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INTRODUCCION 

Fundada en 1987, Starline forma parte de la Corporación Starline Internacional, consorcio 

con veintiséis años de operación continua, compuesto por 15 empresas y cadenas 

comerciales de gran renombre en Latinoamérica, y asociado a una inmensa red de 

fabricantes alrededor del mundo, con plantas en Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá, 

Filipinas, América, Inglaterra y Francia. 

Es una  organización reconocida internacionalmente en el campo de la salud y nutrición, 

cuenta con diferentes sucursales en Centroamérica distribuyendo productos de máxima 

calidad en el mercado mundial.   

En nuestro país se encuentra ubicada en la ciudad de Managua su oficina se encuentra 

ubicada en Reparto Los Robles de la casa de los Mejía Godoy 1c. Arriba. 

Starline inicia operaciones en Nicaragua en el año 1990 distribuyendo la línea de 

utensilios de cocina de acero inoxidable y en 1994  comienza a distribuir los sistemas de 

purificación de agua a nivel de uso doméstico, en el año 2003 introduce un nuevo sistema 

de purificación de agua dirigido a Empresas e Instituciones; brindando un agua purificada 

en temperatura caliente o fría, construido en el concepto de Rayos Ultravioleta (lámpara 

ultravioleta) para destruir los contaminantes biológicos presentes en el agua. 

En los últimos años, se ha incrementado la competencia de estos negocios, EL 

problema que presenta la empresa Starline es que ha perdido posicionamiento en el 

mercado ya  que no ha abarcado en su totalidad el mercado de la ciudad de 

Managua. Es por eso que nosotras estamos proponiendo diversos tipos de estrategias 

que permitan a la empresa la selección del  producto más adecuado para recuperar dicho 

posicionamiento. Estas estrategias estarán dirigidas principalmente a escoger  las líneas 

de productos de menor costo y para todo tipo de mercado.  

 Nuestro trabajo consiste fundamentalmente en la elaboración de la planeación 

estratégica de mercadotecnia para posicionar la línea de purificadores de agua Econo-

Matic de la empresa Starline que es un producto de alta calidad y que por diversas 

apreciaciones de la gerencia de Starline está dirigido a segmentos de la población que 

han sido catalogados como clase media, media alta y alta. Sin embargo, consideramos 

que debido a la importancia que tiene este tipo de producto para el incremento de la 

calidad de vida de la población Nicaragüense, hemos considerado que la utilidad de un 

producto no puede medirse por su precio, sino más bien por los factores tales como 

beneficios y características, aunque son las estrategias escogidas las que determinan las 

acciones a desarrollar para ampliar o diversificar los segmentos ya escogidos. 
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MARCO TEORICO 

 

 Según Philip Kotler, en: Apuntes de Dirección de la Mercadotecnia, (México: Prentice 

Hall, 1993) existen muchas estrategias de mercadotecnia que permitirán generar valor o 

ganancias siempre y cuando lo que se ofrezca sea mejor, más nuevo, más rápido o más 

barato. Entendiéndose por: 

Mejor.- cuando la oferta de la empresa supera en desempeño a los productos rivales. 

Más nuevo.- cuando se ha desarrollado una oferta que no existía antes (es más que una 

mejora del producto).Más rápido.- cuando se logra reducir el tiempo de desempeño o de 

entrega para usar o adquirir un bien o servicio. Más barato.- es obtener un producto 

similar por una suma de dinero menor. 

Se ha observado que la empresa que basa su estrategia exclusivamente en la 

diferenciación de la oferta mediante la reducción del precio y del costo, puede acabar mal 

por que el comprador puede llegar a sospechar que se le esta ofreciendo un producto de 

inferior calidad, por esto es que el precio, no es la estrategia exclusiva. 

 

Entre las estrategias de Diferenciación y Liderazgo que podemos utilizar están: 

 

1.- Excelencia operacional.- Consiste en proporcionar a los clientes bienes y servicios 

confiables a precios competitivos y fáciles de adquirir. 

 

2.- Cercanía con el cliente.- Implica reconocer a los clientes muy de cerca para responder 

de manera precisa a sus necesidades. 

 

3.- Liderazgo de productos.- Es ofrecer a los clientes productos y servicios innovadores, 

más útiles, que superan a los productos de la competencia. 

 

Otras estrategias son la Segmentación del Mercado, esto implica dividir al mercado 

heterogéneo en segmentos muy bien definidos o de características muy homogéneas, así 

podríamos dividir al mercado en características tales como: 

 

a.- Personas con necesidades, o sobre bases demográficas como:  

- Distribución de la población regional: urbana - suburbana – rural. 

- Sexo, edad, raza, religión, educación, nacionalidad, ocupación, ciclo de vida familiar. 
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b.- Con dinero: en base a la distribución de ingresos. 

c.- Voluntad para gastar el dinero: por el comportamiento de compra del consumidor (p.e. 

si pertenece al grupo de compradores compulsivos, etc.)  

 

Existen otras estrategias para la etapa de Introducción de un producto entre ellas se 

pueden observar: 

.- Estrategia de cobertura rápida. 

.- Estrategia de penetración rápida. 

.- Estrategia de cobertura lenta. 

.- Estrategia de penetración lenta. 

 

Es decir existe una variedad muy amplia de estrategias de mercadotecnia compuestas por 

una serie de tácticas y actividades dirigidas a casos específicos, que es muy difícil 

mencionarlas todas en este documento, pero que ya están determinadas y definidas para 

utilizarlas según sea el caso y la necesidad de cada empresa.  

Gestiopolis.com  “Segmentación de Mercado y Estrategias relacionadas con el Mercado 

Meta”.  Hernando Reales A. 

 

Para esto nos hemos dedicado a identificar fuentes de posibles ventajas competitivas y 

esto lo hemos hecho a través de las herramientas de análisis FODA, que es un 

instrumento sencillo y práctico que nos permite resultados bastante aceptables, ya que 

implican la participación de todo el personal de la empresa que es la que esta midiendo 

día a día el comportamiento y desempeño del producto en cuanto a aceptación. 

 

La recomendación de los especialistas en mercadotecnia es posicionar el producto con 

una sola diferencia y atenerse a ella, y existen muchos ejemplos de esta estrategia; 

nosotros tratamos de atender a esta recomendación, pero decidimos hacer una serie de 

combinaciones de estrategias de mercadotecnia, aprovechando muchas de las ventajas y 

fortalezas que tiene Starline. 

 

Las variables que podemos manipular para lograr la diferenciación son: 

El Producto.- Características, Desempeño, Cumplimiento de las especificaciones, 

Durabilidad, Confiabilidad, Reparabilidad, Estilo y Diseño. 

Servicios.- Entrega, Instalación, Capacitación de clientes, Servicio de consultoría, 

Reparación, Misceláneos. 
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Personal.- Competencia, Cortesía, Credibilidad, Confiabilidad, Capacidad de respuesta, 

Comunicación. 

Imagen.- Símbolo, Medio de comunicación, Atmósfera, Acontecimientos. 

Cada una de estas estrategias conlleva todo un proceso de actividades que permitirán 

determinar cual es la mejor y la más adecuada para que el producto logre el objetivo 

deseado y por lo tanto el éxito. 

Luego, para la realización específica del trabajo (requisito obligatorio del Curso de 

Especialización en Mercadotecnia) nos apoyamos en el folleto correspondiente al Módulo 

III: Mercadeo Estratégico; elaborado por el MSc. Ing. Manuel E. Huete C. que a su vez 

tomó una serie de temas que se exponen en los documentos de especialistas en el tema 

como son: 

.- Kotler, Philip, Apuntes de Dirección de la Mercadotecnia, (México: Prentice Hall, 1993) 

.- McKting, Zikmund William y DÁmico Michael; (Mercadotecnia, Marketing Universitario, 

México: Compañía Editorial Continental S.A. 1993). 

.- DeHolanda, Roberto. Folleto de Mercadotecnia de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

.- Schoel, William F y Guiltinam, Joseph P.,(Mercadotecnia, Conceptos y Practicas 

Modernas, México: Prentice Hall 1991). 

 

Nos apoyamos en este documento muy bien fundamentado y documentado para la 

realización de la mezcla de mercadotecnia que es la base fundamental para la 

elaboración del Plan Estratégico de mercadotecnia, que consiste en el análisis de todas 

las variables internas y externas que encontramos y  basados en el conocimiento de las 

componentes de la mezcla de mercadotecnia (4 P´s) nos planteamos acciones desde la 

perspectiva del producto: plaza, precio, producto, promoción; analizamos luego algunas 

estrategias desde las perspectivas del mercado y los servicios, y para ello consideramos 

realizar una serie de análisis de algunas variables que ya son del dominio de Starline tales 

como: 

.- El valor que tiene el producto para el cliente. 

.- Los costos del producto para cliente. 

.- La conveniencia del producto para el cliente. 

.- La comunicación efectiva con el cliente. 

Las herramientas de análisis que usamos son las que nos han enseñado en los cursos de 

mercadotecnia, que son herramientas de fácil aplicación pero que generan una cantidad 

importante de información de calidad y que además son de uso cotidiano en la toma de 

decisiones gerenciales  en las empresas actuales. 
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Por lo que en cuanto a estrategias a utilizar nos hemos planteado desarrollar la 

siguiente orientación: 

 

1.- Diferenciación y Liderazgo. 

 

a.- Excelencia operacional.  

b.- Cercanía con el cliente. 

2.- Estrategia de entrada de nuevos competidores. 

 

a.- Estrategia de Penetración rápida. 

Nos basamos en estas estrategias que según el análisis FODA, presentado más adelante,  

es en estas estrategias que la empresa presenta sus mayores y mejores fortalezas, por lo 

que nos hemos lanzado a elaborar un plan donde Starline posee todos los elementos que 

mezclados apropiadamente y desarrollando las actividades necesarias permitirán 

posicionar la línea de purificadores en la Ciudad de Managua de manera exitosa.  
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Justificación 

 

Con la elaboración de este trabajo vamos ayudar a la empresa Starline incrementar la 

comercialización de este producto el purificador de agua Econo-Matic. La satisfacción de 

los clientes es lo más importante para la empresa Starline, para lograrlo, esta debe 

investigar cuáles son las necesidades de su cliente para poder crear productos realmente 

satisfactorios. 

Con la elaboración de un plan estratégico de mercadotecnia se podrá alcanzar un 

posicionamiento adecuado, considerando la línea de purificadores de agua de Starline 

como uno de sus principales productos de su tipo lo que permitirá incrementar las ventas 

y elevar la calidad de vida de los que usen este producto. 

Además nos permitirá poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en la 

carrera y estudio de los cursos de titulación donde nos han proporcionado una serie de 

herramientas que utilizaremos para desarrollar esta investigación. Por otra parte este 

producto esta relacionado muy estrechamente con el agua que es uno de los elementos 

principales para nuestra existencia, lo que la realización de esta investigación ofrece es la 

oportunidad de conocer alternativas que nos permitan mejorar las características del agua 

de consumo humano.  

En los últimos años se han incrementado el interés de las personas por tener un mejor 

nivel de vida y preservar su salud; por lo que el mercado meta de la empresa ha tenido un 

mayor alcance en los purificadores de agua, esto representa una oportunidad que la 

empresa Starline debe aprovechar. 

Es por ello que se requiere con urgencia de un plan estratégico de mercadotecnia que 

defina los pasos a seguir para mantener e incrementar el reciente interés de los 

consumidores en el producto. 

Con este trabajo se diseñará una estrategia de reclutamiento que atraiga hacia la 

empresa trabajadores con fuertes motivos de superación y espíritu inquebrantable, que 

sepan apreciar y reconozcan la labor del negocio y que cautiven a nuevos clientes. 
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Resumen Ejecutivo: 

 

 “Un plan de mercadotecnia se refiere primordialmente a delinear segmentos objetivo de 

mercado y a especificar políticas de producto, comunicación, canal de distribución y 

precios para alcanzar y dar seguimiento a esos segmentos; es lo que se conoce como 

mezcla de mercadotecnia”.  

    Planeación Estratégica de Mercado. Problemas y enfoques 

analíticos. 

    D.F. Abell / J.S. Hammond (PRENTICE HALL, INC) 

    Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. México 1989. 

 

Starline mantiene bien motivado a sus empleados debido a los muchos y grandes 

reconocimientos que estos pueden llegar a obtener además de las sesiones diarias 

matutinas que estos reciben. 

 

En nuestro trabajo presentamos diferentes estrategias de mercado que permitirán un 

mayor éxito en las ventas. 

 

Las herramientas escogidas para determinar las actividades a desarrollar son: 

 Análisis de la matriz FODA. 

 Análisis de sus metas. 

 Mezcla de mercadotecnia la 4 P´s                                                                                                                       

. 

En donde se reflejan las diferentes actividades a desarrollar como: 

 

 Garantizar un precio justo y competitivo. 

 Aumentar sector de mercado. 

 Crear una fuerza de vena que este lo suficientemente capacita y motivado para 

abordar este nuevo plan estratégico. 
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Como inicio de cualquier planeación estratégica se debe iniciar con el análisis de la 

declaración de la misión y visión de la empresa. En la investigación y diagnostico 

encontramos la siguiente misión y visión de la empresa. 

 

Misión actual 

 

Seleccionar los mejores y novedosos productos del mundo para ofrecer al consumidor la 

máxima satisfacción  posible y brindar oportunidades de éxito y desarrollo ilimitado a 

todos sus asociados. 

 

Visión actual 

 

Lo que visualiza toda empresa comercial es el crecimiento económico y grupal de la 

empresa a través del posicionamiento de la empresa como líder en el ramo en todo el 

país. 

 

 

Como observamos su misión y visión están, desde nuestro punto de vista, 

incorrectamente declaradas, tanto en su forma y contenido y es por ello que 

nosotras proponemos lo siguientes.  

 

Propuesta sobre la misión y visión de Starline. 

 

Misión 

Starline es una empresa dedicada a la venta y comercialización de productos para el 

hogar y oficina dirigidos a un mercado amplio de la sociedad nicaragüense y buscando el 

desarrollo económico empresarial de sus asociados. 

 

Visión  

Ser la empresa líder en el mercado de los productos para el hogar y la oficina. 

Comercializar productos mas modernos y e calidad. Contamos con los mejores precios 

del mercado en nuestros productos. Ser la mejor oportunidad de negocio  para nuestros 

asociados. 
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Objetivos  

 

 General: 

 

Presentar un Plan Estratégico de Mercadotecnia Para Posicionar  el Purificador de Agua  

ECONO-MATIC de Starline en la Ciudad de Managua.  

 

Específicos: 

 

1 Elaborar un estudio del producto, en términos de su presentación, calidad, garantía, 

publicidad  y precios, así como las características del consumidor. 

 

2. Presentar propuestas estratégicas que ayuden a aumentar el resultado de ventas de 

los purificadores de agua. 

 

3. Proponer un sistema de precios que asegure una relación costo-beneficio adecuado 

que garantice un incremento en las ventas. 
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Capitulo I.- Características operacionales actuales de la empresa. 

 

Nos informamos de la situación actual de la empresa Starline específicamente de la 

distribución de los purificadores de agua, su organización y la forma como desarrollan el 

proceso administrativo en la  empresa Starline. A través de entrevistas al personal de 

dirección de la empresa, logramos conocer muchas de las actividades funcionales y 

operacionales que desarrollan. Se estableció la necesidad de información de campo para 

cumplir con nuestros objetivos. Conocer el proceso de purificación y los beneficios que 

esta tiene. Conocer el tipo de mercado al cual esta dirigido esta línea y de cuanta 

importancia es para el cuidado de la salud de la población nicaragüense. 

 

 Las fuentes de datos nos sirven para obtener información, esto implica formular 

preguntas a través de encuestas de persona a persona y entrevistas.  Se utilizo este 

método para darnos cuenta de forma real que tan satisfecho esta  el cliente al haber 

adquirido el purificador, como es la atención que le ofrece Starline y también para saber 

como   posicionar esta línea en el nuevo mercado. 

 

Para esto desarrollamos  formatos con preguntas estructuradas que son  de tipo múltiple. 

También elaboramos preguntas no estructuradas (preguntas abiertas) que nuestros 

encuestados contestaron con sus propias palabras. 

 

Evaluamos  ciertos criterios estadísticos muy puntuales, criterios para poder determinar 

cual es la percepción que tiene la población sobre la importancia de los sistemas de 

purificación del agua. 

                                

La prueba piloto de la encuesta que elaboramos se realizó a los clientes de Starline que 

adquirieron su producto en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del año 2004 

por la cual fue escogida una  muestra aleatoria. Luego de la prueba piloto consideramos, 

que debido a las respuestas obtenidas de nuestra encuesta a las preguntas que se  

realizaron se  entiende muy bien y logramos aplicar según el siguiente procedimiento 

estadístico (Ver Anexo 4). 
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   1.1.-Estructura Organizativa Actual de la Empresa: con esta estructura organizativa la empresa Starline se ha desempeñado bien en estos 

últimos años de estar en el mercado Nicaragüense. Ya que la forman como ellos administran la empresa es de forma muy flexible por que los 

cargos se obtienen mediante el volumen de ventas que ellos obtienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva Administrativa  

Gerencia 

Administrativa Gerencia Regional 

de venta 

 

Dep. De 

Promoción de Vta. 

Departamento de 

Manten. De Equipo 

Crédito y 

Cobranza 

Departamento 

de contabilidad 

Consultor de 

Venta 

Supervisor de 

ventas 

Departamento 

de entrega 

Atención al 

Cliente 
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Dirección: 

La dirección de la empresa desarrolla una serie de actividades encaminadas a elevar los 

rendimientos personales de cada vendedor y de cada persona que participa en la 

empresa, se establecieron una serie de actividades que se desarrollan de manera 

periódica y que consisten en: 

 

 Motivación2 

 

En la empresa existen diversas formas para motivar a los trabajadores, pero de forma 

particular a los promotores, que son la base de la institución por ser los que promueven el 

producto de distribución de la misma.  

Pero a nivel internacional existen tres principales representaciones de motivación mas 

reconocidas por los empleados: 

 

1. Programa Internacional de Reconocimiento  

a. Plan de asenso3: 

 Junior (vendedores) 

 Consultores 

 Gerente (promotor, asesor, etc.)  

 

b. Concurso de venta a nivel internacional, y se le dan reconocimientos  

c. Semanas de verano 

2. Altas Comisiones 

a. Ingresos altos 

b. Comisiones por ventas en efectivo para las personas mas destacadas 

c. Premiación se da Anual, mensual, semanal; ya sea en efectivo, viajes, bonos, 

medallas, diplomas, etc. 

3. Sesiones diarias matutinas 

a. Charlas de inspiración 

b. Motivación de historias de personas que han logrado su éxito  y metas antes 

diferentes dificultades 

c. Charlas de entrenamiento 

                                                 

 Ver anexo 2 

 Ver anexo 3 
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Manejo de los productos, técnicas de ventas, cierres de ventas y todas las técnicas 

que se utilizan en los procedimientos de venta de persona a persona. Además de 

otras charlas que estimulen el crecimiento personal de los trabajadores de la 

empresa. Entre las charlas que se organizan esta la explicación de la oportunidad de 

negocios para el desarrollo personal que no es más que la forma de cómo puede 

hacer una excelente carrera el vendedor: 

 

LA ESCALERA DEL ÉXITO DE STARLINE 

 En su carrera como profesional creativo usted podrá alanzar elevadas metas, 

reconocimientos e ingresos en corto tiempo. Conforme usted progrese en el negocio 

de la Comercialización Directa, sus oportunidades se abrirán aun más. Los siguientes 

son los reconocimientos internacionales que usted puede llegar a tener. 
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 Liderazgo4 

 

Starline al contratar personal busca un patrón de características preestablecidas de 

antemano, ya que de esta forma se evita la molestia de perder dinero y recursos al 

entrenar a alguien que no cumplirá con los requerimientos que se necesita para este 

negocio. 

 

Entre las principales características que se buscan en un trabajador potencial tenemos: 

 Que puedan trabajar en equipo: debido a que al entrar en el campo de las ventas 

se encuentra mucha competencia y obstáculos; se necesita una persona que 

pueda asistir a sus compañeros brindándoles los conocimientos que han adquirido 

por medio del tiempo desempeñado en la empresa o fuera de esta. 

 Entusiasta: es una cualidad de admirar, una persona entusiasta nunca se dará por 

vencida, ya que siempre busca los medios para alcanzar sus metas y lograr el 

desempeño y bienestar de su equipo. 

 Que sepan saber comunicarse con los demás: estos deberán participar en las 

actividades grupales, y comunicar sus ideas a los demás, respetando siempre la 

opinión de los demás. 

 

Pero Starline no solo exige características a los nuevos trabajadores, también a los 

empleados antiguos; ya que estos deben dar el ejemplo por conocer y familiarizarse más 

con las políticas de la empresa.  

 

Entre estas características tenemos: 

 Que domine el negocio en el que se desempeña. 

 Que proteja la información con la que cuenta. 

 Que tenga capacidad de trabajar en equipo. 

 Que tenga la capacidad de dividir la labor equitativamente. 

 Que sepa motivar a  sus compañeros.  

 Que se comprometa con la empresa y las políticas de la misma. 

 

Estas características son primordiales para la empresa, pero se aplican en especial a los 

supervisores de los promotores, ya que estos son el corazón de la empresa. 

 

                                                 

 Ver anexo 3 
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Es por este motivo que en Nicaragua lo jefes de los promotores han implementado 

diversas formas de motivar a sus trabajadores, entre ellas tenemos: 

 

 Bonos semanales al mejor vendedor 

 Reuniones sociales semanales 

 Etc. 

 

 Comunicación 

 

Un buen líder se destaca por el modo en que usa la comunicación con sus dependientes,  

que sepa comunicar a sus subordinados lo que ellos requieren, lo que necesita la 

empresa, lo que se debe hacer, aconsejarlos, alentarlos, etc. 

 

Es de esta forma como Starline ha venido surgiendo, gracias al esfuerzo conjunto de 

todos sus empleados. Han creado un programa de acercamiento entre los trabajadores; el 

cual consiste en reuniones sociales (convivíos, paseos, acontecimientos, etc.), grupos 

deportivos, etc. para conocerse mutuamente, saber quienes son, lo que les gusta, sus 

preocupaciones y metas. 

 

Donde cada persona tiene el lema de decir “cambia la palabra fracaso y transfórmala en 

experiencia” y “la palabra problema transfórmala en reto”. Esto es una forma de alentarse 

mutuamente, y crear un ambiente de trabajo saludable y armonioso para trabajar y 

desempeñar sus actitudes positivas y conocimientos. Creándose metas y ayudándose a 

llevarlas a cabo. 

 

 Trabajo en equipo 

 

Debido a que Starline no es una empresa que se engaveta en estructuras organizativas, 

con líneas de mando estrictas, esta requiere que sus empleados interactúen entre si; a su 

vez influyan las diversas labores que realicen con el propósito de alcanzar un objetivo 

común “el aumentar los volúmenes de venta, y satisfacer las exigencias de los clientes 

brindándoles un producto novedoso y de calidad”. 

 

Es de esta forma como surge dos formas de equipo, uno integrado por los 

administradores que son los encargados de liderar las tareas especificas que servirán a la 
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organización para alcanzar sus metas, llamado equipo de mando, de este depende el 

buen funcionamiento de las tareas que realizaran los demás y del buen manejo de la 

institución; el otro equipo son los que se encargan de que las decisiones distribuidas por 

el anterior sean cumplidas y a su vez prevalezca la integración de la unidad de todos los 

empleados, ya que no se desarrollará en su ambiente de trabajo rivalidades sino una 

competencia que impulsará a los demás a destacarse para el bien de la compañía. 

 

De esta forma se desarrolla una especie de círculo de calidad, es decir, unos lideran y 

distribuyen las tareas, otros, las llevan a cabo y se motivan entre ellos mismos para 

alcanzar lo propuesto por la alta gerencia. 

 

Cabe señalar que una vez destinadas las tareas a los empleados, estos se desarrollan 

por si solos, es decir se auto administran, debido a que estos ejercen responsabilidades 

en sus propios actos, haciendo uso de sus habilidades se proponen destacarse para ser 

cada día mas eficientes, poseen facultades para determinar cual es la mejor manera de 

llevar a cabo su labor, etc.  

 

Es de esta forma que su remuneración inmediata será la satisfacción propia de haber 

cumplido con su tarea y haberlo hecho solo y correctamente.  Claro esta, que si necesitan 

ayuda no dudan en pedirla, y sobre todo no dudan en ofrecer su ayuda a sus 

compañeros; es de esta forma que colaboran realizando todos un excelente trabajo 

comunicando sus debilidades y fortaleciéndose unos a otros. 

 

 Negociación 

 

Toda empresa se ve afectada por conflictos (esto implica un desacuerdo en cuanto a la 

asignación de recursos, un choque de metas, valores, percepciones, etc.). Gran parte de 

los conflictos pueden surgir por la forma en que se comunican las necesidades de la 

empresa, valores, etc. es por esto que se requiere que los administradores sepan 

negociar con sus subordinados (en especial cuando trabajan en forma auto 

administrativa), por lo que se dice que la negociación es un proceso de comunicación muy 

importante, porque esta puede tornarse compleja para todos. 

 

Es por ello que Starline, permite a todos sus empleados compartir sus ideas en reuniones 

periódicas, de esta forma cada quien presenta como ve el futuro de la empresa y lo que 

desea para su labor. 
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Desde escoger un nuevo gerente, se hacen procesos de negociación, ya que son los 

mismos empleados los que los promueven dependiendo de sus habilidades de liderazgo y 

su capacidad de comunicarse; claro esta que para llegar a ser gerente se necesita de 

tiempo, ya que la empresa promueve escalas de éxito, y entre mas tiempo y esmero le 

ponga a su trabajo mas pronto subirá de peldaño. 

 

Luego de escoger a sus representantes, los empleados expresan sus sueños y metas, lo 

que desean y necesitan que la empresa les proporcione para desempeñarse; de esta 

forma pueden formular adquirir estatutos en los que se les asigne lo requerido por ellos 

(recursos, en esencial para realizar sus ventas) y la labor especifica que realizará (que se 

modifica según las expectativas de cada quien y la tarea que desempeñe).   

 

Luego se tiene que ver que la distribución de posición y faena tiene que ser equitativa y 

justa para mantener la estabilidad del proceso de negociación. 

A su vez, los gerentes también son los encargados de establecer una línea de productos 

calificados como lo son los filtros para agua, ya sea purificada u ozonizada y utensilios 

para la cocina5. 

El reto principal de esta empresa es aumentar el nivel de volumen de ventas, esto se 

logrará manteniendo la calidad de nuestros productos y buscando siempre una línea de 

producto calificado y certificado, de marcas mundialmente reconocidas. 

Con esto queremos decir, que para llegar a alcanzar lo anterior se debió pasar por una 

serie de estrategias, y de remodelaciones de enfoque empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Ver anexo 3 
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PUBLICIDAD: Comercialización Directa 

 

Starline sabe que la forma  mas efectiva de publicitar productos es por promoción directa 

de persona a persona ningún anuncio, por mas costoso que sea supera la efectiva 

comunicación humana que se obtiene durante una presentación personalizada. La 

comercialización directa se desarrolla alrededor del concepto del servicio al cliente quien 

por este medio obtiene atención y satisfacción personalizado a sus necesidades. Gracias 

a su efectividad y atractivo humano la comercialización directa es la forma de 

comercialización de mayor crecimiento a nivel mundial. Ya que la publicidad la hacen los 

promotores que además de conocer las bondades y características excepcionales de 

nuestros productos, conocen los resultados que proporcionan. Es decir, la publicidad la 

desarrollan personas que conocen el producto, que están convencidos de los resultados y 

los beneficios, y por lo que son personas convencidas, la publicidad debe tener un 

impacto demoledor en cuanto a la imagen y certeza de calidad garantizada del producto. 

Esto representa una carta de garantía de que la publicidad desarrollada de esta manera 

en más efectiva, es más eficiente y abarata los costos del producto, por lo que además se 

garantiza el precio justo. Para esto además se tienen programas de entrenamiento técnico 

(Modelo de Porter-Lawler) y motivación al  vendedor, proporcionándole a este, efectividad, 

eficiencia y alta motivación personal. 
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REGLAS DE AUTOMOTIVACION DE LA EMPRESA STARLINE 

 

 Tenga un gran deseo. 

 Visualice ese gran deseo. 

 Que el deseo sea noble y bueno. Que sea de beneficio para usted y mucha gente. 

 Estar consciente de que ese deseo va mejorar su propia existencia. 

 Que sea una meta real. 

 Buscar los medios concretos para realizar las metas concretas. 

 Admire aquellos que han triunfado. 

 Cada día haga usted algo por su meta. 

 La meta debe apasionarlo. 

 Cualquier sacrificio para alcanzar su meta tiene su razón de ser. 

 Rodéese de gente que esta triunfando. 

 Cada fracaso debe ser un motivo más para triunfar. 

 Piense, hay gente que esta dependiendo de su éxito. 

 No haga caso a los pesimistas. 

 Destierre de su lenguaje, frases como “no puedo, es imposible, no seguiré 

intentándolo” y utilice más bien, “si puedo, si es posible, seguiré intentando”. 

 Evite la autocompasión. 

 Sea realista y positivo en su manera de ver las cosas. 

 Comprenda que usted es un ser humano y por lo tanto puede cometer errores. 

 Cada vez que fracase vuélvalo a intentar. 

 Crea firmemente que usted merece el triunfo. 

 Evite el complejo de inferioridad. 

 Debe estar consciente que el camino hacia arriba es cada vez más difícil, 

representa muchos sacrificios y mientras usted mas suba tiene que dar más. 

 Va recibir zancadillas y hasta algunas veces lo van a derribar acéptelo con 

paciencia. 

 Va experimentar la incomprensión y la burla, pero usted siga tras su meta. 

 Para poder estar motivado debe conocer mucho de sus metas. 

 Debe especializarse en el conocimiento, en la práctica, en el método para obtener 

sus metas. 

 En la lucha por sus metas usted esta jugándose su propio respeto. 

 Dejara atrás cosas que le impiden alcanzar sus metas. 

 Encuéntrese con Dios. Conságrese al señor. 
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1.2.-Modelo de Porter – Lawler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo: 

- Esforzarse con las ventas de producto 

- Asesoramiento en equipo 

- Trabajar en equipo 

- Comunicar opiniones 

 

-  

Desempeño: 

- Cumplir con metas de  ventas de producto 

- Realizar todas las labores impuestas 

- Ganar cliente nuevo a la empresa 

- Satisfacer las expectativas d los clientes. Son amables, y 

servicial con los 

clientes y equipo 

de trabajo 

Agota todos 

los recursos 

para cumplir 

sus tareas 

 Cordialidad en 

equipo de 

trabajo, 

satisfacción 

individual 

Cumplir metas, 

reconocimiento 

de su labor 

Asenso laboral y 

reconocimientos 

Aumento de 

ingresos por 

nuevo puesto 

Misma 

oportunidad 

para todos 

Satisfacción: 

- Remuneración       - Alta creatividad 

- Aumento de confianza         - Nuevas amistades                 

- Ambiente laboral saludable  - Oportunidad de asensos 

- Disponibilidad de horario    

 

El siguiente cuadro representa el modelo de Porter –

Lawler donde se puede observar los métodos que 

emplea la empresa Starline para motivar a sus 

trabajadores y obtener la satisfacción de sus clientes. 
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1.3.-Perfil de la Compañía 

 

La empresa Starline no cuenta con un departamento de recursos humanos, las 

funciones que en si pertenecen a este departamento son distribuidas entre 

todos los puestos de la compañía. 

Los jefes inmediatos de cada departamento evalúan la destreza de cada 

empleado, según un nivel esperado de producción; es decir la forma en que 

este se desempeña, si aplica las normas de trabajo, con que frecuencia utiliza 

métodos novedosos para realizar su labor, etc. 

Una ventaja evidente del empleo de las normas como criterios de evaluación es 

la objetividad con que se realiza, pero para que esto surja se tiene que estar 

seguro que los empleados están claros de su labor en la empresa y en que 

consisten las metas fijadas. 

Por lo que se debe explicar con claridad todo lo anterior cuando se esta 

realizando entrevista a los nuevos puestos o en la capacitación. 

Veamos un ejemplo, de cómo se desarrolla un empleado que sabe cual es su 

labor en la empresa y como trabajar con su desempeño. 

Un consultor es un ejemplo claro. Este ha venido escalando puesto en la 

empresa y es el que se relaciona más con el corazón de la empresa (los 

vendedores de productos Starline). 

Pero para llegar a este puesto primero tuvo que ser vendedor de productos, y 

luego irá escalando en categorías, de acuerdo a su desempeño (si fue 

satisfactorio o no), si cumplió con sus objetivos y como sobresalió ante los 

demás, cual es la popularidad que tiene ante sus demás compañeros y la 

relación que ha desarrollado con ellos, si es un buen líder y sabe comunicarse 

con los demás, si puede trabajar en equipo o es individualista, etc. 

Una vez que se realizó una escala de desempeño de un determinado 

trabajador para un nuevo puesto, se le brinda capacitación sobre sus nuevas 

labores, se le presentan las normas de su nuevo trabajo; el cual será evaluar 

los desempeños de sus subordinados, fijara metas para ellos, y normas a 

cumplir. 
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Pero no solo se le enseña esto en la capacitación, también se le dice que siga 

sus instintos y que disponga de las habilidades que lo caracterizan, así que 

también se le asigna la contratación de nuevo personal. 

En donde tiene que ser objetivo en la contratación de nuevo personal, es decir 

gente que sea capaz de dar lo mejor de si para laborar bajo las estrategias de 

ventas que ha concebido la empresa, que sean confiables y brinden esa misma 

confianza a los clientes, que se sepan identificarse con el producto, que se 

enamoren del producto que ofrecen, etc.  

Cuando este adquiere un nuevo equipo, tiene que aprender a distribuir 

equitativamente la labor entre los nuevos y los llamados antiguos trabajadores 

que son los que tienen mas experiencia en el negocio;  por lo que todos 

deberán trabajar en equipo. 

De esta forma se evalúa el desempeño de los puestos, y se alcanzan las metas 

que llevaran al éxito de la empresa. 

 

El Producto.- 

El producto que ofrece Starline en los purificadores de agua ofrece al cliente un 

agua purificada en temperatura caliente o fría, construido en el concepto de 

Rayos Ultravioleta (lámpara ultravioleta) para destruir los contaminantes 

biológicos presentes en el agua. 

 Casi todas las fuentes de agua del planeta se encuentran hoy contaminadas: 

Acuíferos, nacientes, ríos y pozos, sufren los daños provocados por la 

contaminación ambiental.  A pesar de los transparente e inofensiva que 

parezca el agua que llega a nuestro hogar, en ella se ha logrado aislar más de 

2100 contaminantes diferentes: 

1.- Sedimentos y partículas sólidas (tierra, arena, suciedad, etc.) 

2.- Microorganismos (eschericia coli, shiguella, giardia, etc.) 

3.- Químicos y otras sustancias (pesticidas, herbicidas, cloro, etc.) 

En nuestro país también existe la presencia de contaminantes de origen  

biológicos, debido a los acueductos ineficientes y tuberías en mal estado, que 

permiten la filtración de contaminantes, así como el descuido y falta de higiene 

en los tanques de almacenamiento en casas y edificios, es por lo que los 

purificadores de Starline surgen como una respuesta a esta problemática, 
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ofertando dos líneas de instrumentos para el tratamiento del agua que 

consumimos: 

 Agua purificada: Línea de ultra pura que da como resultado un agua libre 

de contaminantes, este proceso se realiza a través de resinas naturales 

que destruyen los contaminantes biológicos. 

 Agua ozonizada: Después que se purifica el agua se realiza un proceso 

de ozonización, pasando por cartuchos electrónicos que genera aire 

ozonizado1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Ver anexo 1 
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Características Del Producto:  

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluyen 

entre otras cosa lo que se vera a continuación. El cliente compra más que uma 

serie de atributos físicos cuando adquiere um producto. Esta comprando la 

satisfacción de sus necesidades em forma de los benefícios que espera recibir 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURIFICADOR DE AGUA  

DE STARLINE   

ECONO-MATIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO 

PRECIO REPUTACION 

VENDEDOR 

SERVICIOS AL 

CLIENTE 

GARANTIA 
BENEFICIOS 

PROMOCIONES 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

MOTIVACION 

AL VENDEDOR 

INCENTIVAR 

AL CLIENTE 
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Los costos y la conveniencia para el cliente. 

Existen dos principales factores que influyen en el estancamiento del desarrollo 

y propagación de este producto. El principal factor es la falta de conocimiento 

de la población en cuanto a los peligros que para la salud tiene consumir agua 

de un pobre valor de purificación y sobre la existencia de productos que 

pueden ayudar a eliminar los factores contaminantes expuestos anteriormente, 

ya que si no se conoce este producto la venta de este es más difícil. El otro 

factor a mencionar es la economía de los consumidores, en nuestra población 

son pocas las personas que tienen el nivel económico óptimo para adquirir este 

producto ya que la 2/3 parte de nuestra población esta desempleada; por lo 

que nuestro negocio es interesar al 1/3 restante. 

Estos elementos podremos abordarlos proponiendo dos alternativas que serán 

los ejes sobre los cuales giren los planes alternativos que proponemos para el 

posicionamiento de los purificadores de agua objeto de nuestro estudio: 

1.- Una campaña informativa de persona a persona y a la vez la promoción 

activa del producto podrá posicionar el purificador en las mentes de los 

consumidores de agua, si esto llega a lograrse, el precio del purificador será lo 

de menos, ya que el consumidor podrá enfocarse en la conveniencia de la 

adquisición de este producto y no en el precio, que aparentemente es alto. 

2.- Solicitar a los diseñadores y fabricantes asociados a Starline Internacional  

la elaboración de un purificador con características operacionales similares 

pero con costos inferiores al purificador Econo-Matic. Para ofrecerlo al 

segmento de bajos ingresos. Esto para una futura estrategia de mercadotecnia 

que le permita a la empresa reposicionar en un futuro próximo sus productos 

con mayores ventajas y adecuación específica de consumidores. 

Otra herramienta utilizada para el diagnostico actual de la empresa fue el 

FODA el que nos permitirá construir el puente para la elaboración de las 

estrategias mas optimas. 
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1.4.- FODA 

Fortalezas: 

 Prestigio comercial a nivel Latinoamericano 

 Cuenta con una red de fabricantes del producto a nivel internacional 

 Distribuye productos de máxima calidad 

 Cuenta con nueva tecnología para el proceso de purificación de agua 

 Ofrecen servicio de mantenimiento de sus productos. 

 Empleados emprendedores con amplias expectativas 

 Nuevos planes estratégicos para la distribución de productos.  

 Extensa motivación para los empleados en relación a las ventas 

hechas. 

 Amplia comunicación con sus equipos de trabajo. 

 Integración de la unidad (trabajo en equipo) entre empleados. 

 Introducción  de los empleados en los negocios de la empresa. 

 Distribución de posición y labores equitativas y justas. 

 Cuentan con un mercado surtido en la zona del pacifico. 

 Amplia experiencia en la distribución de producto para la purificación 

de agua. 

 Facilidad de instalación del producto para los clientes. 

 Cuentan con un certificado de marcas y calidad mundialmente 

reconocido. 

 Exclusividad de compra y venta de repuestos originales para los 

productos que se venden. 

 Alta calidad en su materia prima. 

 Ofrece garantía de repuestos y productos. 

 Primer lugar en la venta de purificadores de agua a nivel domestico 

 Empresa organizada y estructurada bajo principios de crecimiento 

personal de sus trabajadores e incentivos sobre ventas. 

 Mantienen estables los precios (en el país y a nivel internacional)  
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Oportunidades: 

 En la actualidad cuenta con la confianza de sus clientes. 

 El agua es un elemento vital para la vida, lo que representa un 

mercado potencial a desarrollar. 

 La adquisición de este producto representa una calidad de vida más 

saludable. 

 La presencia de residuos contaminantes en las tuberías de aguas de 

las ciudades permiten que nuestro producto se convierta en una 

necesidad primaria para la buena salud. 

 Falta de conocimiento de la población, lo que representa un mercado 

mas extenso con amplias expectativas a explotar.  

 Su publicidad se basa en la confianza que le tienen sus clientes a 

sus productos 

 Distribución de repuestos originales. 

 Por medio de los TLC y la globalización han entrado legalmente y 

con libertad de comercialización un distribuidor repuestos para sus 

productos. 

  

Debilidades: 

 Posibles conflictos que puedan surgir entre los mismos empleados y 

sus superiores por el nivel de premios por resultados. 

 No cuentan con publicidad a nivel nacional. 

 Poseen una demanda insatisfecha en la zona del atlántico. 

 Distribución de productos es solo por el espacio de ocho horas 

laborales. 

 

Amenazas: 

 La economía de nuestra población en su mayoría es de escasos 

recursos lo que representa un mercado más pequeño para la 

distribución de nuestro producto. 

 Competencia en crecimiento con productos similares a precios más 

accesibles. 

 Ausencia de sucursales en los departamentos del país. 
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 Altos costos de mantenimiento de productos vendidos al cliente por 

falta de técnicos en los departamentos. 

 Los fabricantes de los purificadores se encuentran en el extranjero. 

 Posible ingreso de otras empresas con productos similares y más 

baratos. 

 Percepción, por parte de los empleados de que no tienen muchas 

posibilidades de crecimiento a corto plazo dentro de la empresa, ya 

que se prioriza a los más antiguos. 

 Altos precios respecto a productos similares.  

 No cuenta con jornada laboral las veinticuatro horas. 

 

 

Puede observarse que Starline tiene una estructura organizativa muy operativa 

y funcional, mantiene bien motivado a su empleados debido a los muchos y 

grandes reconocimientos que estos pueden llegar a obtener, esto es mediante 

las sesiones diarias matutinas que estos reciben, además de obtener ingresos 

altos por cumplimiento de metas de ventas destinada a las personas mas 

destacadas, con premios continuos de forma semanal dependiendo del nivel de 

venta que estos obtengan. Starline mantiene un plan de capacitación continuo 

y eficiente que se mejora cada día y que se imparte a todos los niveles, 

capacita al nuevo personal de venta para que Podemos observar en este 

capitulo que Starline mantiene bien motivados a su empleados debido a los 

muchos y grandes reconocimientos que estos pueden llegar a obtener, además 

de las sesiones diarias matutinas que estos reciben, el conocimiento de las 

diversas posibilidades de obtener ingresos altos, siempre y cuando sean las 

personas más destacadas, con premios semanales dependiendo del nivel de 

ventas que estos obtengan. Starline capacita a sus nuevo personal de venta 

para que estos puedan llegar a tener éxito en sus ventas diarias y esto se logra 

trabajando en equipo, teniendo buenas relaciones con sus compañeros y 

clientes siendo personas emprendedoras que no se vencen fácilmente ante los 

obstáculos que puedan llegar a obtener en el transcurso del día esta 

capacitación es también para el antiguo personal de venta para que estos 

ayuden al nuevo personal de venta animándolos y contándoles sus 
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experiencias y logros  han obtenido mediante sus  esfuerzos como el aumentar 

los volúmenes de venta, y satisfacer las exigencias de los clientes brindándoles 

un producto novedoso y de calidad”. 

 

Starline, permite a todos sus empleados compartir sus ideas en reuniones 

periódicas, de esta forma cada quien presenta como ve el futuro de la empresa 

y lo que desea para su labor. Esta empresa no invierte en publicidad ya que los 

mismos trabajadores se encargan de darle publicidad a los diferentes 

productos que esta ofrece y también los clientes satisfechos  al haber adquirido 

el producto. Debido a que la publicidad es de persona a persona los 

vendedores reciben altas comisiones de venta. 

 

Starline cuenta con una serie de reglas de auto motivación para sus empleados 

para ellos poder lograr sus metas y también para que cuando escuchen un no 

por parte del cliente no se desanimen y tengan el deseo de seguir ofreciendo el 

producto a posibles nuevos clientes  en el transcurso del día. 

Mediante el diagrama de Porter-Lawler se puede ver que los trabajadores 

mediante sus esfuerzos, comunicación, desempeño pueden llegar a alcanzar 

ascensos laborales y reconocimientos por parte de la empresa ya que todos 

poseen la misma oportunidad.  

 

Al realizar el análisis de la FODA a la empresa Starline se puede observar una 

serie de fortalezas que la compañía utiliza para mercadear su producto 

mediante la capacitación de su personal y brindando mantenimiento y facilidad 

de repuestos originales, con las oportunidades se puede observar que en el 

mercado actual se puede sostener el nivel de ventas que tiene hasta el 

momento gracias a la confianza que han en depositado sus clientes tanto en el 

producto como en sus vendedores, ya que se logra establecer u vínculo 

personal entre los clientes y los vendedores. En sus debilidades se observa 

que se tienen que mejorar algunos aspectos como la distribución de sus 

productos a domicilio y hacer un estudio para analizar la posibilidad que 

Starline pueda optar por la opción de invertir en publicidad tradicional para que 

obtengan mayores ventas y posteriores ganancias en el mercado.  
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Al analizar las amenazas se puede observar que la empresa tiene que hacer un 

análisis de precio para que el producto pueda ser accesible a las diferentes 

posiciones económicas ya que la competencia ofrece productos similares a 

menores costos. Podemos concluir que para incrementar las ventas se tiene 

que hacer un análisis combinacional  del FODA (con la matriz del perfil 

competitivo, Ver Anexo 5), lo que posibilitará determinar cuales estrategias de 

mercadotecnia nos permitirán emprender el desarrollo del plan estratégico  que 

posicionará en la preferencia del consumidor al purificador de agua Econo-

Matic. Y si es el caso, proponer alternativas de cambios o modificaciones del 

producto para abordar nuevos segmentos de mercado cuyas características 

difieran del segmento que se atiende actualmente. En cuanto a las variables 

que inciden en las perspectivas del mercado y los servicios, hemos 

desarrollado una  idea que puede propiciar actividades encaminadas a la 

consecución de resultados que permitan posicionar a la línea de purificadores 

de Starline en la preferencia de los consumidores y es: “La campaña 

informativa de los beneficios del consumo de agua purificada”, para esto 

también  nos hemos basado en los resultados que nos proporciona la 

herramienta “Matriz BCG” (Ver Anexo 6), que por su facilidad de uso es muy 

utilizada en el proceso administrativo de toma de decisiones de Starline. 
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Capitulo II.-Estructuración del Plan Estratégico de Mercadotecnia de 

Starline. 

 

Al desarrollar una empresa se tiene que hacer uso de diversas estrategias, 

con el fin de llegar a cumplir con las metas propuestas por los gerentes (de 

alto nivel) principales. Se sabe que para hacer uso de estas estrategias se 

tiene que contar con empleados comprometidos, leales, objetivos y con 

ansias de superación; de esta forma se dice que el primer paso a 

desarrollar es la contratación de un personal excelente que cumpla con 

requisitos impuestos con anterioridad y capaces de imponer su presencia y 

espíritu ante todo. 

Es por ello que hay que saber organizarse y planear correctamente lo que 

se ha de hacer antes de ir a poner en marcha todo sin saber lo que se 

presentara y las respuestas o soluciones que daremos a posibles 

problemas. 

Pero para tener un buen equipo también hace falta de buenos lideres, con 

la suficiente experiencia, que sepan desempeñarse y estimular a sus 

subordinados, que asesoren ante las dificultades de ellos y porque no, que 

sepan comprender sus necesidades ante problemas personales ya que 

todos somos seres humanos que vivimos en constantes dificultades. 

Pero no solo esta en los empleados que conforman a la empresa, sino en 

esta misma; porque un buen trabajador requiere también de estímulos que 

le hagan saber que esta cumpliendo correctamente su labor, y a su vez que 

le inciten a seguir haciéndolo de esta forma o mejor. 

Es por ello que se necesita que sean reconocidos públicamente la labor 

para que sepan que son apreciados sus esfuerzos y siempre estén 

dispuestos aguardar lealtad a la empresa y poner lo mejor de si mismo en 

todo.
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2.1.- Las 4P’s. 

Producto:  

-  Proporciona beneficios para el cliente. 

- Característica de fin del producto innovadoras. 

- Brindar agua más saludable para el consumo humano. 

- Variedad de modelos con diversidad de materiales de acuerdo a las exigencias del 

consumidor. 

- Diversidad de estilos de acuerdo a las necesidades del consumidor. 

- Brindar un producto que satisfaga las expectativas higiénicas del cliente. 

Precio: 

- Variedad de modelos con diversidad de precios de acuerdo a la calidad de la 

materia prima y las exigencias del consumidor. 

- Existen distinto modelos que variaran de: económico a corto plazo y a largo plazo; 

lujoso a corto y largo plazo; estos se diferenciaran de la vida útil del filtro y los 

materiales que utilicen en su fabricación. 

- Dirigido a la clase media, alta, media baja; con capacidad para pagar el mínimo de 

$ 35 dólares mensual. 

- Misma calidad del agua para todos los productos variando solamente el precio por 

la calidad del material. 

Plaza: 

- Se tratara de comercializar el producto en todo el país, principalmente en zonas 

donde la calidad del agua es mínima. 

Promoción: 

- Se realizan motivaciones a nivel interno (a los promotores del producto) a través de 

altas comisiones, programas de estimulaciones, etc. A nivel internacional. 

- A nivel externo,  se le ofrecen obsequios a los clientes que realizan la adquisición 

del producto (depende del producto que escoja). 

- Comercializan el producto de forma directa, a través de promotores de venta y 

recomendaciones de clientes ganados. 
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2.2.- ANALISIS DE METAS Y PLAN DE LAS  ACTIVIDADES DE LAS 4P 

 

Producto: 

Meta: Ofertar el purificador Econo-Matic con garantía real de satisfacción. 

      Plan:  

.- Desarrollar un plan masivo de ventas con el  Purificador Econo-Matic. 

.- Desarrollar un plan masivo de publicidad personalizada para promocionar el 

purificador  Econo-Matic. 

 

Precio: 

Meta: Garantizar precio justo del producto y competitivo a nivel de Centroamérica con 

respecto a la competencia. 

Plan: .-Tener una estructura de precio-servicio que nos de cómo resultado un precio 

justo de cara a la compañía, donde se recupera todos sus gasto y obtiene su inversión 

y es un precio justo para los clientes ya que lo que esta pagando es equivalente a los 

beneficios que va a recibir. 

         

Plaza: 

Meta: Aumentar espectro de mercado promocionando el purificador Econo-Matic.  

Plan: Ir a investigar a la alcaldía el nuevo segmento de mercado que se puede 

trabajar, cuales son sus condiciones físicas, comportamientos, necesidades, 

posibilidades como es la estructura familiar y sus hábitos. 

-Puntos estratégicos para la venta de sus productos. 

 

Promoción: 

Meta: Crear una nueva fuerza de ventas que se capacite para que pueda distribuir el 

purificador Econo-Matic a los nuevos clientes que tengan interés de obtener el 

producto. 

Plan: -Realizar encuestas en los nuevos sectores de mercado para detectar el grado 

conciencia de la importancia para la salud que tiene el agua purificada. 

-Realizar un estudio químico que permita conocer el grado de contaminación del agua 

que existe en estos poblados (con ayuda del PIDMA - UNI).  

.- Desarrollar un plan dirigido a aprovechar las oportunidades que nos brinde el estudio 

del agua de los principales barrios de Managua y las ciudades más importantes de 

Nicaragua. 
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2.3.- Matriz FODA.- 

 

 FORTALEZAS 
1. Prestigio comercial 
internacional. 
2. Red de fabricante a 
nivel internacional.  
3. Productos de máxima 
calidad. 
4. Nuevas tecnologías 
de purificación. 

DEBILIDADES 
1. Posibles conflictos 

entre empleados. 
2. No cuenta con 
publicidad a nivel 

nacional. 
3. Demanda insatisfecha 

en la zona Atlántica. 
4. Jornada laboral 

limitada  
 

OPORTUNIDADES 
1. Confianza en sus 

clientes.  
2. El agua representa 

mercado potencial. 
3. Elemento vital para 

Calidad de vida. 
4. Necesidad primaria 

para la salud.  

ESTRATEGIAS F-O 
1.- Por la adquisición de 
un producto se le 
obsequia uno de menor 
costo(F1, O1) 
2.- Hacer convenio con 
la empresa Parmalat 
(F3, O2, O3,O4) 

3.- 
3.- Realizar un estudio 
químico para conocer el 
grado de contaminación 
del agua.(F3,F4,O3,O4) 

 

ESTRATEGIAS D-O 
1.- Crear nuevas fuerzas 

de ventas con plan de 
publicidad de persona a 
persona (O1, O2, O4, 

D2) 
2. .- Desarrollar un plan 
masivo de 
publicidad.(D2,O1) 

 

AMENAZAS 
1. Mayoría de población 

de escasos recursos. 
2. Competencia con 

precios menores. 
3. Fabricantes en el 

extranjero. 
4. Ausencia de 

sucursales en los 
departamentos. 

5-No cuenta con jornada 
laboral las veinticuatro 

horas. 

ESTRATEGIAS F-A 
1-.Establecer puntos 
estratégicos para la 
venta en centros 
comerciales.(F1,A4)  
2.- Solicitar a los 
fabricantes alternativas 
de productos de menor 
precio.(F2,A3) 

ESTRATEGIAS D-A 
1.- Desarrollo de un plan 
masivo  de ventas  para  
la distribuir  el modelo 
Econo-Matic. (A2, A4, 

D3, D1) 
2-Elaborar un plan de 

jornada laboral de 
veinticuatro 

horas.(D4,A5) 
3- Aumentar espectro de 
mercado en la zona de 

Managua (D3, A4). 
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2.4.-PLAN DE MERCADOTECNIA. 

Metas Actividad Recursos Costos 

Crear una nueva 

fuerza de ventas. 

Entrevista2** 

Publicar en 

medios de 

comunicación 

oportunidad de 

empleo. 

Hojas de 

solicitud, personal 

para entrevistas. 

Capacitar. 

U.S. $100 * 3 

días de 

publicación 

Garantizar precio 

justo del producto 

Capacitar a 

personal de 

ventas. 

Aulas, asesor, 

documentación 

U.S. $23 * día 

renta de local  

Aumentar 

segmento de 

mercado. 

Desarrollar 

actividad masiva 

de ventas por 

barrios. 

Vendedores. 

 

El costo es en 

base a la 

comisión por 

venta. (5%) 

** Entrevista2 Personal a 

seleccionar 

hotel U.S. $150*1dia 

(cada trimestre) 

 

 

Podemos concluir en este capitulo que estamos presentando las diferentes estrategias de 

mercado  para que tengan mayor éxito en sus ventas. 

Para el análisis del producto Starline proporciona grandes  beneficios para sus clientes en 

la salud  ya que les brindan agua mas saludable para el consumo humano, y cuentan con 

diferentes modelos. 

 

Poseen variedad de precio de acuerdo a las exigencias del consumidor, el producto esta 

dirigido a personas que tengan ingresos para adquirir cualquier modelo, en donde se le 

garantiza la misma calidad de agua. 

 

 Hacer un estudio donde la zona tiene mayor grado de contaminación y que las personas 

estén conciente del problema de contaminación de agua que existe en la zona. 
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V 
E 
N 
T 
A
S 

Starline brinda altas comisiones a su personal de ventas para que estos se sientan 

motivados al vender el producto y si estos lo adquieren lo motivan dándoles un pequeño 

obsequio  de la misma empresa, ellos realizan la venta de persona a persona para 

satisfacción de los clientes. 

   

 Para hacer el análisis de la relación de la FODA se tuvo que realizar estrategias de 

mercado de posicionamiento del producto y aumentar las ganancias de la empresa. 

 

Es necesario explicar que nuestro producto “purificador de agua” es un producto que no 

se compra frecuentemente, es decir una vez comprado deberá pasar algún tiempo para 

que el consumidor solicite al menos una pieza de repuesto y el otro caso es cuando ha 

transcurrido el tiempo de vida del producto. En este caso nuestro purificador responde a 

un ciclo de vida de ventas siguiente: 
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2.5.-Conclusiones Generales: 

 

 El plan estratégico de mercadotecnia consiste en: 

1.- Diferenciación y Liderazgo. 

a.- Excelencia operacional: Starline puede lograr establecer esta estrategia basándose en 

la forma personalizada de operar a través de su personal de ventas ya que esta acción es 

de persona a persona, sus productos son el resultado de la fabricación de bienes de alta 

calidad por parte de las empresas internacionales, además de que el servicio de 

postventa es una de las actividades que más desarrolla la fuerza de ventas.  

b.- Cercanía con el cliente: La venta que realizan los promotores es producto del contacto 

personalizado del vendedor y de una atención muy particular, que se desarrolla en un 

ambiente de amistad y camaradería. 

2.- Estrategia de entrada de nuevos competidores. 

a.- Estrategia de Penetración rápida. Que consistirá en lanzar el nuevo producto 

propuesto a diseño a un precio relativamente bajo y mucha promoción a través de los 

promotores de ventas que ven esto como un negocio personal, por lo que el incremento 

en la promoción implica un incremento en sus ganancias personas y en las de Starline. 

 Sin mencionar que el personal de Starline le proporciona una fuerte ventaja competitiva 

respecto a cualquiera de las empresas que existen en la actualidad, ya que su personal 

es animoso, profesional, amable, hace la venta guiada y amistosa, es un personal 

altamente capacitado y motivado, algo que es producto de mucho entrenamiento y 

dedicación.   

 

Entre las actividades que debemos desarrollar para aumentar el resultado de ventas de 

los purificadores de agua están: 

.- Desarrollar campañas de publicidad local en cada barrio. 

.- Participación plena del personal de ventas en dichas campañas. 

 

El estudio del producto debe estar dirigido a la comprensión y conocimientos del 

vendedor, que dominando todo lo referido al producto podrá ser más efectivo en la 

presentación y promoción del producto términos de su presentación, calidad, garantía 

y características técnicas en general. 

Al desarrollar un plan masivo de promoción y ventas barrio por barrio y casa por casa se 

podrá posicionar la línea de purificadores de agua Starline en una posición preferencial de 

demanda de la población de Managua, ya el impacto del desarrollo de la campaña no 

podrá ser olvidado por mucho tiempo de la mente de las personas. 
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Las reuniones periódicas y lluvia de ideas con la participación del personal de ventas 

(promotor) se podrán presentar sugerencias que ayuden a elevar su participación en el 

mercado de estudio, y el existente, ya que el vendedor es el que interactúa con el 

cliente directamente. 

Debido a que este un producto internacional, los precios están supeditados a ciertos 

patrones costos, pero el hecho mismo de que aquí se manejan economías de escala, 

bien puede estructurarse un sistema de precios que asegure una relación precio-

beneficio adecuado que garantice un incremento en las ventas. 

Debemos recordar que el usuario actual de este producto, no responde adecuadamente a 

las necesidades de saludad por las condiciones económicas y salariales que existen 

en el país, pero una vez que conozca de manera adecuada los beneficios que le 

proporciona a su salud el consumo de un agua purificada, este comprenderá que es 

razonable invertir en un producto que le garantiza una excelente calidad del agua que 

consume, no tendrá necesidad de ir al médico de manera constante, ya que sus 

hábitos de consumo de un agua purificada lo mantendrá saludable y no necesitará 

acudir al médico con frecuencia; de esta manera, si se quiere ser un tanto drástico, 

podrá el consumidor recuperar el costo de su inversión en el purificador de agua 

Starline. Y no se requerirá estar enfocado en disminuir el precio del producto, ya que 

este es un producto para elevar la calidad de otro producto (agua) que es de primera 

necesidad. 

 

      El actual sistema de propaganda y publicidad utilizada por la empresa Starline es una 

de sus mayores fortalezas, por lo que solo habrá de reforzarla con otros medios de 

propaganda directa dirigida a las zonas geográficas de penetración, estos son los 

posibles cambios que se podrían practicar. 

 

Cada una de las estrategias de mercado que hemos utilizado ha sido con el fin de 

maximizar de cada una de ellas sus potencialidades y resultados y en algunos casos las 

hemos diseñado de manera individual o en combinación con otras para buscar mejores y 

mayores impactos en el mercado 
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Recomendación 

 

 Realizar orientaciones laborales a los trabajadores de Starline para alcanzar el 

éxito y crecimiento de la empresa. 

 Desarrollar medidas preventivas que eviten las disputas entre empleados. 

 Aumentar en el número de consultores permitiendo de esta forma la integración de 

nuevos empleados que quieran ser parte del grupo Starline.  

 Hacer uso de un sistema publicitario que permita darse a conocer a un mercado 

más amplio para incrementar la clientela. 

 Mantener el contacto constante con los empleados incentivando de esta forma el 

trabajo en equipo.  

 Sugerir  a la administradores superiores de Starline que en vista que existe un 

segmento de mercado cuyas característicos están muy definidas por el precio, el 

diseñó de un nuevo filtro a menor costo  estarían en las manos de Starline, ya que 

esta estrategia ayudaría tanto a incrementar las ventas como  darle una mejor 

salud a familias de bajos recursos. 
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Anexo1 

Purificadores de Agua 

 

                                  

 

                                 

 

Pulimiento del agua 

 

Otra avanzada resina llamada ¨ ECOSORB ¨  da un pulimento adicional para eliminar 

residuos químicos además a diferencia de un filtro común, provee protección contra el 

crecimiento de bacterias heterotropicas dentro del filtro, garantizando su salud.   

 



 

Etapas de Ozonización 

 

Etapa 1 Filtración de Sedimentos: elimina la suciedad, sedimentos, arena, etc. Dejando el 

agua cristalina y limpia. 

 

Etapa 2 Purificación Química: una cámara de carbón activado mejora el sabor del agua, y 

reduce los contaminantes químicos y orgánicos (herbicidas, pesticidas, cloro, etc.) mediante 

“absorción” electrostática. 

 

Etapa 3 Ozonización del Agua: un avanzado generador electrónico de ozono realiza la 

inmediata oxidación y destrucción de bacterias patógenas y virus, además de descomponer 

contaminantes químicos, pesticidas y herbicidas.  El ozono desodoriza el agua y la enriquece 

con oxigeno sin alterar los minerales necesarios para el organismo. 

 

Etapa 4 Purificación con Resina Pentapure: destruye microorganismos e inhibe el 

crecimiento bacteriano. 

 

Etapa 5 Pulimento del Agua: da pulimento adicional a residuos químicos. 

 

El ozono es un beneficioso elemento natural que se encuentra en la alta atmósfera en 

estado gaseoso. Es una forma alotrópica del oxigeno (O2), en la cual tres átomos se 

combinan en una sola molécula para formar el ozono (O3). Este compuesto es un 

maravilloso regalo de la naturaleza que permite la vida en nuestro planeta al protegernos 

ds3e los rayos ultravioleta además cumple una extraordinaria tarea purificadora contra los 

contaminantes de la atmósfera. 

La molécula de ozono se autodestruye o descompone en el mismo momento de su 

creación, liberando un átomo de oxigeno naciente o monoatómico, que oxida los 

contaminantes y destruye los microorganismos el ozono es el oxidante mas poderoso 

(después del fluor) y actúa hasta 3 mil veces mas rápido que el cloro. Luego de cumplir su 

misión purificadora el ozono se convierte en oxigeno. Por ello se utiliza ampliamente en 

tratamientos médicos y en la purificación de aguas. Otros beneficios del ozono son la 

reducción del hierro magneso, fenoles, detergentes, cloroformos y descomposición de 

químicos que se encuentran en el agua. 



Hasta hace poco tiempo los beneficios por la purificación por ozono estaban reservados 

únicamente para grandes equipos o plantas de tratamiento de altos costos. Hoy en día, 

gracias a los avances tecnológicos de la ciencia, la miniplanta de tratamiento y 

purificación de aguas ozon-o-matic llega a su hogar y su oficina para tranquilidad de su 

hogar y su oficina. 

 

Beneficios del ozono-o-matic: 

 

Además del purificador el agua ozono-o-matic tiene un modo de funcionamiento especial 

para concentrar ozono para usos y beneficios especiales que ningún otro purificador de agua 

puede brindar. Estos exclusivos beneficios para toda la familia se deben a las maravillosas 

cualidades del ozono y al gran poder bactericida y oxidadote  del agua ozonizada                    

¨ concentrada ¨. 

Salud: 

Poder germicida: para desinfectar pequeñas heridas, raspones y piquetes  

Cicatrización de heridas: reduce casi a la mitad del tiempo de cicatrización en pequeñas 

heridas y raspones  

Esterilización de biberones y artículos del bebe : protege a su bebe de bacterias, virus 

,hongos, residuos de detergente ,etc. 

Acidez y Gastritis: reduce la acidez estomacal y es de gran ayuda en el tratamiento y 

prevención de gastritis. 

Prevención de caries y gingivitis: elimina las bacterias que las causan y es caudyudante 

en el tratamiento de la gingivitis: 

Dolor de garganta: combate irritaciones y dolores de garganta ¨ leves ¨ con su defecto 

bactericida. 

Metabolismo y digestión: Un organismo bien hidratado con 6 a 8 vasos de agua diario  

, trabaja mejor .Mejora el funcionamiento de los riñones e hígado, así como el metabolismo  

de grasas y azucares. Regula el hambre y ansiedad y adelgaza en forma natural. Mejora su 

digestión y evita el estreñimiento. Elimina la sal, retención de líquidos y las toxinas. Fortalece 

su sistema inmunológico. 

Afecciones cutáneas: Hongos, pies de atleta, caspa, etc. 

Alimentos y bebidas: 

Pescados y carne: desodoriza y neutraliza los olores característicos del pescado y de la 

carne desinfecta y oxigena y la conserva más tiempo en el congelador. 



Desinfectación de verduras y frutas: Lave siempre las verduras, vegetales y frutas con cepillo 

y agua ozonizada ¨ concentrada ¨ y su poderoso efecto bactericida eliminara los gérmenes 

patógenos  de su superficie. 

Reducción de químicos: reduce los pesticida, herbicida, insecticida, etc., con una limpieza 

profunda y agua ozonizada concentrada. 

Para jugos y bebidas; preparar sus jugos, refresco, sopa, comida, etc., solo con agua 

ozonizada y garantice la salud de su familia. 

 

Bebidas y Licores: es un excelente mezclador, suavizador y añejador de licores por su 

efecto oxidante. Protege además su organismo del efecto indeseable del licor. 

Belleza e Higiene: 

Piel: Hidrata su organismo y desechas las toxinas para tener una piel y cabello mas tersos y 

saludables. Usela para limpiar a profundidad la piel al remover el maquillaje.  

Oxigenación de la Piel: Magnifica para oxigenar los poros y el cutis.  

Para después del afeitado: úselo como ¨After Shave¨y para sanar  la piel cortada e irritada 

por la afeitada  

Acne y espinillas: su efecto bactericida y oxigenante penetra los poros a profundidad 

atacando las bacterias que los causan, controla y reduce el exceso de grasa facial. 

Higiene bucal: usela en enjuagues y aproveche su poder bactericida y desodorizante. 

Higiene Intima: efectivo desodorizante bactericida, 

Usos Varios: 

Malestares por exceso de bebidas y comidas. 

Desodorizante: Neutraliza de toxina y encimas. Elimina el olor a cebolla o ajo. 

Plantas: Activa la clorofila y oxigena mejor las plantas. 

Otros usos: Use su imaginación y utilice la con confianza cada vez que requiera aprovechar 

sus cualidades oxidantes, bactericidas y desodorizantes. 
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RESUMAMOS LA OPORTUNIDAD  DE STARLINE 

 

 Organización Internacional de reconocida solidez. 

 Altos ingresos desde el inicio y de acuerdo a su esfuerzo. 

 El mejor sistema de comercialización directa. 

 Amplia línea de Productos Exclusivos y Garantizados. 

 Capacitación profesional y práctica por cuenta de Starline, 

 Usted es su propio jefe. 

 No requiere de horario fijo. 

 Usted puede operar Tiempo Parcial o Completo, de acuerdo a 

 sus necesidades y metas. 

 Oportunidad de desarrollar y extender ilimitadamente su 

 negocio y sus ingresos. 

 Excelentes Mercados, sin restricción de territorios. 

 Material Promocional Audiovisual de Alta Calidad. 

 Grandes Facilidades de F inane i amiento para los Consumidores. 

 Entrega a Clientes por cuenta de Starline para que su tiempo sea 

 más productivo. 

 No tiene que preocuparse por cobros a clientes. 

 Manejo Administrativo Computerizado por cuenta de Starline. 

 Pago puntual de Ingresos semanalmente. 

 Programas de Motivación extraordinarios.  

 Reconocimientos Internacionales. 

 Viajes con todos los gastos pagados. 
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Anexo 4 

Fuentes de información 
 
 
Se pretende llegar, como toda investigación debe hacerlo, a un nivel de conocimiento 
científico. Para tal fin, la investigación se baso en estudios descriptivos por considerarse los 
mas pertinentes para el objetivo en razón a su búsqueda de hechos concretos. 
 Además de  los estudios descriptivos se utilizaron otras técnicas. Para su determinación se 
emplearon las encuestas dirigidas exclusivamente a personas que compraron el purificador 
de agua en Starline. 
 
Fuentes primarias 
 
Como fuente primaria de información se realizaron entrevistas personales a la empresa de 
purificadores de agua de Starline sobre los modelos de purificadores, adquisición de 
repuestos, calidad, servicio y mantenimiento.  
 
Fuentes secundarias 
 
Se emplearon básicamente las bibliotecas, hemerotecas e Internet.  
 
Determinación del universo 
 
El universo de nuestra investigación esta determinado por una fracción 
 

 Consumidores. Constituido por los 1500 personas que compraron el producto en la 
ciudad de Managua en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2004. 

 
Unidad muestral 
 

 Son los clientes que compran o consume el producto dentro de la ciudad de Managua. 
 
Selección del tamaño de muestra 
 
Para consumidores, como ya tenemos el universo total establecido, se empleo un muestreo 
aleatorio simple, así:  
 
                                                             n0                    Z

2PQ         
n = ------------- = n0  = ----------- 

          
 
                                               1 + n0 / N                 e2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Donde 

 

N = Población; 1500 clientes 

Z=  95% que equivale a 1.96 que es  una distribución normal 

e = 5% error de estimación= 0.05 

P = probabilidad de que el evento ocurra=50%=0.5 

Q = probabilidad de que el evento no ocurra=50%=0.5 

 

   

 

 

           Z2PQ          (1.96)2 (0.5) (0.5)  

n0  = ----------- = --------------------------- = 384  
 
                                 e2                            0.05 * 0.05 

 

 

                                  n0                     384     
n = ------------- = ---------------------- = 306 
      1 + n0 / N        1 + 384 / 1500 

  

 

Nos da un tamaño de muestra de 306 consumidores a los cuales le aplicamos la encuesta 

personalizada a los consumidores que compraron el producto en el período comprendido de 

Enero a Diciembre del 2004 en la empresa Starline de la ciudad de Managua. 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta que se les realizo a personas que adquirieron el purificador de agua en el periodo 

comprendido de Enero a Diciembre del año 2004  

Persona-Persona 

 

1. ¿Desde hace cuanto tempo tiene instalado el sistema de purificación de agua en su 

hogar? 

 De 1 -5 meses 

 De 6-8 meses 

 Menos de un año 

 

2. ¿Qué tipo de purificador de agua posee? 

 Econno-Matic 

 Econo-Plus 

 Deluxe LX 

 Split Tele-control 

 Milenium MX 

 Aquatronic 

 

3. Normalmente el agua del purificador lo utiliza para: 

 

 El agua que consume su familia 

 Preparar los alimentos 

 Otros 

 

4. ¿Cada cuanto cambia el repuesto – cartucho de su purificador? 

 

 Cada 6 meses 

 Aun no 

 

5. ¿Cómo puede usted evaluar la calidad del servicio y mantenimiento de la compañía 

Starline? 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 

 Mala 



 6. Referente a la disponibilidad de producto – respuesta de parte de la empresa                                                         

Starline, ¿Cómo lo cataloga usted? 

 

 Siempre hay  

 A veces no tienen 

 Nunca tienen 

 No he hecho uso del servicio 

 

7. Considera que el consumo de agua purificada le ha provocado algun beneficio en su 

salud, a usted y su familia? 

 Si 

 Talvez 

 No 

         

       En cualquiera de los casos favor explique: 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

 

8. ¿Recomendaría usted a sus amigos y familiares que inviertan en el Sistema de 

Purificación de Agua Starline? si 

 

 Si 

 No 

 Talvez 

      ¿Por qué? 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________ 

Núcleo familiar: 

Niños______    Adolescentes_________  Adultos_______   Ancianos______ 

 

 



 

Anexo5 

Matriz de Perfil Competitivo.-  
 

La Matriz de Competitividad esta basada en fortalezas y debilidades sobresalientes de las 
empresas en cuestión y nuestra percepción sobre estas, este es una herramienta sencilla 
pero muy poderosa para analizar a las empresas comparándolas con la nuestra. 
 
El peso se da de acuerdo a la mayor o menor perspectiva de los factores evaluados para 
llegar al éxito y cumplimiento de las metas propuestas por la empresa. 
 
Los valores de la calificación son los siguientes: 1: mayor debilidad; 2: menor debilidad; 3: 
menor fuerza y 4: mayor fuerza. 
 
El peso ponderado es el valor que se percibe de dichos factores, este es un resultado de 
peso y calificación. 
 
 

Factores Críticos 
para el Éxito 

Peso 
Starline Aquatec 

Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

Participación en el 
mercado 

0.2 4 0.8 4 0.8 

Atención al cliente  0.1 1 0.1 4 0.4 

Oportunidad de 
Venta del producto 
(distribución, costos 
de accesorios, 
costos de 
instalación) 

0.2 4 0.8 1 0.2 

Publicidad 0.1 1 0.1 4 0.4 

Competitividad de 
precios  

0.2 4 0.8 1 0.2 

Garantía del 
Producto 

0.1 4 0.4 4 0.4 

Lealtad del cliente 0.1 4 0.4 4 0.4 

Total  1.00  3.4  2.8 

 
 
 

No analizamos otros productos que existen en el mercado debido a que estos 
producto no cuentan con el respaldo de una organización instalada en nuestro país, lo que si 
debemos decir es que existen otros productos similares al que analizamos, pero que entran 
al país producto del contrabando o debido a que algunas personas han comprado para su 
uso particular. 
 

Se puede observar que el análisis de la participación de mercado la compañía Starline 
tiene igual participación que la compañía de Aquatec que es la empresa de la competencia 
que ofrece un producto similar al que es objeto de nuestro estudio, brinda los siguientes 
resultados: 
 
 



Atención al cliente: Starline tiene mayor debilidad debido que no cuenta con una atención 
de ocho horas laborales, mientras que Aquatec cuenta con una atención de veinticuatro 
horas a sus clientes.   
 
 
Oportunidad de venta: Starline al ofrecer el producto sus costos de instalación y costos de 
accesorio van incluidos en su precio establecido, mientras que Aquatec al vender un 
producto, a este se le agrega el costo de instalación y de accesorio. 
 
Publicidad: Starline no cuenta con una publicidad de sus productos ya que se realiza de 
persona a persona, mientras que Aquatec tiene publicidad abierta de sus productos. Este 
factor lo analizamos desde la perspectiva tradicional de mercadeo, pero consideramos que la 
forma como realiza Starline su publicidad, que es de persona a persona, es de mayor 
contundencia para posicionar el producto en la mente del consumidor. 
 
Competitividad de precios: Starline cuenta con precios muy competitivos por ambos 
productos, lo que las diferencias en cuanto se centran en las actividades agregadas que 
puedan desarrollar cada una de las empresas para posicionar mejor sus productos, y las 
diferencias en el servicio agregado que proporcionará otros aspectos de valor a los productos 
e incidirá en la aceptación de uno u otro producto. 
 
Garantía del producto: Las dos empresas cuentan con garantía de un año de sus productos 
a la hora que  se encuentra en mal estado. 
 
Lealtad del cliente: Las dos compañías poseen lealtad, ya que a la hora de que este 
adquiere debido a que estos clientes ya conocen el producto que estas distribuyen y están 
satisfechos con el servicio y el respaldo técnico que se les brinda.   
 
Por lo tanto como se señala en el total ponderado su evaluación total es de 3.4; la 

comercializadora Starline tiene mayor posibilidad de ser escogida por los llamados “clientes 

potenciales” debido a los factores estudiados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 

Participación Relativa Del mercado de la Empresa Starline en la Ciudad de 
Managua. 
 

I. CUADRANTE: INTERROGANTE? “AQUATRONIC” 
Ocupa una posición en el mercado relativamente pequeña este genera pero compite con 
grandes empresas, este purificador necesita mucho dinero, pero genera poco efectivo, este 
producto se llaman interrogante por que la empresa Starline tiene que decidir si los refuerza 
mediante una estrategia intensiva (Penetración en le mercado, Desarrollo del mercado o 
Desarrollo del producto) o si los vende.  
 

II. CUADRANTE: ESTRELLAS “ECONO-PLUS” 
Representa las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a 
largo plazo. Poseen una parte relativa del mercado y una taza elevada de crecimiento para la 
empresa, debe de captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. 
 

III. CUADRANTE: VACAS DE DINERO “DELUXE LX” 
Tienen una gran parte relativa del mercado, por que genera más dinero a la empresa Starline 
y debe de administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el 
mayor tiempo posible. 
 

IV. CUADRANTE: PERRO “MILENIUM MX, SPLIT TELE-CONTROL” 
Tiene una escasa parte relativa del mercado debido a su posición débil, la empresa Starline  
decidido recortar estos dos purificadores, por que solo le genera perdida a la empresa. 
 
Ganancias 
Alta 

 
Baja Ventas 
              Alta                                                                                                                       Baja 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VACAS DE DINERO 
DELUXE LX 

 
 

 
 
 

ESTRELLA 
ECONO-PLUS 

 
 
 

DILEMA 
AQUATRONIC 

 
 

 
 
 

Perro 
MILENIUM MX / SPLIT 

TELECONTROL 



34%

10%40%

13% 3%

Estrella ECONO-PLUS

Interrogante(?)

AQUATRONIC

Vacas de Dinero DELUXE LX

PERRO MILENIUM MX 

PERRO SPLIT TELECONTROL 

 
Participación Relativa del Mercado de la Empresa Starline en la Ciudad de Managua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el análisis de la matriz  BCG obtuvimos como resultado el posicionamiento de los 
purificadores de agua de starline en la ciudad de Managua en el período comprendido de 
Enero a Diciembre del 2004. Se puede observar que el producto estrella es el purificador 
Econo-Plus con el 33.5% de ventas este producto es el que le da prestigio a la empresa 
starline, Aquatronic es el purificador que no le genera ni perdida ni ganancia a la empresa 
Starline con el 9.5% de venta, el purificador Deluxe LX es el producto vacas de dinero este le 
genera grandes ganancias a la empresa debido a su alta demanda con el 41% de venta, los 
purificadores Milenium MX y Split Tele-Control son los productos denominados producto 
muerto, estos puroficadores al no tener demanda se tiene qe sacar fuera del mercado debido 
a que le esta generando perdidas a la empresa Starline. 
 
 
 
Es por ello que no nosotras estamos posicionando el purificador Econo-Matic en el mercado 
,el cual puede ser adquirido por personas con facilidad de recursos, el cual le generara 
grandes ganancias a la empresa Starline. Por que este producto viene siendo de menor 
precio por lo que la planta electronica es de fibra de vidrio y es un producyo alternativo con 
relacion al Econo-Plus. Esto nos permitira ingresar a un espectro de mercado de menor 
ingeso y es lo que se esta buscando amentar los ingresos entrando en nuevo mercado.    
 

 

 

 

 



 

 

Realización de la página Web. 

 

Nosotras realizamos una pagina Web para que el cliente pueda hacer uso del sitio Web para 

que les permita conocer acerca de la comercialización del producto, sus servicios, beneficios, 

características y al mismo tiempo tener una cercanía mas con el cliente. 

Proponiendo esta opción que poco a poco dejara de ser solo una propuesta y se convertirá 

en una necesidad. 

La empresa Starline debe poner toda su atención en el cliente y esta es una manera de 

ponerla en práctica. Es una buena herramienta que permitirá forjar relaciones con los clientes 

y a su vez acercarse mas como empresa. Así la compañía podar interactuar con el cliente  y 

averiguar mas acerca de sus necesidades. 

 

Una vez que planteamos el sitio y se creo el contenido se convirtió la informaron en un 

formato que se pueda leer en la Web, es decir en formato HTML(lenguaje de marcación de 

hipertexto por sus siglas en ingles ) que es el mas usado y desconocido. Aprender la base 

del formato HTML es bastante fácil. 

 

Crear un sitio Web brillante es inútil si al final a este no se le da publicidad si nadie sabe de 

el. Con millones de sitios captar la atención puede ser un reto. 

 

Para crear un sitio Web primero deberá determinar la razón principal por la que quieres estar 

en la Internet e identificar al público que desea alcanzar. La tecnología avanza tan 

rápidamente que el comercio electrónica se esta volviendo muy factible para las empresas. 

Pero Starline a falta de proyección en el mercado presente debe iniciar una fuerte promoción 

y publicidad por todos los medios de comunicación y un sitio Web dará un empuje y ayudara 

a que las personas y/o empresas conozcan acerca de Starline y que tengan una mayor 

información acerca de quienes conforman esta compañía que ofrecen, que hacen, cual es el 

precio de sus servicios y como hacer para contactarlos y/o solicitar este servicio entre otros.  



 

Análisis de la competencia  Aquatec: 

 

No pudimos realizar el análisis de la competencia a profundidad ya que no nos brindaron la 

información requerida para determinar dicho análisis  ya que esta pequeña entrevista la 

realizamos con supervisor de ventas. Por medio de el obtuvimos la siguiente información: 

 

Aquatec de Nic S.A. está ubicada en carretera norte, inicia sus operaciones en marzo de 1991 

distribuyendo marcas americanas para el sector agropecuario y domiciliar. Al pasar el tiempo 

Aquatec fue creciendo y aumentando sus líneas de productos posicionándose del mercado 

alcanzando prestigios gracias a la calidad de sus productos y talleres de servicios. Los 

productos que ofertan son purificadores en el ramo agropecuario y domiciliar, instalación de 

sistemas hidrosanirtarios, contra incendios y sistemas hidroneumáticos. 

  

 

F.O.D.A 

FORTALEZAS 

 Local de comercializadora central propia 

 Demanda potencial de productos 

 Perspectivas  de incremento económico en el sector agrícola 

 Perspectivas de inversión extranjera en puntos de infraestructuras  

 Precios altos de la competencia 

 Calidad del producto garantizada 

 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADES 

 Lideres en el mercado nacional 

 Atención y asesoramiento integral y personalizada 

 Marcas de calidad y cumplimiento de normas de calidad internacional 

 Garantía y respaldo técnico por parte de la  empresa y sus proveedores 

 Precios competitivos con respecto a la competencia 

 Personal profesional y técnicos altamente calificados. 

 Atención las 24 horas del día  

 Ubicación estratégica del negocio. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de control de inventario de mercadería 

 Falta de elaboración de planes de control  y seguimiento a banco de clientes por parte 

del departamento de  servicio al cliente para brindar nuestros servicios de mantenimiento 

de manera integral (instalaciones, mantenimiento  de rutinas de equipos vendidos, 

reparaciones, ofrecimiento de nuevos accesorios para el producto que ha adquirido). 

 Competencia desleal entre los agentes de ventas de la empresa 

 

AMENAZAS 

 Riesgo de disminuir nuestra imagen como lideres en mercado nacional  

 No alcanzar metas de ventas debido a posible efectos económicos en clientes 

potenciales 

 Disminución de banco de clientes por falta de atención integral 

 Incursión de nuevas marcas de productos sustitutos a precios más bajos por parte de la 

competencia. 



Investigación del TLC. 

Con el fin lograr el máximo beneficio de un eventual TLC entre C.A. resulta importante que las 

negociaciones sean conducidas con un enfoque pragmático y sencillo con el fin de alcanzar un 

acuerdo mutuamente satisfactorio en un periodo de tiempo razonado. 

Objetivos: 

-Impulsar el desarrollo económico y social a través de la consolidación de la liberación 

económica. 

-Construir economía abierta en base a la modernización, facilitación y dinamización del 

comercio como eje del desarrollo. 

-Crear una zona de libre comercio con mayores oportunidades para la oferta actual y potencial 

de bienes y servicios. 

-Crear un marco jurico estable para la inversión. 

-Normar el comercio de bienes y servicios. 

-Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales. 

-Promover la competencia mediante el mejoramiento, productividad y competitividad. 

-Promover la complementariedad económica entre los estados miembros. 

-Proporcionar una comunicación permanente con la sociedad civil en el proceso de 

negociación. 

 

POR QUE NEGOCIAR CON EEUU: 

Es el principal socio de C.A. en materia comercial el 43% de las importaciones de C.A. van a 

los EEUU, en el caso de Nicaragua el 38%  de las importaciones van a ese país. 

Es conveniente aprovechar ese mercado para versificar las exportaciones del país y de la 

región. 

 

RETOS PARA NICARAGUA: 

GOBIERNO SOCIEDAD CIVIL EMPRESARIOS 

Mejoramiento clima de 

negocio 

Capacitación en temas 

comerciales 

Aumenta capacidad 

productiva exportable 

Asegura tratamiento 

asimétrico 

Inversión en educación Identificación de nichos de 

mercados 

Fortalecer mecanismos de 

consulta 

Mayor organización Producción con mayor valor 

agregado 

Aumentar capacidad de 

administración de tratados 

Presentación de 

recomendaciones  

Capacitación en temas 

comerciales 



 




