
maximizar los resultados de la aplicación de este
estrategia?

Penetración de mercado

¿Los recursos y capacidades que cuenta la empresa
pueden adecuarse facilmente 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

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

PESO

5%
Desarrollo de producto

15%
Desarrollo de producto

10%
Desarrollo de producto

10%
Desarrollo de producto
Penetración de mercado
10%
Desarrollo de producto
P. Mercado
D. Servicio

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El resultado de la Matriz de Factibilidad que se aprecia en la tabla 6.9,
indica que es más factible la implementación de una estrategia de Penetración
de Mercado con un valor de 3.90 versus 2.15 de la estrategia Desarrollo de
Servicios.
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La empresa cuenta con fondos suficientes para implementar una
estrategia, se le asignó un peso del 15%, debido a que el recurso financiero es
un factor muy importante para el desarrollo e implementación de las estrategias.
EMSECSA es una empresa en crecimiento en una industria que se está
desarrollando, por lo que se inclina más a desarrollar una estrategia de
penetración de mercado, con el objetivo de ir consolidando y fortaleciendo las
bases para un crecimiento sólido.

EMSECSA cuenta con respaldo financiero por parte de los accionistas y
banca nacional, a este parámetro se le asignó un 10% un peso importante
debido a que este depende de la rentabilidad de la empresa, se asignó un PA
de 4 a penetración de mercado y 2 a desarrollo de servicios, debido a que se
requiere menos inversión y se espera un mayor rendimiento de los servicio
actuales al aumentar el número de clientes.

EMSECSA cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un
financiamiento para implementar esta estrategia, este parámetro tiene asignado
un valor del 10% debido a su importancia, porque este refleja la liquidez de la
empresa, por tanto se le asignó un PA de 4 a penetración de mercado y 3 para
desarrollo de productos o servicios.

La empresa tiene los recursos humanos suficientes para implementar
una estrategia de penetración de mercado, el personal de contacto y de ventas,
son claves, Por tanto se asignó un peso de 15% al parámetro y un PA de 4 a
penetración de mercado y 2 a desarrollo de producto o servicio por que no
cuenta con personal para el desarrollo de servicios nuevos.
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La empresa tiene los suficientes recursos tecnológicos para implementar
la estrategia de penetración de mercado, se asignó un peso de 5%, porque no
se requiere de gran inversión tecnológica, con un PA de 3 para penetración de
mercado y 2 para desarrollo de servicios. Esto debido a que la empresa cuenta
con algunas inversiones en equipo técnico y telecomunicaciones.

La capacidad de marketing es adecuada para poder implementar
adecuadamente esta estrategia, se asignó un peso de 5%, con un valor PA de 3
para la estrategia de penetración de mercado, como razonablemente aceptable,
dado que aunque no se cuenta con un departamento de Marketing, el área de
operaciones y ventas realizan algunas acciones e iniciativas relacionadas. A la
estrategia de desarrollo de producto o servicios se le asignó un PA de 2, debido
a que la capacidad de marketing es más adecuada para implementar una
estrategia de penetración de mercado.

La empresa posee suficiente reputación para maximizar los resultados de
la aplicación de esta estrategia. El prestigio es una fortaleza que ha sabido
aprovechar la empresa para desarrollar sus servicios y penetrar mercado por
esta razón se le asignó un 10%, con un PA 4 a penetración de mercado y 2 a
desarrollo de servicios, debido al aprovechamiento de los servicios actuales
para penetrar mercado.

Los recursos y capacidades que cuenta la empresa pueden adecuarse
fácilmente para implementar eficientemente la estrategia, se asignó un 10%,
debido a que es un parámetro clave para la mejora del servicio. Se asignó un
PA de 4 a penetración de mercado y PA de 2 a desarrollo de servicios debido a
que se cuenta con personal de contacto con experiencia que pueden ayudar a
la implementación de la estrategia de penetración en menos tiempo y con
menos inversión.

103

Es factible que la empresa pueda superar los problemas que posee para
poder implementar exitosamente la estrategia, se asignó un peso de 10% a este
parámetro debido a que reducir las debilidades de la empresa con el
aprovechamiento de las fortalezas que posee, podría ayudar al crecimiento de
la empresa, se asignó un PA de 4 para la estrategia de penetración de mercado
y un PA de 2 para la estrategia de desarrollo de servicio, esto debido a que la
empresa puede superar las debilidades con su personal de contacto con el
objetivo de ofrecer un mejor servicio y por consiguiente, lograr una mayor
penetración de mercado.

La empresa posee las capacidades gerenciales necesarias para
implementar la estrategia, este parámetro posee un 10%, debido a que se trata
de una empresa pequeña, sin embargo cuenta con personal técnico calificado y
áreas funcionales que facilitan la operatividad de la empresa. El PA asignado a
cada estrategia es 4 para penetración de mercado y 3 para desarrollo de
servicios, debido a que la gerencia considera que ambas estrategias son
importantes para el crecimiento de la empresa y posee las capacidades
gerenciales para desarrollarlas.
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6.3.10 Matriz de Aceptabilidad
TABLA 6.10: MATRIZ DE ACEPTABILIDAD.
Párametros de Evaluación

Estrategia

Peso

PA

PTA

Rentabilidad
El rendimiento que promete la
estrategia es

Penetración de mercado
Desarrollo de producto

El valor que genera la estrategia Penetración de mercado
a los accionistas es
Desarrollo de producto
El análisis costo-beneficio de la Penetración de mercado
estrategia es
Desarrollo de producto

35%
15%
20%

4

1.40

2

0.70

4

0.60

3

0.45

4

0.80

1

0.20

4

0.60

2

0.30

1

0.05

1

0.05

4

0.40

Riesgo
El riesgo Financiero de la
estrategia es
El riesgo político asociado a la
implementación de la estrategia
es

Penetración de mercado
Desarrollo de producto
Penetración de mercado
Desarrollo de producto
Grupo de interés

La voluntad de los grupos de
poder en relación a la
Penetración de mercado
implementación de la estrategia
Desarrollo de producto
es

15%
5%

10%

1

0.10

Penetración de mercado

3.85

Desarrollo de producto

1.80

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR
EMSECSA.

Como se puede apreciar en la tabla 6.10, la matriz de Aceptabilidad
presenta un avaluación de las estrategias Penetración de Mercado y Desarrollo
de Servicio, desde el punto de vista de la Rentabilidad, Riesgo y Grupo de
interés. Obteniendo como resultado la aceptabilidad de la estrategia de
Penetración de Mercado con un PTA de 3.85 contra un PTA de 1.80 para la
estrategia Desarrollo de Servicio.

Rentabilidad:
El rendimiento que promete la estrategia es, se le asignó un valor de
ponderación de 35% debido a que el rendimiento es un parámetro
indispensable en la implementación de una estrategia, a la estrategia de
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penetración de mercado se le asignó un PA de 4 y a la estrategia de desarrollo
de producto se le asignó un valor PA de 2, debido a que la estrategia desarrollo
de productos requiere de mayor inversión y gastos de investigación.

El valor que genera la estrategia a los accionistas es, a este parámetro
se le asignó un valor de ponderación 15%, dado que los accionistas esperan un
rendimiento sobre la inversión, se asignó un PA de 4 para la estrategia de
penetración de mercado y un PA de 3 para la estrategia de desarrollo de
productos o servicios, lo que indica que es aceptable.

El análisis costo beneficio de la estrategia es: este es uno de los
parámetros claves para la implementación de la estrategia porque de él
depende la rentabilidad de la misma, por tanto se le asignó una ponderación del
20%, se asignó un PA de 4 a penetración de mercado y 1 a desarrollo de
servicios, debido a que los esfuerzos a realizar para penetrar el mercado, son
menores que los que se requieren para desarrollar nuevos servicios.

Riesgo

El riesgo financiero de la estrategia es: este parámetro permite saber que
tan riesgosa es la estrategia, se le asignó una ponderación del 15%, debido a la
importancia del riesgo, sin embargo, existe menos riesgo en la estrategia de
penetración de mercado, se asignó un PA de 4 y a la estrategia de desarrollo de
servicio un PA de 2 por ser más riesgoso financieramente hablando.

El riesgo político asociado a la implementación es: este factor
actualmente no representa un riesgo alto, en el país existe estabilidad política.
Por tanto se asignó un valor ponderado de 5 %, se asignó un valor PA de 1 a
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ambas estrategias, debido a que este factor no crea una diferencia importante
entre implementar una u otra estrategia.

Grupo de Interés

La voluntad de los grupos de poder en relación a la implementación de la
estrategia es: la voluntad de los grupos de poder es buena, es decir no
representa un obstáculo, sin embargo es un parámetro clave de evaluación por
tanto se le asignó una ponderación del 10%, se asignó un PA de 4 a la
estrategia de penetración de mercado y un valor PA de 1 a la estrategia de
desarrollo de producto o servicio, debido a que se prefiere la estrategia de
penetración de mercado.
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6.4 Plan de Acción
TABLA 6.11: PLAN DE ACCIÓN.
Objetivos Estratégico

Meta

Meta
2018

Incrementar las ventas totales
de los servicios en un 6%, en
un plazo de tres años.

2019

Indicador de Impacto

Incremento de las ventas
de los servicios en 6%

% de incremento de
ventas de servicios
2%

4%

6%

Lograr un redimiento promedio
lograr 6% de rendimiento
de los servicios actuales de un
promedio de los servicios.
6%, en un plazo de tres años.
4%

6%

Incremento del indice de
satisfacción al Cliente en
83% .

Lograr un incremento del 6% en
el índice de Top of Mind de la
Incremento del 6% del
empresa con respecto a los
índice Top of Mind.
clientes del mercado, para los
próximos tres años.

516,000.00

0%
% de incremento del
indice de satisfacción al
cliente

78%
Incrementar en 5 el número de
Incremento en 5 el
nuevos clientes con los
número de nuevos
servicios actuales, en los
clientes.
próximos tres años.

$

% de rendimiento
promedio de servicios
2%

Alcanzar un índice de
satisfacción al cliente del 83%
con los servicios actuales, en
los próximos tres años.

LÍnea base

2020

80%

83%

Formula de
medición del
Indicador

Estrategia Corporativa

Acciones

((ventas
actuales/ventas
linea base) -1)*100

Diseñar e implementar un
programa de marketing para
servicios actuales.

sumatoria de
rendimientos por
cada producto
/numero de
productos actuales

Diseñar e implementar politicas
de servicios.

((% ISC actual/%
ISC linea de base)1)*100

Diseñar e implementar un
programa de mantenimiento y
reemplazo de equipos y
herramientas.

Monto
(presupuesto)

$

$

75%

Responsable

16,600.00 Ventas/Pedro

2,565.00 Gerencia /Juan

Operaciones/
Juan Jr.
$

4,300.00

Penetración de Mercado

2

2

1

Incremento en el
número de clientes
nuevos

0

sumatoria del
número de nuevos
clientes

Diseñar e implementar un
programa de desarrollo del
talento humano.
$
Diseñar e implementar un
programa de innovación en los
procesos de los servicios
actuales.

17%

19%

21%

% de incremento del
indice Top of Mind.

15%

((%TOM actual /
%TOM anterior)1)*100

Diseñar e implementar un
programa de retensión de
colaboradores.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

18,600.00 RRHH/ Servin

Operaciones/
Juan Jr.

$
Diseñar e implementar un
programa de control de la calidad
$
de los servicios.

$

14,500.00

12,500.00

2018

2019

2020

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

Operaciones
/Juan Jr.

16,600.00 RRHH/ Servin
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6.5 Matriz de Transferencia de Acciones – Objetivos
TABLA 6.12: TRANFERENCIA DE ACCIONES A OBJETIVOS

Estrategia
Coorporativa

Acciones para
implementar la
estrategia
Diseñar e implementar un
programa de marketing para
servicios actuales

Diseñar e implementar
politicas de servicios.

Diseñar e implementar un
programa de mantenimiento y
reemplazo de equipos y
herramientas.

Indique cuál es la finalidad de la acción propuesta

Incrementar las ventas
Incrementar rendimiento promedio de los servicios
Incrementar las utilidades
Aumentar la participación de mercado
Incrementar las ventas
Aumentar la liquidez de la empresa
Aumentar el indice de satisfacción al cliente
Aumentar la fidelidad de los clientes
Reducir costos de mantenimiento Eq. Y herr.
Aumentar el indice de satisfacción al cliente

Reducir el número de quejas de los clientes
Incrementar las ventas

Penetración de
Mercado

Diseñar e implementar un
programa de desarrollo del
talento humano.

Iniciativas para implementar las Acciónes
Realizar estudio de mercado (Análisis del mercado, competencia,
previsión de ventas, plan de marketing)
Elaborar e implementar plan de marketing
Elaborar e implementar políticas de ventas
Elaborar e implementar políticas de crédito
Elaborar e implementar políticas de calidad
Elaborar e implementar políticas de compras
Elaborar e implementar políticas de fidelización
Establecer un sistema de costos
Medir el indice de satisfacción del cliente
Definir inventario de equipos y herramientas por servicio

Proceso

Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo

Proceso

Elaborar e implementar plan de reemplazo de eq. Y herr.
Elaborar e implementar plan de capacitación de fuerza de vtas.

Reducir el número de quejas de los clientes

Proceso

Elaborar e implementar plan de carrera del personal de contacto

Aumentar el indice de satisfacción al cliente

Cliente

Medir indice de satisfacción al cliente

Reducir el indice de absentismo

Aprendizaje

Establecer sistema de registro y control de asistencia de personal

Aumentar el indice de satisfacción de los colaboradores

Aprendizaje

Plan de carrera

Reducir el indice de rotación del personal

Aprendizaje

Establecer un plan de incentivos para colaboradores

Financiero

Establecer plan de visitas y prospección de clientes

Diseñar e implementar un Reducir tiempos en las operaciones de los servicios de gestión
programa de innovación en los
Aumentar el indice de satisfacción al cliente
procesos de los servicios
actuales.
Aumentar indice de Top of Mind

Diseñar e implementar un
programa de retensión de
colaboradores.

Financiero
Financiero
Financiero
Cliente
Financiero
Financiero
Cliente
Cliente
Financiero
Cliente
Proceso

Financiero

Incrementar las ventas

Diseñar e implementar un
programa de control de la
calidad de los servicios.

Perspectiva

Proceso

Elaborar mapeo de procesos de los servicios

Cliente

Elaboración de procedimientos por cada servicio

Cliente

Medir % de incremento TOM, publicidad

Aumentar la fidelidad de los clientes

Cliente

Realizar análisis de los tiempos de las operaciones

Aumentar el indice de satisfacción al cliente

Cliente

Medir indice de satisfacción al cliente

Aumentar la fidelidad de los clientes

Cliente

Elaborar un plan de regalías para los clientes

Incrementar las ventas

Financiero

Elaborar plan de rutas, prospección y visitas

Reducir costos por contratación

Financiero

Elaborar plan de incentivos para el personal de contacto

Aumentar el indice de satisfacción al cliente

Cliente

Elaborar una política de promoción de personal

Aumentar el indice de satisfacción los colaboradores
Aumentar el ROI de capacitación

Aprendizaje
Aprendizaje

Elaborar plan de reconocimiento por años de servicios
Elaborar y ejecutar plan de capacitación de los colaboradores

Aumentar el índice de desempeño

Aprendizaje

Realizar Evaluación del Desempeño

Fuente: Elaboración Propia.
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6.6 Cuadro de Mando Integral
TABLA 6.13: CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
Indicadores
Perspectiva

Periodicidad
Nombre

FINANCIERO

Unidad de
medida

Metas

Semáforo

Real

Valor Inicial

Ejecución

Seguimiento

Ventas

J´ Ventas

Mensual

%

$

año 1

Cronograma

Año 2

Año 3

Fuente de Verificación

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

6%

2%

1.5%

1%

4%

2.00%

1%

6%

3%

1%

Año 1

Año 2

Año 3

43,000.00

2%

4%

Año 1

Año 2

Año 3

Incrementar las ventas

% incremento de las ventas

Incrementar rendimiento promedio de los
servicios

% rendimiento promedio

Contabilidad

Contador

Mensual

%

$

3,307.69

2%

4%

6%

2%

1.0%

1%

4%

2%

1%

6%

3%

1%

Incrementar las utilidades

% Incremento de utilidades

Contabilidad

Contador

Mensual

%

$

4,300.00

11.50%

12.00%

13.0%

11.5%

6.0%

3%

12%

6.0%

3%

13.0%

7%

3%

Reducir costos de mantenimiento Eq. Y herr. % Costo de mantenimiento de equipos y herramientas

Contabilidad

Contador

Mensual

%

$

12,900.00

29%

28%

27%

29%

15.0%

10%

28%

14%

7%

27%

13%

7%

Reducir costos por contratación

Contabilidad

Contador

Mensual

%

$

1,400.00

5%

4%

3%

5%

2.5%

1%

4%

2%

1%

3%

2%

1%

Aumentar la participación de mercado

CLIENTE

Responsables

Objetivos Operativo

% Costos por Contratación

Ventas

J´ Ventas

Anual

%

2%

1%

2%

3%

1%

0.5%

0%

2%

1%

0%

3%

2%

1%

Aumentar el indice de satisfacción al cliente % Indice de Satisfacción al Cliente

Ventas

J´ Ventas

Anual

%

75%

78%

80%

83%

78%

39%

0%

80%

40%

20%

83%

41%

20%

Aumentar indice de Top of Mind

Ventas

J´ Ventas

Anual

%

15%

17%

19%

21%

17%

8%

4%

19%

9%

4.5%

21%

10%

5%

Aumentar la fidelidad de los clientes

% de Participación del Mercado

% Indice de Top of Mind

N° promedio de recontratos por servicios

Ventas

J´ Ventas

Anual

Unidad

2

3

4

4

3

2

1

4

2

1

4

2

1

Reducir el número de quejas de los clientes N° de quejas de los clientes

Operaciones

J´ Opones

Mensual

Unidad

15

13

11

9

13

7

5.00

11

7

4

9

5

2

Reducir tiempos en las operaciones de los
servicios de gestión

Tiempo de gestión de los servicios

Operaciones

J´ Opones

Por Gestión

Minutos

60

55

50

45

55

28

14.00

50

25

12

45

23

11

Reducir el indice de absentismo

Promedio de horas de ausencia del personal

RR-HH

J´ RR-HH

Mensual

Horas

30

28

26

24

28

14

7.00

26

13

7

24

12

6

Reducir el indice de rotación del personal

% Indice de rotación de personal

RR-HH

J´ RR-HH

Mensual

%

7%

6%

5%

4%

6%

3%

1.00

5%

3%

1%

4%

2%

1%

Aumentar el indice de satisfacción de los
colaboradores

% indice de satisfacción de los colaboradores

RR-HH

J´ RR-HH

Anual

%

70%

2%

4%

6%

2%

1%

0%

4%

2%

1%

6%

3%

1%

PROCESO

Iniciativa

Reporte de Ventas
Reporte de
Rendimiento de
servicios

Estudio de Mercado
Ventas /Pedro
Plan de Marketing
Ventas /Pedro
Previsón de ventas
Ventas/Pedro
Políticas de ventas
Gerente / Juan
Promoción de Servicios
Gerente / Juan
Recorte de Servicios
Gerente / Juan
Operaciones/
Juan
Reducir costos fijos
Jr.

Estado de Resultados Políticas de precios
Elaborar plan de mtto.
Reporte de Costos de Elaborar plan de
Mtto.
reemplazo
Establecer sistema de
evaluación
Reporte de costos por
contratación
Prospectar
Plan
de incentivos
más
clientes
Programa de visitas
Estudio de Mercado Elaborar página web
Medir el ISC
Informe de Indice de Políticas de calidad
Satisfacción al Cliente Políticas de compras

Aumentar el ROI de capacitación

Aumentar el índice de desempeño

J´ RR-HH

Semestral

%

RR-HH

J´ RR-HH

Semestral

%

$

1,500.00

1%

2%

3%

1%

0.5%

0%

2%

1%

0%

3%

2%

1%

2%

4%

6%

2%

1.0%

14%

4%

2%

1%

6%

3%

1.5%

% ROI de capacitación
70%

% Índice de desempeño

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,000.00
1,165.00
1,300.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

Operaciones/
Gerente / Juan
Juan
Jr.
Operaciones/ Juan
Jr.

$
$

1,000.00
2,000.00

$

1,500.00

RR-HH/Servin

$

2,500.00

Gerente / Juan
Ventas/Pedro
Ventas/Pedro
Gerente / Juan
Gerente / Juan
Gerente / Juan
Gerente / Juan

$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
800.00

Medir TOM
Informe Indice Top of
Mind

Publicidad
Políticas de fidelización

Reporte de N°
Contratos por Servicios Mapeo de procesos
Capacitar al personal
Controlar la calidad
Evaluar los procesos
Reporte de Quejas

Hoja de Ruta

RR-HH

Primer año

Monto
1

Análisis de operaciones
Control del tiempo

Reporte de Asistencia Plan de incentivos

APRENDIZAJE

Responsable

Plan de reconocimiento
Reporte del personal por años de servicio
Informe de Indice de Plan de carrera
Satisfacción de los
Plan de
colaboradores
compensaciones
Capacitar al personal
ventas
Capacitar
a
supervisores
Reporte de gastos en Capacitar a personal de
contacto
capacitación
Informe Índice de
desempeño

Evaluación del
desempeño

$

700.00

Gerente / Juan
Gerente / Juan

$
$

1,800.00
900.00

Operaciones/ Juan
Jr.
RR-HH/Servin
Operaciones/
Juan
Jr. Juan
Operaciones/
Jr.

$
$
$
$

3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00

Operaciones/ Juan
Jr.
RR-HH/Servin

$
$

1,000.00
2,000.00

Gerente / Juan

$

4,000.00

Gerente / Juan
RR-HH/Servin

$
$

3,000.00
5,000.00

RR-HH/Servin

$

3,000.00

RR-HH/Servin
RR-HH/Servin

$
$

5,000.00
4,000.00

RR-HH/Servin

$

5,000.00

RR-HH/Servin

$
$

3,000.00
85,665.00

2

3

4

5

6

7

Segundo año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Tecer año
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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6.7

Presupuesto
TABLA 6.14: PRESUPUESTO

Estrategia
Corporativa

Penetración
de Mercado

Acciones

Monto
(presupuesto)

Responsable

Diseñar e implementar un
programa de marketing para
servicios actuales

$

16,600.00

Ventas/Pedro

Diseñar e implementar
políticas de servicios para
servicios actuales

$

2,565.00

Gerencia /Juan

Diseñar e implementar un
programa de mantenimiento y
reemplazo de equipos y
herramientas.

$

4,300.00

Diseñar e implementar un
programa de desarrollo del
talento humano de los
servicios actuales.

$

18,600.00

Diseñar e implementar un
programa de innovación en los
procesos de los servicios
actuales.
Diseñar e implementar un
programa de control de la
calidad de los servicios
actuales.
Diseñar e implementar un
programa de retención de
colaboradores de los servicios
actuales.

Operaciones/
Juan Jr.

RRHH/ Servin
Operaciones/
Juan Jr.

$

14,500.00
Operaciones
/Juan Jr.

$

12,500.00

$
$

16,600.00
85,665.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

RRHH/ Servin
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6.8

Conclusiones

Para la elaboración del plan estratégico se parte de la información
recopilada en los análisis externos e interno, los que se resumen en la
matriz FODA, así como los factores importantes para el éxito, fortaleza
financiera,

fortaleza

industrial,

estabilidad

ambiental

y

ventaja

competitiva. Estos aspectos fueron evaluados en diferentes etapas con el
objetivo de determinar una estrategia alineada con los objetivos
estratégicos, misión y visión de EMSECSA. Posteriormente se elaboró el
plan de acción de la estrategia seleccionada, el cuadro de mando integral
y el presupuesto de la misma.

En la etapa de información se utilizó la matriz EFE, MPC y EFI. El
resultado de la matriz EFE fue de 2.53 lo que indica que las estrategias
que está utilizando la empresa responden con una eficacia arriba del
promedio,

sin

embargo

se

debe

mejorar

para

aprovechar

las

oportunidades que ofrece el entorno y mitigar las amenazas del mismo,
aspectos como el aprovechamiento de las telecomunicaciones e internet
se deben fortalecer, para hacer frente a la amenaza de nuevos
competidores y alta rivalidad entre competidores, así como el poder de
negociación de los compradores.

En la matriz MPC, se determinó a través de la comparación de
EMSECSA con las empresas del grupo estratégico Developer y Silsa; en
cuanto a los factores importantes para el éxito, EMSECSA cuenta con
una mayor participación de mercado, sus precios son más competitivos y
su estrategia de fidelización de clientes es más efectiva y cuenta con
herramientas y equipos de buena calidad. Como resultado de la
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evaluación EMSECSA obtuvo un puntaje ponderado de 3.1, Developer
obtuvo 2.4 y Silsa obtuvo 2.3.

En la matriz EFI se evaluaron los factores internos de EMSECSA,
obteniendo un 2.78, lo que indica que las estrategias de la empresa tiene
un aprovechamiento de las fortalezas por arriba del promedio para
mitigar sus debilidades. En cuanto a las fortalezas evaluadas todas se
califican como fortalezas menores, debido a que en la Matriz VRIO, la
mayoría son paridades competitivas, se puede observar que presenta
dos debilidades mayores: la falta de un programa de selección,
reclutamiento,

capacitación,

evaluación

e

incentivos

y

el

desaprovechamiento de los sistemas de información e internet.

En la etapa de ajuste se utilizaron las matrices: IE, FODA, PEYEA,
Porter, de la evaluación de estas matrices se concluye que la empresa
presenta un perfil conservador, lo que indica que la empresa debería
orientarse a estrategias de penetración de mercado, desarrollo de
productos, desarrollo de mercado o diversificación concéntrica; presenta
algunas oportunidades de mejora en cuanto a eficiencia operativa. En la
matriz de Porter se determinó que la empresa cuenta con una estrategia
de diferenciación amplia.

Se seleccionaron las estrategias de penetración de mercado y
desarrollo de productos o servicios para utilizarlas en la etapa de
decisión, tomando en cuenta que la empresa es relativamente nueva, en
etapa de crecimiento y presenta muchas oportunidades de mejora en
cuanto a eficiencia operativa por lo que intentar abarcar más de una
estrategia en un plazo de tres años sería muy riesgoso para la empresa.
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En la etapa de decisión se utilizaron las matrices: MPEC,
Factibilidad, Aceptabilidad. Se evaluaron las estrategias penetración de
mercado y desarrollo de servicios, tomando en cuenta los factores
externos e internos de la empresa y la forma en que estos favorecen o no
a las estrategias evaluadas, en la matriz MPEC se obtuvo un puntaje
ponderado de 6.85 y 6.19 respectivamente, lo que indica que los factores
externos e interno de la empresa son más favorables para la estrategia
de penetración de mercado.

En la matriz de Factibilidad, al comparar las estrategias
penetración de mercado obtuvo un puntaje ponderado de 3.90
(razonablemente factible) y desarrollo de productos o servicios obtuvo
2.15 (poco factible), lo que se debe principalmente a que se requiere una
mayor inversión para desarrollar nuevos servicios en cuanto a
investigación, capacitación, marketing, entre otros.

En la matriz de Aceptabilidad, al comparar las estrategias
penetración de mercado obtuvo una puntuación ponderada de 3.85
(razonablemente aceptable) y desarrollo de productos o servicios obtuvo
una puntuación ponderada de 1.8 (no aceptable).

Por lo anterior se decide desarrollar un plan de acción, cuadro de
mando integral y presupuesto para la estrategia de penetración de
mercado.

En el plan de acción se establecieron cinco objetivos estratégicos,
con sus respectivas metas, indicadores, acciones, presupuesto y
responsable, así como el cronograma de implementación. Esto a su vez
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sirvió de base para la elaboración del cuadro de mando integral, el cual
se detalla a continuación.

Los objetivos estratégicos a un plazo de tres años son:
incrementar las ventas totales de los servicios en un 6%,

lograr un

rendimiento promedio de los servicios del 6%, alcanzar un índice de
satisfacción al cliente del 83%, incrementar en 5 el número de nuevos
clientes, lograr un incremento del 6% en el índice de top of mind.

En el cuadro de mando integral se desarrollaron las diferentes
perspectivas de la empresa, sus objetivos operativos, indicadores y
metas de cumplimiento.

En cuanto a la perspectiva financiera, se establecieron los
siguientes objetivos operativos: incremento de las ventas (6% en tres
años), incremento del rendimiento de los servicios (6% en tres años),
incrementar las utilidades (13% en tres años), reducir costos de
mantenimiento (3% en tres años), reducir costos por contratación (2% en
tres años).

En la perspectiva cliente, se establecieron los siguientes objetivos
operativos: aumentar la participación de mercado (3% en tres años),
aumentar el índice de satisfacción al cliente (3% en tres años), aumentar
la fidelidad de los clientes (4 recontrataciones promedio a año en tres
años).

Para la perspectiva proceso, se establecieron los siguientes
objetivos operativos: reducir el número de quejas de los clientes (15 a 9
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en tres años), reducir los tiempos de gestión de los servicios (de 60
minutos a 45 minutos en tres años).

Por ultimo para la perspectiva de aprendizaje, se establecieron los
siguientes objetivos operativos: reducir el índice de absentismo en horas
promedio mensuales (de 30 horas a 24 horas en tres años), reducir la
rotación de personal (4% en tres años), aumentar el índice de
satisfacción de los colaboradores (6% en tres años), aumentar el ROI de
capacitación (3% en tres años) y aumentar el índice de desempeño (6%
en tres años).

El presupuesto elaborado para el desarrollo de la estrategia de
penetración de mercado es de $ 85,665 dólares americanos, para un
plazo de tres años. La perspectiva finanzas absorbe un 34% del
presupuesto, la perspectiva cliente un 14%, la perspectiva proceso un
13% y la perspectiva aprendizaje un 40%.
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ANEXO 1: ASEGURADOS ACTIVOS, POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, A DICIEMBRE 2016.

FUENTE: INSS – DIVISIÓN DE FACTURACIÓN.

