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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tuvo como objetivo presentar una propuesta de
plan estratégico para la empresa Camas Ensueño para un período de tres
años. La propuesta se fundamenta en el análisis del entorno y en un
diagnóstico de la situación interna de la empresa. El estudio fue documental
y de campo, con alcance descriptivo y enfoque mixto; se utilizó fuentes de
información primaria y secundaria.
El análisis de la industria mostró que esta es rentable, competitiva y
que la rentabilidad se comparte entre los compradores y las empresas que
conforman el grupo estratégico.
Se concluyó que el macro entorno es poco favorable debido a la crisis
que vive el país y las tendencias negativas de los principales indicadores, las
restricciones de crédito y la posible aplicación de sanciones; sin embargo
hay oportunidades como el crecimiento de remesas y de conexiones de red,
que permiten llegar a potenciales usuarios a bajos costos.
La empresa posee muchas fortalezas que son ventajas competitivas
sostenibles, dentro de las que destaca la mayor participación de mercado,
posicionamiento de marca, tecnología única y patentada de resortes;
mientras que la principal debilidad, son los salarios poco competitivos.
Como parte del proceso de planeación estratégica, se definió el marco
estratégico y se elaboraron 5 matrices, mediante las cuales se identificó que
la empresa tiene una posición interna sólida. Se recomendó implementar la
estrategia de Penetración de Mercado, complementada con acciones de
Eficiencia Operativa. Para la operacionalización de la estrategia, se elaboró
un Plan de Acción y un Cuadro de Mando Integral, con indicadores,
iniciativas y presupuesto requerido.
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1. INTRODUCCIÓN
Camas Ensueño, es una empresa ubicada en la ciudad de Managua,
dedicada a la fabricación de bases y distribución de sistemas de descanso
(camas y colchones); con presencia en el mercado nicaragüense desde hace
19 años.
El objetivo de este estudio es presentar una propuesta de plan
estratégico para la empresa referida, que se formulará para el período 2020
– 2022. El estudio detalla aspectos externos e internos, análisis FODA, más
un conjunto de matrices y herramientas, que funcionan como insumo para la
identificación de las estrategias a implementar.
La principal razón por la que se desea evaluar el entono macro y micro
de esta empresa, es la alta competitividad que existe actualmente en el
mercado, debido al ingreso de nuevas empresas y marcas. Se quiere tener
una visión más amplia del funcionamiento del negocio y evaluar si la
empresa en estudio tiene ventajas competitivas sostenibles que garanticen
su éxito y crecimiento en el país.
La metodología utilizada para este análisis está basada en una
investigación de tipo documental y de campo; el alcance es descriptivo
porque se caracterizó el país a nivel macro y a la empresa con todas sus
áreas claves. Se trabajó con un enfoque mixto, porque se hizo uso de
información cualitativa y datos cuantitativos.
Se recurrió a fuentes de recolección primaria, mediante conocimiento
propio de la industria, entrevistas a personal de la empresa y clientes. Se
utilizaron también fuentes secundarias, como documentos y artículos de
organismos e instituciones; así como documentación de la empresa con
cifras de la industria.
2

El alcance de este estudio es realizar una propuesta de plan
estratégico para la empresa Camas Ensueño, para un período de 3 años;
mediante un análisis externo e interno, que proporcione información para
establecer un plan de acción y definir estrategias que puedan implementarse
por la empresa para generar valor, ser más competitiva y sostenible en el
tiempo.
Dentro de las principales limitaciones que se encontraron durante el
proceso de investigación y análisis, destaca que no hay suficiente
información de la Industria de Fabricación y Distribución de Camas, ni
históricos del comportamiento de la misma. Por aspectos de confiabilidad de
la empresa, no se permite acceso completo a la información financiera y
datos puntuales de ventas.
Camas Ensueño es sigilosa con la información, debido a que algunas
marcas competidoras han copiado procesos, metodología y estrategias,
como parte de la alta competitividad que existe el mercado. Para superar
esta limitación, se cambió el nombre de la empresa, de las marcas, de las
personas entrevistadas y se modificaron datos de la estructura organizativa.
Este estudio se desarrolla en 6 capítulos. En el primero se detalla la
introducción, la cual contiene el objetivo de la propuesta, justificación,
metodología, alcance y limitaciones encontradas.
En el capítulo dos se presenta el Análisis Macro Ambiental (MMA),
donde se desarrollan factores económicos, políticos, demográficos y
culturales del entorno internacional y nacional que impactan de forma
positiva o negativa en la industria.
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El capítulo tres contiene el análisis industrial con la caracterización
general de la misma, mediante el Modelo de Análisis de Organización
Industrial y el de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y la acción del
gobierno; a fin de identificar la rentabilidad de los grupos estratégicos y en
manos de quien queda la misma.
En el capítulo cuatro se presenta un diagnóstico interno de Camas
Ensueño, tomando como referencia el Modelo de Cadena de Valor de Porter.
De la evaluación de todos los eslabones, se detallan fortalezas y debilidades
que permiten identificar si la empresa tiene ventajas competitivas y si éstas
son sostenibles.
Luego, en el capítulo cinco se detallan conclusiones del análisis
externo e interno, donde se incorporan las principales fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas encontradas en el estudio.
Para finalizar, en el capítulo seis se presenta la propuesta del plan
estratégico, donde se detalla la misión, visión, valores, árbol de indicadores
y objetivos estratégicos propuestos. Se elaboraron cinco matrices (EFE, EFI,
IE, FODA cruzado, MPEC), para elegir las posibles estrategias a
implementar en el plan de acción y el seguimiento a través del cuadro de
mando integral, para el período 2020 – 2022.
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2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
En este capítulo se desarrollará el análisis macroambiental que
permita una valoración de los factores económicos, políticos, culturales y
demográficos, mediante el modelo de Marco de Análisis Ambiental (MAA).
Este análisis permitirá identificar oportunidades y amenazas, así como definir
el comportamiento de las variables analizadas y si el contexto macro es o no
favorable para el desarrollo de la industria y su competitividad.
2.1 Factores Económicos
En el contexto internacional, la economía mundial cerró en 3.7 por
ciento en 2018, 0.1% menos en relación al año anterior; para 2019 se prevé
una desaceleración de 3.5 por ciento y luego un ligero crecimiento de 3.6 por
ciento en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, FMI (2019). El
decrecimiento se debe principalmente al aumento de aranceles entre
Estados Unidos y China, y condiciones financieras un poco restrictivas.
El Banco Mundial, BM (2019), afirma que el Producto Interno Bruto
(PIB) a nivel mundial en 2018, fue de 3 por ciento, menor incluso que el de
2017 y para 2019 estiman una pequeña caída a 2.9 por ciento. En la Figura
1 se muestra el PIB real de 2017 y 2018, más la proyección hasta 2021.

PIB Mundial
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3.1

3

3

2.9
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Figura 1. Decrecimiento del PIB 2017 - 2021.
Fuente: Elaboración propia con datos del BM.
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En el caso de Latinoamérica, después de varios años está saliendo
de la tendencia negativa, logrando crecimiento de 0.6 por ciento en 2018; de
2019 a 2021, el pronóstico es crecer de 1.7 hasta 2.5 por ciento.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL (2019), la actividad económica de países del CARD (Centroamérica
y República Dominicana), logró un resultado promedio de 4 por ciento en
2017 y 2018; para 2019 se estima la misma tasa de crecimiento promedio,
tal como se aprecia en la Tabla 1.
Tabla 1. Tasas del PIB Centroamérica y República Dominicana 2017 –
2019

Tasas del PIB CARD, 2017 – 2019
País
2017
2018
Costa Rica
3.3
3
El Salvador
2.3
2.4
Guatemala
2.8
2.9
Honduras
4.8
3.7
Nicaragua
2.9
-4.1
Panamá
5.4
4.2
República Dominicana
4.6
7
4.0
4.0
Promedio CARD

2019
2.9
2.4
3
3.6
-2
5.6
5.7
4.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos CEPAL (2019).

En el ámbito nacional, en 2018, debido a la crisis socio política que
inició en abril, el PIB cayó a -4.1 por ciento; el desempeño más bajo de los
países de CARD, luego de haber ocupado el segundo puesto en 2017
(después de Panamá). Se proyecta la misma tendencia negativa para 2019,
con una caída de 2 por ciento.
En el Anexo 1, se muestran los indicadores de crecimiento e inversión
de 2012 a 2018. En 2018 Nicaragua obtuvo el desempeño más bajo del
grupo, mientras República Dominicana logró el mejor resultado.
Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y
Social, FUNIDES (2019a), Nicaragua obtuvo un crecimiento promedio anual
6

en el PIB, de 4.2 por ciento entre 2007 y 2017; resultados que fueron
positivos y estables gracias a la alta representatividad del consumo privado.
Para 2019 FUNIDES estima una contracción en el PIB por segundo
año consecutivo, entre -7.3 y -10.9 por ciento, tal como de detalla en la Figura
2.

Figura 2. PIB Nicaragua 2010 - 2019. Fuente: FUNIDES

La tendencia del PIB para 2019 es decreciente y poco alentadora, esto
resulta desfavorable para la Industria de Fabricación y Distribución de
Camas, puesto que este decrecimiento impacta directamente en las ventas
y por ende en las operaciones de la industria, convirtiéndose en una
amenaza.
En relación a la inflación mundial, en el segundo y tercer trimestre
2018, se mostró un incremento tanto en economías avanzadas como
emergentes, esto por el alza de precios en los combustibles y de la energía.
(FMI, 2018).
En los países de CARD, la inflación interanual a diciembre 2018 fue
de 2 por ciento, 1.6 por ciento menos en relación a 2017, gracias a una
demanda más alta de lo esperado. (CEPAL, 2019). Se proyecta una baja en
7

2019, a excepción de Nicaragua, cuya proyección está alineada al esquema
de depreciación fija anual del tipo de cambio nominal, como se visualiza en
la Figura 3.

Figura 3. Expectativas de inflación interanual CARD. Fuente: CEPAL.

El último informe de inflación publicado por el Banco Central de
Nicaragua, BCN (2019), muestra que el Índice de Precio al Consumidor (IPC)
de enero, se redujo 0.25 por ciento en relación al mes anterior. En el
acumulado, la inflación fue de 3.30 por ciento, bajó 2.05 por ciento en
relación a 2018.
Para 2019 se estima una tasa de inflación de 7.2 por ciento,
considerando el impacto que tendrá la aplicación de sanciones y las alzas
en los precios de ciertos productos, debido a la reforma realizada a la Ley de
Concertación Tributaria. Por otro lado, el BCN estimó que la inflación será
de 4.8 por ciento en promedio para 2019 (FUNIDES, 2019a).
Pese al contexto actual, la inflación ha tenido un comportamiento
moderado; sin embargo, la Industria podría verse afectada si excede el 9 por
8

ciento, debido a que puede limitar el poder de compra y el consumidor
priorizaría necesidades básicas.
En relación al empleo, a nivel internacional la CEPAL (2019), detalla
que Estados Unidos presentó un mayor dinamismo en el mercado laboral y
redujo su tasa de desempleo de 4.4 a 3.9 por ciento.
La tasa de participación laboral en Nicaragua en 2017 era la más alta
de CARD, con 73.5 por ciento; sin embargo, por la crisis socio política hubo
un impacto negativo en 2018. (CEPAL, 2019).
En la Figura 4 se muestran las tasas de desempleo abierto de los
países de CARD, cuyo promedio fue 5.7 por ciento.

Figura 4: Tasa de desempleo abierto CARD 2017 - 2018. Fuente: CEPAL.

Según FUNIDES (2019b), existen 453 mil personas despedidas o
suspendidas y 137,000 nuevos desempleados. El número de afiliados al
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se redujo en 141,000
afiliados, entre marzo y octubre 2018. Esto trae como resultado menor
circulante, aumento del sector informal e incremento del nivel de pobreza.
El desempleo se convierte en otra amenaza para la industria, puesto
que los consumidores tendrán menos ingresos y limitarán sus presupuestos
9

de compra, pausando las compras de camas o bien se podrá optar por
productos sustitutos que satisfagan la necesidad de descanso a un menor
precio (F. Sevilla, comunicación personal, 18 de marzo de 2019).
Las remesas al nivel de la región centroamericana son un importante
aporte al PIB; crecieron 11.8 por ciento en 2018, principalmente en países
como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. (CEPAL, 2019).
En Nicaragua, las remesas representaron un 11.3 por ciento del PIB
en 2018, equivalente a $1,501 millones, crecieron 7.9 por ciento en relación
a 2017. Estados Unidos representa el 55 por ciento de origen de las mismas,
seguido de Costa Rica con un 19.7 por ciento. (FUNIDES, 2019a).
Un aspecto favorable para la industria en estudio, es el crecimiento de
las remesas y que se mantiene la tendencia de crecimiento por el aumento
de migración; esto permite mayor liquidez para muchas familias
nicaragüenses, inyectando circulante a la economía.
El crecimiento de las conexiones de red, se ha acelerado a nivel
mundial; en el caso de Nicaragua de 2015 a 2018, se han creado más de
400,000 conexiones 4G y el 80% de la población lo usa para navegar en
redes

sociales;

según

la

Cámara

Nicaragüense

de

Internet

y

Telecomunicaciones. (CANITEL, 2018).
Cada vez se hace más creciente el acceso a internet y dispositivos
móviles con mayor tecnología, lo que permite que los negocios den a
conocer a un público más amplio y de forma más fácil sus servicios y
promociones. Este aspecto tecnológico, favorece a la industria en estudio ya
que constituyen un medio directo para establecer vínculo con el consumidor
final.
En relación a los créditos, la cartera neta se redujo un 14 por ciento,
a 144,182 millones de córdobas, de abril 2018 a enero 2019 y se debe
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principalmente a las fuertes medidas restrictivas de préstamos e inversiones
y a la salida de depósitos del sistema financiero. (Calero, 2019).
En el caso de la Industria de Fabricación y Distribución de Camas,
también se han experimentado restricciones de crédito, los distribuidores
llegaron a solicitar hasta un 30 por ciento de prima en 2018, incluso a clientes
establecidos. A la fecha, se solicita prima en menor porcentaje y existen
requisitos estrictos, a fin de mantener la cartera sana (Reyes, C,
comunicación personal, 20 de marzo de 2019).
A nivel general, en el factor económico Nicaragua presenta resultados
negativos en sus principales indicadores macroeconómicos, debido a la falta
de solución a la crisis sociopolítica del país desde abril 2018; lo cual se
convierte en una amenaza para el crecimiento de la industria. No obstante,
existen

algunas

oportunidades

para

sostenerse

y

mantener

su

competitividad.
2.2 Factores Políticos
A nivel internacional, el contexto político actual es muy diverso. Existe
una disputa que se deriva de las políticas comerciales de Estados Unidos y
China; si bien fue positiva la suspensión de los aumentos de aranceles por
noventa días, un cambio en las decisiones políticas, puede hacer resurgir las
tensiones mundiales y afectar los indicadores macroeconómicos. (FMI,
2019).
Estados Unidos tiene alta incidencia en todos los países del mundo;
cualquier ley que se promueva desde el congreso tiene implicaciones en los
países relacionados. Las sanciones impuestas a Venezuela han provocado
reacciones en otros países del mundo, tal es el caso de la mayor empresa
petrolera de India, que por esta razón les limitará su volumen de compra de
petróleo, así lo detalló BBC Mundo (2019).
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En el contexto nacional, la historia política de Nicaragua denota
hechos relevantes, como el derribamiento de una dictadura en el año 1979,
en que la sociedad civil se pronunció para defender sus derechos. En los
siguientes 10 años, el país estuvo dirigido por el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), luego por la Unión Nacional Opositora (UNO) y
el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
A partir de 2006, regresó al poder el FSLN, este gobierno inició su
período generando incertidumbre en los empresarios y la población; sin
embargo, durante los últimos años se promovió la alianza público-privada,
esto aportó al crecimiento económico del país hasta marzo de 2018.
Desde abril de este mismo año se desencadenó una crisis
sociopolítica, originada inicialmente por las reformas al INSS que no llegaron
a ser aplicadas, pero que luego se convirtió en una protesta para defender
derechos y la institucionalidad del país. La población pedía la salida del
presidente actual y elecciones adelantadas. (Lugo y Medrano 2019). Desde
ese mes se vive una etapa relevante en la historia política del país.
De acuerdo al estudio de opinión realizado por CID Gallup (2019), al
evaluar la labor del presidente Daniel Ortega, el 21 por ciento afirma que está
muy mal, un 27 por ciento consideró que no está bien ni mal o no opinó y un
14 por ciento indica que está muy bien.
En este mismo estudio, se mostró la evaluación de labores del
presidente Ortega, la que indica que en mayo 2018 tuvo el índice más bajo
de aprobación por el auge de la crisis; donde solo uno de cada cinco
encuestados opinó que llevaba bien sus labores. Sin embargo en enero
2019, el 33.33 por ciento, opinó de forma positiva sobre su gestión; tal como
se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Tendencias en la aprobación de labores de Daniel Ortega. Fuente: CID Gallup

En relación a la inseguridad ciudadana, este mismo estudio muestra
que en un 22 por ciento de los hogares encuestados, al menos una de las
personas ha sido víctima de asalto en los últimos cuatro meses y un 53 por
ciento opina que la delincuencia ha crecido y es cada vez más común.
A esto se le suman otros aspectos que generan inseguridad, como la
toma de tierras, asaltos y saqueos que se han presentado el último año en
Nicaragua. Este aspecto es negativo, porque aleja la inversión nacional y
extranjera, afectando también a la industria en estudio.
En febrero pasado, la Asamblea Nacional (2019) aprobó la reforma,
“Reglamento General de la Ley de Seguridad Social”. Esta incrementa la
cuota de empleados y empleadores, el porcentaje de cotización por número
de empleados, se elimina el salario mínimo cotizable, entre otros; afectando
a la industria al subir la carga patronal.
A la vez, se aprobó la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822,
“Ley de Concertación Tributaria”; a raíz de su implementación se
incrementaron los cierres de empresas y se registraron mayores índices de
desempleo, dando como resultado el incremento del precio de la canasta
13

básica en un 30 por ciento. (Olivares, 2019). Si bien no afectó directamente
a la industria, es desfavorable porque se reduce la capacidad de compra,
aumenta la informalidad y limita el acceso a créditos.
Adicional, dentro de la legislación vigente para Nicaragua, existe un
conjunto de leyes como el Código Laboral y Tributario, Ley 618 de Higiene y
Seguridad, que aplican para todas las empresas que operan en el país. Sin
embargo, estas no representan un obstáculo para el desarrollo de la
industria.
El entorno político actual, puede verse más afectado con la aplicación
de la Nica Act, posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana y
la eventual salida del país del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Si bien estos factores no tienen un impacto directo en la Industria,
predisponen el clima de inversión y pueden favorecer el incremento de la
inflación, desempleo y afectaciones en las reservas internacionales
(FUNIDES, 2019b).
Al considerar los enlaces geopolíticos de Nicaragua, la principal
relación de Nicaragua ha sido con Venezuela y los países pertenecientes a
la Alianza Bolivariana (ALBA). También existen tratados que facilitan el libre
comercio con países de Centroamérica y Estados Unidos y en 2018 se firmó
un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea (MIFIC, 2018).
A raíz de nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela, se han
realizado cambios en políticas de Nicaragua, tal es el caso de Bancorp, que
se vio obligado a romper vínculos con Albanisa y PDVSA. (Álvarez, 2019).
Para esta industria, sería favorable una pronta solución a la crisis
política que enfrenta el país. Los conflictos y reformas actuales afectan
directa e indirectamente al existir mayor carga patronal y menor liquidez de
las empresas, disminuyendo la competitividad y convirtiéndose en una
14

amenaza para la estabilidad de Industria de Fabricación y Distribución de
Camas.
2.3 Factores Culturales
Dentro del factor cultural, se puede destacar que la población en
Nicaragua habla idioma español y que la religión predominante es la católica.
El Índice de Desarrollo Humano es 0.645 y había hasta el 2017 una fuerza
laboral de 3.2 millones. (PRO Nicaragua, 2018).
Según la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global,
FIDEG (2017), el rol de sexo se ha visto más equilibrado en Nicaragua,
producto de una mejora en la empleabilidad de las mujeres; sin embargo,
existen ciertos elementos socio - culturales relacionados al patriarcado, que
aún limitan. En la actualidad, la mujer ocupa puestos importantes dentro de
la industria en estudio.
La población nicaragüense está dividida en 4 estratos sociales; para
la industria en estudio, todas las clases sociales son relevantes, ya que se
vende el producto a consumidores de todos los segmentos.
De acuerdo a FUNIDES (2019b), la reducción del ingreso per cápita
en 4.6 por ciento en 2018 y la contracción que experimentará en 2019, tendrá
un efecto sobre el bienestar de los hogares e incide en un incremento de los
niveles de pobreza. Esto se vuelve desfavorable para la industria porque
podría afectar la dinámica de compra para la misma.
El dato anterior se relaciona estrechamente con los resultados de la
Encuesta de Tendencias en la Percepción de la Economía Familiar. (CID
Gallup, 2019). En este estudio, la población expresa estar financieramente
peor, en relación al año anterior. Los datos se aprecian en la Figura 6.
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Figura 6. Tendencias en la percepción de economía familiar. Fuente: CID Gallup

El nivel de escolaridad de la población nicaragüense mejoró entre
2007 y 2017; la tasa neta de escolarización pasó de 87 a 93.9 por ciento en
primaria y de 46 a 79.7 por ciento en secundaria. FUNIDES (2019a). En la
Tabla 2, se aprecian los indicadores de escolaridad de Nicaragua.
Tabla 2. Indicadores de escolaridad en Nicaragua.

Fuente: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (2019).

Dentro de los factores culturales para la industria, destaca que en
Nicaragua el consumidor está cambiando la tendencia en relación a los
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intervalos de tiempo de compra de camas, en 2010 se cambiaba cada ocho
o diez años y en 2016 se cambiaban cada cuatro años; de acuerdo a un
estudio de comportamiento de marca (RV Asesores, 2016).
Este aspecto es favorable para la Industria de Fabricación y
Distribución de Camas, porque indica que el consumidor está cambiando su
hábito e incrementando la frecuencia de compra de camas, lo que se traduce
en un incremento de ventas.
También puede representar una oportunidad, el hecho de que los
jóvenes decidan salir a una menor edad de la casa de sus padres, porque ya
trabajan y quieren tener cierta independencia y en algunos casos ocurre que
jóvenes

de

los

departamentos

viajan

a

Managua

para estudiar;

incrementando así la posible compra de camas. Aunque este último aspecto,
puede presentar cambios, posterior a la crisis.
2.4 Factores Demográficos
A nivel mundial existen alrededor de 7,53 mil millones de habitantes,
según datos del Banco Mundial (2019). De acuerdo a INIDE (2017), la
población nicaragüense estimada para 2017, es de 6.3 millones de
habitantes, 51 por ciento del género femenino y 49 por ciento masculino.
La tasa de crecimiento de la población es de 1.22 por ciento, con una
esperanza de vida de 74.5 años. Para la Industria de Fabricación y
Distribución de Camas este dato es relevante, considerando que a mayor
población se incrementan los compradores potenciales. Es importante
mencionar que la mujer toma la decisión de compra en esta industria.
En la división poblacional por edades, se detalla que el 60 por ciento
está conformado por ciudadanos menores de 30, datos que se muestran en
la Tabla 3. Mediante el bono demográfico se puede promover oportunidades
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para que la población actualmente joven, adquiera competencias que le
permitan tener un mejor futuro personal y que aporten más al país.
Tabla 3. Población de Nicaragua por edad y sexo.

Población NC Hombres
Edad
0 - 19 años
1343,466
20 - 24 años
314,266
25 - 29 años
280,857
30 - 34 años
247,440
35 - 39 años
209,400
40 - 44 años
169,454
45 - 49 años
139,449
50 - 54 años
117,462
55 - 59 años
101,958
60 a más
230,713
Total
3154,465

Mujeres

Total

% Peso

1293,354
313,424
289,223
260,987
230,123
189,740
153,018
128,238
113,929
267,323
3239,359

2636,820
627,690
570,080
508,427
439,523
359,194
292,467
245,700
215,887
498,036
6393,824

41%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
8%
100%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos INIDE (2017).

El segmento que atiende la industria, se encuentra en un rango de
edad de 25 a 49 años; sin embargo, un 10 por ciento de la población está en
un rango de edad de 20 a 24 años, lo cual denota oportunidad, porque los
jóvenes

se

convierten

en

clientes

potenciales,

considerando

que

actualmente trabajan y se vuelven independientes a menor edad.
Nicaragua se divide políticamente en 15 departamentos, 2 regiones
autónomas y 153 municipios. Managua se divide en 7 distritos y representa
el 23 por ciento de la población. (INIDE, 2017).
En el Anexo 2, se detallan los indicadores demográficos por
quinquenio desde el 2000 hasta 2010. Se muestran datos de fecundidad,
mortalidad, crecimiento natural, total y de migración.
En lo que respecta al estado de salud, debido a la crisis sufrida desde
abril 2018, se vio afectado el acceso y la calidad a la salud. Durante las
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protestas muchos heridos no fueron atendidos, existió desconfianza en el
sistema de salud y hubo despidos de 200 médicos. (FUNIDES, 2019a).
La migración repuntó en 2018 para Nicaragua. Según FUNIDES
(2019a), más de 60 mil nicaragüenses salieron del país por el contexto de la
crisis socio política; de estos el 87 por ciento emigró a Costa Rica, 8 por
ciento a EE-UU y el porcentaje restante salió hacia Panamá y España.
Costa Rica es el país que ha mostrado más apoyo a Nicaragua luego
de la crisis, por lo cual la migración de ciudadanos nicaragüenses puede
impactar este país y puede ser extensivo a otros países de la región.
Los movimientos migratorios podrían ser una amenaza para la
industria en mención, porque muchas personas dejarán de comprar estos
productos, mientras otras compraron a menores precios a quienes
remataron sus artículos para lograr salir del país; aunque podría ser
favorable, porque contribuye a un incremento de las remesas, lo cual puede
favorecer a la industria.
Del análisis externo, se concluye que el contexto macro, con los
factores económicos y políticos, no resulta favorable para el desarrollo de la
Industria en estudio; considerando la tendencia negativa del PIB para 2019,
mayor inflación, crecimiento en la tasa de desempleo, más la aplicación de
reformas y sanciones que podrían originar una depresión económica. A
excepción del crecimiento tecnológico y mayor acceso a conexiones de red.
Los factores culturales y demográficos denotan oportunidad, en el
cambio del periodo de tendencia de compra de camas, que se ha reducido
contribuyendo así a un crecimiento del mercado; también que el 44 por ciento
de la población se sitúe en un rango de edad entre 20 y 49 años, quienes
forman parte de los clientes potenciales de la industria.
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3.

ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE FABRICACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS.
El presente capítulo trata del análisis industrial del sector de
Fabricación y Distribución de Camas, en el que se desarrollarán dos
modelos: Modelo de Organización Industrial y el Modelo de las Cinco
Fuerzas Competitivas y la acción del gobierno; a fin de identificar las
características generales, oportunidades y amenazas presentes en la
industria y conocer su rentabilidad.
3.1 Caracterización general de la Industria de Fabricación y Distribución
de Camas.
Se presenta un análisis general de la industria, en base al primer
modelo detallado el cual desarrolla 4 aspectos: condiciones básicas,
estructura de mercado, conducta y ejecutoria. Como se mencionó en la
introducción, la información se obtiene mediante conocimiento propio de la
industria, entrevistas y datos del sector.
3.1.1 Condiciones Básicas
Se describirán inicialmente los aspectos del modelo, relacionados con
la demanda. Según A. Gómez (comunicación personal, 20 de marzo de
2019), la Industria en estudio, presenta una demanda elástica, el consumidor
en sensible a los cambios de precios, sobre todo en el contexto actual. Si los
precios suben, buscan otras opciones más económicas, esperan promoción
para adquirir los productos, o pueden posponer la compra.
Existen productos sustitutos, como las colchonetas, catres, sofá
camas y las camas nacionales, que se fabrican con componentes reciclados,
por lo cual tienen un precio más bajo, menor calidad y durabilidad.
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En relación al tipo de mercadeo, la industria publica sus productos en
suplementos o revistas de los clientes (cadenas de electrodomésticos).
Antes de la crisis se utilizaban medios masivos (televisión y radio).
Luego de la crisis, la industria hace mayor uso de redes sociales, que
con las últimas tendencias de marketing digital se ha convertido en un medio
con mucha cobertura y de baja inversión. También se utilizan envíos masivos
para comunicar las promociones.
Los consumidores adquieren el producto principalmente mediante los
distribuidores, quienes ofrecen crédito a sus clientes con plazos de acuerdo
a la capacidad de compra del cliente; en pocos casos la industria vende de
forma directa y el pago se realiza principalmente de contado o con tarjetas
de crédito (A. Cruz, comunicación personal, 20 de marzo de 2019).
El método de pago en la industria en estudio, es normalmente con
crédito (a los distribuidores se les brinda plazos que oscilan entre 30 y 90
días), por el tipo de producto que requiere alta inversión; solo en un 5 por
ciento de los casos, las compras se realizan en efectivo.
La industria en estudio presentó crecimiento importante desde 2016
hasta 2018, de 2 por ciento promedio interanual. Post crisis, el sector
industrial se contrajo en un 35 por ciento, lo que ha reducido la demanda de
los productos que ofrece el sector. Camas Ensueño (2019a).
Existen estacionalidades definidas que representan un incremento en
la demanda: febrero, que se celebra el mes del amor y la amistad, mayo que
es el segundo mes más fuerte en ventas, agosto y septiembre se activa por
aniversario de clientes; noviembre se convirtió en el principal mes de ventas
por Black Friday y diciembre ocupa el tercer puesto por Navidad.
En relación a condiciones de la oferta, las principales materias primas
para la fabricación de camas son resortes de acero, espumas con
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densidades varias, diversos tipos de telas (knit, jaquard, piqué, tejido de
punto) y madera para las bases. La calidad de las mismas varía de acuerdo
a las marcas y al segmento (J. Morales, comunicación personal, 21 de marzo
de 2019).
A nivel general la industria utiliza tecnología de media a alta; para el
ensamble de las bases, no se requiere de mucha tecnología y en el caso de
las empresas nacionales que fabrican colchones, su elaboración es
artesanal. El mayor avance tecnológico en la industria se observa en el uso
de espumas especiales con gel para balancear la temperatura del colchón,
resortajes encapsulados, látex y tratamientos en la tela. Solo una de las
empresas utiliza sistema SAP y lectoras en sus almacenes.
El origen de la industria de fábricas de camas en Nicaragua data de
1931, año en que se fundó Camas Luna. Olivares (2003). Esta marca
mantuvo liderazgo hasta el año 2000; aparecieron nuevas marcas a finales
de los 90 y la competitividad se incrementó después de 2015 (A. Gómez,
comunicación personal, 20 de marzo de 2019).
La durabilidad del producto depende de la marca y materiales que se
utilizan para su fabricación; varía de acuerdo al segmento al que pertenece
y está relacionada con los años de garantía. En la industria normalmente se
brindan de 1 a 3 años de garantía o vida útil en productos básicos, de 5 a 10
años en productos funcionales y de 10 hasta 20 años en especializados.
En la industria no existe sindicalización, no se conoce de asociaciones
ni organización empresarial. En relación a políticas públicas, aplican las
legislaciones vigentes válidas para todas las empresas que operan en el
país. No se aplican leyes en relación al manejo de residuos sólidos.
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3.1.2 Estructura de Mercado
Al analizar el tipo de estructura de mercado que presenta la Industria
de Fabricación y Distribución de Camas, se define que tiene características
de oligopolio, ya que existen pocas empresas, pero relativamente grandes.
Los vendedores son once empresas que ofrecen el producto
actualmente y existen diecinueve marcas de camas. De estas, una es la más
grande y cuenta con estructura operativa completa, tres empresas cuentan
con áreas de almacenamiento y oficina porque importan y distribuyen el
producto y las restantes tienen una operación pequeña de fábrica y oficinas.
En la industria en mención existe diferenciación de los productos, la
cual se basa en componentes que brindan ciertos beneficios y varían de
acuerdo al segmento; algunas empresas destacan al ofrecer tecnología en
esponjas de gel, látex o esponjas compactas que brindan mayor frescura,
durabilidad o firmeza; mientras otras solo usan espumas convencionales.
No se conoce de barreras de entradas legales que afecten el ingreso
de nuevos oferentes en el mercado; sin embargo, se requiere de alta
inversión, acceso a tecnología y know how del negocio. Para salir del mismo,
los principales problemas serían el inventario existente y venta de activos
(W. Gaitán, comunicación personal, 22 de marzo de 2019).
La industria normalmente maneja una estructura de costos alta, que
consiste en la suma de todos los costos fijos y variables en que se incurre.
Se conoce que una de las empresas maneja costos estándar, el cual es más
exacto, porque al costo del producto que va ingresando, se le suman costos
CIF, mano de obra directa e indirecta y luego se prorratea entre cantidad de
unidades por SKU.
Según A. Cruz (comunicación personal, 20 de marzo de 2019), los
compradores son las cadenas de electrodomésticos (Curacao, Tropigas,
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Gallo Mas Gallo, Verdugo y Globex), con presencia a nivel nacional; cartera
que conforman los mayoristas y mercado oriental y top cartera que está
compuesto por Siman, Sleep Gallery, Tienda del Ejército y Tienda Universal.
En Nicaragua existen aproximadamente 281 puntos de venta, por
medio de los que se distribuyen los productos de la industria. Solo 2 de las
empresas tienen puntos de venta directos al consumidor final, una de ellas
en Managua y la otra empresa tiene presencia a nivel nacional.
En la industria existe integración vertical. Dentro de esta cadena se
requiere proveedores de materias primas, equipos y servicios; las empresas
de camas se encargan de la fabricación, venden por medio de distribuidores,
considerados como intermediarios y que se encargan de comercializar el
producto al consumidor final, como se muestra en la Figura 7.

Proveedores

Empresa

Distribuidores

Consumidor
Final

Figura 7. Integración vertical Industria de Fabricación y Distribución de Camas.
Fuente: Elaboración propia

La diversificación no aplica para la industria en estudio. Actualmente
ninguna empresa de la industria se dedica a la fabricación de almohadas,
sábanas o protectores; la razón de ser de las mismas es la fabricación de
camas y colchones.
3.1.3 Conducta
Dentro de la industria, de acuerdo a N. Gómez (comunicación
personal, 22 de marzo de 2019), las empresas normalmente definen precio
mediante costos totales más un margen de ganancia; en el caso de las
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cadenas estas exigen un margen de ganancia por segmento de producto y
en cartera, los requerimientos son menores por la estrategia de volumen.
También existe un enfoque en la competencia cuando se lanzan
nuevos modelos al mercado, normalmente se revisa que productos son
ganadores para hacer el comparativo. Los precios para consumidor final,
oscilan entre $150 en productos básicos y hasta $3,500 en productos
especializados de segmento alto.
Con respecto a las promociones, en la industria se manejan
descuentos mensuales sobre todo en productos con precios más altos. Se
utiliza estrategia de push y pull, ya que los descuentos se brindan tanto a los
distribuidores como al consumidor final (en este último caso se comparten
los descuentos con el distribuidor).
Los descuentos oscilan entre el 10 y 35 por ciento, de acuerdo a la
estacionalidad; se aplican como puntos de precio bajos y promociones de
antes y ahora. Adicional a los descuentos, se ofrecen regalías por compras,
entre estas almohadas, paraguas, sábanas, entre otras.
En relación a las estrategias de producción, las empresas más
grandes dentro de la industria, utilizan un sistema de producción intermitente
en el cual se fabrican productos similares por volumen. Las empresas con
operación más pequeña, realizan los procesos de forma más simple, en
espacios reducidos y con pocas condiciones. (J. Canales, comunicación
personal, 22 de marzo de 2019).
Las inversiones en planta que realizan las empresas de la industria,
son relativamente bajas; solo 2 de las empresas cuentan con buena
infraestructura, brindando las condiciones adecuadas. A nivel de innovación,
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la industria está pendiente de las últimas tendencias del descanso; algunas
empresas, envían a su equipo a ferias de actualización en Las Vegas
En general, las empresas de la industria no realizan estudios de
mercado; solo una empresa invierte en este fin cada 2 o 3 años, para conocer
la percepción de los clientes (A. Cruz, comunicación personal, 20 de marzo
de 2019)
En la Industria no se manejan acuerdos de exclusividad, se ofrecen
productos con marcas distintas para algunos clientes. Dentro de las tácticas
legales, se conoce de avisos legales entre empresas por haber utilizado
nombres de marcas o modelos patentados por otra marca.
3.1.4 Ejecutoria
Dentro de la eficiencia de producción, se conoce que a nivel de la
industria se aplican gastos de absorción para maximizar los recursos y ser
más competitivos. Una de las empresas trabaja en base a un presupuesto
mensual en todas sus áreas, con el fin de tener mejor control de sus gastos
(W. Gaitán comunicación personal, 22 de marzo de 2019).
No todas las empresas de la industria muestran eficiencia en cuanto
a los servicios que brindan a sus clientes; algunas destacan por un servicio
ágil y oportuno en cuanto a distribución y comercialización de sus productos,
mientras otras están por debajo del estándar y expectativas del cliente.
En la Industria en estudio, uno de los principales avances en
tecnología, radica en productos que incorporan sistemas de resortes con
cero transmisiones de movimiento, láminas de gel para balancear la
temperatura y tratamientos en las telas para propiciar relajación o repeler
zancudos.
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Tal como se mencionó en el análisis externo, una alta inflación puede
tener efectos negativos en la industria, al reducir el poder adquisitivo de los
consumidores, quienes tendrían menos capacidad de compra de los
productos del sector; se espera que se mantenga en niveles aceptables.
De acuerdo con A. Gómez (comunicación personal, 20 de marzo de
2019), la industria es rentable, los márgenes de ganancia oscilan entre el 15
por ciento en productos básicos y hasta 40 por ciento en productos
especializado.
La mayor parte de empresas de la industria ofrecen productos de
buena calidad, los reclamos no exceden el 1 por ciento de la venta. Sin
embargo, las camas nacionales tienen baja calidad y durabilidad debido a
las materias primas que utilizan y pueden tener vida útil de uno a tres años.
Se estima que la Industria de Fabricación y Distribución de Camas,
genera actualmente 158 empleos directos y 35 empleos indirectos entre
personal de mercadeo y de bodega (F. Sevilla, comunicación personal, 22
de marzo de 2019).
3.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR INDUSTRIAL Y LA ACCIÓN
DEL GOBIERNO
Para realizar el análisis de la Industria de Fabricación y Distribución
de Camas, se utilizará el modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de
Porter, que contempla cinco grandes categorías: amenaza de nuevos
ingresos, rivalidad entre los competidores del sector, amenaza de productos
sustitutos, poder de negociación de los compradores y poder de negociación
con los proveedores; más la acción del gobierno.
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De acuerdo al mapa de grupos estratégicos que se muestra en la
Figura 8, la industria en estudio está conformada por 3 grupos estratégicos.
Se utilizaron dos variables para el diseño del mapa, reconocimiento de marca
y tecnología.

Tecnología

4
G -1

3

G -2

2
1

G-3

0
0

1

2
3
Reconocimiento de Marca

4

Figura 8. Mapa de grupos estratégicos. Fuente: Elaboración Propia.

El grupo 1 está conformado por empresas que tienen trayectoria de
más de 15 años en el mercado, que gozan de prestigio y reconocimiento de
marcas; adicional son las empresas más destacadas en el uso de tecnología.
Este primer grupo está integrado por Camas Ensueño, Camas Siesta
e Industrias Capri, que en su momento compitieron con Camas Luna. Este
grupo tiene la mayor participación de mercado en la industria (81 por ciento).
El grupo 2, está formado por dos empresas que tienen menor
reconocimiento de marca y usan tecnología media: Camas Mobilia, que
maquila una marca exclusiva para un distribuidor, siendo este su único canal
de venta; y Foam que ingresó al mercado hace 5 años y es agresiva en su
comercialización. Este grupo tiene un 14 por ciento de participación.
El grupo 3 lo constituyen seis empresas, tres de ellas representan
marcas nacionales y las tres restantes, son importadas de Costa Rica y
Honduras. Este es el grupo que tiene menor participación de mercado (5 por
ciento), tienen baja tecnología y no gozan de reconocimiento de marca;
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ofrecen el producto más económico y el consumidor compra únicamente
guiándose por el precio.
Camas Ensueño forma parte del primer grupo, por lo cual se analizará
cada una de las fuerzas, para el grupo estratégico 1.
3.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
La amenaza de nuevos ingresos para el grupo estratégico es media.
Las barreras de entrada para operar en el país son medias, actualmente la
situación socio política del país no se muestra atractiva para el ingreso de
nuevos competidores, pues hay inseguridad jurídica e inestabilidad. También
existe la posibilidad de adquisición de una empresa a otra, dentro del grupo
estratégico.
Dentro de los factores que constituyen barreras de entrada a este
grupo estratégico, se encontró que las economías de escala no son
influyentes. En cuanto a diferenciación la barrera es media por la tecnología.
El requisito de capital constituye la principal barrera de entrada para
este grupo estratégico, considerando que los productos terminados o en
proceso requieren de alta inversión y se requiere tener fuente de
financiamiento o mucho capital para ingresar.
Las políticas gubernamentales representan una barrera baja, ya que
existe un conjunto de leyes como el código laboral, tributario, de higiene y
seguridad; sin embargo, estas no afectan el desarrollo de las empresas.
Los costos cambiantes representan una barrera media, considerando
cambios de proveedor y entrenamiento de personal. De igual forma, no es
29

fácil el ingreso a todos los canales de distribución, sobre todo a cadenas de
electrodomésticos; a diferencia cartera, tiene menos requisitos de entrada.
En el grupo 2, Camas Foam tiene alto potencial de entrar a competir
al grupo estratégico, desde su ingreso al mercado nacional ha mostrado
agresividad comercial y tiene productos con atractivo visual. También es
latente la entrada de nuevas marcas que tienen presencia en la región,
puesto que Nicaragua se ha convertido en un oasis para esta industria, por
sus bajas barreras legales de entrada
A nivel general, la amenaza de nuevos ingresos para este grupo
estratégico es media, considerando barreras de entrada medias, la política
gubernamental no representa un obstáculo de ingreso; el costo de capital es
alto y el acceso a canales de distribución es medio.

3.2.2 RIVALIDAD ACTUAL
La rivalidad actual entre el grupo estratégico es alta. Dentro del grupo,
las tres empresas están equilibradas en relación a tecnología, poseen
reconocimiento de marca y trayectoria; aunque son dos las que más
destacan por innovación y estar al día con las tendencias de mercado.
A nivel del ciclo de vida del producto, Camas Siesta es la marca
madura del grupo estratégico, por lo cual deben implementar estrategias
para reinventarse y mantener la posición actual. Las dos empresas restantes
están en etapa de crecimiento, con ventas y utilidades crecientes (A. Gómez
(comunicación personal, 21 de marzo de 2019).
Los costos fijos para este grupo son altos, los que se componen de
costos de mano de obra, costos CIF, alquileres, pagos de mantenimiento,
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salarios, servicios públicos y seguros (P. Flores, comunicación personal, 25
de marzo de 2019).
En este grupo existe diferenciación, varía de acuerdo a la marca y
segmento de producto al que pertenezca. En el caso de los productos
especializados se brinda más beneficios al consumidor final; esto también
aplica para las promociones (N. Gómez, comunicación personal, 22 de
marzo de 2019).
Los incrementos en la capacidad suceden en las principales
estacionalidades, cuando crece la demanda. En relación a competidores, se
usan estrategias similares en productos, promociones y precios.
Las barreras de salida son medias para este grupo, considerando que
Camas Siesta e Industrias Capri, importan y distribuyen y solo Camas
Ensueño ensambla bases. En la Figura 9, se presenta la relación entre las
barreras con la rentabilidad; las barreras de entrada son bajas y las de salida
medias, por lo cual el rendimiento tiende a ser medio y estable.

Figura 9. Las Barreras y la rentabilidad. Fuente: Elaboración Propia, tomado de
Porter.

La rivalidad entre los competidores actuales es alta, las tres empresas
compiten de forma equilibrada en el grupo, con estrategias similares y
diferenciación; al entrar un nuevo competidor seguramente se ejecutarán
estrategias promocionales para no afectar sus ventas.
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3.2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
En este grupo estratégico, existe una empresa (Camas Ensueño), que
no solamente se dedica a la distribución de camas, sino que también
desarrolla parte del proceso productivo, como la fabricación de bases de
forma local. Las 2 empresas restantes, realizan únicamente el proceso de
distribución.
Dentro de los productos sustitutos del grupo estratégico se pueden
considerar las colchonetas y literas, las camas nacionales recicladas y sofá
cama; puesto que sus precios son más accesibles y desempeñan la función
de brindar un espacio para dormir.
La amenaza de productos sustitutos es media para este grupo
estratégico, porque si bien más del 60 por ciento de la venta de la industria
corresponde a productos de segmento básico; las empresas del grupo
también atienden clientes de segmento funcional y especializado, que
buscan calidad y garantía (A. Gómez, comunicación personal, 20 de marzo
de 2019).
En el contexto actual la amenaza es media, considerando las alzas en
la canasta básica y mayor desempleo, lo que podría incrementar la demanda
de productos sustitutos, afectando la venta de segmento básico.
3.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
En este grupo estratégico existe concentración de compradores, tal
es el caso de las cadenas de electrodomésticos y de cartera con mayoristas,
que compran grandes volúmenes y en este caso pueden representar el 80
por ciento de la venta de los productos del grupo; por lo cual tienen poder de
negociación alto (A Cruz, comunicación personal, 21 de marzo de 2019).
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Existen pequeñas empresas que ofrecen el mismo producto, sin
embargo, no tienen marcas reconocidas y la calidad es menor. Sus fuentes
alternativas de proveedores están en el grupo estratégico dos y tres, por lo
cual tienen capacidad de negociar. El costo de cambiar de proveedor es bajo.
La integración hacia atrás representa una amenaza para el grupo
estratégico, sobre todo con clientes mayoristas más importantes, que
cuentan con capital para ese fin. El comprador maneja información de sus
proveedores y tiene alta ventaja negociadora, al existir pocos canales.
Para este grupo estratégico existe un alto poder de negociación de los
compradores, ya que estos tienen buenas condiciones para solicitar
productos, precios y márgenes; están concentrados y conocen el negocio, lo
que puede representar una amenaza.
3.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores tienen un poder de negociación medio en este grupo,
puesto que parte de las materias primas como espumas, resortes y la
madera (esta última aplica solo para Camas Ensueño), son fabricadas por
las mismas empresas del grupo, que tienen presencia en la región (J.
Morales, comunicación personal, 25 de marzo de 2019).
A nivel de telas existen proveedores regionales, en México y China, el
grupo cuenta con ventaja para negociar precios y calidad, solo que se deben
pedir con anticipación y en el caso de las patas, también existen opciones
de compra. Estos proveedores en ocasiones se ven obligados a competir
con otras empresas, para realizar ventas, por lo cual la amenaza es media.
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Las empresas del grupo estratégico tienen importancia media para los
proveedores, ya que son clientes relevantes, pero también les venden a
varias empresas de la región. El cambio de un proveedor a otro, representa
un costo medio, sobre todo en el caso de patas, espumas especiales y telas.
No se visualiza amenaza de una posible integración hacia adelante,
puesto que los proveedores se especializan en los productos que venden.
Para este grupo estratégico se concluye que el poder de negociación de los
proveedores es medio, puesto que las empresas del grupo en la región
proveen de algunas materias primas, adicional que existen opciones con los
otros materiales y los costos de cambio no son elevados.
3.2.6 ACCIÓN DEL GOBIERNO
La influencia del gobierno es baja para este grupo estratégico, ya que
existen leyes vigentes que deben cumplir las empresas de esta industria,
pero éstas no funcionan como barreras de entrada; solo se cumple con los
requisitos generales de constitución para una empresa y se debe garantizar
el cumplimiento de leyes establecidas.
En la Figura 10, se muestra un resumen de las Cinco Fuerzas
Competitivas de Porter y la Acción del Gobierno y la influencia de cada una
de ellas para el grupo estratégico.
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Figura 10. Resumen del poder de las 5 fuerzas de Porter.
Fuente: Elaboración Propia, tomado de Porter.

Del análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, se concluye
que la acción del gobierno no representa un obstáculo para este grupo
estratégico; el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de
nuevos ingresos y de productos sustitutos es media; mientras que la rivalidad
actual y el poder de negociación de los compradores, se pueden considerar
de alta influencia.
El sector es rentable, ya que el margen oscila entre 15 y hasta 40 por
ciento, en dependencia del segmento. Esto le brinda atractivo a la Industria de
Fabricación y Distribución de Camas.
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El sector es competitivo, actualmente las 3 marcas del grupo
estratégico compiten en condiciones similares, cuentan con reconocimiento
de marca e incorporan tecnología en sus productos.
Para este grupo estratégico, la rentabilidad se comparte entre los
compradores (al ser un grupo concentrado y reducido de clientes con poder
de negociación) y las empresas que conforman el grupo estratégico y generan
ganancias atractivas.
Del análisis externo se concluye que debido a la falta de solución a la
crisis sociopolítica que enfrenta el país, el factor económico denota aspectos
desfavorables para el crecimiento de la industria en mención.
La tendencia decreciente del PIB para 2019, resulta desfavorable para
la industria, puesto que puede impactar directamente en las ventas y por ende
en las operaciones de la industria, convirtiéndose en una amenaza.
Otra amenaza la constituye el crecimiento de la inflación, si esta excede
del 9 por ciento generaría menos poder de compra para el consumidor, quien
asignaría su presupuesto a atender sus necesidades básicas y a eliminar el
consumo de cualquier producto que no se considere prioritario.
El desempleo se convierte en otra amenaza para la industria, puesto
que los consumidores tendrán menos ingresos y limitarán sus presupuestos
de compra, pausando las compras de camas o buscando sustitutos.
La aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social, se convierte
en una amenaza para la Industria de Fabricación y Distribución de Camas, al
incrementar la carga patronal y afectar la liquidez de las empresas del sector.
La aprobación de la Ley de Concertación Tributaria es una amenaza
que no afectó directamente a la industria, pero reduce la capacidad de
compra, aumenta la informalidad y limita el acceso a créditos.
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La aplicación de la Nica Act, posible aplicación de la carta democrática
y sanciones de la comunidad Europea, representan una amenaza para la
industria al predisponer el clima de inversión en el país, generando mayor
inestabilidad, más inflación y desempleo.
Una oportunidad para la Industria de Fabricación y Distribución de
Camas, es el crecimiento de las remesas que inyectan liquidez a las familias,
generan circulante en la economía y pueden contribuir a la sostenibilidad de
la industria.
Otra oportunidad la constituye el factor tecnológico, mediante el
crecimiento de conexiones de red, que facilitan el acceso a internet y
dispositivos móviles; esto favorece a la industria generando mayor
acercamiento al consumidor final, mediante el uso de redes sociales.
Dentro de los factores culturales, una oportunidad es el cambio en la
tendencia de períodos de compra de camas, de 8 a 10 años en 2010, a 4 años
en 2016, ya que el consumidor realizará compras con mayor frecuencia.
Del modelo de organización industrial, se puede concluir que la
Industria de Fabricación y Distribución de Camas presenta una demanda
elástica, principalmente definida por los sustitutos como colchonetas y literas,
camas recicladas y sofá camas.
El tipo de estructura de mercado que caracteriza a la industria se define
como oligopolio ya que existen pocas empresas relativamente grandes que
ofrecen el producto, estas brindan diferenciación relacionada con el tipo de
producto y los segmentos que atienden.
Las condiciones de crecimiento de la industria han sido favorables
desde 2016 a 2017, mientras que en 2018 se vieron afectadas por la crisis
con una contracción de 35 por ciento, convirtiéndose en una amenaza.
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4. ANÁLISIS INTERNO
En este capítulo se desarrollará un diagnóstico interno de Camas
Ensueño, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades de la
empresa. Para esto se describirán los antecedentes de la empresa y su
situación actual, incluyendo datos o indicadores clave del período 2016 –
2018.
4.1 Antecedentes de la empresa
Camas Ensueño inició operaciones en El Salvador en 1975, como
fábrica de esponja, produciendo masivamente planchas de esponjas de
diferentes densidades y tamaños. En 1980 se invierte en maquinaria para la
fabricación de camas, abasteciendo el mercado nacional; por medio de
innovación constante e inversión en tecnología de punta, logra convertirse
en la empresa más grande en fabricación de camas en Centroamérica.
Se inició con operaciones en Honduras a partir del año 1999, donde
también se fabrican camas (Camas Ensueño, 2019). En Nicaragua la
empresa existe desde el año 2000, cuyo inicio fue con 3 colaboradores que
se desempeñaban en el área de ventas, contabilidad y servicio doméstico.
Gracias al crecimiento de la operación en Nicaragua, en 2005 se
contrató personal y se realizó inversión en infraestructura; pero fue en 2007
que los dueños deciden invertir en una ensambladora de bases para cubrir
la demanda local. Actualmente, la empresa genera 49 empleos directos y 8
indirectos (A. Gómez, Comunicación Personal, 01 de abril de 2019).
La marca líder es Camas Ensueño, sin embargo, la empresa
comercializa productos de maquila que se ofrecen a ciertos distribuidores
(Dormilona) y se cuenta con marcas de franquicia norteamericana (Medicoil
y I Confort), así como un amplio portafolio de productos, mediante los que se
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ofrecen distintos niveles de confort que se adaptan a la necesidad de cada
consumidor.
Camas Ensueño tiene la misión de cambiar la vida de la gente
positivamente brindándoles una mejor calidad de vida mediante el descanso.
Su visión es llegar a ser los líderes de productos y servicios de calidad para
dormir y descansar bien en toda la región centroamericana. Sus valores son
la integridad, excelencia, trabajo arduo, trabajo en equipo y respeto a la
dignidad humana.
La propuesta de valor que se ofrece es mejorar la calidad de vida de
sus clientes a través de un portafolio de marcas que brindan confort,
confiabilidad y calidad superior comprobados, a un precio competitivo. El
equipo de trabajo brinda alto desempeño, un servicio especializado que
satisface las expectativas, y consolida las relaciones comerciales a largo
plazo.
La empresa está dirigida por un gerente de país y gerente comercial,
más un equipo de coordinadores que dirigen al personal de las áreas de
contabilidad, mercadeo, ventas, operaciones y logística. En el Anexo 3, se
muestra el organigrama de la empresa.
También existe una encargada de gestión humana, que apoya a todas
las áreas de la empresa y se trabaja para fomentar en los trabajadores la
cultura organizacional y filosofía empresarial, a fin de que el personal se
apropie de los valores y objetivos de la empresa (I. Flores, comunicación
personal, 24 de enero de 2018).
Dentro de las metas de la empresa está lograr un incremento en la
participación de mercado y la posible instalación de una fábrica de espumas;
así como mejores condiciones, crecimiento al personal y rentabilidad para
los accionistas (F. Sevilla, Comunicación Personal, 01 de abril de 2019).
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4.2 SITUACIÓN ACTUAL
Para conocer la situación actual de Camas Ensueño, se utilizará el
modelo teórico conceptual de la cadena de valor de Michael Porter, mediante
el cual se evaluará cada uno de los eslabones de las actividades primarias
(Logística de Entrada, Operaciones, Logística del Salida, Marketing y
Ventas, Servicio) y actividades de apoyo (Infraestructura, Gestión de
Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico y Aprovisionamiento).
Lo anterior se trabajará con el propósito de conocer fortalezas y
debilidades de la empresa, a la vez identificar si tiene ventajas competitivas,
en relación a sus competidores.
4.2.1 Logística interna
La logística interna juega un papel fundamental en el proceso de
creación de valor para una empresa, mediante los inputs adecuados
(materiales y materias primas), que ayudan a definir la calidad del producto
terminado.
El proceso de recepción de mercadería y materia prima, debe ser
precedido por la elaboración de una solicitud de pedido (SOLPED), que
realiza el coordinador de logística al equipo regional. Dependiendo de la
temporada entre 2016 y 2017 ingresaban entre 40 y 50 contenedores al mes,
cada uno con una capacidad de 140 piezas (J. Álvarez, comunicación
personal, 30 de enero de 2018).
Desde abril 2018 hasta la fecha, se redujo la importación de
contenedores por mes, esto ligado a la contracción de ventas. De acuerdo
con J. Campos (comunicación personal, 29 de marzo de 2019), están
ingresando 26 contenedores por mes en temporada baja y 32 en temporada
alta.
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Al ingresar el contenedor a las instalaciones de Camas Ensueño, se
hace una recepción manual, ya que se descarga a granel pieza por pieza. A
través de la factura de importación, se ingresan las unidades recibidas en
SAP, para trasladar tanto materiales como colchones y cargarlos al
inventario de acuerdo a la cantidad de piezas, materiales y lotes.
Si durante la recepción uno de los productos o materiales presenta no
conformidades, se rechaza y para esto se lee la etiqueta con el fin de darle
de baja del sistema y se retorna al proveedor en el mismo contenedor; o se
aplica una nota de crédito por el monto devuelto. En caso contrario, si todo
está conforme, se pasa a la bodega de materia prima y producto terminado.
La calidad de los productos que se recepcionan es revisada por todo
el personal de descarga, la pieza que se va bajando se va revisando de
acuerdo a las especificaciones. Según R. Montenegro (comunicación
personal, 25 de Enero de 2018), de la materia prima recibida todo se
contabiliza, a excepción de las grapas y la tuerca chicha (tornillo en que se
enroscan las bases), porque estos ingresan en millares y por cajas
El tiempo promedio desde que la materia prima ingresa hasta que se
fabrican las bases, es de ocho días aproximadamente y se manejan niveles
de inventario para cada material. En el caso de la madera se maneja
inventario para dos meses, para semielaborados (fundas, esponjas) de un
mes. En temporada alta, se puede utilizar materiales desde el mismo día.
Según comenta R. Campos (comunicación personal, 25 de Enero de
2018), los colchones se almacenan en rack de tres niveles, en los que se
puede acomodar hasta 24 piezas entre bases y colchones y se combinan
distintos tamaños.
Como debilidad, no existen procedimientos escritos para la realización
de tareas, tanto el coordinador del área y personal con mayor experiencia se
encargan de capacitar al personal de ingreso, para que logren desarrollar el
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proceso. Sin embargo, algunas empresas aliadas del grupo, están
trabajando en la implementación de ISO (J. Álvarez, comunicación personal,
30 de Enero de 2018).
En este eslabón, se puede resaltar como fortaleza que la empresa
cuenta con un rápido proceso de devolución de productos no conformes.
Como debilidad, que los procedimientos no están documentados. Según
comentarios del personal de Camas Ensueño, la competencia no tiene
colaboradores destinados al área de calidad, en sus bodegas no almacenan
el producto con racks (solamente apilan las camas) y se desconoce si tienen
manual de procedimientos.
4.2.2. Producción
En Nicaragua se han fabricado bases desde 2007, el proceso se ha
realizado por orden de producción. Camas Ensueño fue la primera empresa
que se dedicó a la fabricación de bases para abastecer la demanda local y
a la fecha es la única (M. Fernández, comunicación personal, 29 de marzo
de 2019).
El área de producción estaba integrada por 13 colaboradores; sin
embargo a mediados de 2018 se realizó recorte de personal y a la fecha
laboran 9 personas incluyendo al jefe de área (M. Fernández, comunicación
personal, 29 de marzo de 2019).
Con el personal disponible se logra garantizar la producción
demandada, al mejor nivel de calidad posible, la cual se mide con un formato
de garantías que compara los reclamos de bases, en relación a la venta.
El área trabaja de acuerdo a los pedidos diarios de logística, los cuales
se relacionan con los niveles de inventario y las solicitudes de los clientes.
La capacidad de la planta hasta el cierre de 2017, fue de 200 bases diarias
en temporada baja y en estacionalidades altas se lograban fabricar hasta
250 bases por día.
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El proceso de producción ha sido bastante manual, cada operador
tiene una estación específica asignada, donde se va completando el
proceso. En el área de la ensambladora, se cuenta con una bodega interna
donde se almacenan las materias primas requeridas (M. Fernández,
comunicación personal, 30 de Enero de 2018).
El proceso inicia con el armado de piezas de madera del centro y
laterales, luego se arma el camastrón completo, para pasar al área de somier
y realizar el proceso de enfundado, donde se colocan fundas, cartón, dust
cover (telilla que forra la parte de debajo de la base) y esquineras. Luego se
perforan las bases de la parte de abajo donde se colocan las patas, se leen
e imprimen las etiquetas para pegarlas en cada base y luego empacar.
Existió un cuello de botella en el armado del camastrón, ya que en ese
proceso la capacidad de fabricación es de 24 piezas por hora; mientras que
en el proceso anterior de armado de centros y laterales se producen 30
piezas y 36 piezas por hora en revestimiento. Esto afectó un poco el nivel de
servicio en los períodos 2016 y 2017, puesto que hubo retraso en algunas
entregas a clientes, sobre todo en temporada alta.
En 2018 y lo que va de 2019, aún se mantiene el cuello de botella en
el armado de camastrón; sin embargo, se está trabajando para mejorar el
plan de producción, de forma que no se afecten las entregas a clientes. En
temporada alta del año anterior, se presentó un poco de atraso con las
entregas por este aspecto (R. Campos, comunicación personal, 30 de marzo
de 2019).
En la cadena de producción, el proceso del enfundado o
semielaborado, es la parte que crea un valor adicional para el consumidor
final, debido a que es la parte visible de la base y por percepción esto define
como punto importante la calidad del producto.
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En el área se mide la productividad, el facilitador de producción llena
tablas diarias con la meta por día e ingresa la producción diaria, para medir
de esta forma el alcance diario y mensual. En la Tabla 4, se muestra la
productividad promedio de ensamble, desde el año 2016 hasta 2018
Tabla 4. Productividad anual promedio de ensamble

Productividad promedio de ensamble
Año
Meta x día
Real
Alcance
2016
210
207
98.5%
2017
220
218
99%
2018
180
180
100%
Fuente: Elaboración Propia, tomado de datos del área

En 2018 se redujo el promedio de bases por días, no por temas de
capacidad productiva, sino ligado al decrecimiento en ventas. De acuerdo
con M. Fernández (comunicación personal, 29 de marzo de 2019), la meta
se modificó y en base al nuevo plan, se logró 100 por ciento de cumplimiento.
Desde Noviembre del año 2017, en Nicaragua se inició a fabricar
bases para camas de marcas norteamericanas, cuyo proceso es un poco
más lento, ya que las medidas son distintas a las estándar (un poco más
angostas), adicional utilizan mayor cantidad de reglas de madera, ya que la
base debe tener mucho soporte por el peso de los colchones. Se fabrican 40
piezas diarias, esto depende del comportamiento de ventas.
Para el ensamble de bases, se utiliza como equipo una engrapadora
neumática y lectoras para impresión de etiquetas de las mismas. A nivel
local, se tienen más avance en relación a los competidores del grupo
estratégico, ya que ninguno fabrica en Nicaragua y según expresa E.
Vallecillo (comunicación personal, 31 de Enero de 2018), los competidores
no usan lectoras y no cuentan con un sistema para el control de inventario.
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La calidad de las bases se garantiza por la procedencia de la principal
materia prima, como es la madera. De acuerdo a un video corporativo
(Camas Ensueño, 2017a), la empresa es socialmente responsable, se
preserva el medio ambiente a través de la una efectiva gestión de recursos,
mediante una práctica de producción limpia y el desarrollo de una cultura
ambiental.
Uno de los aliados del grupo provee la madera, mediante ciclos
forestales de producción limpia, que garantizan al mercado productos de la
más alta calidad en armonía con el medio ambiente. Este insumo ingresa
con los cortes exactos, listos para el ensamble (M. Fernández, comunicación
personal, 29 de marzo de 2019).
En relación a garantías, en 2016 y 2017 el Índice de Reclamos se
mantuvo en uno por ciento y en 2018 bajó a 0.85 por ciento en relación a la
venta; sin embargo este valor no se considerará porque el año fue atípico en
ventas; lo cual implicó menos reclamos. (Camas Ensueño, 2019c)
Finalizando este acápite, se encontró como fortaleza que Camas
Ensueño es la única empresa del grupo estratégico que cuenta con
ensambladora para la fabricación de bases en Nicaragua. Destaca la
productividad lograda en el proceso de producción de bases y que adicional
cuenta con indicadores para medir su productividad diaria, mensual y anual.
La empresa cumple con responsabilidad social, al contar con bosques
de pino propios que se reforestan constantemente y de forma amigable con
el medio ambiente. Como aspecto que debería atenderse, está el cuello de
botella del proceso de ensamble, para evitar retrasos de acuerdo al plan de
producción e incumplir con las entregas.
4.2.3. Logística externa
Camas Ensueño ha contado con el centro de distribución más
grande de la categoría, de 2,500 metros cuadrados y con capacidad para
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almacenar más de 7,000 piezas. Adicional, hay bodegas internas en los
CEDIS de los clientes, de 50 metros cuadrados y 250 metros cuadrados,
para ofrecer inventario inmediato (M. Fernández, comunicación personal, 25
de Enero de 2018).
En temporada alta de los períodos 2016 y 2017, se alquilaba bodegas
externas de hasta 1,200 metros cuadrados, con una capacidad de 3000
piezas adicionales, con el propósito de garantizar suficiente inventario para
la venta; sin embargo, por el contexto de la crisis en 2018, no se alquilaron
espacios adicionales y se contó con la capacidad actual.
La empresa ha tenido cobertura de inventario promedio, para 25 días,
con la finalidad de evitar que los productos entren en antigüedad. Al bajar el
nivel de inventario, se va solicitando producción de bases y se piden
colchones a El Salvador y Honduras, dependiendo del tipo de producto que
se requiera. (J. Álvarez, comunicación personal, 31 de Enero de 2018).
Uno de los indicadores que se utilizan en Camas Ensueño, es el
inventario sano, que se mide en días y actualmente es de 30 días, cuando la
meta es mantener solo 24 días de inventario. (R. Campos, comunicación
personal, 29 de marzo de 2019).
Para evitar diferencias o cruces se realizan 4 inventarios cíclicos sobre
todo en productos de mayor volumen, un inventario mensual y uno anual, en
el que se cuenta con la presencia de auditoría externa. Los resultados han
mejorado desde 2017. (M. Fernández, comunicación personal, 25 de Enero
de 2018).
Estos inventarios se toman alrededor de un día, en el que se
contabilizan todos los productos de las bodegas internas y las que están
dentro de los CEDIS de clientes; normalmente los resultados se entregan
cuatro días posteriores a la toma física
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Otro indicador importante, es el inventario en antigüedad, cuya meta
es de 5 por ciento; del inventario total, solo el 5 por ciento puede tener hasta
60 días sin rotación. Al cierre de 2018, no se logró cumplir el índice, ya que
el producto estancado llegó al 10%, debido a que en diciembre se realizaron
menos despachos (R. Campos, comunicación personal, 29 de marzo de
2019).
A nivel de tecnología, S. Ramírez (comunicación personal, 25 de
enero de 2018), comentó que para el proceso operativo han utilizado
lectoras, cuya función era escanear etiquetas de las bases, para luego
empacarlas y pasar el inventario a logística. Durante 2016 a 2017, se
adquirieron 2 lectoras que ayudaron a los trabajadores del área a mejorar la
administración de inventario.
En relación a condiciones de entrega de los productos, se consideran
óptimas ya que cada colchón está en doble bolsa para evitar que se ensucie
por arrastre, o por exposición al ambiente. El producto se manipula
adecuadamente con el uso de montacargas, así se traslada al área de carga
de los camiones y se acomoda apilado para asegurar que conserve su
calidad.
La empresa terceriza el servicio de trasporte, en 2016 y 2017 se
contrataban de forma fija seis camiones de ocho toneladas y dos de cuatro
toneladas; no obstante, este dato varió después de abril 2018, puesto que
ahora solo se contratan cinco camiones de ocho toneladas y uno de cuatro.
(R. Campos, comunicación personal, 29 de marzo de 2019)
Cuando se contrata por primera vez este servicio, se visita al
proveedor y se hace inspección de las condiciones de los camiones,
inspección mecánica, emisiones de gases y seguros; el contrato se renueva
de forma anual (J. Álvarez, comunicación personal, 31 de enero de 2018).
Sin embargo, cuando la venta se incrementa se suele tener retrasos en las
entregas a los clientes, por falta de disponibilidad de camiones.
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Como cierre de este eslabón, se destaca que Camas Ensueño cuenta
con el Centro de distribución más grande de la industria, la competencia tiene
bodegas que oscilan entre 1500 y 2000 metros cuadrados. Se utilizan
indicadores en el área y se tiene control sobre el inventario, no se maneja
este dato de los competidores.
Solo se tiene 2 proveedores de transporte y en ocasiones la flota
disponible no es suficiente para realizar entregas a tiempo; algunas marcas
competidoras tienen flota propia. El proceso cuenta con poca tecnología.
4.2.4. Marketing y ventas
Camas Ensueño está dedicada a la fabricación de bases y
comercialización de camas y colchones, para que los consumidores tengan
una mejor calidad de vida a través del descanso. La empresa ofrece un
amplio portafolio de productos, que brindan confort, frescura y durabilidad.
(A. Gómez, comunicación personal, 25 de Enero de 2018).
En 2017, mercadeo comenzó a trabajar en el diseño de productos,
la empresa ha solicitado apoyo al equipo regional con opciones de telas, que
se seleccionaban localmente, para ofrecer combinaciones al distribuidor y
elegir la mejor opción para lanzar modelos al mercado. Sin embargo, se
trabajaba un poco lento, en algunos casos llevó hasta 3 meses y esto
provocó retrasos en el ingreso de productos a los canales, debido a procesos
burocráticos de cambio.
Actualmente se trabaja el diseño de producto y se pretende renovar
algunas líneas, de acuerdo a las tendencias de mercado y solicitudes de los
clientes; se tiene relación directa con las empresas del mismo grupo a nivel
regional, con las que se intercambia para el desarrollo de este estabón. No
obstante, aún se debe mejorar los tiempos de ingreso de productos (A.
Gómez, comunicación personal, 29 de marzo de 2019).
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Todos los productos de Camas Ensueño se han caracterizado por
tener elementos muy característicos en su proceso de empaque: bolsas
plásticas con el logo de la marca, esquineras de cartón como protección,
esquineras plásticas, etiquetas de marca, modelo, base y años de garantía.
Cada cama incluye la guía de recomendaciones para el uso del
producto y coberturas de garantía. Adicional, cada cama incluye patas
plásticas, cuya cantidad varía de acuerdo al tamaño: individual usa 6 patas,
matrimonial y queen 9 y king 12 patas.
Desde

2016,

Camas

Ensueño

fortaleció

su

estrategia

de

segmentación, ya que atiende cuatro segmentos con productos diferentes.
Ofrece cuatro marcas, cada una con diversas líneas de producto, con el fin
de atender las necesidades de descanso de los consumidores finales (J.
Mendoza, comunicación personal, 25 de Enero de 2018).
La segmentación de producto se ha realizado mediante una
pirámide, en la que se define cada segmento de mercado y los productos
para satisfacer cada necesidad: los cuatro segmentos son naranja, amarillo,
azul y café. Esta definición ha sido muy propia de la compañía, el propósito
es dividir los productos de acuerdo a sus características y beneficios, tal
como se muestra en la Figura 11. Esta segmentación es válida actualmente.
I Comfort
Medicoil

Camas Ensueño

Camas Ensueño, Dormilona

Figura 11. Pirámide de Segmentación. Fuente: Elaboración Propia
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J. Mendoza (comunicación personal, 02 de Febrero de 2018),
comenta que como parte de la estrategia multi segmentos de la empresa que
busca satisfacer las expectativas del consumidor, se manejan drivers o
motivadores de compra para cada segmento.
En la base de la pirámide el cliente compra principalmente por precio,
en segmento amarillo el consumidor busca un producto de calidad, con
promociones y que brinde respaldo; en segmento azul se busca productos
de marcas reconocidas, con beneficios y promociones, mientras que en
segmento café el principal motivador es la marca, beneficios y estatus (solo
el 4.5 por ciento de la población tiene acceso a estos últimos productos).
En relación a las ventas totales, en 2016 se logró crecimiento
interanual de 9 por ciento, en 2017 se logró crecimiento de un 11 por ciento
y para 2018 se contrajo la venta en un 20 por ciento. Los productos de
segmento naranja y amarillo, representaron el mayor volumen de ventas de
la empresa en los últimos tres años, equivalente al 70 por ciento. (A. Gómez,
comunicación personal, 30 de marzo de 2019).
El segmento azul y café, representó el 30 por ciento de la venta del
período, sin embargo han dejado el mejor margen a la compañía, ya que su
precio promedio unitario es mayor a $450 y los márgenes oscilan en un 35
por ciento. Existe diferenciación en relación a la competencia, al ser la única
empresa con marcas de franquicia norteamericana en ambos segmentos,
gracias a la solidez empresarial, trayectoria y calidad.
A nivel de la industria, en los últimos tres años, la empresa ha
incrementado su participación de mercado en unidades (con todas las
marcas), en un 2 por ciento interanual. En la Figura 12, se muestra la
participación de mercado de todas las marcas, al cierre de 2018 (Camas
Ensueño, 2019).
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Participación de Mercado 2018
2% 1%1% 4%
1%
4% 5%

37%

21%
24%

Marcas Camas Ensueño
Foam
Sleep Dreams
Otros

Siesta
Mobilia
Best Bed

Industrias Capri
Camas Flex
Infinito

Figura 12. Participación de Mercado al cierre de 2018. Fuente: Elaboración Propia

Pese a que en 2018 el mercado se contrajo, Camas Ensueño logró
mantener su participación de mercado en 37 por ciento, frenando el
crecimiento de otros competidores.
Con respecto al posicionamiento de marca, la empresa logró
posicionarse un poco más en la mente del consumidor, en relación al estudio
previo realizado en 2010. De acuerdo al último brand tracker que realizó un
especialista en medios en 2016, Camas Ensueño ocupó el segundo puesto,
tal como se muestra en la Tabla 5. RV Asesores (2016).
Tabla 5. Top 10 Posicionamiento de Marca, Resultados del Estudio 2016

Top 10 - Posicionamiento de Marca
1
Siesta
2
Ensueño
3
Industrias Capri
4
Camas Luna
5
Mobilia
6
Foam
7
Dormilona
8
I Confort
9
Sleep Dreams
10
Camas Flex
Fuente: Elaboración Propia
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En el estudio que se realizó apareció Camas Luna, pese a que la
empresa cerró operaciones desde hace diez años, la marca estaba
posicionada en la mente del consumidor, por ser nacional y la durabilidad del
producto. Dormilona y I Confort de Camas Ensueño, también aparecieron en
el puesto 7 y 8, generando resultados muy positivos para Camas Ensueño.
Los estudios de mercado se realizan cada 2 o 3 años normalmente,
sin embargo, en 2018 se canceló por la crisis que está afectando al país.
Según comenta A. Gómez (comunicación personal, 29 de marzo de 2019),
se evaluará realizarlo en el segundo semestre 2019.
La estrategia de posicionamiento que ha trabajado la empresa se ha
enfocado principalmente con la marca más conocida por los consumidores
(Ensueño), cuyo slogan es “el valor de tus sueños” (A. Gómez, comunicación
personal, 25 de Enero de 2018).
Camas Ensueño en los últimos 3 años, ha utilizado diversos métodos
de promoción, para incentivar la venta de sus líneas de producto. Entre estos
destacan descuentos mensuales, descuentos especiales por activación,
puntos de precio en modelos específicos y regalías por modelos puntuales,
para rotar el inventario
En relación a la fuerza de ventas, en 2017 el equipo comercial estuvo
conformado por 17 colaboradores entre las áreas de ventas, mercadeo y
trade marketing. A excepción de las 4 jefaturas del departamento, el personal
es evaluado mediante auditorías de servicio, para evaluar la satisfacción del
cliente.
En el primer trimestre de 2018, se logró la contratación de seis plazas
en mercadeo, el equipo pasó a ser de 23 colaboradores; sin embargo en el
segundo semestre se realizó reducción de seis plazas. Actualmente el
equipo está formado por 20 colaboradores (A. Gómez, comunicación
personal, 29 de marzo de 2019).
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Con el propósito de mejorar continuamente el servicio al cliente, se
realizan auditorías de servicio NPS (Net Promoter Score), a los asesores en
puntos de venta, promotores y vendedores. Esta metodología de evaluación
del servicio brindado por el personal del área comercial, tiene como meta el
95 por ciento de cumplimiento anual (Camas Ensueño, 2018a).
Esta evaluación se realiza 2 veces por año, seleccionando de forma
aleatoria 10 tiendas visitadas por el equipo comercial y se hacen 5 preguntas
cerradas sobre el desempeño del equipo en piso y se consulta elementos
cualitativos que soporten las respuestas. En 2018 por el contexto de
inestabilidad país, no se realizó la evaluación, pero en 2017 se logró 90 por
ciento. (N. Gómez, comunicación personal, 30 de marzo de 2019).
Un método importante de promoción es la publicidad. La mezcla de
medios publicitarios durante 2016 y 2017, estuvo más enfocada a
posicionamiento de marca con un mensaje institucional, en el que se daba a
conocer los principales beneficios de comprar una Cama Ensueño (J.
Mendoza, comunicación personal, 02 de febrero de 2018).
Los principales medios utilizados han sido televisión, que representa
un 50 por ciento de la inversión, la pauta se colocaba en 2 canales de TV.
Radio fue el segundo medio más utilizado para pauta institucional, porque se
lograba frecuencia y cobertura a un costo relativamente bajo, tanto en
Managua como en el interior.
También se utilizaron post promocionales en Facebook por
estacionalidad, considerando el auge de las redes sociales. Se realizaron
envíos masivos a una base de datos definida, estos fueron un medio
accesible y que generó impacto, ya que los clientes consultaban
constantemente los precios y promociones al recibir información por esta vía
y solicitaban las promociones detalladas en los envíos.
En 2018 por el contexto de la crisis, se realizó reducción de
presupuesto y se canceló la inversión en medios masivos como televisión y
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radio; se mantuvo solamente la pauta en Facebook y los envíos masivos en
marcas puntuales por estacionalidades (A. Gómez, comunicación personal,
29 de marzo de 2019).
Los descuentos aplicados a todas las marcas mensualmente, son un
método promocional que ha generado un impacto positivo en la venta. En
meses específicos se han brindado descuentos más altos o regalías
atractivas. Los meses más fuertes para la categoría han sido febrero, mayo,
octubre, noviembre y diciembre; en los que se activan descuentos de hasta
25% o 30% (R. Rodríguez, comunicación personal 26 de enero de 2018).
De acuerdo al comportamiento de la venta se realizan activaciones de
fines de semana, en las que se brinda un 5 por ciento adicional por ejemplo
o se regala almohadas para impulsar la venta y se apoya con el equipo de
animación, para generar más afluencia de clientes. (R. Rodríguez,
comunicación personal 26 de enero de 2018).
Para el distribuidor también se han brindado beneficios atractivos por
comercializar la marca, dentro de estos, márgenes promedios del 30%,
descuentos de exhibición, incentivos para el vendedor de sala y gerente de
tienda por ventas (que igual han aplicado por estacionalidades) y regalías de
camas a los mejores vendedores, durante un período definido o por
campañas.
Para clientes mayoristas, con el fin de incentivar la venta, se ofrecen
paquetes promocionales de producto, con descuentos adicionales por
volumen; parte de este descuento es trasladado al consumidor final. A todos
los clientes se les apoya con descuentos, que se pueden impactar en precio
o se pagan contra reporte de ventas.
Según N. Gómez (comunicación personal, 30 de marzo de 2019),
desde mediados de 2018 y en el primer trimestre 2019, se ha tenido que
incrementar los porcentajes de descuento y entregar regalías por compras
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con más frecuencia; puesto que el consumidor medita su compra y está
buscando productos con precios más atractivos.
En la evaluación de plaza, la estrategia de la empresa ha sido utilizar
el canal de distribución indirecto, mediante el cual Camas Ensueño se apoya
de los distribuidores para exhibir y comercializar las líneas de producto. A
partir de 2016, se contó con el primer punto de venta propio en las oficinas
centrales, donde se comercializan todas las marcas de la empresa.
Los canales de distribución para la empresa varían de acuerdo al
segmento que atienden. En segmento naranja y amarillo los principales
distribuidores son los propietarios de tiendas en el mercado oriental, clientes
mayoristas, Almacenes Tropigas, Curacao, Gallo más Gallo y Verdugo. En
segmento azul y café: Almacenes Siman, Sleep Gallery, La Curacao, Tienda
del Ejército, Tienda Universal.
Según A. Gómez (comunicación personal, 29 de marzo de 2019), se
mantienen los distribuidores antes mencionados, que son los principales
canales de venta; adicional se mantiene el punto de venta propio. Los
productos se comercializan en 281 puntos de venta aproximadamente, en
los que también se comparte exhibición con la competencia.
En relación a los precios, para monitorearlos se trabaja una matriz
mensual por cliente, en la que se evalúan las brechas entre productos de la
empresa y productos competidores. Existe un formato en el que se muestran
cambios, variaciones y comparativos para evaluar la situación actual y
valorar si hay oportunidades de mercado (Camas Ensueño, 2019b).
Para la fijación de precios, se realiza un proceso estructurado que
inicia con la selección y diseño de un producto del que se solicita un
prototipo, luego se solicitan los costos y se definen márgenes para el canal
y para la empresa, de acuerdo al precio al público con el que se desea entrar
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a competir y que previamente se negoció con el distribuidor; para esto se
validan precios de los competidores.
Los márgenes varían dependiendo del segmento al que pertenece el
producto, oscilan entre 15 y 40 por ciento; cualquier afectación del margen
establecido debe contar con la autorización de gerencia general regional (R.
Rodríguez, comunicación persona, 2 de febrero de 2018).
La empresa maneja un listado de precios sugeridos en todas sus
líneas, tanto al distribuidor como al consumidor final; esto con el fin de evitar
conflictos y que exista igual oportunidad para todos los canales que exhiben
y venden las líneas de productos.
Como cierre de este eslabón, entre los principales hallazgos destaca
la mayor participación de mercado de la categoría, segundo puesto en
posicionamiento de marca; así como la estrategia multi segmentos (única en
la categoría) y que la empresa cuenta con marcas de franquicia en 2
segmentos.
Camas Ensueño tiene la estructura comercial más completa de la
industria; invierte en estudios de mercado para conocer sus indicadores,
hasta donde se comentó, la competencia no lo hace. A la vez, se lleva un
control de los precios de la categoría mediante un formato donde se identifica
si hay brechas que se pueden aprovechar.
Se cuenta con un punto de venta propio, donde se realiza venta
directa de todos los productos y se cuenta con un plan promocional mensual
con todos los canales.
Como debilidad, no existen puntos de venta propios en el interior y se
depende de los distribuidores. Adicional, no se está invirtiendo en publicidad
desde mayo 2018; sin embargo la competencia tiene el mismo
comportamiento.
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4.2.5. Servicio Postventa
Camas Ensueño cuenta con personal de Servicio de Atención a
Garantías (SAG), existe un puesto que se encarga de dar seguimiento a
todos los reclamos de productos y está bajo el área de producción (M.
Fernández, comunicación personal, 01 de febrero de 2018).
Los reclamos se gestionan de forma ordenada y se reciben mediante
un reporte que pasan los distribuidores de los reclamos que han tenido de
sus clientes; en otros casos, el cliente visita la oficina de Camas Ensueño y
presenta su factura junto con el reclamo. En todos los casos, se canaliza con
el responsable de SAG.
La empresa cuenta con procedimientos de garantía, que se ponen en
práctica para brindar el servicio post venta. Camas Ensueño (2016). El
primer paso es que el consumidor final presente el reclamo en tienda,
respaldado con su factura de compra original; la tienda debe pasar el
reclamo a la brevedad posible al encargado de SAG.
Se visita al cliente en su domicilio, en un período máximo de 36 horas
(aplica solamente dentro del perímetro de Managua). Luego se emite
diagnóstico, para confirmar si el producto aplica o no a la garantía. Si el
colchón es la pieza que aplica a garantía, se realiza cambio por un colchón
nuevo; en cambio si se trata de la base, esta se repara.
Se coordina entrega con el cliente y se envía al domicilio; el tiempo de
cambio de la pieza aplicada por garantía depende de la disponibilidad del
producto en bodegas. Si el cliente es del interior del país, este al momento
de presentar el reclamo de garantía, presenta factura de compra original más
imágenes del defecto que presenta el producto.
En base a esto se valida si aplica la garantía; de ser así, se envía el
producto que se cambiará a la tienda y se coordina con el cliente, para que
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este retire su producto en 5 días contados a partir de la autorización de
cambio, luego se retira de tienda el producto en mal estado.
Dentro del servicio postventa, se realiza reparación de bases, cambio
de colchones y patas; si el producto aplica a la garantía, el colchón se cambia
automáticamente y en algunos casos la base se repara, esto sin ningún costo
adicional para el consumidor final (G. Tórrez, comunicación personal, 02 de
febrero de 2018).
El responsable de SAG también es evaluado mediante las auditorías
de servicio NPS, estas se realizan de forma semestral para evaluar la
satisfacción de los clientes en relación al servicio. Se maneja una meta de
95 por ciento, se logró 90 por ciento en los últimos dos años.
En el sector, las empresas de la competencia no tienen un área de
SAG, se cobra una depreciación de acuerdo al uso y tiempo que tenga el
producto, si son 6 meses se cobra un porcentaje mínimo, pero si excede el
año, el monto incrementa.
Un aspecto a resaltar de la empresa en este eslabón, es que cuenta
con SAG y que si el producto está dentro de las coberturas de garantía, se
cambia completamente sin cobrar adicional, los competidores a nivel
general, cobran depreciación por uso. La empresa realiza evaluaciones
internas, para medir el nivel de servicio brindado por el encargado de SAG,
contribuyendo al mejoramiento continuo; la competencia no maneja este tipo
de herramienta.
Sin embargo, un punto de mejora, lo constituye el no tener cobertura
con el servicio, mediante visitas a clientes del interior del país. Uno de los
competidores, tiene la ventaja de contar con puntos de venta propio y esto
agiliza la gestión de garantías.
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4.2.6. Aprovisionamiento
Se cuenta con alianza estratégica dentro de las empresas del grupo,
una de ellas provisiona la madera para las bases, proveniente de bosques
propios que se reforestan; dos se encargan de producir esponjas para los
colchones que se importan. Este aspecto es positivo para Camas Ensueño,
porque asegura la calidad de los productos, los tiempos de entrega y se
cumple con responsabilidad social (R. Campos, comunicación personal, 01
de febrero de 2018).
En temporadas altas, se ha comprado madera localmente y se pide al
proveedor con las especificaciones requeridas para el ensamble de las
bases. En ambos casos se utiliza madera de pino seco y a nivel local se
revisa a detalle la calidad de la madera, para ofrecer productos durables a
los clientes.
D. Montenegro (comunicación personal, 01 de febrero de 2018),
expresa que la calidad de las materias primas se controla en el momento de
la recepción, el encargado de materia prima revisa uno a uno, cada material
que se descarga de los contenedores, excepto grapas y tuercas que
ingresan en cajas.
Si todo está bien se ingresa el material a la bodega, en caso contrario,
si resultan averías graves, se pasa un reporte de cobro al proveedor y debe
pagar mediante nota de crédito en 48 horas hábiles; si los daños son
menores, se hacen ajustes de inventario y se cargan al gasto.
Para realizar compra de suministros, productos o servicios, se solicita
a cada área que cotice con 3 proveedores, con el fin de encontrar el mejor
precio a la mejor calidad posible. Los proveedores se seleccionan de una
base de datos existente y también se consideran nuevos proveedores que
están incursionando en el negocio y que llegan a ofrecer sus servicios.
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Parte de los requisitos para poder establecer relación comercial con
un proveedor, es que este comparta scan de cédula RUC y del representante
legal de la empresa para asegurarse que todo esté en orden y se pide un
mes de crédito para realizar los pagos; a la vez se valora el tiempo de
entrega.
Dentro de los proveedores locales más importantes figura Astro
Cartón, que provee las láminas de cartón que llevan las bases. Al iniciar la
relación comercial, se visitó las instalaciones del proveedor, su capacidad
instalada y la forma de almacenamiento. Con los demás proveedores, no se
hace visita al local, pero se indaga sobre las condiciones actuales
Los precios, el cumplimiento de los mismos y las condiciones
pautadas se cumplen y se valida siempre si el monto acordado coincide con
lo cotizado o bajo las condiciones que se negociaron. Esto también es
supervisado por auditoría interna, cuando realiza visitas a Camas Ensueño.
Se destaca como fortaleza en este estabón el hecho de que la
empresa se integre verticalmente, reforestando y sacando madera limpia
para fabricación de bases. Cumplir con el requerimiento de cotizar para filtrar
la mejor opción, le trae ahorro y beneficios a la empresa.
La revisión de materiales asegura que el producto final tenga calidad.
El personal no tiene conocimiento de cómo la competencia maneja este
eslabón, pero comentan que Camas Ensueño es muy ordenado en todos sus
procesos y que esto es parte del éxito que ha tenido la empresa, porque sabe
planificar. Este eslabón se ha mantenido estable en los últimos tres años.
4.2.7. Desarrollo Tecnológico
En este eslabón destaca que los socios de Camas Ensueño han
adquirido marcas de franquicia (por las que localmente se asume un
porcentaje por el derecho de comercializar las marcas); mediante las que se
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incluye en los productos funcionales y especializados, sistemas de resortes
únicos y patentados por el grupo en toda la región.
Esta tecnología le brinda ventaja competitiva a la empresa, ya que las
camas tienden a ser más durables, firmes y estables brindando más soporte
en la espalda gracias a una mayor cantidad de resortes. Ninguna marca
competidora puede usarla, ya que está patentada por Camas Ensueño en la
región (J. Morales, comunicación personal, 05 de febrero de 2018).
La empresa invirtió en el sistema ERP SAP, que garantiza una
adecuada administración de inventarios, por medio de este todas las áreas
llevan mejores controles presupuestarios, de gastos, de facturación, entre
otros. La licencia por el uso de este sistema implica una alta inversión para
la compañía.
Hasta donde se conoce, la competencia no maneja este tipo de
sistema y algunos llevan sus controles a través de Excel (S. Ramírez
(comunicación personal, 30 de enero de 2018).
Para la producción de bases a nivel local, la única tecnología que se
incorpora son las lectoras, mediante las que se imprimen las etiquetas que
tienen los SKU y características de cada modelo; con estas se puede hacer
trazabilidad de los productos; generando valor al proceso.
Camas Ensueño ofrece productos con tecnología de gel y de látex,
siendo este componente utilizado solo por el grupo a nivel regional. El látex
sirve de insumo para la confección de una esponja que no sufre deformación,
es fresca, hipo alergénica y libera puntos de presión, implica un alto costo de
inversión.
Solo con dos de los modelos de la marca I Confort se utiliza esa
tecnología, como parte de la diferenciación de producto en segmento café,
para brindar un mejor descanso; el precio promedio unitario es de $3,000
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para consumidor final (J. Morales, comunicación personal, 05 de febrero de
2018).
Gracias a las alianzas estratégicas, una de las empresas del grupo se
encarga de la extracción del látex, mediante árboles de hule de El Salvador,
plantados de manera sostenible, para contribuir a la conservación del
ambiente (Camas Ensueño, 2017b). La forma de extracción se muestra en
la figura 13.

Figura 13. Extracción de Látex Natural. Fuente: Camas Ensueño (2017).

La empresa invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años, para
conocer el posicionamiento de marca, el mensaje que se recuerda de las
campañas, motivadores de compra de los clientes, nivel de preferencia y
marcas adquiridas en camas. La muestra se elige en Managua y un
departamento del país (RV Asesores, 2016).
Debido a la crisis socio política de 2018, que ha incidido directamente
en una reducción de ventas, no se logró realizar el estudio de mercado; sin
embargo, la meta es realizarlo a finales de 2019 (A. Gómez, comunicación
personal, 29 de marzo de 2019).
Regionalmente, la empresa invierte en investigación y desarrollo y
existe un departamento de I&D, donde se elaboran prototipos de nuevos
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productos, se implementan nuevas tecnologías, se revisan y mejoran
fórmulas, de acuerdo a tendencias y exigencias del mercado regional (J.
Morales, comunicación personal, 25 de enero de 2018).
En Nicaragua no existe un área que realice investigación y
desarrollo, sin embargo, el equipo de mercadeo local es el responsable de
recibir y entender las solicitudes de los clientes y trasladarlas al equipo
regional, para el diseño en conjunto de nuevos productos. Se trabajan
prototipos que se presentan a los distribuidores y una vez aceptados, se
comercializan (A. Gómez, Comunicación Personal, 25 de enero de 2018).
Como aspectos positivos de este eslabón, se puede mencionar el
sistema SAP que permite llevar procesos más ordenados; que la empresa
cuente con un tipo de resorte patentado y con beneficios adicionales, para
toda la región y que se utiliza el látex en una de las líneas top. Ninguna marca
de la competencia brinda estos beneficios, porque implica mayores costos.
Adicional destaca en este eslabón, la inversión en estudios de
mercado, para conocer nivel de recordación de la marca y otras variables.
La empresa cuenta con poco desarrollo tecnológico a nivel de producción; la
competencia solo usa equipos de cómputo, no se conoce que manejen
sistemas o realicen estudios.
4.2.8. Recursos Humanos
“Los procesos para desarrollar talentos influyen ostensiblemente en
los demás procesos de la administración de personas” (Chiavenato, 2005, p.
433).
Desarrollo y retención de talento, es uno de los objetivos de la
compañía y se trabajan acciones para motivar al personal y brindar las
herramientas para crear compromiso con la empresa y la gestión, comenta
F. Cuadra (comunicación personal, 05 de Febrero de 2018).
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El 2017 se cerró con 60 colaboradores fijos y 10 temporales, sin
embargo, en 2018 hubo recorte de personal en todas las áreas y se redujo
15 plazas. Actualmente, la empresa cuenta con 49 colaboradores fijos y 8
subcontratados (I. Flores, comunicación personal, 01 de abril de 2019).
La rotación de personal en los últimos 3 años fue de 24 por ciento
promedio y las áreas con más rotación fueron operaciones y comercial, la
principal causa de salida voluntaria del personal es por mejores
oportunidades de trabajo y la segunda es por temas salariales.
En la Figura 14, se muestra el porcentaje de rotación del personal
de Camas Ensueño, desde el año 2016 hasta 2018; el último año fue aún
más alto, ya que por la crisis se tuvo que reducir personal de todas las áreas.
La empresa tiene como meta un 10% por ciento de rotación anual, sin
embargo en el período mencionado no se cumplió el objetivo propuesto.

Figura 14. Rotación de Personal 2016 a 2018. Fuente: Elaboración Propia

Dentro de los procesos relevantes de gestión humana se destacan la
capacitación, puesto que Camas Ensueño destina un presupuesto anual
para que el personal participe en talleres, cursos o seminarios. Se cubren 2
cursos por año y de cada área se selecciona el personal acorde a la temática.
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Adicional a las capacitaciones externas, el equipo regional visita el
país para brindar capacitaciones de producto y actualizar al personal sobre
los cambios en las líneas y nuevas tendencias de producción y mercadeo (I.
Flores, comunicación personal, 01 de febrero de 2018)
En Camas Ensueño se realizan evaluaciones de desempeño 360 y
se hace uso de un diccionario de competencias, que está orientado hacia la
cultura organizacional que se trabaja en la empresa.
En 2018 se creó un plan de desarrollo interno (PDI), con el objetivo de
aumentar el autoconocimiento, afrontar con realismo y actitud positiva la
excelencia, aumentar la confianza del personal y aprender a asumir la
responsabilidad del desarrollo que se espera alcanzar (I. Flores,
comunicación personal, 01 de abril de 2019).
En este proceso de Evaluación de Desempeño 360, se hace
autoevaluación, evaluación al jefe inmediato, a sub alternos, con el propósito
de identificar áreas de mejora y trabajar por el cierre de brechas y
competencias que no están bien desarrolladas, tal como se detalla en el
Anexo 4 (Camas Ensueño, 2018b).
La empresa cuenta con una cultura organizacional sólida, puesto que
se transmite la filosofía de la empresa a cada uno de los colaboradores, se
enseña a trabajar en equipo, con pasión, con compromiso, lealtad, integridad
y orientarse a resultados. Esta filosofía de trabajo es orientada por los
dueños de la compañía y directivos, así se canaliza a cada área en cada país
(A. Gómez, comunicación personal, 01 de febrero de 2018).
Dentro de los beneficios que se ofrecen, están los convenios con
ópticas, librerías, distribuidores de pequeños enseres, tiendas de niños,
entre otros. Adicional los colaboradores en el área comercial y de
producción, cuentan con un seguro de vida; al fin de año se entregan
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canastas navideñas, bonos escolares y se realiza convivio de integración
con el personal (W. Gaitán, comunicación personal, 01 de febrero de 2018).
Camas Ensueño tiene trazado un plan de carrera para contribuir al
crecimiento interno de los colaboradores, este aplica a nivel de puestos de
jefatura, mediante un plan de desarrollo individual, ligado a motivación
intrínseca y motivación externa, donde la compañía brinda beneficios
especiales por cumplimiento de metas y resultados satisfactorios en las
evaluaciones.
Se ha promovido el crecimiento interno del personal en todas las
áreas, cuando se abre convocatoria para nuevos puestos y si existe personal
interno que cumpla las competencias requeridas, se brinda la oportunidad.
Este es un elemento que contribuye a la motivación del personal (R.
Rodríguez, Comunicación Personal, 26 de enero de 2018).
I. Flores (comunicación personal, 01 de febrero de 2018), comenta
que los salarios mínimos pagados en la empresa oscilan alrededor de
C$6,500, cada año se hace un ajuste, sobre todo en puestos operativos. El
área de ventas recibe comisiones y se brinda un bono adicional por sobre
cumplimiento de metas, así como viáticos, teléfono, combustible y
depreciación de vehículos.
Adicional se tiene un programa de premiación interno. De forma
trimestral y anual se evalúa el cumplimiento de indicadores del área; el
primer lugar a nivel regional se premia con bonos de supermercado. También
se hace el concurso a nivel local y se entregan bonos de menor monto (R.
Rodríguez, comunicación personal, 06 de febrero de 2018).
La empresa implementa una metodología de rendición de cuentas
“Las 4 Disciplinas de Covey”, mediante las cuales el personal de todas las
áreas se reúne de forma semanal para revisar tareas, rendir cuantas y

66

proponer nuevas tácticas para la semana siguiente; se llenan tableros de
resultados para conocer el desempeño semanal.
Esta metodología es sometida a certificaciones, iniciando con bronce
al practicarla, luego se obtiene plata identificando qué ayuda a mover el
tablero y la certificación final es oro e implica el 100 por ciento de
cumplimiento total de las metas (I. Flores, Comunicación Personal, 26 de
enero de 2018).
Como aspectos a destacar en este eslabón, la capacitación,
evaluación y beneficios son básicos para la retención y motivación del
talento. Hay un programa interno para premiar a los mejores vendedores,
asesores y promotores a nivel local y regional. La competencia no tiene este
tipo de planes y no brinda viáticos al personal, solo salario fijo más un bono
por ventas.
Se cuenta con una filosofía de trabajo enfocada en el servicio, se
implementa una metodología de rendición de cuentas semanal, esto no lo
tienen las otras marcas de la categoría; adicional que se cuenta con el área
de Recursos Humanos a nivel local, lo cual es muy positivo para seguimiento
a las necesidades y seguimiento oportuno del personal.
Como aspecto negativo, pese a que se tienen planes de motivación
por el tema salarial, se tiene alta rotación de personal. No se maneja el
porcentaje exacto de rotación de personal en la categoría, pero el personal
comercial considera que es menor al de Camas Ensueño.
4.2.9. Infraestructura
Cada área de Camas Ensueño (comercial, logística, operaciones y
administración), tiene un presupuesto asignado de forma mensual. A finales
del año anterior, se trabaja la proyección de presupuesto, considerando
ejecución y necesidades para el año que apoyen la estrategia y los objetivos
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que la compañía se propone (W. Gaitán, comunicación personal, 02 de
febrero de 2018).
Los fondos son asignados a inicios de cada mes, se trabaja un plan
de pagos de acuerdo a los compromisos de cada área. Antes del cierre de
gastos, que se realiza en las últimas semanas, todas las áreas deben
trabajar solicitudes de cheque, realizar pedidos y presentar documentos a
contabilidad para que sean asociados en sistema y no dejar ninguna orden
pendiente.
P. Flores (comunicación personal, 02 de febrero de 2018), comenta
que cada área trabaja sus provisiones de gastos el día de cierre, estas son
revertidas a inicios del siguiente mes, para cubrir compromisos de cierre e
ingresar las rendiciones de cuenta del equipo que recibe viáticos.
Si alguna área tiene algún atraso o inconveniente, contabilidad le da
el seguimiento oportuno y de ser necesario, se revisa con presupuesto
regional, con el fin de garantizar que el cierre de mes se realice siempre en
tiempo y forma y lograr conciliar todas las cuentas.
Según W. Gaitán, (comunicación personal, 29 de enero de 2018),
Camas Ensueño es una empresa que se ha caracterizado por trabajar de
forma ordenada desde su constitución. Se han presentado estados de
resultados y balances generales de forma mensual, con el propósito de
mostrar el desempeño de la compañía a gerencia general y hacer las
correcciones que sean pertinentes.
A la vez, estos estados financieros se han utilizado para fines de
auditoría de diversas instituciones del estado (DGI, Alcaldía, INSS, INATEC,
MITRAB), que de forma ocasional han visitado la empresa, para el oportuno
seguimiento y verificar si cumplen con los requerimientos de ley.
“Desde el año 2016 hasta 2018, la empresa ha sido rentable,
logrando crecimientos interesantes en utilidades netas, siempre se ha
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contado con liquidez para cubrir todas las obligaciones y los fondos usados
para todas las inversiones han salido de las ganancias obtenidas por la
empresa” (F. Cuadra, comunicación personal, 29 de marzo de 2019).
La empresa facilitó los estados de resultados y balances generales
de 2016 a 2018. Se identificó que las ventas crecieron en 11 por ciento en
2017 y los costos de bienes y servicios lo hicieron en un 9.5 por ciento; esto
indica que posiblemente se redujeron los costos de materias primas o se
brindaron menos descuentos, logrando mayor eficiencia en la gestión. En
2018 las ventas decrecieron 20 por ciento y también los costos de bienes y
servicios.
En 2017 los gastos operativos crecieron en un 15 por ciento, esto
pudo ser causado por la contratación de personal temporal (10 plazas), en
operaciones y mercadeo; al igual que el incremento en gastos de fletes,
ligado al crecimiento en ventas. La utilidad neta del ejercicio 2017, creció en
un 2 por ciento en relación a 2016, por lo cual la empresa generó más
rentabilidad para los accionistas.
En 2018, pese a la crisis y la baja de ventas, la empresa continuó
siendo rentable, logrando una utilidad neta de 7 por ciento, esto ligado a una
fuerte reducción de gastos de todas las áreas, principalmente de
presupuesto de mercadeo (W. Gaitán, comunicación personal, 1 de abril de
2019). No se facilitaron estados financieros ni balances de 2018.
En la operación de Nicaragua no se han trabajado indicadores
financieros, ya que son evaluados directamente por el equipo de contabilidad
corporativa y contraloría regional. Sin embargo, se utiliza una metodología
de rendición de cuentas para evaluar indicadores internos como control de
gastos, rotación de inventarios, sanidad de cartera y flujo de cajas.
Para fines académicos, se analizaron las principales razones
financieras, con datos de los 3 últimos años. En relación a las razones de
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liquidez, la empresa en 2016 tenía una solvencia de 1.93; en 2017
incrementó a 1.96 y se redujo a 1.80 en 2018, esto significa que la empresa
por cada dólar que debía, tenía 0.80 dólares para cubrir con activos; siendo
este un resultado aceptable para la liquidez.
Con la prueba del ácido, la empresa pasó de 1.32 en 2016 a 1.37 en
2017 y 1.25 en 2018, pese a la crisis es un buen resultado, por cada dólar
que la empresa debía, tenía 0.25 dólares para cubrir sus deudas a corto
plazo. Tuvo un 43 por ciento de endeudamiento en 2016, se redujo 4 por
ciento en 2017 y fue igual en 2018; aceptable para ser apto a financiamiento.
La empresa trabaja una estructura de costos estándar, mediante la
cual, al costo inicial se le adicionan los costos CIF, de mano de obra directa
e indirecta y luego se prorratean entre la cantidad de unidades de un mismo
SKU (P. Flores, comunicación personal, 21 de marzo de 2019).
En relación al cash flow, D. Guadamuz (comunicación personal, 05 de
febrero de 2018), indica que lo generado es satisfactorio para la gerencia y
los socios, porque con el flujo actual se cumplen todas las obligaciones con
proveedores y acreedores; no se necesita de ningún tipo de financiamiento
para mantener la operación.
Existe un puesto en cartera, que se encarga de monitorear las cuentas
por cobrar y está en comunicación con los clientes; se envían estados de
cuenta de forma mensual y si el cliente entra en mora, envía correos de
seguimiento, para lograr la recuperación oportuna.
El personal de ventas también juega un papel muy importante en la
recuperación, puesto que brinda seguimiento al cliente si hay retraso o mora
y justifica al equipo corporativo de cartera y cobro, el porqué del retraso. Si
es así, no se realizan despachos, hasta que el cliente se ponga al día.
De las ganancias obtenidas, la empresa reparte 30% en dividendos
para los socios y el 70% se utiliza para inversión, ya sea en remodelación de
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instalaciones, ampliaciones, compras de maquinaria, equipos, entre otros.
(W. Gaitán, comunicación personal, 05 de Febrero de 2018).
La dirección de la empresa tiene mucha orientación financiera,
cuidando los aspectos de rentabilidad, se revisan costos de forma constante
y se realizan filtros antes de cualquier aprobación. Dependiendo de los
estados financieros, se incentiva a los puestos de jefatura y de forma anual
se entrega un bono por crecimientos en la utilidad neta.
A nivel legal se contrata mediante servicios profesionales a un
abogado que se encarga de dar seguimiento a temas de inscripciones de
marcas, modelos, patentes y asesora en aspectos legales cuando la
gerencia de país lo requiere. Sin embargo, estos casos son esporádicos.
Como aspectos relevantes de este eslabón, la empresa tiene un
presupuesto asignado para cada área y se llevan controles mensuales, para
evitar sobregiros. El flujo de caja es óptimo, se tiene liquidez para pagar
todas las obligaciones de la empresa. Como debilidad, se detalla que no se
manejan razones financieras, solo estados de resultados y balance general
En la competencia no se maneja un presupuesto por área, sino un
presupuesto general, no se conocen datos de sus flujos o estados
financieros, pero sí que tienen poco control de sus gastos.
A nivel general, de la evaluación realizada a la Cadena de Valor de
Porter para Camas Ensueño, se puede destacar que tiene muchas fortalezas
porque está a la vanguardia en sistemas de inteligencia de marketing, ya que
realiza estudios de mercado y maneja datos acertados de tamaño de
mercado de acuerdo a datos facilitados por los clientes.
Tiene estrategia multi segmentos y marcas de franquicias en 2 de
ellos. La competencia no maneja información de inteligencia de mercados y
no tienen productos dirigidos a todos los segmentos.
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Se cuenta con la única ensambladora en el país, ninguna marca del
grupo tiene procesos de producción, solo distribuyen; el centro de
distribución es el más grande de la industria y puede aumentar capacidad en
temporadas. Se sub contrata el servicio de transporte, algunos competidores
tienen flota propia, esto podría generar una debilidad si no hay adecuado uso
de los recursos, porque puede afectar la eficiencia en las entregas.
A nivel de inversiones, se cuenta con sistema SAP, esto significa que
se preocupa por modernizarse y brindar herramientas para controlar mejor
los recursos; adicional se cuenta con tecnología en resortes y espumas de
látex, únicos en la categoría a nivel de la región. Se invierte constantemente
para mejorar procesos, la competencia realiza poca inversión de este tipo.
La empresa es rentable, genera dividendos a los accionistas, tiene
liquidez para realizar todos sus pagos en tiempo y forma y su nivel de
endeudamiento es bajo. Las marcas competidores tienen pocos controles,
no se conoce con exactitud sus estados financieros actuales.
La rotación de personal es mayor en Camas Ensueño que en las
marcas competidoras, sobre todo con el personal de asesores que está
directo en piso y con el personal de bodega; principalmente por el tema
salarial.
En la figura 15, se muestra la Cadena de Valor, con las principales
fortalezas de Camas Ensueño:
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Figura 15. Cadena de Valor Porter. Fuente: Elaboración Propia
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4.3. PERSPECTIVAS
En este acápite, se solicitó la visión que tiene el Gerente General, uno
de los clientes y el principal proveedor, sobre el entorno general y específico
de la empresa y cómo la visualizan a futuro:
Gerente General: “Considero que la empresa cuenta con la visión de
crecimiento de parte de los directivos y talento humano altamente
comprometido en lograr resultados. En 2018 pese al contexto del país, se
superaron muchos obstáculos y se demostró el alto compromiso frente a la
alta competitividad de mercado.
Se está trabajando en pro de una integración vertical, el propósito es
que en Camas Ensueño se instale una fábrica de esponjas a mediano plazo,
para ensamblar colchones, reducir costos de flete y lograr mayores utilidades
para la compañía, todo depende de la solución a los problemas políticos del
país”. (F. Cuadra, comunicación personal, 01 de abril de 2019).
Cliente: Se consultó a una Gerente de Compras de una cadena de
electrodomésticos. “Camas Ensueño es una empresa que trabaja de forma
ordenada y estructurada, brindan un servicio personalizado y siempre están
dispuestos a brindar apoyo; esos aspectos son vitales para el crecimiento de
cualquier compañía y se ha visto reflejado en nuestras ventas.
En momentos de crisis han demostrado que puede encontrar
oportunidades para mejorar; considero que la empresa continuará su
crecimiento como hasta ahora y espero fortalezcamos aún más las
relaciones comerciales en el largo plazo, mediante un ganar-ganar”. (Y.
Olivares, comunicación personal, 01 de abril de 2019).
Proveedor: Se consultó al Gerente Regional de Operaciones de la
compañía aliada, Camas Ensueño El Salvador.
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“Camas Ensueño en Nicaragua cuenta con un equipo de alto
desempeño y alineado a los objetivos de la compañía, por tal razón
considero que la operación seguirá creciendo y que al pasar la situación de
crisis que vive el país, se considerará la opción de iniciar a fabricar
colchones, porque se prestan las condiciones a nivel de talento, mano de
obra e infraestructura” (J. Morales, comunicación personal, 01 de abril de
2019).
Las expectativas de los grupos de interés de Camas Ensueño, se
muestran en al Anexo 5.
Luego de haber detallado las perspectivas y realizado el análisis
interno, se desarrollará la matriz VRIO para Camas Ensueño, tal como se
muestra en el Anexo 6; con la finalidad de analizar las fortalezas de la
empresa e identificar si estas son ventajas competitivas sostenibles.
Al analizar la matriz VRIO de Camas Ensueño, se identificó que la
empresa tiene 7 fortalezas clave, que se convierten en ventajas competitivas
sostenibles, en relación a los competidores.
Dentro de las fortalezas encontradas en el estudio, se detalla que
Camas Ensueño cuenta con la única ensambladora de bases del país dentro
del grupo estratégico. Esa fortaleza es valiosa y rara; le permite tener
capacidad de reacción más rápida ante el incremento de la venta y se
prioriza la importación de colchones para cubrir la demanda de los productos.
Es una ventaja y se hace difícil de imitar, ya que se requiere mucha
inversión, un volumen de ventas que los justifique y personal capacitado y
calificado para tal fin. Otras empresas competidoras tienen distribuidores
autorizados o in plant en bodegas de clientes.
Responsabilidad social, mediante un ciclo forestal sostenible y limpio,
con el fin de contribuir al medio ambiente y lograr integración vertical en el
proceso de fabricación de camas, mediante materias primas de mejor
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calidad. Se cuenta con bosques de pino propios y gracias a las relaciones
directas, se abastece a todas las empresas del grupo, lo cual lo convierte en
ventaja competitiva sostenible, por capacidad de inversión y experiencia en
el sector.
Se cuenta con sistema de información SAP, es valiosa para tener
mayor control y orden sobre toda la cadena de valor, muy útil y rápido en
procesos de costos, presupuestarios, contables, de inventarios, etc. SAP es
una herramienta muy costosa, que implica contar con personal capacitado
para la puesta en marcha y nadie más en la industria la usa; esto lo hace
difícil de imitar por los competidores y brinda ventaja competitiva mediante
mayor orden y eficiencia, lo cual se aprovecha bien por la empresa.
Por medio de alianza regional, se cuenta con tecnología de resortes
única en Centroamérica y patentada por Camas Ensueño, que se obtiene
gracias a la adquisición de marca de franquicia I Comfort; este resortaje
brinda más soporte a la espalda y firmeza en las camas; la empresa paga un
monto anual a la franquicia, para obtener este beneficio. Esta es una
fortaleza valiosa, rara, difícil de imitar y genera valor para los clientes y la
empresa.
Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años, cuya muestra se
toma de Managua y zonas del interior del país. Es una fortaleza valiosa para
conocer indicadores publicitarios y preferencias del consumidor final, es rara
porque es la única empresa en la industria que invierte para este fin y es
aprovechada por la empresa porque se obtiene información del mercado,
que se considerada para desarrollo de nuevos productos, campañas
publicitarias y promocionales.
Camas Ensueño tiene la mayor participación de mercado de la
industria, entre once empresas competidoras, equivalente a un 37%. Se
considera valioso porque la industria es muy competitiva, raro porque la
empresa del segundo lugar está 14% abajo, difícil de imitar porque se trabaja
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mediante una filosofía que permite estar a la vanguardia en desarrollo de
productos, innovación, acercamiento con clientes y en estrategias
promocionales, con el fin de mantener ese liderazgo.
El segundo lugar en posicionamiento de marca es una fortaleza
valiosa para la empresa; pese a no ser la marca con mayor antigüedad en el
mercado nicaragüense, la inversión publicitaria realizada ha permitido que el
consumidor tenga recordación de la marca líder, Camas Ensueño y de dos
marcas más, que están en el top 10. Esto es difícil de imitar porque implica
alta inversión en el desarrollo de campañas atractivas de alcance y
frecuencia y se aprovecha porque se muestra como valor agregado a los
clientes.
Camas Ensueño utiliza una estrategia multi segmentos, cuenta con
productos ganadores para todas las necesidades del consumidor final;
ofreciendo producto básico, funcional y especializado, con características
diferenciadoras (tecnología de resortes y látex). La competencia solo está en
dos o tres segmentos, ya que estar en todos los segmentos, requiere
capacidad de negociación con proveedores, e inversión en investigación y
desarrollo.
La empresa realiza evaluaciones NPS al equipo comercial y de
garantías, debido a la cultura organizacional de la empresa que está
orientada a servicio al cliente. Esta fortaleza permite medir la satisfacción de
los clientes mediante las evaluaciones de la gestión y servicio que brinda el
personal y se aprovecha para mejorar procesos de venta y atención.
Es raro porque solo Camas Ensueño utiliza este indicador para medir
servicio, es un diferenciador que genera valor para los clientes y la empresa;
mientras que la competencia no se enfoca en este tema y no utiliza este tipo
de herramientas de servicio.
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La empresa tiene certificaciones, por implementar la metodología de
metas crucialmente importantes de Covey; cada área realiza rendiciones de
cuenta semanales donde se abordan solamente temas que aportan las
metas; no son reuniones generales.
Es una herramienta de prestigio que se convierte en cultura de trabajo,
inspira a la disciplina, motivación y compromiso por el cumplimiento de
metas; se premia con medallas bronce, plata y oro de forma anual. La
inversión en esta herramienta es alta, eso lo convierte en difícil de imitar por
otro competidor y se aprovecha para identificar rápidamente que aporta o no
en cada área.
Se realiza cambio de productos por garantía sin cobrar depreciación.
Es la única empresa que realiza cambio al 100 por ciento, sin que el cliente
pague por el tiempo de uso; esto es parte del enfoque en servicio al cliente
y se utiliza como herramienta para cierre de ventas, genera así valor para el
cliente.
Camas Ensueño cuenta con alta liquidez; es valioso porque la
empresa puede hacer frente a sus obligaciones sin tener que incurrir en
financiamiento innecesario. Se aprovecha dentro de la industria, ya que se
cuenta con prestigio entre clientes y proveedores, como una empresa
ordenada con sus finanzas y que puede ser sostenible en el tiempo.
El programa de reconocimiento interno “Tigres” premia la efectividad
del personal en sus puestos con tarjetas de supermercado, evaluando NPS,
MCI, entrega de informes mensual, trimestral y anual (el reconocimiento es
de $1,000, para el ganador de Tigres anual). La empresa lo ofrece a sus
colaboradores, para motivarlos en el cumplimiento de sus metas y como
compensación por el extra esfuerzo.
Es la única empresa que realiza evaluación de desempeño anual,
debido a que cuenta con la estructura organizacional más grande del país
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en relación a los competidores y se tiene contratada una persona de gestión
humana, para seguimiento al talento. Camas Ensueño utiliza esta evaluación
para identificar competencias y cierre de brechas en los colaboradores, que
aporten a las metas de los mismos y de la organización
Al igual que la fortaleza anterior, la evaluación de clima laboral es
valiosa en Camas Ensueño, porque se interesa en que el personal se sienta
cómodo dentro de la organización; el clima de trabajo en Nicaragua, es
siempre de los más sobresalientes en la región. Es raro porque en la
categoría nadie más la realiza y se promueve en la empresa un buen
ambiente de trabajo, por lo cual existen muchos puestos con antigüedad.
La capacitación contante al personal comercial y de producción es
una fortaleza de la empresa, al brindar herramientas a sus colaboradores
para que conozcan nuevos productos, tendencias y pongan en práctica
nuevos procesos, para desempeñarse mejor en sus puestos. En las
capacitaciones externas el personal tiene la oportunidad de intercambiar
ideas, para enriquecer conocimientos y aportar al desarrollo de la compañía.
Camas Ensueño tiene el Centro de Distribución más grande de la
industria, con capacidad de ampliarse en temporadas pico. Esta fortaleza es
valiosa y se aprovecha por la empresa, al contar con mayor cobertura de
inventario que los competidores, permitiéndole trabajar promociones
continuas sin quedar desabastecidos. No es fácil de imitar porque implica un
costo operativo más alto, que debe soportarse con volumen de ventas.
La empresa en estudio tiene procesos de rápida devolución de
materias primas y productos no conformes, lo cual se vuelve valioso al
agilizar los procesos y contar con disponibilidad de materiales, para
responder de forma inmediata a las necedades de ventas.
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5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
En este acápite se presentan las conclusiones del análisis externo e
interno, realizado a Camas Ensueño, con el propósito de conocer las
oportunidades y amenazas presentes en el macro entorno, así como sus
fortalezas y debilidades, identificadas a partir de la comparación con sus
principales competidores.
5.1 Conclusiones del Análisis Externo Camas Ensueño
A continuación se presentan los principales resultados del análisis
macro ambiental para la Industria de Fabricación y Distribución de Camas,
identificando las siguientes oportunidades:
1. Crecimiento de las remesas en 7.9 por ciento en 2018 y debido a
los movimientos migratorios acontecidos por la crisis, es posible mantengan
una tendencia positiva. Esto puede resultar favorable para la industria en
estudio, al generar circulante y dinamizar un poco la economía, dando
oportunidad a que se realicen ventas de camas.
2. Otra oportunidad la constituye el creciente acceso a conexiones de
red, mayor uso de internet y dispositivos móviles, que favorece a la industria
al permitir mayor acercamiento al consumidor final, mediante el uso de redes
sociales. La industria puede sustituir medios de comunicación tradicionales
por los digitales.
3. El factor demográfico, denota oportunidad en la división poblacional
por rango de edades. Actualmente en la industria se consideran clientes
potenciales consumidores entre 25 y 60 años; sin embargo, jóvenes en un
rango de edad de 20 a 24 años, están tendiendo a demandar los productos
de la industria.
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Un 10% de la población es parte de este rango más joven,
convirtiéndose en un factor positivo que la industria puede aprovechar,
considerando que los jóvenes tienden a salir de casa de sus padres a menor
edad y requieren adquirir los productos del sector.
4. En el aspecto cultural, se considera positivo que, en el último
estudio de comportamiento de marca, se muestra un cambio en la tendencia
de compra de camas cada 4 años, ya que en 2010 el consumidor cambiaba
sus camas cada 8 o 10 años; convirtiéndose en una oportunidad para el
sector porque se realiza compras con más frecuencia, incrementando así el
tamaño de mercado.
Dentro de las amenazas para la industria, se detallan:
1. La principal amenaza es la falta de soluciones políticas a la crisis
que vive el país, provocando un decrecimiento en el sector del 35 por ciento,
que hasta el mes de marzo de 2017 tenía una tendencia positiva de dos por
ciento interanual, gracias a la estabilidad macroeconómica que se venía
experimentando y que actualmente no se mantiene.
2. Para este año se tiene previsto un decrecimiento del PIB entre -7.3
y -10.9 por ciento, un escenario desfavorable para la industria, ya que limita
las proyecciones de crecimiento e inversión, debido a que se crea un clima
de incertidumbre; esto puede impactar directamente en las ventas y por ende
en las operaciones de la industria.
3. El crecimiento de la inflación proyectada en 7.2 por ciento,
representa una amenaza al limitar la capacidad de compra de los
consumidores, que deben priorizar artículos de primera necesidad,
contribuyendo así a un decrecimiento de la industria.
4. La pérdida de 137,000 empleos, amenaza a la industria ya que
conlleva a un aumento de personas en situación de pobreza y reduce el
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poder adquisitivo de la población; al cierre de año menos consumidores
podrán adquirir camas o pueden posponer su compra, lo que será negativo
para el sector industrial.
5. Otra amenaza la constituyen las políticas restrictivas de crédito de
las cadenas de electrodomésticos. Debido a la crisis socio política actual, se
solicita a los consumidores cierto porcentaje de prima (aun siendo clientes
establecidos) y esto antes no se aplicaba; limitándolos a adquirir productos
de la industria, puesto que no cuentan con liquidez para desembolsar esas
cantidades y esto lleva a una reducción en la facturación.
6. Dentro del factor político, la principal amenaza para la industria es
la aplicación de sanciones como la Nica Act, el Acuerdo de Asociación de la
Unión Europea y la carta democrática; que de concretarse desacelerarían
aún más la economía, reduciendo la inversión nacional y la IED, afectando
el crecimiento del sector.
7. También constituye otra amenaza para la industria en estudio, la
aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social, porque incrementa
la carga patronal y puede afectar la liquidez de las empresas del sector; esto
puede traer como efecto más reducción de personal.
8. La aprobación de la Ley de Concertación Tributaria es una
amenaza que no afecta directamente a la industria, sin embargo, reduce la
capacidad de compra, aumenta la informalidad y limita el acceso a créditos.
9. Con el decrecimiento de indicadores importantes a nivel
macroeconómico, se vuelve latente la amenaza de ingreso de productos
sustitutos, como una opción de compra para los consumidores que tengan
menos poder adquisitivo durante este período y post crisis, afectando
considerablemente ventas y desarrollo de productos de la industria.
Del modelo de organización industrial, se puede concluir que la
Industria de Fabricación y Distribución de Camas presenta una demanda
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elástica, principalmente definida por los sustitutos, que los constituyen las
colchonetas y literas, camas recicladas y sofá camas.
El tipo de estructura de mercado que caracteriza a la industria, se
define como oligopolio ya que existen pocas empresas relativamente
grandes que ofrecen el producto, estas brindan diferenciación relacionada
con el tipo de producto y los segmentos que atienden.
Del análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, se concluye
que la acción del gobierno no representa un obstáculo para este grupo
estratégico; el poder de negociación de los proveedores, amenaza de
nuevos ingresos y productos sustitutos es media; mientras que la rivalidad
actual y el poder de negociación de los compradores, tienen alta influencia.
El sector es rentable, ya que el margen oscila entre 15 y hasta 40 por
ciento, en dependencia del segmento. Esto le brinda atractivo a la Industria
de Fabricación y Distribución de Camas.
El sector es competitivo, actualmente las 3 empresas del grupo
estratégico compiten en condiciones similares, cuentan con reconocimiento
de marca e incorporan tecnología en sus productos.
Las condiciones de crecimiento de la industria fueron favorables en
2016 y 2017, mientras que en 2018 se vieron afectadas por la crisis, con un
decrecimiento del sector, equivalente a 35 por ciento
Para este grupo estratégico, la rentabilidad se comparte entre los
compradores, al ser un grupo concentrado y reducido de clientes con poder
de negociación y las empresas que conforman el grupo estratégico y
generan ganancias atractivas.
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5.2 Conclusiones Análisis Interno Camas Ensueño
A nivel general, de la evaluación realizada a la Cadena de Valor de
Porter, para Camas Ensueño, se puede destacar que la empresa tiene
muchas fortalezas:
1. Se cuenta con la única ensambladora de bases en Nicaragua,
ninguna marca competidora tiene proceso de producción local, solo
distribuyen.
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles, mediante
los cuales la empresa se integra verticalmente, reforestando y sacando
madera limpia para fabricación de bases.
3. A nivel de inversiones, la empresa cuenta con sistema ERP SAP,
para tener mayor orden y control en los procesos; esto significa que Camas
Ensueño se preocupa por modernizarse y brindar herramientas para el mejor
aprovechamiento de los recursos.
4. Tecnología única y patentada de resortes en Centroamérica,
gracias a que se cuenta con una marca de franquicia, que brinda el derecho
de usar ese tipo de resortes en las marcas fabricadas por Camas Ensueño.
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 años, para conocer la
percepción, necesidades y gustos del consumidor, posicionamiento de
marca, nivel de preferencia y tenencia en camas; la muestra en Managua y
2 departamentos del interior.
6. Camas Ensueño cuenta con la mayor participación de mercado de
la industria (37 por ciento), esta información se obtiene de una base de datos
de importaciones que se compra y de datos facilitados por los clientes
mediante reuniones mensuales. Con este insumo, la empresa trabaja y
actualiza su formato de tamaño de mercado, de forma semestral.
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7. De acuerdo al último estudio realizado, Camas Ensueño cuenta con
el segundo lugar en posicionamiento de marca; pese a no ser la marca de
camas más antigua en el país, está en la mente del consumidor final como
una de las mejores. Ocupar este puesto ha sido parte de sus objetivos en los
últimos años, por temas de inversión.
8. La empresa utiliza una estrategia multi segmentos y marcas de
franquicias en dos de ellos, existen productos de segmento básico, funcional,
especializado y Premium, adaptándose a todas las necesidades y precios;
mientras la competencia está en dos o 3 segmentos máximo.
9. Evaluaciones de servicio NPS (Net Promotor Score), para medir el
nivel de servicio brindado por el equipo de mercadeo, trade marketing,
ventas y garantías; mediante un equipo de contact center que realiza
encuestas a gerentes de tienda y responsables de almacén de los
distribuidores, contribuyendo así al mejoramiento continuo a través de la
percepción y sugerencias de los clientes; la competencia no maneja este tipo
de herramienta.
10. Camas Ensueño cuenta con certificación por implementación de
metodología MCI (metas crucialmente importantes), de Franklin Covey.
Estas se trabajan por área y puesto de manera semanal; permitiendo revisar
alcances, cumplimientos, plan de tareas e identificación de planes de acción.
11. Cambios por garantía sin costos de depreciación; el consumidor
recibe un producto o accesorio nuevo, si el anterior presenta problemas de
fábrica; los competidores cobran depreciación por cambio, de acuerdo al
tiempo de uso. El índice de reclamos de garantías aplicadas fue de 0.85 por
ciento en 2018.
12. La empresa tiene alta liquidez, es decir que puede cumplir sus
obligaciones en tiempo y forma. Las marcas competidoras tienen pocos
controles, no se conoce sobre sus estados financieros actuales.
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13. Dentro del eslabón de Recursos Humanos, Camas Ensueño
cuenta con un programa interno de reconocimiento “Tigres”, para premiar a
los mejores vendedores y asesores a nivel local y regional. La competencia
no tiene este tipo de planes.
14. Se realiza evaluación del desempeño anual, para identificar las
principales competencias y oportunidades de mejora del personal, apoyando
su desarrollo y mejora continua mediante el seguimiento de cierre de
brechas. Si el colaborador es destacado, se promueve el crecimiento interno.
15. A la vez se realizan evaluaciones de clima laboral, que cuida
porque se promueva un ambiente de trabajo equilibrado y que el personal se
sienta parte de la empresa.
16. Capacitación constante al personal comercial y de producción, en
conocimiento y tendencias de producto, técnicas de venta y atención al
cliente, almacenamiento, seguridad, con el propósito de ser más
competitivos mediante el desarrollo del talento.
17. Centro de distribución más grande de la categoría, de 2,500
metros cuadrados, con la posibilidad de aumentar su capacidad en
temporadas, que permite disponer de mayor cantidad de inventario para
cubrir la demanda y contribuir a lograr la facturación.
18. Se cuenta con un proceso de rápida devolución de materias
primas y productos no conformes, lo cual le brinda agilidad a los procesos
de producción y logística, al contar con el inventario requerido para la venta.
Dentro de las debilidades encontradas en Camas Ensueño, se detalla:
1. Inexistencia de puntos de venta propios en el interior del país,
Camas Ensueño cuenta solamente con un canal propio en la ciudad de
Managua; limitando la cobertura y nivel de servicio en el interior. Algunas
marcas competidoras tienen tiendas propias, una de ellas a nivel nacional.
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2. Procesos burocráticos para desarrollo de productos. Se atienden
solicitudes de los clientes para cambios de telas o estructuras de camas; sin
embargo, el tiempo de respuesta es lento y puede generar inconformidad
con los distribuidores, perdiendo competitividad por respuestas tardías.
3. No se analizan razones financieras, esto puede limitar la
perspectiva del desempeño financiero, al no conocer ciertos indicadores que
son básicos para la compañía y que permitan tomar acciones en el corto y
mediano plazo, para mantener la estabilidad financiera.
4. Falta de manuales de procedimientos, donde se documenten los
procesos a seguir, esto es de gran ayuda en procesos de capacitación y
consulta. Actualmente un colaborador con experiencia capacita al otro.
5. Salario poco competitivo en relación a los competidores,
principalmente en las áreas de mercado y logística. Esto hace que la
empresa tenga mayor rotación de personal, invirtiendo más recursos en
capacitación y en constantes procesos de curva de aprendizaje.
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del país. Los reclamos
de tiendas del interior del país, se realizan mediante fotografías y no
presencial. Uno de los competidores al contar con puntos de venta propio,
agiliza la gestión de garantía.
7. Entregas tardías de producto en temporada alta, puesto que la
empresa tiene dos proveedores de transporte, cuya flota disponible no es
suficiente en períodos de alta demanda para realizar entregas en tiempo y
forma, creando molestias e incomodidad en los clientes.
5.3. Análisis FODA

En el Anexo 7, se detalla un resumen de las principales Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Camas Ensueño.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
En este acápite, se mostrará el proceso inicial para la elaboración del
plan estratégico para Camas Ensueño, definiendo la misión, visión, árbol de
indicadores y objetivos estratégicos para los próximos tres años.
6.1 Declaración de la misión y visión, árbol de indicadores y valores.
La misión actual es “Cambiamos la vida de la gente positivamente,
brindándoles una mejor calidad de vida a través del descanso”.
La misión propuesta es “Ofrecer a nuestros consumidores finales de
todos los segmentos y distribuidores a nivel nacional, un portafolio de marcas
de camas y colchones que se adaptan a todas las necesidades de descanso,
brindando confort, confiabilidad y calidad superior comprobada a un precio
competitivo.
Nuestro equipo de trabajo de alto desempeño es capacitado
constantemente para brindar un servicio especializado que satisfaga
expectativas y consolide relaciones comerciales a largo plazo, generando así
sostenibilidad y rentabilidad para los accionistas”.
Para el análisis de la misión, se detalla una matriz a fin de identificar
su composición y que preguntas responde; a como se aprecia en la Tabla 6.
Tabla 6. Hoja de Análisis de Misión

Fuente: Elaboración Propia
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En el Anexo 8, se detallan las preguntas de evaluación de la misión
de Camas Ensueño.
La visión actual es “Ser líder de productos y servicios de calidad, para
dormir y descansar bien, en la región de Centroamérica”.
La visión propuesta: “Ser líder en ventas, aumentado la participación
de mercado en Nicaragua, ofreciendo a nuestros clientes productos y
servicios de calidad y con excelencia, para dormir y descansar bien.
Las preguntas para elaborar la visión, se muestran en el Anexo 9, así
como las frases, oración o párrafo que las responden.
En la Figura 16, se detalla el árbol de indicadores para Camas
Ensueño.

Figura 16. Árbol de Indicadores Camas Ensueño. Fuente: Elaboración Propia

Camas Ensueño, trabaja con cinco valores que se adaptan a la
filosofía y cultura empresarial.
Integridad: Promovemos la ética, transparencia, honestidad y
principios morales en la gestión que realiza todo el personal, siguiendo todos
los procesos de acuerdo a las normas de conducta apropiadas.
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Excelencia: Promovemos la excelencia en todo lo que hacemos, en
los productos que fabricamos y en los colaboradores de la organización, para
brindar productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes
Respeto a la dignidad humana: Practicamos el respeto a los derechos
fundamentales de nuestros grupos de interés, se da valor a las personas,
sus opiniones e ideas, como un proceso de retroalimentación para mejora
de los procesos y productos.
Trabajo arduo: Trabajamos constantemente con excelencia y
disciplina, haciendo esfuerzos adicionales para brindar la milla extra,
aportando más valor a la gestión y ofreciendo mejores productos y servicios
para el crecimiento de la organización
Trabajo en equipo: Fomentamos el trabajo en equipo en todos los
colaboradores, porque entendemos que es importante la colaboración y el
compromiso de todos, para lograr metas y objetivos en común, que
contribuyen al desarrollo de la compañía y a la satisfacción de nuestros
clientes.
La Tabla 7, muestra la Matriz Axiológica, que permitirá formular una
escala de valores e identificar cuales se comparten con los grupos de interés.
Tabla 7. Matriz Axiológica

Fuente: Elaboración Propia
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6.2 Establecimiento de Objetivos Estratégicos
A partir del árbol de indicadores elaborados para Camas Ensueño, se
definen los objetivos estratégicos, para un período de 3 años. Para estos se
aplica la metodología SMART, es decir se definen objetivos medibles,
realizables, relevantes y oportunos con fecha de cumplimiento.
Los objetivos estratégicos de Camas Ensueño son:
1. Incrementar las ventas en un 10 por ciento con clientes actuales, al
cierre de 2022.
2. Lograr ventas adicionales de 4%, mediante el desarrollo de nuevos
clientes, al finalizar los 3 años.
3. Alcanzar un Índice de Reclamos de 0.90% para 2022.
4. Lograr un Índice de Servicio al Cliente de 95%, para 2022.

6.3 Planteamiento de Estrategias
Se presenta un modelo integral para la formulación de estrategias,
mediante las etapas de insumo (Matriz EFE, EFI), adecuación (Matriz IE,
FODA) y decisión (Matriz MPEC).
6.3.1 Matriz EFE
La matriz de evaluación de factores externos (Matriz EFE), permite
resumir y evaluar la información económica, política, cultural y demográfica,
desarrollada en el análisis externo; cuyo valor ponderado promedio es de
2.5. Si el resultado es 4, significa que la empresa responde de forma muy
positiva a las oportunidades y amenazas del sector, mientras que 1 implica
que no se aprovechan las oportunidades ni se minimizan amenazas.
En esta matriz, se muestran las oportunidades y amenazas
encontradas en el análisis externo; se ponderará un peso para cada factor y
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se asigna una calificación que indique si Camas Ensueño está
aprovechándolos o mitigándolos, tal como se aprecia en el Anexo 10.
De la matriz EFE se puede concluir que la empresa está por encima
del promedio con un resultado de 2.60; lo que indica que se está haciendo
un esfuerzo por potencializar las oportunidades y al mismo tiempo, detectar
y minimizar las amenazas del entorno.
A nivel de las oportunidades, el cambio en la tendencia de compra de
camas cada 4 años es muy importante para la industria, por lo cual se le
asignó el peso más alto de 8 por ciento y una calificación de 4, debido a que
la empresa está haciendo el mayor esfuerzo para aprovechar la oportunidad
al tener el mayor tamaño de mercado.
El creciente acceso a conexiones de red, que impulsa el uso de redes
sociales tiene un peso de 7 por ciento; debido al contexto país actual, en la
industria se ha recortado presupuestos para medios tradicionales y se está
valorando la utilización de medios digitales para la publicidad. La calificación
de 3 corresponde a que la empresa está utilizando Facebook y publicidad
digital para comunicar promociones, debido a la reducción de presupuesto.
La oportunidad de que jóvenes entre 20 y 24 años están tendiendo a
demandar productos de la industria, tiene un peso de 6 por ciento. La
clasificación es de 2, ya que la empresa ha ejecutado pocas acciones para
atraer este segmento más joven, solamente ha utilizado algunos medios
digitales para comunicar beneficios del producto y promociones.
El incremento en las remesas de $48 millones al cierre de 2018, tiene
un peso de 5 por ciento, el más bajo de las oportunidades para la industria,
sin embargo la calificación es de 3, porque se está respondiendo de forma
adecuada ofreciendo productos en todos los segmentos para diversas
necesidades, con precios promocionales en todas las líneas, para motivar la
compra de camas.
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Dentro de las amenazas, la rigidez en las políticas de crédito de los
distribuidores tiene el peso más alto con un 14 por ciento, debido a que es
uno de los factores que más limita la venta. La calificación es de 2, debido a
que se ofertan productos y se realiza activaciones en tiendas, pero no se
puede hacer más ante la limitante del distribuidor, que solicita prima de hasta
30 por ciento; reduciendo la aprobación de créditos y las ventas de camas.
Otra amenaza de peso para la industria, es la falta de solución política
a la crisis que vive el país, con 12 por ciento; puesto que crea mucha
incertidumbre y está provocando que algunos consumidores salgan del país
o reduzcan su poder de compra. La clasificación es 3, ya que se están
realizando ventas de liquidación o bodega, se está promocionando producto
en todos los segmentos y se redujeron las metas de ventas en relación al
plan.
El ingreso de productos sustitutos tiene un peso de 11 por ciento,
debido a que esta amenaza impactó en la industria, al incrementarse
opciones para el consumidor a precios bajos. La clasificación es 3 porque se
está reaccionando con promociones en productos básicos, brindando más
opción de compra.
A la pérdida de 137,000 empleos, se le asignó un peso de 9 por ciento,
ya que impacta negativamente en el poder de compra de los consumidores
de la industria. El 3 en la clasificación responde a que se están ofreciendo
descuentos más regalías atractivas por compras, permitiendo al cliente llevar
productos con más beneficios por el mismo precio.
La aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social, tiene un
peso de 7 por ciento, ya que impacta a la empresa mediante un incremento
de la carga patronal. La clasificación es de 2, ya que la empresa no tiene
influencia sobre este tipo de reformas y solo puede reaccionar manteniendo
la planilla actual con 49 empleados máximo, para no incrementar el gasto.
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La aplicación de la Nica Act, A.A. de la Unión Europea y la carta
democrática, es una amenaza para el sector con un peso del 6 por ciento,
ya que indirectamente afectará la capacidad de compra de los consumidores,
por un menor dinamismo en la economía y alejará la inversión extranjera. Se
clasifica en 2, porque la empresa no puede incidir en las mismas.
El decrecimiento del PIB, el incremento en la inflación proyectada y la
aprobación de la Ley de Concertación Tributaria, tienen el peso más bajo
para la industria 5 por ciento, porque generan menor impacto directo. Para
todos estos últimos factores la clasificación es 2, porque se cuenta con
promociones en todos los productos y canales, pero la empresa no puede
hacer mucho para mitigarlos.
6.3.2 Matriz EFI
La matriz de evaluación de factores internos (Matriz EFI), es una
herramienta de formulación de la estrategia, que permite evaluar y resumir
las fortalezas y debilidades encontradas para la empresa y las relaciones
entre estas áreas. Un puntaje mayor a 2.5, indica que la empresa en sus
fortalezas, está por encima del promedio.
En el Anexo 11, se aprecia la Matriz EFI, que detalla las fortalezas y
debilidades de Camas Ensueño. Se pondera un peso para cada factor y se
asigna una calificación que evalúe si se están aprovechando o atenuando
las mismas.
En la matriz EFI se obtuvo una calificación total de 3.07, la empresa
está por encima del promedio; lo que significa que tiene una posición interna
sólida, posee muchas fortalezas, las aprovecha y las potencia. Presenta
también debilidades en menor número; sin embargo, se debe prestar mucha
atención a la debilidad del salario poco competitivo, es fundamental la mejora
de este aspecto para lograr mayor motivación del personal y compromiso en
el servicio, sobre todo considerando el contexto país actual.
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Dentro de las fortalezas, la que tiene el peso más alto de 0.09 es
contar con la mayor participación de mercado de la industria, porque esto
muestra que los esfuerzos comerciales y la gestión realizada, ha generado
un impacto positivo, al tener el primer lugar en ventas, diferenciándose de la
competencia. En la clasificación se asignó 4, debido que la empresa
aprovecha al máximo esta fortaleza que es una ventaja competitiva
sostenible y que ha mantenido por más de 5 años.
Otro factor de gran importancia es contar con una estrategia multi
segmento con un peso de 0.08, que se asigna por lo valioso de ofrecer en la
industria variedad de marcas, modelos y precios; la calificación es de 4
porque la empresa potencia al máximo esta fortaleza, al ser la única empresa
en el sector que tiene productos dirigidos a todos los segmentos, con
distintos niveles de confort y precios competitivos.
Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles, tiene un
peso importante de 0.07 porque se ofrece calidad y abastecimiento de una
de las materias primas más importantes y la clasificación es de 4 ya que
Camas Ensueño la aprovecha al máximo, garantizando siempre madera
limpia para las bases.
Se tiene una tecnología única y patentada de resortes en
Centroamérica, con un peso de 0.07 gracias a que cuenta con marcas de
franquicia que le permiten utilizar este tipo de resortes; este beneficio se
explota y se vende como generador de valor al consumidor fina, al ofrecer
mayor soporte lumbar, durabilidad y firmeza; por eso la clasificación de 4.
Con el mismo peso de 0.07, también destaca la fortaleza de tener el
segundo lugar en posicionamiento de marca, este reconocimiento es muy
valioso en la industria porque ayuda al momento de elegir la marca;
adicional, para esto se requiere de mucha inversión, estrategias de
mercadeo y eficiencia. La clasificación es de 4, porque la empresa ha
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aprovechado positivamente los recursos asignados para fines publicitarios,
ocupando ese importante lugar.
Poseer la única ensambladora de bases en el país es una fortaleza
relevante con un alto peso de 0.06, debido a este factor se incurre en menos
gastos de flete, siendo más competitivos y rentables. La calificación de 3,
porque la empresa aprovecha este recurso para garantizar inventario de
bases para la venta; con amplia disponibilidad de entregar grandes pedidos
en menor tiempo.
Las evaluaciones de servicio NPS tiene un peso de 0.05, ya que la
diferenciación en el servicio es importante en la industria y la empresa
maneja un estándar que es valorado por el distribuidor. Mediante esta
evaluación el cliente brinda comentarios y observaciones que son
consideradas y aprovechadas por la empresa, para superar expectativas en
relación a atención y apoyo del personal en tiendas, por lo cual se le brindó
una clasificación de 3.
Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años, a este factor se
le asignó un peso de 0.04, ya que permite obtener retroalimentación de los
consumidores, sobre los principales requerimientos, necesidades y hábitos
de consumo de productos de la industria; la clasificación es de 3, porque la
empresa lo aprovecha como insumo para trabajar en mejoras de productos
con atractivo visual y beneficios de acuerdo a las expectativas de los clientes.
También se asignó un peso de 0.04, a los cambios de producto por
garantía sin costo por depreciación, dentro de las fortalezas de la empresa;
porque implica confianza y respaldo de marca si el producto llegara a
presentar daños de fábrica; su clasificación es de 3 porque es un factor que
se explota para el cierre de ventas, ofreciéndolo como un beneficio que
genera valor para el cliente.
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Capacitación constante al personal comercial y de producción tiene
un peso de 0.03, porque la empresa se preocupa por brindar herramientas a
sus empleados sobre conocimiento de producto y técnicas que contribuyan
a una mejora en la gestión. Se le asignó un 2 de clasificación porque si bien
se aprovecha el recurso, para brindar un producto de calidad y un mejor
servicio al cliente, se podría realizar más capacitaciones externas con el
equipo.
La certificación por implementación de metodología MCI de Covey
tiene un peso de 0.02 porque la empresa utiliza esta herramienta interna para
seguimiento y ejecución de metas. La clasificación es de 2, porque no se ha
vendido al cliente como un beneficio que también le genere valor, al tener
mayor orden en la gestión.
La evaluación de clima laboral y la evaluación de desempeño anual
tienen un peso de 0.01 porque se utilizan para conocer si los trabajadores se
sienten cómodos y si el personal tiene las competencias requeridas para sus
puestos; ambos aspectos son básicos para mejorar procesos y resultados
en la gestión. Sin embargo la clasificación es de 2, porque pese a que se
implementan, hace falta seguimiento en planes de acción para asegurar que
se realice el cierre de brechas.
La fortaleza del programa interno de reconocimiento Tigres tiene un
peso de 0.01, por ser una forma de motivar al personal comercial y brindarle
beneficios adicionales. La clasificación es 2, porque no se aprovecha al
máximo para la retención de talento, ya que la evaluación es regional y
reduce las posibilidades del personal local.
Los factores de alta liquidez para cumplir con sus obligaciones, tienen
al igual que la fortaleza anterior un peso de 0.01, aunque sea bajo es
importante para la empresa. Se asignó una clasificación de 2 porque la
empresa es ordenada y responsable con sus finanzas
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La fortaleza de contar con el centro de distribución más grande de la
industria y un proceso de rápida devolución, también tienen un peso de 0.01,
porque son los factores que menos impactan en la gestión. La calificación es
de 2, porque la empresa tiene capacidad de brindar el inventario requerido
por los distribuidores al tener capacidad de almacenaje y producto disponible
en buen estado para la venta.
En relación a las debilidades, el mayor peso lo tiene el salario poco
competitivo en relación a los competidores, con un peso de 0.08, porque si
afecta directamente en la rotación de personal. Se le asignó una clasificación
de 2, porque se están efectuando ajustes semestrales por tasa cambiara
para personal operativo, para reducir la brecha con lo competencia, pero es
el único aspecto que se está trabajando a nivel de salario.
Inexistencia de puntos de venta propios en el interior del país tiene un
peso de 0.06, esta debilidad no permite que la empresa tenga contacto
directo con el consumidor final de los departamentos y ofrezca un servicio
personalizado con capacidad de respuesta inmediata. Sin embargo se hace
el máximo esfuerzo porque el producto llegue a consumidores a nivel
nacional a través de distribuidores mayoristas que tienen puntos de venta en
el interior, por lo cual tiene una clasificación de 4.
El factor de procesos burocráticos para desarrollo de productos con
0.05, ya que afecta la fluidez del proceso y mientras otras marcas hacen
lanzamientos de producto, la empresa aún continúa en proceso de
transición. En la clasificación se asignó 2 porque se hacen esfuerzos por
agilizar las gestiones de prototipos, pero se depende del autorizado de
gerencia regional.
Otra debilidad es que se realizan entregas tardías de producto en
temporada alta con un peso de 0.04, este factor ocasiona incomodidad en
los distribuidores, porque al incumplir con el tiempo establecido, se genera
retraso en entregas a sus clientes y también en los consumidores finales a
98

quienes se les entrega producto directo. La empresa negoció con un
proveedor adicional que tiene unidades pequeñas, para que se encarguen
de realizar entregas por lo cual la clasificación es 3
La cobertura limitada de garantías en el interior del país tiene un
menor peso de 0.03, porque no hay mucha incidencia de casos con clientes
del interior y se les explica inicialmente como funciona el proceso; la
clasificación es de 2, porque la empresa cuenta con un plan de seguimiento
vía correo y fotografías para responder a los casos.
El mismo peso de 0.02 se asigna a la debilidad de que no se analizan
razones financieras, porque tiene menos impacto, ya que se trabajan
balances y estados de resultados para monitoreo y seguimiento, sin embargo
se brinda una clasificación de 2, porque enriquecería más contar con este
instrumento de evaluación, para conocer mejor el comportamiento financiero
de la empresa.
La falta de manuales de procedimiento tiene el menor peso de 0.01,
porque normalmente en la industria no se acostumbra la documentación de
procesos, pero la empresa trata de llevar cierto orden y seguir un formato.
La clasificación de 2, porque la empresa está iniciando el proceso de
implementación ISO, que será una importante herramienta de consulta y
capacitación.
6.3.3 Matriz IE
La Matriz Interna Externa, tiene como propósito ubicar las divisiones
de la empresa en nueve cuadrantes, que a su vez se dividen en tres regiones
principales que implican estrategias distintas. Un puntaje de 3 a 4 en la Matriz
EFI implica una posición interna sólida, si es de 1 a 1.99 es débil; en la Matriz
EFE un puntaje de 3 a 4 es un valor alto y de 1 a 1.99 es bajo.
En la Figura 17, se presenta la Matriz IE, en la que se colocan los
puntajes de la Matriz EFE (2.60) y EFI (3.07) detalladas anteriormente, con
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el fin de identificar en cuál de los nueve cuadrantes se encuentra Camas
Ensueño.

Figura 17. Matriz IE. Fuente: Elaboración Propia

La matriz IE muestra que Camas Ensueño se encuentra en el
cuadrante IV, que debe aprovecharse con la implementación de estrategias
que permitan a la empresa crecer y construir. Esta es la mejor posición, ya
que se pueden implementar diversas estrategias, principalmente las
intensivas y de integración.
6.3.4 Matriz FODA
La matriz FODA cruzado muestra las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que tiene la empresa, las cuales se tomaron del
análisis interno y externo. El propósito de esta herramienta de ajuste, es
crear cuatro tipos de estrategias que pueden aplicarse a la empresa: la
estrategia de fortalezas y oportunidades, debilidades y oportunidades,
fortalezas y amenazas, debilidades y amenazas.
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En el Anexo 12, se detallan los cruces derivados del análisis de los
factores FO, FA, DO, DA, que permitirán encontrar estrategias, acciones o
iniciativas que son posibles de implementar.
En la Tabla 8, se detalla el resumen de las estrategias que podría
implementar Camas Ensueño, destacando la cantidad de veces que las
acciones e iniciativas hacen referencia a determinadas estrategias.
Tabla 8. Resumen de Estrategias

Estrategias

No. Veces

Penetración de Mercado (PM)
Desarrollo de Mercado (DM)

18
9

Desarrollo de Productos (DP)
Eficiencia Operativa (EO)

7
6

Alianzas
Integración vertical hacia atrás (IVHAtrás)

5
2

Integración vertical hacia adelante (IVHAdelante)

2

Fuente: Elaboración Propia

En todos los cruces de factores realizados, se identifica que la
estrategia que más se repite es la de penetración de mercado, la que se
sugiere sea considerada en la etapa de decisión; ya que se alinea a la visión
y objetivos estratégicos de la empresa.
En la mezcla FO y FA se repiten las acciones de trabajar y fortalecer
un plan promocional que incentive la venta; en la FO, DO realizar alianzas y
negociación con Walmart para lograr mayor cobertura a nivel nacional. Se
repite en la DO, DA trabajar un plan motivacional para el personal; mientras
que la capacitación al personal y buscar nuevos canales de distribución, se
repite en el cruce FO, DA.
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6.3.5 Matriz MPEC
La

Matriz de

Planificación

Estratégica

Competitiva

(MPEC),

corresponde a la etapa 3 de decisión en la formulación de la estrategia y su
función es ayudar a determinar de forma objetiva, que alternativa de
estrategia es la mejor para la empresa.
En el Anexo 13, se evalúa la estrategia de penetración de mercado la
cual se retoma del FODA y de la matriz IE. Si bien de la matriz FODA y de la
IE se desprende que hay dos estrategias posibles de ser implementadas, se
considera que la de penetración de mercado es la más adecuada y puede
implementarse de forma inmediata por la empresa, tomando como referencia
las condiciones del entorno y los resultados del tamizaje de las matrices.
La estrategia de Penetración de Mercado recibe el puntaje total de
grado de atracción de 5.41. Los principales factores en grado de atracción
que más aportan a la estrategia son el cambio de tendencia en la compra de
camas cada 4 años, el crecimiento tecnológico que impulsa el uso de redes
sociales; tener el mayor tamaño de mercado de la categoría y estrategia multi
segmento.
Los factores que aportan menos a la estrategia son el programa
interno de reconocimiento Tigres, el contar con el centro de distribución más
grande de la industria y procesos de rápida devolución de MP y productos
no conformes; hay 2 factores que no se consideraron porque no inciden ni
aportan a la estrategia.
Se concluye que la estrategia Penetración de Mercado es la más
atractiva para Camas Ensueño y su valor está por encima del promedio; por
lo cual se considera y se recomienda para que se implemente en la empresa.
Esta estrategia ha pasado los filtros y se presentó tanto en la matriz FODA
como IE; es la que más se alinea a la visión y a los objetivos estratégicos
propuestos para Camas Ensueño.
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Adicionalmente, se sugiere complementar la estrategia con acciones
de eficiencia operativa. El contexto que vive el país requiere de medidas de
adaptación y del desarrollo de acciones para impulsar las ventas, ligadas con
medidas de eficiencia que ayuden a maximizar recursos, tener una operación
rentable y sostenible.
Eficiencia Operativa, si bien no se propone implementarla como una
estrategia, se refiere a un conjunto de acciones complementarias que hacen
viable y sostenible la operación de la empresa, se enfoca en reforzar las
capacidades internas de la organización, buscar la eficiencia en los procesos
y darle mejores condiciones para enfrentar los retos de su entorno y superar
sus propias debilidades.
6.4. Plan de Acción
En el Anexo 14, se detalla el plan de acción propuesto para Camas
Ensueño, que contempla los 4 objetivos estratégicos planteados, metas,
alcances por año, indicadores de impacto, línea base, estrategias, acciones,
responsables y el presupuesto requerido para implementarlas ; así como un
cronograma de ejecución para los próximos 3 años.
Del plan de acción presentado, se puede concluir que Camas
Ensueño requerirá de $148,000 para implementar acciones que contribuyan
al desarrollo de la estrategia sugerida a lo largo de 3 años, desde 2020 hasta
2022.
La estrategia seleccionada (penetración de mercado/eficiencia
operativa), al implementarse, ayudará a que la empresa logre sus objetivos
estratégicos, los que están alineados también a la visión y árbol de
indicadores planteados.

6.5 Control y Evaluación de Estrategias
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El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que
traduce la visión y objetivos en indicadores que midan como se está
desempeñando. Será de gran apoyo para la gerencia de Camas Ensueño,
para identificar si se logra avances en la implementación de la estrategia.
El CMI para Camas Ensueño, durante el período 2020 - 2022, se
muestra en el Anexo 15, en este se detalla la transformación de la estrategia
seleccionada (Penetración de Mercado/Eficiencia Operativa), en objetivos
operativos, para que la empresa logre los resultados esperados.
El CMI se desarrolló con cuatro perspectivas: financiera, cliente,
procesos, aprendizaje y crecimiento. En cada uno se detallan objetivos
operativos, indicadores, periodicidad, unidad de medida de los indicadores,
valor inicial y metas para el período 2020 – 2022; a la vez se detallan fuentes
de verificación, iniciativas y responsables de ejecutarlas, con el presupuesto
requerido para cada una.
6.6 Presupuesto
Para

la

implementación

de

la

estrategia

Penetración

de

Mercado/Eficiencia Operativa, durante los próximos tres años, se requiere
un presupuesto de $148,000; el cual se muestra a detalle en el Anexo 16,
donde se desarrolló la Matriz de Transformación.
En la Tabla 9, se aprecia el presupuesto para la implementación del
CMI durante un período de 3 años, con el monto requerido por perspectiva.
Tabla 9. Presupuesto por Perspectiva

Presupuesto por Perspectiva del CMI
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Proceso
Perspectiva Aprendizaje
Total Presupuesto

$
$
$
$
$

Monto
53,900.00
78,600.00
6,300.00
9,200.00
148,000.00

Fuente: Elaboración Propia
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6.7 Conclusiones
Luego de realizar el análisis externo, análisis industrial, análisis
interno y de haber formulado el plan estratégico para Camas Ensueño, se
concluye que:
Pese a que las condiciones del país no son las más favorables, se
identificaron cuatro oportunidades, entre las que destaca el crecimiento de
la remesas en 7.9 por ciento durante 2018, lo que resulta positivo para la
industria en estudio, al generar circulante y dinamizar la economía.
También es una oportunidad importante, el cambio en la tendencia de
compra de camas, que ha pasado de 8 – 10 años, a 4 años, ya que el
consumidor realiza compras con más frecuencia, contribuyendo a
incrementar el tamaño de mercado de la industria. El creciente acceso a
conexiones de red, resulta favorable para acercarse a los clientes a través
de redes sociales.
La principal amenaza encontrada, es la falta de soluciones políticas a
la crisis que vive el país, lo que ha provocó una contracción del sector de 35
por ciento durante 2018, cuando este presentaba crecimiento interanual de
2 por ciento promedio.
Adicionalmente, representa una fuerte amenaza para la industria la
pérdida de 137,000 empleos, las políticas restrictivas de crédito de los
distribuidores y posibles sanciones que limitarían aún más la capacidad de
compra de los consumidores. A la vez se vuelve latente el ingreso de
productos sustitutos, como opción para clientes con menor poder adquisitivo.
Del modelo de organización industrial, se concluye que la Industria de
Fabricación y Distribución de Camas presenta una demanda elástica, con
una estructura de mercado de oligopolio.
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Del análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, se identificó
que la rivalidad actual y el poder de negociación de los compradores, tienen
alta influencia. Pese a la crisis, el sector es competitivo y rentable, con
márgenes que oscilan entre 15 y 40 por ciento; la rentabilidad se comparte
entre los compradores y las empresas del grupo estratégico.
Del análisis interno se concluye que la empresa cuenta con muchas
fortalezas (18) y 7 ventajas competitivas sostenibles, siendo las más
representativas tener el mayor tamaño de mercado de la industria, el
segundo lugar en posicionamiento de marca y estrategia multi segmento, lo
que permite alta competitividad.
Adicionalmente, la empresa cuenta con la única ensambladora de
bases en el país, tecnología única y patentada de resortes a nivel de toda la
región, lo que permite ofrecer productos con mayor soporte y durabilidad. Se
realizan cambios por garantía sin depreciación, se cuenta con la herramienta
de evaluaciones internas NPS y certificación por metodología MCI de Covey.
Se encontraron 7 debilidades, siendo la más relevante que la empresa
tiene un salario poco competitivo en relación a los competidores, lo que trae
como resultado mayor rotación de personal y que la empresa invierta más
en capacitaciones. Otra debilidad a destacar, es la cobertura de garantías
limitada en el interior, falta de manuales de procedimientos y entregas tardías
en temporada alta.
Como parte del proceso de elaboración del plan estratégico, se
definieron cuatro objetivos estratégicos enfocados en Incrementar las ventas
en 10 por ciento con clientes actuales, aumentar las ventas con nuevos
clientes en 4 por ciento, alcanzar un Índice de Reclamos de 0.90 por ciento
y lograr un Índice de Servicio al Cliente de 95 por ciento, todos para 2022.
De la Matriz EFE, se concluye que la empresa está por encima del
promedio con un resultado de 2.60, esto indica que Camas Ensueño hace
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un esfuerzo por aprovechar y potencializar sus oportunidades, mientras que
detecta y minimiza las amenazas del entorno.
En la Matriz EFI, se obtuvo una calificación de 3.07, valor con el que
se encuentra por encima del promedio; esto implica que Camas Ensueño
tiene una posición sólida, potenciando sus fortalezas. Pese a que la empresa
tiene muchas fortalezas, hay una debilidad muy importante de resaltar, como
es el salario poco competitivo, en relación a los competidores de la industria.
De la matriz IE, se concluye que Camas Ensueño se encuentra en el
cuadrante IV, una posición en la que puede implementar estrategias para
crecer y construir, siendo estas las estrategias intensivas y de integración.
En la Matriz FODA, se realizaron cruces de los factores FO, FA. DO y
DA, de los que se obtuvo acciones e iniciativas y resultó que la estrategia
Penetración de Mercado, fue la que se repitió en más ocasiones, seguida de
Desarrollo de Mercado.
La Matriz MPEC, permitió identificar que la estrategia de Penetración
de Mercado, tiene un alto grado de atracción para la empresa, con un puntaje
de 5.41, el cual se encuentra por encima del promedio. Pasó los filtros,
alineándose a la visión y objetivos estratégicos de Camas Ensueño.
Adicionalmente, en vista de que en el FODA cruzado surgieron algunas
iniciativas de Eficiencia Operativa, se propone complementar esta estrategia
con Penetración de Mercado, para lograr eficiencia y sostenibilidad de la
empresa.
Se elaboró un plan de acción y un CMI, en el cual se estima un
presupuesto de $148,000 con el cual se podrá implementar la estrategia. Se
realiza esta propuesta con el propósito de la que empresa tenga una directriz
y una idea más clara del presupuesto, el cual se encuentra alineado al
contexto país actual.
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6.8 Recomendaciones
A partir de las conclusiones detalladas, se presentan las siguientes
recomendaciones para Camas Ensueño:
Diseñar y desarrollar un plan promocional por segmento, mediante el
cual se ofrezca diversas opciones de producto al consumidor final, con
precios competitivos y de acuerdo a su capacidad de compra.
Emigrar a publicidad digital, para mantener el posicionamiento de
marca; se recomienda mantener post promocionales e institucionales en
redes sociales y seguir con envíos masivos y mantas cruza calle, que son
medios eficientes, que generan impacto en la venta.
Por el contexto macroeconómico, se recomienda realizar un plan de
incentivos

constante (por

compañas

promocionales

y activaciones

puntuales), para crear fidelidad en el vendedor de sala y que este pueda
influir en la compra del consumidor final.
Realizar festivales de camas mensuales en el showroom, para
generar rotación de inventario en antigüedad y ofrecer puntos de precio bajos
y promociones agresivas al consumidor final.
Ingresar en el mercado de colchonetas, a nivel de todos los clientes
mayoristas, para reducir la amenaza de ingreso de productos sustitutos y ser
más competitivos en segmento básico.
Realizar al menos 7 ferias corporativas por año, para llegar a más
clientes, rotar inventario y ofrecer promociones altamente competitivas,
como táctica para mantener el mayor tamaño de mercado de la industria.
Seleccionar un modelo por segmento, al cual se pueda aplicar un
descuento diferenciado por estacionalidades, en todos los canales; con la
finalidad de impulsar la venta y fortalecer la estrategia multi segmento.
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Se recomienda mantener las 7 ventajas competitivas sostenibles e
incluirlas en sus campañas mercadológicas, como beneficios diferenciados
y valor agregado para los distribuidores y consumidor final.
Es de suma importancia para la empresa, realizar una evaluación del
tema salarial; el salario poco competitivo puede ser la principal causa de
salida del personal. Se recomienda realizar un análisis de salarios de la
industria, incrementar el salario básico y brindar opciones de comisiones con
mayor porcentaje a puestos claves, a fin de retener talento y evitar la pérdida
de recursos, por capacitaciones constantes a nuevo personal.
Es también de mucha relevancia desarrollar un plan motivacional para
el personal interno, con la finalidad de incentivar a los colaboradores, retener
talento y que estos factores permitan brindar un mejor servicio al cliente.
Realizar capacitaciones trimestrales al personal interno, enfocadas en
bridar un servicio diferenciado al cliente, lo cual permitirá al equipo comercial,
lograr ventas efectivas.
Capacitar al personal del interior, de modo que puedan realizar
valoraciones de casos de garantía, para mitigar la debilidad de cobertura en
estas zonas y brindar mejor servicio y pronta respuesta a los clientes.
Diseñar una plataforma de garantías, mediante la cual se pueda
agilizar el proceso de valoración del producto y mejorar tiempos de
respuesta, para clientes de Managua y del interior.
Crear base de datos de proveedores de transporte calificados, para
realizar entregas en temporada alta y cumplir con el cliente en tiempo y
forma. Estos proveedores deben ser capacitados (previo a ofrecer el
servicio), sobre la filosofía de servicio de la empresa.
Trabajar para la implementación del sistema de gestión de calidad, a
fin de trabajar manuales de procedimientos por área, para ser utilizados
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como material de consulta y capacitación a nuevos puestos y para aplicar a
certificación ISO; esto daría mayor ventaja competitiva a la empresa.
Los objetivos estratégicos propuestos, son medibles, alcanzables y se
sugiere sean considerados por la empresa, para su implementación en el
período evaluado, para alcanzar mejores resultados.
Implementar la estrategia de Penetración de Mercado/Eficiencia
Operativa, para realizar acciones que permitan incrementar la venta,
cuidando la eficiencia de la operación para que continúe siendo rentable.
Se recomienda utilizar el CMI sugerido, mediante el cual se podrá
operacionalizar la estrategia y se sugieren indicadores, objetivos operativos
e iniciativas y metas, que le permitan a la empresa revisar alcances de la
ejecución por mes y así lograr resultados.
Utilizar el presupuesto detallado en el CMI y en el resumen por
perspectiva, el cual contiene todas las acciones a implementar y contempla
la implementación de la estrategia, haciendo uso eficiente de los recursos.
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ANEXO 1
CENTROAMÉRICA Y LA REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES
INDICADORES DE CRECIMIENTO E INVERSIÓN, 2012-2018.

Fuente: CEPAL
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ANEXO 2
INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR QUINQUENIO, 2000 – 2020

Fuente: INIDE
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ANEXO 3
ORGANIGRAMA CAMAS ENSUEÑO

Fuente: Elaboración propia, con datos de Camas Ensueño (2019)
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ANEXO 4
FORMATO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Fuente: Camas Ensueño, (2018b)

ANEXO 5
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de Interés

Expectativa

Clientes

Consolidar relaciones comerciales a largo plazo, mediante variedad de
productos, respaldo de marcas y servicio especializado

Proveedores

Consolidación de operaciones y crecimiento para mantener relaciones
ganar - ganar, eficiencia, eficacia

Propietarios

Incrementar la participación de mercado, crecimiento en ventas en un
10% y mantener TOM en los próximos 3 años

Colaboradores

Crecimiento en ventas y posicionamiento de la empresa, que
contribuya a mejores condiciones laborales y compensaciones

Sociedad

Empresa confiable, con trayectoria y calidad

Acreedores

Solidez, sostenibilidad, eficacia y eficiencia
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 6
MATRIZ VRIO CAMAS ENSUEÑO

Análisis de Matriz VRIO Camas Ensueño
FORTALEZA

Valioso

Raro

Difícil de
imitar

Explotado
por mi
Organizac.

Resultado

Fortaleza/
Debilidad

Única ensambladora de
bases en Nicaragua

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Responsabilidad social con
ciclos forestales sostenibles

Si

Si

Si

SI

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Sistema ERP SAP, para
tener mayor orden y control
de los procesos

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Tecnología única y
patentada de resortes en
Centroamérica

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Se invierte en estudios de
mercado cada 2 o 3 años

Si

Si

No

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza

Mayor participación de
mercado

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Segundo lugar en
posicionamiento de marca

Si

No

Si

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza

Estrategia Multi Segmento

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Certificación por
implementación de
metodología MCI de Covey

Si

Si

Si

Si

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza
Clave

Evaluaciones de servicio
NPS

Si

Si

No

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza

Cambio de producto por
garantía sin costo de
depreciación

Si

Si

No

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza
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Alta liquidez para cumplir
con sus obligaciones

Si

No

No

Si

Paridad
Competitiva

-

Programa interno de
reconocimiento “Tigres”

Si

No

No

Si

Paridad
Competitiva

-

Evaluación de desempeño
anual

Si

Si

No

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza

Evaluaciones de clima
laboral

Si

Si

No

Si

Ventaja
Competitiva
No Sostenible

Fortaleza

Capacitación constante al
personal comercial y de
producción

Si

No

No

Si

Paridad
Competitiva

-

Centro de Distribución más
grande de la industria

Si

No

Si

Si

Ventaja
Competitiva
No sostenible

Fortaleza

Proceso de rápida
devolución de materias
primas y productos no
conformes

Si

No

No

Si

Paridad
Competitiva

-

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 7
ANÁLISIS FODA CAMAS ENSUEÑO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Única ensambladora de bases en Nicaragua
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles
3. Sistema ERP SAP, para tener mayor orden y control en los procesos
4. Tecnología única y patentada de resortes en Centroamérica
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años
6. Mayor participación de mercado
7. Segundo lugar en posicionamiento de marca
8. Estrategia multi segmentos
9. Evaluaciones de servicio NPS
10. Certificación por implementación de metodología MCI de Covey
11. Cambios de producto por garantía, sin costo de depreciación
12. Alta liquidez para cumplir con sus obligaciones
13. Programa interno de reconocimiento "Tigres"
14. Evaluación de desempeño anual
15.Evaluaciones de clima laboral
16.Capacitación constante al personal comercial y de producción
17. Centro de distribución mas grande de la industria
18. Proceso de rápida devolución de MP y productos no conformes

1. Inexistencia de puntos de venta propios en el interior
del país
2. Procesos burocráticos para desarrollo de productos
3. No se analizan razones financieras
4. Falta de manuales de procedimientos
5. Salario poco competitivo en relación a los competidores
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del país
7. Entregas tardías de producto en temporada alta

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Crecimiento de las remesas en 7.9 por ciento en 2018
2. Creciente acceso a conexiones de red, que impulsa el uso de de
redes sociales
3. Jóvenes en un rango de edad de 20 a 24 años, están tendiendo a
demandar los productos de la industria
4. Cambio en las tendencias de compra de camas, cada 4 años

1. Falta de soluciones políticas a la crisis que vive el país
2. Decrecimiento del PIB entre -7.3% y -10.9% para 2019
3. Incremento de la tasa inflación proyectada de 7.2%
4. Pérdida de 137,000 empleos
5. Rigidez en las políticas de crédito de los distribuidores
6. Aplicación de saciones como la Nica Act, Acuerdo de
Asociación de la Unión Europea y la carta democrática
7. Aprobación de reforma a la Ley de Seguridad Social
8. Aprobación de la Ley de Concertación Tributaria
9. Ingreso de productos sustittutos

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 8
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE LA MISIÓN
ELEMENTO
1. Clientes

PREGUNTA DE EVALUACIÓN
¿Quiénes son los clientes de la empresa?
Consumidor final de todos los segmentos y distribuidores de camas y
colchones a nivel nacional, con distintas necesidades de confort y
descanso
¿Cuáles son los principales productos de la empresa?

2. Productos y
Servicios

Camas y colchones de diferentes marcas, con un servicio de excelencia
para los clientes
¿Dónde compite la empresa?

3. Mercados

4. Tecnología
5. Objetivos
Económicos
6. Valores,
Filosofía

7.
Competitividad
Distintiva

8. Sensibilidad
Social
9. Interés por los
Empleados

En el mercado nicaragüense, con cobertura en Managua por un punto
de venta propio y a nivel nacional por medio de distribuidores
¿Es al tecnología un interés primordial de la empresa
No está contenida en la misión
¿Trata la empresa de alcanzar objetivos económicos?
Camas Ensueño cuida mucho la rentabilidad y se preocupa por las
sostenibilidad del negocio en el largo plazo
¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades
filosóficas fundamentales dentro de la empresa
No está contenida en la misión
¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal
ventaja competitiva?
La empresa cuenta con una estrategia multi segmento, ofreciendo
productos orientados a satisfacer diversas necesidades de descanso;
portafolio de marcas (incluidas franquicias). Calidad superior gracias a
integración vertical hacia atrás, con la reforestación de madera para
ensamble de bases
¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios
ambientales?
No está contenida en la misión
¿Se considera que los empleados son un activo valioso para la
empresa?
Para Camas Ensueño el talento es muy importante, se promueve al
personal, se cuenta con programas internos y remuneraciones
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 9
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE LA VISIÓN
PREGUNTAS PARA LA
VISIÓN
¿En 2022, como queremos
que nos vean nuestros
accionistas?
¿En 2022, como queremos
que nos vean nuestros
stakeholders?

FRASE, ORACIÓN O PÁRRAFO QUE RESPONDA LA PREGUNTA
Como empresa líder en ventas y posicionamiento, que es
eficiente, tiene alto nivel de servicio, bajo índice de reclamos
y genera rentabilidad
Con confianza, sostenibilidad, eficiencia y eficacia

¿En 2022, como queremos
que nos vean nuestros
clientes?

Empresa líder, confiable, de alta calidad y respaldo,
innovadora en sus productos

¿En 2022, como queremos
que nos vean nuestros
consumidores finales?

Empresa confiable, con variedad de productos, alta calidad,
respaldo y durabilidad

¿En 2022, como queremos
que nos vea nuestro
personal?

La mejor empresa para trabajar en la categoría de camas y
colchones, que motiva a su personal y le permite crecer
profesionalmente

¿En 2022, como queremos
que nos vean la ciudadanía
en general?

Como empresa confiable, sólida, sostenible y comprometida
con la calidad de sus productos
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 10
MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVE

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

1. Crecimiento de las remesas en 7.9% en 2018
2. Creciente acceso a conexiones de red, que impulsa el uso de
redes sociales
3. Jóvenes en un rango de edad de 20 a 24 años, está
tendiendo a demandar productos de la industria

0.05

3

0.15

0.07

3

0.21

0.06

2

0.12

4. Cambio en las tendencias de compra de camas, cada 4 años

0.08

4

0.32

1. Falta de soluciones políticas a la crisis que vive el país

0.12

3

0.36

2. Decrecimiento del PIB entre -7.3% y -10.9% para 2019

0.05

2

0.1

3. Incremento de la inflación proyectada de 7.2%

0.05

2

0.1

4. Pérdida de 137,000 empleos
5. Rigidez en las políticas de crédito de los distribuidores
6. Aplicación de sanciones como la Nica Act, Acuerdo de
Asociación de la Unión Europea y la carta democrática
7. Aprobación de reforma a la Ley de Seguridad Social
8. Aprobación de la Ley de Concertación Tributaria
9. Ingreso de productos sustittutos

0.09
0.14

3
2

0.27
0.28

0.06

2

0.12

0.07
0.05
0.11
1.00

2
2
3

0.14
0.1
0.33
2.60

Oportunidades

Amenazas

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 11
MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS CLAVE

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

0.06
0.07

3
4

0.18
0.28

0.01

2

0.02

0.07
0.04
0.09
0.07
0.08
0.05

4
3
4
4
4
3

0.28
0.12
0.36
0.28
0.32
0.15

0.02

2

0.04

0.04

3

0.12

0.01
0.01
0.02
0.02

2
2
2
2

0.02
0.02
0.04
0.04

0.03

2

0.06

0.01

2

0.02

0.01

2

0.02

0.06
0.05
0.02
0.01
0.08
0.03
0.04
1.00

4
2
2
2
2
2
2

0.24
0.1
0.04
0.02
0.16
0.06
0.08
3.07

Fortalezas

1. Única ensambladora de bases en Nicaragua
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles
3. Sistema ERP SAP, para tener mayor orden y control en los
procesos
4. Tecnología única y patentada de resortes en Centroamérica
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años
6. Mayor participación de mercado
7. Segundo lugar en posicionamiento de marca
8. Estrategia multisegmentos
9. Evaluaciones de servicio NPS
10. Certificación por implementación de metodología MCI de
Covey
11. Cambios de producto por garantía, sin costo de
depreciación
12. Alta liquidez para cumplir con sus obligaciones
13. Programa interno de reconocimiento "Tigres"
14. Evaluación de desempeño anual
15.Evaluaciones de clima laboral
16.Capacitación constante al personal comercial y de
producción
17. Centro de distribución mas grande de la industria
18. Proceso de rápida devolución de MP y productos no
conformes
Debilidades

1. Inexistencia de puntos de venta propios en el interior del país
2. Procesos burocráticos para desarrollo de productos
3. No se analizan razones financieras
4. Falta de manuales de procedimientos
5. Salario poco competitivo en relación a los competidores
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del país
7. Entregas tardías de producto en temporada alta
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 12
FODA CRUZADO
FORTALEZAS

1. Única ensambladora de bases en Nicaragua
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles
3. Sistema ERP SAP, para tener mayor orden y control en los
procesos
4. Tecnología única y patentada de resortes en
Centroamérica
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años
6. Mayor participación de mercado
7. Segundo lugar en posicionamiento de marca
8. Estrategia multisegmentos
9. Evaluaciones de servicio NPS
10. Certificación por implementación de metodología MCI
de Covey
11. Cambios de producto por garantía, sin costo de
depreciación
12. Alta liquidez para cumplir con sus obligaciones
13. Programa interno de reconocimiento "Tigres"
14. Evaluación de desempeño anual
15.Evaluaciones de clima laboral
16.Capacitación constante al personal comercial y de
producción
17. Centro de distribución mas grande de la categoría
18. Proceso de rápida devolución de MP y productos no
conformes
OPORTUNIDADES

Estrategias FO

1. Crecimiento de las remesas en 7.9% en
1. Emigrar a publicidad digital para mantener posicio
2018
namiento de marca con menor inversión (F7,O2) PM, EO
2. Creciente acceso a conexiones de red, 2. Atraer clientes potenciales de segmento mas jóven, para
que impulsa el uso de redes sociales
incrementar la participación de mercado (F6,O3,04) - DM
3. Jóvenes en un rango de edad de 20 a
3. Trabajar un plan promocional táctico con apoyos puntuales,
24 años, está tendiendo a demandar
que permita incrementar ventas (F8, F5, O4) - PM
productos de la industria
4. Cambio en las tendencias de compra
4. Buscar nuevos canales de distribución para las marcas de
franquicia (F8, F6, O1, 03, O4) - DM
de camas, cada 4 años

DEBILIDADES

1. Inexistencia de puntos de venta propios en el
interior del país
2. Procesos burocráticos para desarrollo de
productos
3. No se analizan razones financieras
4. Falta de manuales de procedimientos
5. Salario poco competitivo en relación a los
competidores
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del
país
7. Entregas tardías de producto en temporada alta

Estrategias DO
1. Realizar un estudio para evaluar la apertura de una
tienda en la zona norte (D1, O3, O4) - DM, IVHAdel.
2. Desarrollar un sistema en línea para seguimiento a
garantías a nivel nacional (D6, O2) - PM
3. Trabajar programas motivacionales internos, para
retener talento y reducir rotación (D5, O1) - PM
4. Trabajar cambios en diseño de producto, mediante
un programa creativo con simulaciones (D2, O1) - DP

5. Implementar programas de capacitación enfocados en
mejorar el nivel de servicio al cliente (F9, F13, F16, O4). PM

5. Innovar en sistemas de descanso compactos, para un
segmento de mercado mas jóven. (D2, 03 - DP

6. Implementar una plataforma de capacitación en línea al
personal interno y externo (F7, F11, F13,F14, F16, O2) - PM

6. Realizar Festivales de camas mensuales en el
showrrom, para rotar inventario. (D1, O1, O4)- PM

7. Realizar alianza con Walmart, para comercializar producto 7. Crear base de datos de proveedores calificados, para
de maquila en sus tiendas (F1, F17, O1, O4) - Alianza, DP, DM
realizar entregas en temporada pico (D7, O4)- PM
8. Entregar al cierre de ventas, etiqueta con recomendaciones 8. Realizar negociación con Walmart, para introducir la
para uso de camas y así evitar reclamos (F11, F18, O4) - PM
marca a nivel nacional (D1, 03, O4) DM, Alianza
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CONTINUACIÓN ANEXO 12
FORTALEZAS

1. Única ensambladora de bases en Nicaragua
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles
3. Sistema ERP SAP, para tener mayor orden y control en los
procesos
4. Tecnología única y patentada de resortes en
Centroamérica
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años
6. Mayor participación de mercado
7. Segundo lugar en posicionamiento de marca
8. Estrategia multisegmentos
9. Evaluaciones de servicio NPS
10. Certificación por implementación de metodología MCI
de Covey
11. Cambios de producto por garantía, sin costo de
depreciación
12. Alta liquidez para cumplir con sus obligaciones
13. Programa interno de reconocimiento "Tigres"
14. Evaluación de desempeño anual
15.Evaluaciones de clima laboral
16.Capacitación constante al personal comercial y de
producción
17. Centro de distribución mas grande de la categoría
18. Proceso de rápida devolución de MP y productos no
conformes
AMENAZAS

DEBILIDADES

1. Inexistencia de puntos de venta propios en el
interior del país
2. Procesos burocráticos para desarrollo de
productos
3. No se analizan razones financieras
4. Falta de manuales de procedimientos
5. Salario poco competitivo en relación a los
competidores
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del
país
7. Entregas tardías de producto en temporada alta

1. Falta de soluciones políticas a la crisis
que vive el país

Estrategias FA
1. Fortalecer plan promocional, con descuentos atractivos en
productos puntuales por segmento (F6, F8, A3, A4, A5) - PM

1. Crear una tienda virtual que brinde descuentos
diferenciados (D1, A5, A9) - PM, DM, IVHAdelante

2. Decrecimiento del PIB entre -7.3% y 10.9% para 2019

2. Desarrollar productos con visual atractivo a menor costo,
para fortalecer el segmento básico (F8, A6, A9) DP

2. Diseñar y comercializar productos a precios competi
tivos, para clientes mayoristas (D1, A4, A6) - DP

3. Incremento de la inflación proyectada
de 7.2%

3. Realizar alianzas con bancos para implementar tasa 0% en 3. Capacitar a personal de mercadeo que visita tiendas
artículos seleccionados (F6, F8, A5) - PM, Alianza
del interior, para valorar garantías (D6,A1)-PM, EO

4. Pérdida de 137,000 empleos
5. Rigidez en las políticas de crédito de
los distribuidores

Estrategias DA

4. Realizar un mapeo comercial, para identificar nuevos
4. Evaluar la viabilidad de fabricar esponjas en
canales en el interior del país (F5, A1, A5, A6) - DM
Nicaragua (D2, D7, A9) - DP -IVHAtrás
5. Trabajar conceptos publicitarias que revelen beneficios y 5. Diseñar un plan de motivación para el personal, que
valor agregado de productos, mediante medios digitales, que permita retener talento interno calificado y reducir la
tienen menor costo (F2, F4, F7, F17, A9) - PM, EO
rotación (D5,A4) - PM
6.Identificar canales potenciales por zona del interior
6. Trabjar con puntos de precios en todos los canales, para
del país, para trabajar alianzas de distribución y
impulsar la venta (F6, F8, A2, A3 A4, A9) - PM
comercialziación (D1,A5, A9) - DM, Alianza

6. Aplicación de sanciones como la Nica
Act, Acuerdo de Asociación de la Unión
Europea y la carta democrática
7. Aprobación de reforma a la Ley de
Seguridad Social

7. Ingresar en el mercado de colchonetas, con todos los
7. Ejecutar ideas de eficiencia por área, para reducir el
canales mayoristas (F6, F17, A3, A4 , A6, A9) - DP, DM, IVHAtrás
gasto país. (D3, A1, A6, A7) EO

8. Aprobación de la Ley de Concertación
Tributaria

8. Realizar convenios corporativos, para ofrecer productos en
las empresas. (F6, F7, F17, F18, A1, A2, A3, A5) PM, Alianza

9. Ingreso de productos sustittutos

9. Sub contratar personal de mercadeo, para atención
personalizada a clientes top. (F6, F9, F10, F13, A1, A7) - PM, EO

8. Reducir pago de horas extras, mediante una
adecuada programación de pedidos y ensamble, que
permitan cumplimiento de entregas. (D7,A1) - EO

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 13
MATRIZ MPEC
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Penetración de Mercado
FACTORES CLAVE

VALOR

PA

PTA

1. Crecimiento de las remesas en 7.9% en 2018
2. Creciente acceso a conexiones de red, que impulsa el uso de redes
3. Jóvenes en un rango de edad de 20 a 24 años, está tendiendo a demandar
productos de la industria
4. Cambio en las tendencias de compra de camas, cada 4 años

0.05

4

0.2

0.07

4

0.28

0.06

4

0.24

0.08

4

0.32

0.12
0.05
0.05
0.09
0.14

3
2
2
2
3

0.36
0.1
0.1
0.18
0.42

0.06

1

0.06

0.07
0.05
0.11
1.00

1
1

0.07
0.11
2.33

1. Única ensambladora de bases en Nicaragua
2. Responsabilidad social con ciclos forestales sostenibles
3. Sistema ERP SAP para tener mayor orden y control en los procesos
4. Tecnología única y patentada de resortes en Centroamérica
5. Se invierte en estudios de mercado cada 2 o 3 años
6. Mayor participación de mercado
7. Segundo lugar en posicionamiento de marca
8. Estrategia multisegmentos
9. Evaluaciones de servicio NPS

0.06
0.07
0.01
0.07
0.04
0.09
0.07
0.08
0.05

4
3
4
4
4
4
4
4

0.24
0.21
0.28
0.16
0.36
0.28
0.32
0.20

10. Certificación por implementación de metodología MCI de Covey
11. Cambios de producto por garantía, sin costo de depreciación
12. Alta liquidez para cumplir con sus obligaciones
13. Programa interno de reconocimiento "Tigres"
14. Evaluación de desempeño anual
15.Evaluaciones de clima laboral
16.Capacitación constante al personal comercial y de producción
17. Centro de distribución mas grande de la industria
18. Proceso de rápida devolución de MP y productos no conformes

0.02
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01

3
4
3
2
2
4
3
3

0.06
0.16
0.03
0.04
0.04
0.12
0.03
0.03

0.06
0.05
0.02
0.01
0.08
0.03
0.04
1.00

2
2
2
2
2

0.12
0.10
0.16
0.06
0.08
3.08
5.41

Oportunidades

Amenazas

1. Falta de soluciones políticas a la crisis que vive el país
2. Decrecimiento del PIB entre -7.3% y -10.9% para 2019
3. Incremento de la inflación proyectada de 7.2%
4. Pérdida de 137,000 empleos
5. Rigidez en las políticas de crédito de los distribuidores
6. Aplicación de sanciones como la Nica Act, Acuerdo de Asociación de la
Unión Europea y la carta democrática
7. Aprobación de reforma a la Ley de Seguridad Social
8. Aprobación de la Ley de Concertación Tributaria
9. Ingreso de productos sustittutos
TOTAL
Fortalezas

Debilidades

1. Inexistencia de puntos de venta propios, en el interior del país
2. Procesos burocráticos para desarrollo de productos
3. No se analizan razones financieras
4. Falta de manuales de procedimientos
5. Salario poco competitivo en relación a los competidores
6. Cobertura limitada de garantías en el interior del país
7. Entregas tardías de producto en temporada alta

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 14
PLAN DE ACCIÓN CAMAS ENSUEÑO
Objetivos
Estratégico

Lograr ventas
adicionales de 4%,
mediante el
desarrollo de nuevos
clientes, al finalizar
los 3 años

Meta del Objetivo
Estratégico

Aportar al
crecimiento de
ventas en 4% con
nuevos clientes,
hasta el 2022

Incrementar las ventas Lograr un incremento
en un 10% con clientes en ventas de 10% con
actuales, al cierre de
clientes actuales,
2022
para 2022

Lograr un índice de Incrementar el Índice
Servicio al Cliente, de de Servicio al cliente
95%, para el año 2022 en 95%, para 2022

Alcanzar un índice de
reclamos de 0.90%,
para el año 2022

Meta
2020

2%

2%

92%

2021

3%

5%

93%

2022

4%

10%

95%

Reducir la cantidad de
reclamos, logrando
0.97% 0.94% 0.90%
resultados menores
de 1%

Indicador
Línea base
de Impacto

% de
Crecimiento
de Venta
Totales

S/D

Formula de
medición del
Indicador

(Ventas nuevos
clientes /ventas
totales) -1 *100

Estrategia
Corporativa

Monto
Ptto.

Responsable

Diseñar e implementar un plan
táctico para clientes mayoristas

$5,000

A. Gómez / N.
Gómez Comercial

Realizar convenios corporativos,
para ofrecer productos en las
empresas

$3,300

N. Gómez /
Ventas

Realizar Festivales de Camas
mensuales en el Showrrom, para
rotar inventario

$4,700

A. Gómez /Gte.
Comercial

Diseñar, implementar y evaluar un
plan de marketing, con enfoque
en plaza y promociones

$80,000

A. Gómez /Gte.
Comercial - J.
Mendoza/Mk

$30,000

A. Gómez /Gte.
Comercial - J.
Mendoza/Mk

$5,000

A. Gómez/Gte.
Comercial

Diseñar y ejecutar una plataforma
de capacitación en línea, para
personal de ventas

$4,000

S. Ramírez /
Responsable IT

Establecer e implementar un plan
motivacional, para retención de
talento

$8,000

I. Flores
Facilitadora / RRHH

Implementar programas de
capacitación, enfocados en una
mejora de servicio

$4,000

C. Mendoza /
Coordindara Mk

$4,000

S. Ramírez /
Responsable IT
G. Tórrez /
Garantías

Acciones

% de
(Ventas año
Elaborar y ejecutar un programa
Crecimiento
$6,000,000 actual/ventas año
de lealtad con los distribuidores
de Venta
anterior) -1 *100
top
Penetración
Totales
de Mercado / Crear y desarrollar una tienda en
Eficiencia
línea, que brinde descuentos
Operativa
diferenciados

ISC

Índice de
Reclamos

90%

1%

Total del Presupuesto

Net Promoter
Score

Reclamos
efectivos/
cantidad camas
facturadas

Desarrollar una plataforma en
línea para seguimiento a garantías
a nivel nacional

2020

2021

2022

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

$ 148,000

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 15
CUADRO DE MANDO INTEGRAL CAMAS ENSUEÑO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CAMAS ENSUEÑO
Estrategia: Penetración de Mercado/Eficiencia Operativa

6

Objetivos estratégicos: Aumentar las ventas un 4%, mediante el desarrollo de nuevos clientes, al finalizar los 3 años/ Incrementar las ventas en un 10% con clientes actuales, al cierre de 2022 / Lograr un Índice de Servicio al Cliente de 95%, para los próximos 3 años / Lograr un índice de Reclamos de 0.90% para el 2022
perspectiva

Objetivos Operativo

Indicadores

Periodicid

Nombre

Ventas diarias
Incrementar las ventas

FINANCIERO

Mejorar el margen de utilidad

Diario

Unidad
de
medida

Valor
Inicial

Semáforo

Metas
Año 1

Año 2

Año 1
Año 3

OP T IM O

T OLER A B .

Año 2
D E F IC .

OP T IM O

T OLER A B .

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Año 3
D E F IC .

OP T IM O

T OLER A B .

$17,000 $16,667 $18,333 $17,500 $16,667 Sist. Business Intelligence

$

$16,667 $17,000 $17,500 $18,333 $17,000 $16,667 $15,500 $17,500

$500,000 $510,000 $525,000 $550,000 $510,000 $500,000 $475,000 $525,000 $510,000 $500,000 $550,000 $525,000 $510,000

Ventas totales mensuales

Mensual

$

Índice de Certeza de Ventas

Mensual

%

50%

4.6%

5.0%

5.4%

4.6%

4.2%

4.0%

5.0%

4.6%

4.2%

5.4%

5.0%

4.6%

Estado de Resultados
Formato de Certeza

% Margen
% Gastos de ventas

Mensual
Mensual

%
%

25%
4.00%

2.25%
0.29%

2.33%
0.27%

2.50%
0.25%

2.25%
0.29%

2.08%
0.33%

2.00%
0.40%

2.33%
0.27%

2.25%
0.29%

2.08%
0.33%

2.50%
0.25%

2.33%
0.27%

2.25%
0.29%

Estado de Resultados
Estado de Resultados

Índice de rotación de invent.

Mensual

%

15.0%

1.3%

1.4%

1.5%

1.3%

1.2%

1.0%

1.4%

1.3%

1.2%

1.5%

1.4%

1.3%

Módulo Inventario SAP

índice Inventario Sano

Mensual

Días

30.0

2.3

2.2

2.0

2.3

2.4

2.5

2.2

2.3

2.4

2.0

2.2

2.3

Formato Días Inventario

% de antigüedad

Mensual

%

10.0%

0.7%

0.6%

0.4%

0.7%

0.8%

0.9%

0.6%

0.7%

0.8%

0.4%

0.6%

0.7%

Formato Antigüedad

Tamaño de mercado

Trimestral

%

37%

9.5%

9.8%

10.0%

9.5%

9.3%

9.0%

9.8%

9.5%

9.3%

10.0%

9.8%

9.5%

Formato Importaciones

Aumentar rotación de inventario

Reducir producto en antigüedad

Aumentar la participación de
mercado

CLIENTE
Aumentar el Índice de
Satisfacción del Cliente

Reducir cantidad de reclamos

SOM Distribuidores

Mensual

%

45%

4.0%

4.2%

4.3%

4.0%

3.8%

3.6%

4.2%

4.0%

3.6%

4.3%

4.2%

4.0%

Formato SOM x Canal

índice Retención de Clientes
Operación Cake
Net Promoter Score
% Devoluciones

Mensual
Mensual
Semestral
Mensual

%
%
%
%

90.0%
92.0%
90%
0.50%

7.7%
7.75%
46%
0.038%

7.8%
7.8%
47%
0.033%

7.9%
7.9%
48%
0.029%

7.7%
7.75%
46%
0.038%

7.5%
7.5%
45%
0.045%

7.0%
7.0%
44%
0.050%

7.8%
7.8%
47%
0.033%

7.7%
7.75%
46%
0.038%

7.5%
7.5%
45%
0.045%

7.9%
7.9%
48%
0.029%

7.8%
7.8%
47%
0.033%

7.7%
7.75%
46%
0.038%

Formato Top 10
Formato Operación Cake
Evaluación NPS
DPR Garantías

% Reclamos

Mensual

%

5.00%

0.33%

0.29%

0.25%

0.33%

0.42%

0.45%

0.29%

0.33%

0.42%

0.25%

0.29%

0.33%

Formato de Reclamos

% Garantías Efectivas (DPR)

Mensual

%

1%

0.081%

0.078%

0.075%

0.081%

0.075%

0.070%

0.078%

0.081%

0.075%

0.075%

0.078%

0.08% Formato Daño Por Garantía

Índice Tiempo de Respuesta

Mensual

Horas

24

1.8

1.7

1.5

1.8

24.0

30.0

1.7

1.8

24.0

1.5

1.7

1.8

Reporte Servicio

Indice de Satisfacción Laboral

Semestral

%

85%

45%

46%

48%

45%

43%

40%

46%

45%

43%

48%

46%

45%

Formato ISL

24%
1

9%
1

7%
2

5%
2

9%
1

12%
1

15%
0

7%
2

9%
1

12%
0

5%
2

7%
1

9%
0

90%

46%

47%

48%

46%

45%

44%

47%

46%

45%

48%

47%

46%

PROCESO
Mejorar tiempos de respuesta a
solic. Clientes
Aumentar índice de satisfacción
de empleados

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO

Reducir la rotación de personal
Mejorar el clima laboral

Índice de Rotación
Semestral
%
No. de Promociones de Cargos
Anual Número
índice de Clima Laboral

Semestral

%

Cronograma
INICIATIVAS/ACTIVIDADES

RESPONSABLE

MONTO

Primer año

Segundo año

Trece año

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

D E F IC .

Visitar empresas para feria corporativas
Ofrecer regalías por compras
Diseñar y ejecutar tácticas promocionales
Apoyo en patrocinios solicitados x cliente
Evaluar el programa de marketing
Ingresar en el mercado de colchonetas
Identificar plataforma para tienda en línea
Capacitar al administrador de plataforma
Lanzar y administrar tienda en línea
Seleccionar productos alta rotación segm.
Ofrecer descuentos especiales x prototipos
Identificar productos de baja rotación
Trabajar plan promocional modelos antig.
Selección de productos para tienda virtual
Ejecutar plan promocional prod. defasados

N. Gómez /Ventas
R. R - N. G/Ventas
A.G/J.M/R.R/Comercial
A.G/J.M/R.R/Comercial
A.G/J.M/R.R/Comercial
A.G/R.R/N.G/Comercial
S. Ramírez / Respons. IT
S. R/IT - R.R./Ventas
S. R/IT - R.R./Ventas
R. R - N. G/Ventas
R. R - N. G/Ventas
R. R - N. G/Ventas
R. R - N. G/Ventas
R. R - N. G/Ventas
R. R - N. G/Ventas

$400
$900
$40,000
$10,000
$0
$1,000
$400
$600
$4,000
$0
$3,000
$0
$2,000
$0
$2,500

Trabajar plan activaciones x fines semana
Impresión de material POP para ferias
Emigrar a publicidad digital - posic. Marca
Trabajar plan cobertura plazas interior
Generar programas de acercamiento al VS
Seleccionar clientes top y diseñar plan
Diseñar y ejecutar tácticas de acercam.
Ejecutar programas de lealtad - incentivos
Realizar capacitaciones al vendedor sala

A.G/J.M/R.R/Comercial
A. G. / J. M. Comercial
J. Mendoza/Cood. Mk
J. Mendoza/Cood. Mk
A. G. / J. M. Comercial
R. R./ Coord. Vtas
A.G / R. R. Comercial
J.M/R.R/Comercial
A.G/R.R/Comercial

$0
$900
$1,300
$20,000
$20,000
$0
$0
$20,000
$1,000

Definir y diseñar programa de capacitac.
Realizar talleres de servicio al cliente
Implementar plan de capacit. Trimestral
Evaluación del programa
Diseñar plataforma de garantías
Trabajar contenido recomendaciones uso
Monitoreo y seguimiento a la plataforma
Capacitar personal de Mercadeo interior

S. Ramírez / Respons. IT
S. Ramírez / Respons. IT

Diseñar e implementar plan de capacitaciones
Diseñar un plan de motivación interno
Formato Rotación Personal Implementar programa interno de motivac.
Formato Promoción Person.Realizar evaluaciones de clima y desemp.
Diseñar la plataforma de capacitación
Formato Clima Laboral Brindar usuarios al equipo de vtas y acceso sist.
Diseñar contenido de capacit. para plataforma
Monitoreo y seguimiento a la plataforma

$500
$1,200
$1,800
S. Ramírez / Respons. IT
$500
G. Tórrez/Garantías
$500
K. Martínez/Contact Center $500
$2,800
S. Ramírez / Respons. IT
$200
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH
I. Flores/Facilit. RRHH

$2,000
$0
$4,000
$2,000
$500
$1,800
$700
$1,000

$148,000

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 16
MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN
ACCIONES PARA
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
Diseñar e implementar un plan
táctico para clientes mayoristas

indique ¿cuál es la finalidad de la acción
propuesta?
Incrementar las ventas
Aumentar la participación de mercado
Aumentar la rotación de inventario

Incrementar las ventas
Realizar convenios corporativos,
Aumentar la participación de mercado
para ofrecer productos en las
Aumentar la rotación de inventario
empresas
Incrementar las ventas
Realizar Festivales de Camas
Aumentar la rotación de inventario
mensuales en el Showrrom, para
Reducir producto de antigüedad
rotar inventario

Perspectiva del CMI a la que pertenece
el indicador
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Financiera

Seleccionar productos de alta rotación para el segmento
Realizar capacitaciones al vendedor de sala
Ingresar en el mercado de colchonetas, con clientes mayoristas
Ofrecer descuentos especiales por compra de prototipos
Visitar empresas para ofrecer ferias corporativas
Identificar producto de baja rotación
Trabajar plan de promociones por modelos en antigüedad
Ofrecer regalías por compras

$
$
$
$
$
$
$
$

Perspectiva Financiera

Trabajar plan de activaciones es fines de semana claves

$

Perspectiva Financiera

Ejecutar plan promocional a productos defasados

$

2,500.00

Perspectiva Financiera

Emigrar a publicidad digital, para mantener posicionamiento de marca
Impresión de volantes y material POP
Diseñar y ejecutar tácticas promocionales
Trabajar plan de cobertura con nuevas plazas a nivel país
Generar programas de acercamiento al vendedor de sala
Evaluar el programa de marketing
Seleccionar clientes Top en ventas, mediante base de datos
Diseñar tácticas de acercamiento a estos clientes
Apoyo en patrocinios solicitados por el cliente
Ejecutar el programa de lealtad, con incentivos por ventas
Identificar plataforma para tienda en línea
Capacitar al administrador de plataforma
Selección de productos para destacar en tienda virtual
Lanzar y administrar tienda en línea

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,300.00
900.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
400.00
600.00
4,000.00

Incrementar las ventas
Diseñar, implementar y evaluar
Aumentar el índice de satisfacción del cliente
un plan de marketing con enfoque
Aumentar la participación de mercado
en plaza y promociones
Mejorar el margen de utilidad
Aumentar el índice de satisfacción del cliente
Elaborar y ejecutar un programa
Incrementar las ventas
de lealtad con los distribuidores
Aumentar la participación de mercado
top

Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Cliente
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente

Incrementar las ventas
Crear y desarrollar una tienda en
Mejorar el margen de utilidad
línea, que brinde promociones
Aumentar la rotación de inventario
diferenciadas
Aumentar el índice de satisfacción del cliente

Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente

Reducir cantidad de reclamos
Diseñar y ejecutar una plataforma
de capacitación en línea, para Incrementar las ventas
Aumentar índice de satisfacción de empleados
personal de ventas
Aumentar índice de satisfacción de cliente
Aumentar índice de satisfacción de empleados
Establecer e implementar un plan
motivacional, para retención de Reducir la rotación de personal
Mejorar el clima laboral
talento
Brindar capacitaciones constantes
Aumentar índice de satisfacción de empleados
Aumentar índice de satisfacción de cliente
Mejorar tiempos de respuesta a clientes
Reducir la cantidad de reclamos
Mejorar tiempos de respuesta a clientes
Desarrollar una plataforma en
Aumentar el índice de satisfacción del cliente
línea para seguimiento a garantías
Reducir la cantidad de reclamos
a nivel nacional
Implementar programas de
capacitación, enfocados en una
mejora de servicio

Monto (Ptto por
iniciativa/actividad)

Iniciativas/actividades para implementar o ejecutar las Acciones

Perspectiva Proceso

1,000.00
1,000.00
3,000.00
400.00
2,000.00
900.00
-

Diseñar la plataforma de capacitación

$

500.00

Perspectiva Financiera
Perspectiva Aprendizaje
Perspectiva Cliente
Perspectiva de Aprendizaje

Brindar usuarios al equipo de ventas y acceso al sistema
Diseñar contenido de capacitacion, para la plataforma
Monitoreo y seguimiento a la plataforma

$
$
$

1,800.00
700.00
1,000.00

Diseñar e implementar un plan de capacitación

$

2,000.00

Perspectiva de Aprendizaje
Perspectiva de Aprendizaje
Perspectiva de Aprendizaje
Perspectiva de Aprendizaje
Perspectiva Cliente
Perspectiva Proceso
Perspectiva Proceso
Perspectiva Proceso
Perspectiva Cliente
Perspectiva Proceso

Diseñar un plan de motivación interno
Implementar programa interno de motivación
Realizar evaluaciones de clima y desempeño

$
$
$

4,000.00
2,000.00

Definir y diseñar un programa de capacitaciones
Realizar talleres de servicio al cliente
Implementar un plan de capacitación trimestral
Evaluación del programa
Diseñar plataforma de garantías
Trabajar contenido de recomendaciones de uso de camas
Monitoreo y seguimiento a la plataforma
Capacitar al personal de mercadeo del interior

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500.00
1,200.00
1,800.00
500.00
500.00
500.00
2,800.00
200.00
148,000.00

Fuente: Elaboración Propia
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