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          5.  Contar con nuevos puestos  de trabajo en la empresa.       

           Objetivos: 

 Mejorar funciones administrativas  

 Brindar mejor atención al cliente 

 Maximizar ventas 

 Maximizar competitividad de la empresa 

  Incrementar el personal de trabajo 

 

 

           Plan de acción 

        5.1 Implementar nuevo personal en el taller 

            5.1.1. Reclutar candidatos para puestos administrativos 

  5.1.2. Realizar los pagos correspondientes para la  

  publicación en la prensa 

  5.1.3. Ejecutar la publicación 

  5.1.4. Seleccionar a la persona Idónea 

  5.1.5. Contratación 
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Gastos de contratación de nuevo personal 

Concepto Precio-Mes Precio Total 

Publicidad clasificados C $ 291.16 C $ 291.16 

Contratación de personal  C $ 201, 717.37 C $ 237, 616.68 

Total  C $ 237907.84 

Tabla no.27. Gasto en contracion de personal 
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I. INTRODUCCION 

Taller de Industrias Metalúrgica Pancasan, es una empresa nacional 

privada ubicada en la Cuidad Capital, su propietario el Lic. Marvin Sevilla, abrió 

sus puertas en 1990 aproximadamente, actualmente cuenta con una línea de 

productos especialmente para camionetas, las instalaciones de este Taller se 

encuentran en la capital de Managua, de la iglesia la Merced 180 varas abajo o de 

los semáforos del puente el Edén 2 c. al este. No tiene sucursales. 

 

Esta empresa no ocupa estrategias de mercadotecnia, que ayude a 

garantizar la captación de clientes potenciales y conservarlos, además, la 

creciente oleada de nuevos competidores y antiguos están utilizando estos 

sistemas de mercadotecnia con el cual lentamente están mermando mercado a 

taller Pancasan. 

 

Al darse esta problemática nosotros haremos una investigación de mercado 

con el fin de conocer la aceptación que hay dentro de las personas con camioneta 

en Managua, de los tres principales e importantes talleres fabricantes de 

accesorios metalúrgicos para camionetas, el segmento de mercado que estos 

poseen, gustos y preferencias de los consumidores. 

 

Formularemos estrategias que garanticen mayor competitividad para taller 

metalúrgico Pancasan, y posicionarla en la mente de los consumidores, como la 

empresa líder a nivel nacional fabricante de accesorios metalúrgicos para 

camionetas. 

 

Igualmente se elaborara un plan de mercadotecnia para el desarrollo 

empresarial de taller metalúrgico Pancasan, brindándole las herramientas 

necesarias para una competencia más igual con vista a captación de clientes 

potenciales y  presupuesto de este plan para saber de cuanto será la inversión en 

este proyecto. 
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II. ANTECEDENTES 

 

 En taller pancasan la comercialización de los productos se realiza cuando el 

cliente siente la necesidad de seguridad en su camioneta, entonces acude a taller 

Pancasan en donde se le muestra un catalogo con muchos diseños de los cuales 

puede escoger, de no quererlo como esta en el catalogo, se le fabrica a su gusto y 

posteriormente se le es instalado. 

 

 Taller Pancasan cuenta con un sencillo método de comercializar sus 

artículos, el cual es a través de recomendaciones que las personas que han 

quedado satisfechas con el producto hacen y la exhibición de su producto estrella, 

que es el mataurro en las afueras de su  instalación.  

 

 La empresa no realiza estudios de mercado para saber como esta éste y 

que es lo que mas desean los consumidores de estos productos, así mismo 

desconocen la demanda y oferta proyectada, ya que producen sin planificar. 

 

 El gerente propietario es el que se encarga de casi todo dentro de la 

empresa no delega responsabilidades importantes a sus subordinados, además el 

personal es un poco reducido para las tareas que se tienen que realizar. 

 

 Produce productos de alta calidad, ya que su proveedor es FETESA líder 

en el ramo de piezas metálicas de Nicaragua, además cuenta con mano de obra 

que tiene años de experiencia en la fabricación de estos accesorios. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Pretendemos elaborar un plan estratégico de mercadotecnia para favorecer 

al crecimiento y desarrollo de esta empresa, incremento  de sus ventas y ganar o 

recuperar el  segmento de mercado que posee la competencia actualmente. 

 

Desarrollar para taller Pancasan estrategias a seguir para posicionarse y 

consolidarse en el mercado nacional, mejorar las técnicas actuales de 

comercialización de los productos que ofrece 

 

 

Así mismo queremos brindarle a empresa Pancasan una visión de cómo 

están posicionados en el mercado, si este taller tiene aceptación y brinda 

satisfacción en el servicio y producto que ofrece, cual es el comportamiento y 

gustos de los consumidores de accesorios de camionetas. 

 

 

Al tener todas estas herramientas se beneficiará económicamente la 

empresa metalúrgica Pancasan, ya que se dará a conocer donde no lo ha hecho, 

resaltando su liderazgo en este tipo de negocio y la calidad de sus productos, al 

mismo tiempo resultará beneficiado al consumidor, puesto que se sabrá que es lo 

que éste quiere al adquirir un accesorio para camioneta. 

 

. 
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IV. OBJETIVOS 

 

  

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un plan estratégico de mercadotecnia para la empresa Industrias 

Metalúrgicas Pancasan. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un estudio de mercado de productos metalúrgicos. 

 Formular estrategias que permitan posicionar a Pancasan en la mente de 

los consumidores de accesorios metalúrgicos para camionetas. 

 Elaborar el presupuesto del plan estratégico de mercadotecnia para la 

empresa Pancasan 
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V. MARCO TEORICO 

 

Para realizar una planeación estratégica de mercadotecnia es de suma 

importancia tener conocimiento de los términos involucrados en todo el proceso. 

De esta manera se adquiere la capacidad para elaborar un plan que se ajuste a 

las necesidades del taller.  

 

La mercadotecnia consiste en un ¨ sistema total de actividades comerciales 

tendientes a planear, fijar precios, promover, y distribuir productos satisfactores de 

necesidades entre mercados metas, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales ¨ ( Santón, p.6). 

 

Así  mismo es el medio mediante el cual las empresas realizan un 

intercambio de los productos con sus clientes. Muchas personas confunden la 

mercadotecnia con venta, pero la mercadotecnia se presenta de hecho ante y 

después del acto de venta. Esta combina muchas actividades para impulsar los 

productos, servir y satisfacer las necesidades de los clientes en un tiempo  meta 

de la empresa. Además es una actividad humana que pretende compensar las 

necesidades y deseos por medio de un proceso reciproco. La mercadotecnia toma 

como conceptos centrales las necesidades, deseo, demanda, producto, 

intercambio, transacciones y mercado. 

 

La mercadotecnia es un ¨ Procesó social y gerencial por el que los 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando 

producto y valor con otros ¨ (Kotler, p.3). 
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Para explicar esta definición se abordan los siguientes términos importantes:  

 Necesidad: ¨ Estado de carencia percibida ¨ (Ibidem, p.3). 

 Deseo: ¨ Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura 

y personalidad individual ¨ (Ibidem, p.3). 

 Demandas: ¨ Deseo humanos respaldados por el poder de compra ¨ 

(Ibidem, p.3). 

 Producto: ¨ Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad ¨ (Ibidem, p.3). 

 Servicio: ¨ Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 

otra y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad 

de algo ¨ (Ibidem, p.6). 

 Valor para el cliente: ¨ La diferencia de los valores que el cliente obtiene al 

poseer y usar un producto y los costos de obtener el producto ¨ (Ibidem, 

p.6). 

 Satisfacción de los clientes: ¨ Grado en que el desempeño percibido de un 

producto concuerda con las expectativas del comprador ¨ (Ibidem, p.7). 

 Administración la calidad total (T.Q.M): ¨ Programas diseñado para mejorar 

continuamente la calidad de los productos, servicios y procesos de 

marketing ¨ (Ibidem, p.7). 

 Intercambio: ¨ Acto de obtener un objeto deseado ofreciéndole algo a 

cambio ¨ (Ibidem, p.8). 

 Transacción: ¨ Intercambio entre dos partes en que intervienen dos cosas 

de valor o más condiciones previamente acordadas, un momento de 

acuerdo y un lugar de acuerdo ¨ (Ibidem, p.8). 

 Marketing de Relación: ¨ el proceso de crear, mantener e instalar relaciones 

firmes, cargadas de valor con sus clientes y otros interesados ¨ (Ibidem, p. 

8). 
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 Mercado: ¨ conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio ¨ (Ibidem, p. 9). 

 

A través de la mercadotecnia se dirigen algunas actividades que no ocurren de 

manera espontánea a menos que una entidad las plantee, para lo que se requiere 

de una gran cantidad de investigaciones. Hoy en día, es un componente dinámico 

en las organizaciones. Juega un papel fundamental en la aceptación o rechazo del 

producto o servicio por parte del mercado meta. 

 

La administración mercadotécnica consiste en el análisis de la planificación, 

aplicación y control de programas diseñado para aumentar la rentabilidad de las 

empresas en las diferentes actividades y conservar los intercambio beneficiosos 

con los mercados metas a efectos de alcanzar los objetivos de las empresas. 

 

La mercadotecnia esta fundamentada en cinco filosofías:  

Concepto de producción: sostiene que lo consumidores son partidario de 

producto que puedan concebir aprecio bajo. Concepto de producto: sostiene que 

los consumidores son partidarios de los productos de calidad. Concepto de ventas: 

sostiene que los consumidores no comparan bastante producto de las empresa a 

no ser que reciban el estimulo de muchas promociones y ventas. Concepto de 

mercadotecnia: sostiene que una empresa debe investigar la necesidades y los 

anhelos de un mercado bien definido y entregarles a este lo satisfactores 

deseados. Concepto de mercadotecnia social: sostiene que la empresa debe 

generar la satisfacción de los cliente y el bienestar social a largo plazo, lo cuales 

son las clave para alcanzar sus metas y cumplir con sus responsabilidades. 
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La mercadotecnia opera dentro de un entorno global dinámico en donde las 

empresa para triunfar tienes que dirigirse claramente hacia el mercado que tienen 

segmentado. La  planeación estratégica sirve para formular planes estratégicos.  

 

No toda las empresas cuentas con planes formales o lo usan debidamente, 

sin embargo lo planes formales tienen varias ventajas en donde las empresas 

formulan tres tipo de planes los que son planes anuales, a largo plazo y 

estratégico. Los planes estratégicos son la base para el resto de los planes de la 

empresa y comprende la misión de la empresa, sus objetivos y metas, su cartera 

de negocio y su plan de funciones.  

 

La mezcla mercadotecnia se define como ¨ El conjunto de herramientas 

tácticas de mercadotecnia controlables – Precio, Producto, Plaza y Promoción- 

que la empresa combina para producirla respuesta deseada en el mercado meta ¨ 

(Kotler, P. 49). Lógicamente este deseo es influir sobre la demanda del producto a 

ofrecer, buscando que este se adquiera cada vez mas y por un numero de 

persona. 

 

La mezcla debe de conformarse de manera que cada uno de sus 

componentes apoyo a las otras partes, para reforzar el posicionamiento del 

producto y para entregar una calidad de servicio apropiada a fin de lograr ventajas 

competitivas. Cada negocio debe formular planes, marca y mercado para sus 

productos, pero muchas veces es mas facial planear buenas estrategia que 

llevarlas acabo tomando en cuenta la cultura de una empresa debido a que puede 

resultar ser un éxito o la pueden llevar al fracaso.  

 

Los componentes de la mezcla mercadotecnia se refieren a las variables de 

decisión sobre las cuales su compañía tiene mayor control. Estas variables se 

construyen alrededor del conocimiento de las necesidades del consumidor.   

 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 9 

Estas variables son las siguientes y se les conoce como las cuatro P  

 

 Producto: ¨ Es la combinación de los bienes y servicios que la empresa 

ofrece para el mercado meta ¨ (kotler, P. 49). 

 

El producto es un paquete total de beneficios que el consumidor recibe cuando 

compra. Debe tener gran calidad o avances de innovación superiores a los de la 

competencia; aquí debemos fijarnos en todo: desde los procesos de producción, el 

diseño del producto, su manufactura y su calidad hasta el ensamblaje. Este ultimo 

debe ser un reflejo de la calidad que ofrece el taller, con diseños profesionales y 

adecuado o llamativo para el publico consumidor que deseamos captar.      

 

 Precio: es ¨ La cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

obtener el producto ¨ (Ibidem, P. 51). 

 

El precio es el único elemento de mercadotecnia que ganancias: ¨ Todas las 

demás elementos representan costos¨ (Kotler, P. 317).  Además este es la 

expresión del valor del producto para los consumidores potenciales. Deberá ser 

proporcional al valor de la oferta, o los compradores optaran por los productos de 

la competencia.  

 

El valor del producto es fundamental. Es necesario comparar precios con 

aquellos productos semejantes al de la empresa. Se de be de ser competitivo, 

ofrecer un precio adecuado; si el producto es muy barato puede ser percibido 

como de mala calidad y si es caro puede ser que no lo compren. Entonces la 

empresa debe de establecer un precio justo.  

 

 Plaza: ¨ Comprende las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta ¨ (Ibidem, P. 51). 
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 Promoción: ¨ Abarcan las actividades que comunicar las ventajas del 

producto y convencen a los consumidores metas de comprarlo ¨ (Ibidem, 

p.51). 

 

La mezcla de la mercadotecnia, también llamada mezcla de comunicación ¨ 

Consiste en la combinación especifica de herramientas de publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas y relaciones publicas, que la compañía usa para 

alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing ¨ (Ibidem, p.461). 

 

A continuación de definen estas principales herramientas de promoción: 

 

 Publicidad: ¨ Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado ¨ 

(Ibidem, p.461). 

 Ventas Personales: ¨ Presentación personal que hace la fuerza de venta de 

la compañía, con el fin de vender  y forjar relaciones con el cliente ¨  (Kotler, 

p.461). 

 Promoción de Ventas: ¨ Incentivos a corto plazo que fomenta la compra o 

venta de un producto o servicio ¨ (Ibidem, p. 461). 

 Relaciones Publicas: ¨ Forjar buenas relaciones con los diversos públicos 

de una compañía, mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una ¨ Imagen corporativa ¨ y el manejo o bloqueo de los 

rumores, relatos o sucesos desfavorables ¨ (Ibidem, p.461) 

 Marketing Directo: ¨ Comunicación directa con consumidores individuales o 

seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta 

inmediata: el uso de correo, teléfonos, fax, correo electrónico y otras 

herramientas no personales para comunicase directamente con 

consumidores específicos o solicitar una respuesta directa ¨ (Ibidem, p.461). 
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La mercadotecnia de productos diferenciados corresponde a la decisión de 

producir dos o mas oferta para el mercado diferente en cuanto estilo, 

características, calidad o tamaño, diseñada para ofrecer variedad en el mercado y 

distinguir el producto del que oferta la competencia. 

 

La publicidad y promoción tiene por objetivo decirle a la gente que la empresa 

por que le conviene adquirir su producto. La labor de la publicidad es dar a 

conocer un producto o un servicio en un mercado determinado; la promoción 

ayuda a acelerar el proceso de venta. 

 

La publicidad que se realice debe ser de elevada calidad, orientada a 

comunicar las ventajas y conveniencias del producto o servicio que se ofrece, y 

tiene que ser trasmitida en los medios adecuados para que sea ¨ Vista ¨ por la 

gente que sabemos que puede comprar el producto. Agregar significado a los 

productos o servicios; también les puede añadir tangibilidad y ayudar a hacer una 

mejor evaluación de la oferta de los mismo. 

 

En la actualidad se ha incorporado a la mezcla de la mercadotecnia otros 

elementos tales como:  

 

 Personas: ¨ Las personas son un elemento esencial tanto en la producción 

como en la entrega de la mayoría de los servicios, por su característica de 

inseparabilidad ¨. De manera creciente, las personas forman parte de la 

diferenciación en la cual las compañías de servicios crean un valor 

agregado y ganan ventaja  competitiva (Payne, 1996). 
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Un sistema de informa de mercadotecnia (SIM) bien elaborado empieza y 

termina con el usuario determinando que información se necesita, ofreciéndole a 

los ejecutivos información cotidiana sobre la situación del entorno mercadotécnico. 

Las investigaciones de mercado sirven para reunir información sobre algún 

problema que afecta a la compañía. 

 

El mercado de las empresas de bienes de consumo que suelen tener 

menos compradores, es el mas grande y mas concentrado geográficamente, la 

demanda se comporta en gran medida inelástica y mas fluctuante. Los 

compradores de esta empresa suelen estar mejor capacitados y ser mas 

profesionales que los compradores de bienes de consumo.  

 

El mercado de las empresas incluye a negocio que compran bienes y 

servicio para elaborar sus productos que serán vendidos a terceros. A si mismo 

incluye a empresa detallista y mayorista que compran bienes para revenderlos. 

 

Posicionamiento: ¨ La posición de un producto es la forma en la que los 

consumidores definen los productos con base en sus atributos importantes, el 

lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con los 

productos de la competencia ¨ (Kotler, p.228). 

 

El posicionamiento en el mercado se logra tomando medidas para que un 

producto ocupe en las mentes de los consumidores meta un lugar definido, 

singular y deseable con respecto de la competencia. 

 

Esta ayuda a la selección del mercado meta que corresponde a la decisión 

de identificar a los diferentes grupos que constituyen un mercado y para 

desarrollar la mezcla de los productos. 
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Las estrategias de los productos requieren que se tome decisiones 

coordinadas en cuanto los elementos del producto, la línea del producto y la 

mezcla del producto. Esto producto ofrecido se pueden contemplar en tres niveles: 

producto básico, producto real y producto aumentado. 

 

 Planeación 

Es importante que toda empresa grande o pequeña, tenga claramente 

definido sus metas, objetivos y un plan que le permita realizarlos en forma 

eficiente y adecuada logrando así su éxito. 

  

La Planeacion es determinar ¨ Cursos alternativos de acción, sobre cuya 

base la organización ha de orientar sus actividades, para el logro de sus objetivos 

empresariales. La planificación mas que construir planes, es construir el futuro de 

la empresa ¨ (García. p.2). 

 

La Planeación estratégica ¨ Se concibe como el proceso que consiste en 

decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán 

utilizados y las políticas gerenciales que orientaran la adquisición y la 

administración de tales recursos, considerando a la empresa como una entidad 

total ¨ (Cabrera, p.4). 

 

La estrategia que se fijan están determinadas en gran medida, por el 

mercado meta, el objetivo de posicionamiento de la empresa y el mercado; los 

objetivos de la fijación de precios incluye supervivencia de los precios 

establecidos, aumentar las utilidades actuales y liderazgo en cuanto a la 

participación en el mercado y a la calidad del producto. En última instancia, el 

consumidor decide si la empresa ha establecido el precio adecuado. 
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La planeacion es un proceso que se lleva a cabo en cinco etapas: 

1. Establecimientos de objetivos. 

2. Formulación de estrategias. 

3. Desarrollo de los planes de operación. 

4. Establecimiento de presupuesto. 

5. Ejecución de las operaciones. (Ibidem, p.1) 

 

Conceptos Básicos de la Planeacion.  

En la planeación se utilizan los siguientes conceptos básicos: 

 

Misión: ¨ La misión de la organización indica a que los clientes atiende, que 

necesidades satisface y que tipos de productos ofrece ¨ (Stanton, p.57). 

 

¨ La misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa esta constituida, 

su esencia misma y la relación de esta con su contexto social, de la forma tal que 

podemos definirla como una filosofía relacionada con el macro contextual de la 

sociedad en que opera ¨ (García, p.7). 

 

Es la imagen a la cual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos  fundamentales, indica de manera concreta donde 

radica el éxito de nuestra empresa. Hoy en día las compañías orientan su misión 

al cliente y no a la producción como lo hacían tradicionalmente. Una misión bien 

articulada, que establezca claramente las metas y valores, hace fuerte a una 

compañía. 
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Visión: se define ¨ Como un conjunto de propósitos amplios – su debe ser – 

que sirven de guía para inspirar a la organización hacia la búsqueda de un futuro 

determinado. Es un marco de referencia acerca de lo que se desea hacer como 

empresa y que le permite integrar e inspirar a sus miembros con sentido de largo 

plazo ¨ (Folleto mercadotecnia, p.84). 

 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización frente 

a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo distinguir entre 

lo que es hoy y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a su 

capacidades y oportunidades. Para poder definir la visión es necesario identificar 

los aspectos estratégicos en los cuales se debe concentrar la atención para 

alcanzar el objetivo a futuro. 

 

Objetivos: ¨ Un objetivo es simplemente un resultado deseado ¨ (Staton, 

p.57).  

 

Un objetivo es alcanzable cuando cumple los siguientes requisitos: 

 Claros y específicos. 

 Formularse por escrito. 

 Ambiciosos pero realistas. 

 Congruentes entre si.  

 En lo posible susceptibles de una medición cuantitativa. 

 Realizarse en determinado periodo. (Ibidem, p.58) 

 

Estrategias y Tácticas. 

Para que la empresa logre cumplir los objetivos eficientemente, debe existir 

correspondencia entre las tácticas y las estrategias. 
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¨ Una estrategia es un plan general de acción mediante el cual una 

organización busca alcanzar sus objetivos ¨. 

 

¨ Una táctica es un medio por el cual se realiza una estrategia. La táctica es 

un curso de acción menos específico y pormenorizado que la estrategia. Además 

generalmente abarca periodos más breves¨ (Staton, p.58). 

 

Planeación de Mercado 

El plan mercadotécnico es una ¨ Herramienta de gestión por la que se 

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar objetivos 

determinados ¨ (Mora, 2005). Le permite a la empresa marcar el camino para 

llegar a un lugar concreto. 

 

La planeacion de mercadotecnia debe estar estrechamente relacionada con 

las demás áreas de la empresa (Finanzas, Producción, Calidad, Recursos 

Humanos, etc.) formando un sistema que trabaje en función de los objetivos de la 

organización.  

 

En un plan estratégico de mercadotecnia se incluye de la mezcla de 

mercadotecnia, la cual trae como resultado ventajas competitivas con respecto a 

la competencia, ya que brinda seguridad de cumplir los objetivos propuestos. 

 

Las estrategias de la mezcla de mercadotecnia deben estar orientadas de la 

siguiente manera: 

 Producto: se deben establecer estrategias para ¨ Administrar los 

productos actuales a lo largo del tiempo, incorporar otros nuevos y 

abandonar los que fracasan. Se de tomar decisiones estratégicas sobre 

el uso de marcas, el empaque y otras características del producto como 

las garantías ¨ (Staton, p.65). 
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 Precio: en este caso las estrategias necesarias se refieren a la ubicación 

de los clientes, la flexibilidad de los precios, los artículos que pertenecen 

a la misma línea de productos y las condiciones de la venta. Así mismo 

habrá que diseñar estrategias de precios para entrar al mercado, sobre 

todo cuando se trata de un producto nuevo (Ibidem, p. 65). 

 Distribución: las estrategias de distribución incluyen la administración del 

canal o canales a través de los cuales la propiedad de los productos se 

trasfiere de los fabricantes al comprador y en mucho casos, las formas 

mediante las cuales los bienes se llevan del lugar de producción al punto 

de compra por parte del cliente final. Además,  se diseñan las estrategias 

que se aplicaran a los intermediarios, como los mayoristas y detallistas 

(Ibidem, p.65). 

 Promoción (comunicación): se necesitan estrategias para combinar los 

métodos individuales, como publicidad, ventas personales y promoción 

de ventas, en una compañía bien coordinada. Además, se ajustaran las 

estrategias promociónales a medida que el producto pase de las 

primeras etapas a las etapas finales en su ciclo de vida. También se 

adoptan decisiones estratégicas sobre cada método de promoción 

(Ibidem, p.65). 

 Personas: estas estrategias están enfocadas al servicio al cliente. Ellas 

se define como la empresa desea que los empleados se presenten ante 

los consumidores, tomando en cuenta elementos como servicio, 

apariencia y actitud. 

 Posicionamiento: según Kotler y Armstrong ¨ Los productos pueden 

posicionarse con base a atributos específicos, posicionarse según las 

necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, posicionarse 

según las ocasiones de uso. Otro enfoque en posicionar el producto 

respecto a ciertas clases de usuarios. 
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Un producto también se puede posesionar directamente contra un 

competidor o posicionarse como alejado de sus competidores. Por ultimo el 

producto puede posicionarse para diferentes clases de productos ¨.    

 

El posicionamiento es una de las estrategias que en los negocios están 

dando excelentes resultados en estos últimos tiempos del mundo globalizado en 

que la competencia cada día se presenta con mayor agresividad, y los productos 

cuyo interés es conquistar mercados van recurriendo a una serie de cambios in 

imaginados. El posicionamiento exige que todos los aspectos perceptibles de la 

mezcla de mercadotecnia apoyen la estrategia de posicionamiento que se 

seleccione. 

 

Toda empresa, pequeña, mediana o gran corporación debe de diseñar 

planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planeadas. Por lo tanto 

se debe tener una visión clara de la empresa y precisarla con exactitud, ya que 

este es fundamental, puesto que representa las funciones operativas que va a 

ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 

 Herramienta de diagnostico: 

La Matriz de las Amenazas-Oportunidades-Debilidades-Fortalezas (FODA). 

¨ El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de Planeacion estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora ¨ (Ibidem, p.29). 

 

El prodecimiento normal para realizar una FODA es elaborar un listado de 

las oportunidades y alanazas externas y las fuerzas y debilidades internas clave 

de la empresa. Se ajustan las fuerzas internas a las oportunidades externas para 

definir las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 
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Se ajustan las debilidades internas a las oportunidades externas para definir 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada.  

 

Se ajustan las fuerzas internas a las amenazas externas para definir las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. Finalmente se ajustan las 

debilidades internas a las amenazas externas para definir las DA resultantes en la 

celda adecuada.  

 

Presupuesto 

¨ Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización ¨.  (Sarmiento, 1989). 

 

Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento (TMAR). 

La TMAR es la tasa de rendimiento requerida por la empresa para realizar una 

invervision. Todo inversionista ya sea persona física, empresa, gobierno o 

cualquier otro tiene en mente antes de invertir beneficios por el desembozos que 

va a hacer. 

Valor Presente Neto 

¨ Método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de capital 

mediante la determinación el valor presente de los flujos netos futuros de efectivo, 

desconectados a la tasa de rendimiento requerida para la inversión de la empresa 

¨. (Besley, p.387). 

Tasa Interna De Retorno 

¨ La tasa interna de retorno o mejor dicho la tasa que el empresa espera 

obtener si decide a cabo un proyecto que se define como la tasa de descuento 

que obliga al valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto a igual su 

costo inicial ¨.(Besley, p.391) 
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1.1 Análisis externo 

Son las variables externas a considerar, dentro del análisis externo se 

contemplan los siguientes aspectos: 

 

1.1.1Análisis del mercado nacional 

 

Los comercializadores de los productos metalúrgicos para 

camionetas, es cada vez mas rentable, ya que mas personas están 

adquiriendo conciencia sobre el uso y beneficio de estos accesorios, lo que 

vendría a ser una oportunidad de crecer empresarialmente, así mismo estos 

productos son demandado por empresas reconocidas que se dedican a la 

comercialización de autos. 

 

Ambas situaciones presentan una oportunidad para ¨Pancasan¨ de 

captar nuevos clientes, ya que estos comercializadores en el país no son 

tan numerosos a como deberían y la mayoría están en Managua, este tipo 

de servicio es relativamente nuevo surge en los años 90 con unas dos 

comercializadoras, siendo Pancasan una de esas dos, cuenta con la mayor 

experiencia en el mercado la que es fortaleza ya que, el cliente piensa que 

durar todo ese tiempo donde muchas han fracasado es sinónimo de 

calidad. 

 

Esto favorece a Pancasan puesto que es el líder en la fabricación 

comercialización de estos productos, lo que representa una fortaleza para la 

empresa y lo único que hay que hacer es implementar las estrategias 

adecuadas para la captación de  más y mejores clientes y aplicar los 

mecanismos necesarios para conocer sus gustos y preferencias. 
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        1.1.2 Análisis competitivo  

 

El mercado de los productos metalúrgico en la ciudad de Managua 

se encuentra en estado de expansión, por lo tanto la rivalidad se centra en 

un mercado de competencia perfecta. 

 

Como anteriormente se aclaró los oferentes mas fuertes están en 

Managua y son dos los que mayormente rivalizan con Pancasan Taller San 

Martín y Taller de Defensa, esto representa una amenaza para Taller 

Industria Pancasan, ya que están compitiendo con productos y precios muy 

similares a los de éste, y con las mismas intenciones de acaparar más 

clientela. 

 

Otra amenaza puede ser los nuevos talleres que vienen surgiendo e 

iniciando operaciones, puesto que con el tiempo podrían crecer y acaparar 

parte del segmento del segmento de mercado perjudicando a Pancasan. 

 

         1.1.3 Análisis del consumidor. 

El consumidor final es la razón de existencia del taller, quienes tienen 

un gran poder sobre la misma, ya que le indica las acciones a tomar 

respecto a la mezcla de mercadotecnia. 

 

Para obtener información sobre los gustos y preferencias de los 

consumidores de los productos metalúrgicos en la ciudad de Managua se 

realizo una encuesta a 384 personas que poseen camionetas. 

 

De esta se obtuvo que los 65% de los encuestados sean 

consumidores de los productos metalúrgicos. Esto significa una oportunidad 

para Pancasan para obtener clientes potenciales 
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Además se logro apreciar por medio de la encuesta que el 45.20% 

compra en industria metalúrgica pancasan, 20% compra TMD y 34.80% al 

taller San Martín, el resto de los encuestados no conoce talleres donde se 

fabrica y comercializa este tipo de producto, lo cual es una buena 

oportunidad de crecimiento. 

 

         1.1.4 Análisis del comportamiento de compra de los accesorios para ca 

        mionetas                                                               

 

Utilizando el método de observación en Pancasan, se detecto que 

normalmente el comprador no adquiere el producto por impulso, por el 

contrario los adquiere por que los desea. 

 

En relación a este factor existe una debilidad, y es que existe poca 

capacidad en la fuerza de venta y muy probablemente un consumidor 

potencial desee el producto pero, se sienta algo indeciso se podría ir a 

alguno de los competidores. 

  

 

      1.1.5 Análisis de distribución y plaza 

La empresa Pancasan tiene una plaza establecida en la ciudad de 

Managua en el barrio Larreynaga, de la esquina noroeste de la iglesia la 

Merced 180 varas abajo esta ubicación le genera a la empresa una buena 

demanda debido a que esta atrae a los clientes, además  esta instalación 

es propia de la empresa y no tienen necesidad de alquilar o instalarse en 

una nueva área donde exista mayor accesibilidad de los clientes con 

respecto a la ubicación de la empresa esta se encuentra en una calle 

principal lo que puede representar una fortaleza, ya que transitan por esta 

calle un promedio de seis mil vehículos diarios, además esta en un lugar de 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 23 

rápido y fácil acceso para la población capitalina dentro de un barrio 

tradicional y con bajos índices delictivos, lo que representa otra fortaleza. 

 

Esto es de gran ayuda a la hora de comercializar y ofrecer los 

productos de Pancasan, puesto que cualquier persona interesada en 

adquirir un producto de esta índole lo podrá ver fácilmente en las afueras de 

la empresa y se podrá detener a preguntar con confianza sin temor a algún 

atraco.  

 

El hecho que la empresa sea propia es una fortaleza, ya que no se 

incurre en gastos de alquiler y por tanto se podrá invertir ese dinero en 

maquinarias, capacitaciones y mejoramiento de las instalaciones. 

 

La  empresa tiene su canal de distribución directo, el cual es 

conocido como canal 1 por que no tiene niveles de intermediarios. Este 

canal de comercialización se da cuando existe una  comunicación directa 

entre la empresa y sus consumidores que va desde la selección hasta la 

instalación del producto en la camioneta. 

 

Esto favorece la relación interpersonal y puede representar una 

fortaleza para la empresa, ya que se crea un vínculo especial entre 

empresa y cliente creando preferencia y buena imagen de Pancasan. 

 

1.1.6 Análisis de la demanda 

 

En lo que respecta a la encuesta la empresa tiene un mercado real 

del 45.20% de la población que tiene camioneta y que consumen 

accesorios metalúrgicos en la ciudad de Managua, el otro 20% y 35% son 

TMD y San Ignacio respectivamente.  
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Se define del proceso del estudio de Mercado en función del carácter 

cronológico de la información que se analiza, la que se aborda en tres 

etapas: un análisis histórico de mercado, un Análisis de situación actual y 

un análisis de la situación proyectada. 

 

Para los años comprendidos entre el periodo 2003|2006 se detecto 

un incremento en la compra de camionetas en la ciudad de Managua, 

según fuentes policiales del transito de Managua. 

 

Año No. Camionetas en Managua 

2003 7,830 

2004 8,568 

2005 9,350 

2006 9,998 

Tabla no1. No de camionetas municipio Managua 

 

 

Como la encuesta demuestra Pancasan acapara el 45.2% del 

mercado real de personas que poseen camionetas, y que compran 

accesorios para estas; otro factor es que de las personas encuestadas y 

que afirmaron no consumir estos productos (35%), el 33% estaría dispuesto 

a llevar su vehículo a taller pancasan, lo que significa que Pancasan tiene la 

oportunidad atender a ese porcentaje y brindarle la satisfacción requerida 

para seguir creciendo empresarialmente. 

 

Con respecto a los productos que oferta la empresa se aprecio que 

todos poseen cierta demanda, pero el más pedido es el mataburro o 

defensa delantera, ya que tiene un 50% de demanda en el mercado, y por 
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tanto es uno de los productos que genera más ventas e ingreso en la 

empresa. 

 

En la encuesta se pregunto que tan buena es la atención que brinda 

la empresa a la hora de vender el producto y servicio de ensamble de los 

mismos,  la mayoría contesto excelente en un 51.16%, un 19.76% la califico 

como buena y un 29.06% regular, esto refleja una fortaleza de la empresa 

 

1.1.7 Proyecciones de la Demanda 

 

Se proyecto la demanda a través de un modelo de estimación lineal 

múltiple, teniendo en cuanta tres variables, precios promedio de la empresa 

en estudio, el precio promedio de la competencia y finalmente el consumo 

aparente de camionetas entre el período 2003 – 2007, quedando 

determinada la siguiente función: 

F(p.p*p.c)=69284.27+1.7093(p.p)+49.1162(p.c) 

  Donde: 69284.27 coeficiente de regresión a0 

      1.7093 coeficiente de regresión a1 

      49.1162 coeficiente de regresión a2 

                                   p.p: Precio promedio de pancasan 

                                   p.c: Precio promedio de competencia 

 

 

 

  Para calcular los precios promedios en el tiempo se utilizó un análisis  

 de tasas de crecimiento (ver apéndice 5, tabla 22, 23 ) 

 

En la siguiente tabla se muestra el pronostico de la demanda que tendrá 

taller Pancasan entre el periodo de 2008 a 2013. (Ver apéndice 5, tabla 24) 
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Demanda 
proyectada 
hasta 2013   

2008 11615 

2009 12395 

2010 13182 

2011 13976 

2012 14779 

2013 15589 

   Tabla no 2. Pronostico demanda de pancasan 

 

 

1.2 Análisis interno 

 

Son las variables internas a considerar en el proyecto, dentro del análisis 

externo se contemplan los siguientes aspectos: 

 

1.2.1 Análisis Del Producto 

 

Los productos metalúrgicos son accesorios que se utilizan para 

mejorar la presentación de las camionetas y al mismo tiempo brindan                         

seguridad, facilitar la entrada al interior del vehículo, cargar equipaje o 

materiales. 

 

Además de todo esto mencionado, no hay que olvidar que Pancasan 

es una de las pocas que fabrica con materia prima entregada directamente 

por FETESA y JENNY, reconocidas en calidad de productos metálicos y 

seria ventajoso para Pancasan hacerle saber a los consumidores que 

cuando compran un accesorio para su vehículo, están obteniendo un 

producto de calidad con materia prima de FETESA, estos proveedores y la 
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calidad de la materia prima con la que cuentan refleja una fortaleza para 

Pancasan. 

 

El fabricar el producto de forma semiindustrializado  representa una 

fortaleza para Pancasan, ya que se obtiene mayor competitividad sobre 

otras empresas que aun fabrican de forma artesanal, logrando que el 

proceso se agilice y se produzca mas rápido acorde a lo que se esta 

demandando, brindando satisfacción en el cliente puesto que este siempre 

busca que el trabajo se le haga rápido y bien hecho. 

 

Pancasan al igual que los otros producen los mismo productos, pero 

se diferencia del resto por el diseño atractivo de sus productos, lo que 

podría ser una fortaleza sobre la competencia, ya que los de estos no son 

tan creativos en cuanto a diseños y los consumidores buscan innovaciones 

y también que les realicen los diseños específicos solicitados por ellos 

mismos.  

 

Pancasan no cuenta con una marca en sus productos  

principalmente en los productos estrella (mataburro) que resalte el liderazgo 

de la empresa, resultando una debilidad, ya que si se utilizara una marca 

que vincule el producto con la empresa Pancasan, ésta seria reconocida al 

instante aumentado su prestigio.  

 

                                                                                                                                                                                                   

1.2.2 Análisis del precio. 

 

El precio que pagan los consumidores de los accesorios para 

camionetas en la empresa, no es más que la suma que se intercambia por 

el beneficio de comprarlos. 
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Los precios de los productos  por unidad son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla no3. Precios de productos en Pancasan 

 

La realización de este análisis de precios de la empresa Taller de 

Industrias Metalúrgicas Pancasan (TIMP) con el Taller de Metalúrgica 

de defensa (TMD) se realiza por que esto dos ofrece los mismos 

productos: 

Tabla no 4. Comparación precios y ventas Pancasan con TMD 

Nombre del producto Precios 

Mataburros C$ 2,000 

Bompers C$ 1,200 

Pescante (par ) C$ 1,500 

Tubos corridos C$ 2,300 

Canastera  C$ 3,500 

Barras laterales C$ 600 

Productos TMD(precio) Cantida

d 

Pancasan(preci

o) 

Cantida

d 

Diferencia 

Mataburro C$ 1,600 3 C$ 2,000 42 C$ 400 

Bompers C$ 1,200 2 C$ 1,200 18 C$ 0 

Pescantes C$ 1,400 3 C$ 1,500 10 C$ 100 

Tubos 

Corridos 

C$ 1,900 2 C$ 2,300 8 C$ 400 

Canasteras C$ 2,800 1 C$ 3,500 8 C$ 700 

Barra 

laterales 

C$ 500 1 C$ 600 10 C$ 100 

Totales  13  97  
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Ventas de las TMD es 13 producto mensual su ingreso mensuales de 

C$ 21,400, Ventas de Pancasan es 97 Productos mensual y sus ingresos 

promedio es de C$ 176,413.10.  

 

De todas las personas que consumen los productos metalúrgicos el 

48% considera que los precios en el mercado son accesibles y apenas el 

32% opina que son altos (Ver apéndice 2, tabla no 13), esto representa 

una fortaleza para Pancasan, ya que en estos tiempos que vivimos los 

precios de casi todos los artículos están muy altos y los clientes quieren 

precios mas accesibles al bolsillo, cabe remarcar que el precio de los 

productos metalúrgicos se encuentran entre el rango de los precios de la 

competencia, esto para que el consumidor no rechace los precios de 

Pancasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla no.5. Comparación precios y ventas de Pancasan con San Martín 

 

 

Productos San Martín 

(precio) 

Cantidad Pancasan  

(precio) 

Cantidad Diferencia 

Mataburro C$ 1,550 2 C$ 2,000 42 C$ 450 

Bompers C$ 1,100 3 C$ 1,200 18 C$ 100 

Pescantes C$ 1,600 4 C$ 1,500 10 C$ (100) 

Tubos 

Corridos 

C$ 1,900 5 C$ 2,300 8 C$ 400 

Canasteras C$ 2,500 3 C$ 3,500 8 C$ 1,000 

Barra 

laterales 

C$ 500 4 C$ 600 10 C$ 100 

Totales  21  97  
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Ventas de las TMD es 21 producto mensual su ingreso mensuales de 

C$ 31,400, Ventas de la Pancasan es 97 Productos mensual y sus ingresos 

promedio es de C$ 176,413.10.  

 

Esto nos dice que si mantenemos precios un tanto superiores al de la 

competencia pero sin exagerar, es decir sin pasar el margen de más de C$ 

1000, lograremos preferencia en el cliente, puesto que éstos relacionan 

precio con calidad; caso contrario obtendremos rechazo. 

 

Al mismo tiempo se realizó un análisis de punto de equilibrio tanto en 

ingresos a percibir como cantidades necesaria a producir para, verificar si 

existe en el taller un balance, es decir un punto en donde no perdemos ni 

ganamos. 

 

Teniendo en cuenta análisis de costos, costos variables y costos fijos 

mensuales (Ver apéndice 7) 

 

En la siguiente tabla se muestra el punto de equilibrio en ingresos y 

unidades de taller Pancasan en período de un mes: 

 

     

P.E.I Cantidad C$ 

Mataburro C$ 57,458.90 

Bumper 57348.79 

Pescante 59687.24 

Tubo corrido 54937.78 

Canastera 52819.38 

Barra lateral 66795.70 
  Tabla no 6. Punto de equilibrio en C$ 
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P.E.P Cantidad 
Mataburro 30 
Bumper 48 
Pescante 40 
Tubo corrido 24 
Canastera 15 
Barra lateral 111 

  Tabla no 7.Punto de equilibrio en unidades 

 

 

 1.2.3 Análisis de publicidad y promociones 

 

La empresa metalúrgica Pancasan tiene una debilidad en cuanto a lo 

que es publicidad y promoción debido a que esta no aplica nada de estas 

estrategias en la empresa para los productos que ofertan que son artículos 

metalúrgicos (Mataburro, Bompers, Pescantes, Tubos Corridos, Canasteras 

de Aluminio y Barras Laterales.) lo que implica que  una parte de la 

población de Managua no tiene conocimiento sobre la empresa. 

 

Según datos obtenidos de la encuesta la mayoría de los encuestados 

(70%) afirmaron que se han dado cuenta de la existencia de Taller 

Pancasan solo por comentarios, 18% por otros y 12% no sabe de la 

existencia de este taller, este 12% podría ser una amenaza para el taller 

Pancasan. (Ver apéndice 2 tabla no. 15)  

 

Si se diese una campaña publicitaria intensiva dando a conocer los 

beneficios, características y opciones que tienen el consumidor en la 

adquisición de accesorios metalúrgicos para camionetas, esta parte de la 

población que tiene camionetas conocería en su totalidad la empresa   
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Pancasan, posiblemente sintiéndose atraídos por lo que significa ésta y se 

obtendría un mayor segmento de mercado. 

 

Al igual que el punto anterior si se diesen ofertas atractivas en 

diferentes periodos del año, maximizaría las ventas y permitiría un mayor 

segmento de mercado con mejores beneficios económicos, ya que a los 

clientes les atraen las ofertas.  

 

 

1.2.4 Análisis de oferta. 

 

En el Taller Industria Metalúrgica Pancasan el Gerente nos brindó 

información referente a la producción histórica, la cual va del año 2003 al 

2006, también se obtuvo información concerniente a la producción aparente 

de los talleres competidores, estando pancasan por encima de estas. 

 

1.2.5 Análisis histórico de la oferta de accesorios para camionetas 

La producción de estos productos ha venido aumentando en 

pequeños porcentajes debido a que la coyuntura socioeconómica impuesta 

por los diversos gobiernos no ha sido capas de fomentar el desarrollo 

sostenible 

 

Las siguiente tabla presenta los datos históricos de consumo por 

productos en Taller metalúrgico Pancasan desde 2003 hasta 2007 (Ver 

apéndice 5, tabla 17) 

 

1.2.6   Proyecciones de la oferta 

La proyección de la oferta se tomo en base sumatoria de los 

productos de los oferentes en el periodo 2003-2007. 
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Se proyecto la oferta de los productos a través de un modelo de regresión 

lineal múltiple, tomando como variables, precio promedio de la empresa en 

estudio, precio promedio de la competencia y la oferta total del taller 

Pancasan  en periodo de 2003 – 2007 (Ver apéndice 6, tabla 26) teniendo 

la siguiente funcion: 

 

F(p.p*p.c)=-5505.6239+2.3240(p.p)+1.7115(p.c) 

  Donde: 

  5505.62: Coeficiente de regresion a0 

  2.3240: Coeficiente de regresion a1 

  1.7115: Coeficiente de regresion a2 

  p.p: Precio promedio de Pancasan 

  p.c: Precio promedio de competencia 

   

  Se destaca, para los incrementos de p.p y p.c se realizó un análisis  

 de tasas de crecimiento  

  En la siguiente tabla se aprecia pronóstico de la oferta de Pancasan: 

 

Año Oferta 

2008 1560 

2009 1643 

2010 1729 

2011 1816 

2012 1906 

2013 1994 

      Tabla no 8. Pronostico oferta 2008 -2013                       



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 34 

 

1.2.7   Calculo de la demanda potencial insatisfecha 

Se obtiene a través de la diferencia año con año de la tabla 

Demanda – Oferta. Se utilizan los datos proyectados para el periodo 2008-

2013 para calcular la demanda potencial insatisfecha.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados el número de 

posibles compradores de la demanda potencial insatisfecha, que es nada 

menos que la diferencia entre la demanda pronosticada y la oferta 

pronosticada. 

 

2008 10056 

2009 10751 

2010 11452 

2011 12161 

2012 12873 

2013 13595 

      Tabla no 9. Demanda Potencial Insatisfecha 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la demanda potencial 

insatisfecha, hasta el año 20132 con un total de captación de mercado del 

30% 

 

Año DPI 30% 

2008 3017 

2009 3225 

2010 3436 

2011 3648 

2012 3862 

2013 4078 
  Tabla no 10. Demanda potencial insatisfecha 30% 
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         1.2.8 Análisis de la administración en el taller Pancasan 

 

El taller solo cuenta con planes semanales de producción aun no ha 

desarrollado un plan especifico paras las áreas de mercadotecnia y 

finanzas, que indique las operaciones a realizar para el cumplimiento de 

objetivos y metas planteadas. 

 

La empresa cuenta con mecanismos de control de desempaño, ya 

que el propietario se dedica a observa  a los trabajadores en un periodo de 

dos horas para garantizar que se cumplan los planes de producción, hay 

que destacar que los trabajadores no son capacitados  una debilidad, ya 

que las técnicas siempre están cambiando y modificándose, y hay que 

mantener actualizado al personal y mas cuando se requiere un trabajo tan 

detallado como el que se realiza en taller Pancasan.  

 

El gerente propietario del taller tiene bajo su responsabilidad 

funciones administrativas como de mercadotecnia y finanzas, pero a la vez 

realiza otras tareas que ya delegó o va a supervisar lo que se lleva mucho 

tiempo, esto es una debilidad y puede causar deficiencias en la 

organización de la empresa.  

 

Al mismo tiempo es una debilidad que tenga un personal reducido, ya 

que si tuviese un personal mas completo para las diferentes tareas que se 

realizan dentro y fuera de las instalaciones, no tuviera la necesidad de 

tomarse mucho tiempo fuera de sus funciones.  
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1.3 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA) 

Luego de haber analizado las diferentes variables del mercado de los 

accesorios para automóviles (análisis externo e interno)  se procedió a 

determinar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas 

de la empresa Pancasan, para ayudarnos en la formulación de estrategias, 

para saber el comportamiento futuro de los clientes en la empresa y para 

mejorar la empresa en su estabilidad en el mercado. 

  A continuación se detalla una tabla donde se refleja el FODA 
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  Fortalezas Debilidades 

Factores internos 1) La empresa ofrece diversificación de productos 1)Poca capacidad fuerza de venta 

  

2) Experiencia en el ramo de la fabricación de accesorios para 
vehículos 2) No tiene marca de reconocimiento en los productos. 

3) La empresa trabaja con un sistema semi -industrializado 3) Deficiencia en la organización de la empresa 

4) Precios accesibles al consumidor 4) No brinda capacitación al personal 

5) Materia prima del producto de excelente calidad  
5)  No cuenta con estrategias de publicidad ni 
promociones 

6) Proveedores de gran prestigio y reconocimiento 6) Personal reducido 

7)  Pancasan líder en el mercado de productos metalúrgicos  

8) ubicación transitada por 6000 autos diarios  

9) Ubicación en zona de baja criminalidad  

10) Empresa no gasta en alquiler   

11) canal de distribución directo con el cliente fortalece 
relaciones armoniosas con este   

12)  Muy buena atención brindada al cliente    
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Factores externos   

Oportunidades Estrategias FO(Maxi-Maxi) Estrategias DO( Mini- Maxi) 

1) Captación de nuevos clientes 

potenciales 

Establecer campaña publicitaria persuasiva en 

donde se remarque todos las características   

de  la empresa Pancasan y el beneficio en  

adquirir sus productos  

(F1,F2,F4,F5,F6,F7,F9,O1,O2,O4) 

 

2) Aceptación de estos productos por 

seguridad 

Establecer promociones con el fin de motivar al 

cliente a adquirir dichos artículos. 

(F1,F4,F5,F6,F7,F11,F12,O1,O2,O3,O4) 

Establecer promociones con el fin de 

motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos. (D5,O1,O2,O4,O5) 

3) 65% de los encuestados afirman 

consumir accesorios metalúrgicos 

Establecer alianza con FETESA Y JENNY de 

comercializar accesorios Pancasan en dichos 

establecimientos (F2,F6,F7,F10,O1,O2,05) 

 Establecer campaña publicitaria 

persuasiva en donde se remarque todos 

las características   de  la empresa 

Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos  (D5,D6,D7,O1,O4,O5) 
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4) 33% de no consumidores de 

accesorios para camionetas con 

disposición de adquirir almeno uno en 

Pancasan 

 Desarrollar técnicas laboral en los 

trabajadores de la empresa  

(D4,O1,O2,O3,O4) 

5) Pancasan el taller mayormente 

conocido por el consumidor 

 Disponer de fuerza de venta mas 

capacitada.(D9,O1,O2,O4,O7) 

 

Amenazas Estrategias FA (Maxi-Mini) Estrategias DA (Mini-Mini) 

1) Competencia ya establecida en la 

ciudad de Managua con productos y 

objetivos similares 

 Establecer campaña publicitaria persuasiva en 

donde se remarque todos las características   de  

la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir 

sus productos 

  (F1,F2,F4,F5,F6,F7,F9,A1,A2,A3) 

Contar con algo visible que distinga 

Pancasan del resto de competidores.  

(D2,A1,A2,A3) 

2) Incursión de nuevos competidores 

en el mercado 

 Contar con una estructura 

organizacional adecuada en Pancasan 

(D3,A1,A2) 

3) Desconocimiento de taller 

metalúrgico Pancasan por una parte 

 Establecer campaña publicitaria 

persuasiva en donde se remarque todos 
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de la población el 12% con camioneta las características   de  la empresa 

Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos  (D5,A1,A2,A3) 

  Establecer promociones con el fin de 

motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos.  (D5,A1,A2,A3) 

  Desarrollar técnica laboral en los 

trabajadores de la empresa (D4, A1, A2, 

A3) 

Tabla no.11.Matriz F.O.D.A
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1.4 Estrategias resultantes  

Existen cuatro tipos de estrategias según FODO, FADA. 

 

Estrategia FO,  estrategias para maximizar las fortalezas y maximizar 

oportunidades 

 Establecer campaña publicitaria persuasiva en donde se remarque todos 

las características   de  la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos  (F1,F2,F4,F5,F6,F7,F9,O1,O2,O4) 

 Establecer promociones con el fin de motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos. (F1,F4,F5,F6,F7,F11,F12,O1,O2,O3,O4) 

 Establecer alianza con FETESA Y JENNY de comercializar accesorios 

Pancasan en dichos establecimientos (F2,F6,F7,F10,O1,O2,05) 

 
 

Estrategia DO, minimizar debilidades y maximizar las oportunidades 

 

Se tiene que mejorar debilidades internas para tomar ventajas de las 

oportunidades externas 

 Establecer promociones con el fin de motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos. (D5,O1,O2,O4,O5) 

 Establecer campaña publicitaria persuasiva en donde se remarque todos 

las características   de  la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos  (D5,D6,D7,O1,O4,O5) 

 Desarrollar técnicas laborales en los trabajadores de la empresa  

(D4,O1,O2,O3,O4) 

 Disponer de fuerza de venta mas capacitada.(D9,O1,O2,O4,O7) 
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Estrategia FA, maximizar las fortalezas y minimizar amenazas 

 

Utilizar las fortalezas para sacar ventaja de la amenaza. 

 Establecer campaña publicitaria persuasiva en donde se remarque todos 

las características   de  la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos 

   (F1, F2, F4, F5, F6, F7, F9, A1, A2, A3) 

 

Estrategia DA, minimizar debilidades y minimizar amenazas 

 

Tácticas defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando las 

amenazas del entorno. 

 Contar con algo visible que distinga Pancasan del resto de competidores.  

(D2,A1,A2,A3) 

 Contar con una estructura organizacional adecuada en Pancasan 

(D3,A1,A2) 

 Establecer campaña publicitaria persuasiva en donde se remarque todos 

las características   de  la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos  (D5,A1,A2,A3) 

 Establecer promociones con el fin de motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos.  (D5,A1,A2,A3) 

 Desarrollar técnicas laborales en los trabajadores de la empresa (D4, A1, 

A2, A3) 
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El plan estratégico de mercadotecnia integra tanto la misión y visión como 

las ocho estrategias más importantes formuladas anteriormente. 

3.1 Misión 

El Taller Industrias Metalúrgica Pancasan, es una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos metalúrgicos (defensa para todo tipo 

de camionetas), tenemos el compromiso de satisfacer los requerimientos de 

nuestros consumidores con los niveles de calidad y una plena confianza de 

nuestros productos 

3.2 Visión 

Consolidar nuestra participación en el mercado nacional con imagen solida,  

de prestigio y liderazgo que nos caracteriza, acaparar más y mejores clientes 

ofreciéndoles productos de alta calidad que satisfagan sus necesidades. 

3.3 Estrategias y planes de acción 

1. Contar con una estructura organizacional adecuada en Pancasan. 

Objetivos: 

 

 Obtener estructura sólida y ordenada donde exista la armonía 

organizacional. 

 Obtener mayor coordinación en cada puesto laboral 

 Minimizar la carga del gerente propietario 

 Mejorar la competitividad de la empresa. 
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Plan de acción: 

            1.1. Implementar estructura jerárquica nueva para la  

    empresa.  

    1.1.1  Reestructurar y mejorar el organigrama actual del 

   Taller. 

 

2. Contar con algo visible que distinga a Pancasan del resto de competidores 

Objetivos: 

 Dar a conocer comercialmente a Pancasan como una marca 

líder en fabricación de accesorios. 

 Posicionar a Pancasan en la mente de los consumidores 

 Mejorar la competitividad de la empresa. 

Plan de acción: 

      2.1 Implementar una Marca para Pancasa 

 2.1.1 Cotización en empresa donde fabrican sellos  de 

 hule para accesorios vehiculares 

 2.1.2 Pagar correspondiente por hule 

 2.1.3  Adquirir producto 
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3. Contar con campaña publicitaria persuasiva en donde se remarque todas las 

características de la empresa Pancasan y el beneficio en  adquirir sus 

productos. 

Objetivos: 

 Dar a conocer a la empresa metalurgia Pancasan 

 Aumentar el  mercado actual 

 Conquistar nuevos clientes 

 Crear favoritismo por Pancasan 

Plan de acción: 

       3.1 Desarrollar campaña publicitaria  

            3.1.1 Solicitar los servicios de canal 8 

                                           En el anuncio deben sobresalir los siguientes aspectos: 

  Empresa metalúrgica Pancasan es una empresa seria y    

 líder en la fabricación, instalación y venta de accesorios 

 como Canasteras de aluminio, pescantes, barras 

 corridas, bompers, mataburro con la mejor calidad y al 

 mejor precio accesible, visítenos y no se arrepentirás, 

 estamos ubicados en el barrio Larreynaga. 

             3.1.2 Fijar la hora y los días de la semana en la cual se                        

            transmitirá el anuncio publicitario 

             3.1.3  Realizar los respectivos pagos de publicidad 

             3.1.4 Solicitar a la empresa impresiones Tapia la      

            elaboración     de los volantes de circulación 

                                      En la volante debe remarcarse los siguientes aspectos: 
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  Taller Industrias Metalúrgicas Pancasan viene 

 ofreciéndole los accesorio para camionetas con mayor 

 variedad y calidad, atendido por su propietario Lic. 

 Marvin Sevilla, los productos estrellas y con sus 

 respectivos precios, las líneas telefónicas del local, la 

 ubicación, días de atención al publico 

                                 3.1.5   Determinar el diseño y alusiones a la empresa 

   3.1.6    Realizar los respectivos pagos de publicidad 

               3.1.7   Solicitar servicios de Radio corporación 

 En el anuncio radial debe contener lo siguiente: 

  Visitá Taller metalúrgico Pancasan el mejor taller de   

 Nicaragua en la instalación y diseño de accesorios, para 

 el confort, embellecimiento y seguridad de tu familia y tu 

 vehículo, visitanos de la esquina noroeste de la iglesia 

 la Merced 180 varas abajo barrio Larreynaga. 

 3.1.8 Realizar negociaciones con la emisora que fue      

 seleccionada. 

                                 3.1.9   Efectuar la transmisión del spot radial 

El horario de anuncios radiales Radio corporación ofrece lunes 

a sábados un spot una repetición de los mensajes 26 veces en 

el mes y acogerá un horario que desea sea de toda la 

programación de la radio. Claro que debe escoger el horario 

de la radio que tiene más audiencia. (Ver apéndice) 

                                   3.1.10    Realizar los respectivos pagos de publicidad 

            radial 

.     26(spot de lunes a sábado)  =   US $312.00 
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4. Contar con promociones con el fin de motivar al cliente a adquirir dichos 

artículos. 

      Objetivos: 

 Incentivar el consumo de productos metalúrgicos 

 

 

   Plan de acción: 

       4.1 Desarrollar promoción para Taller Pancasan 

  4.1.1. Por la compra de un mataburro y pescantes 

   el cliente participa en la rifa de 8 bicicletas de                

   carrera en el mes de septiembre.   

 

       5. Desarrollar técnicas en los trabajadores de la empresa 

             Objetivos:   

 Mejorar habilidades del empleado 

 Brindar confianza en los empleados 

 Mejorar fabricación de artículos  

 Mejorar competitividad del empresa 
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            Plan de acción: 

        6.1. Capacitar al personal de producción 

    6.1.1. Contactarse con centro de capacitación (CECNA) 

  6.1.2. Realizar  negociación de costo de capacitación 

            6.1.3. Realizar pago de la matricula de cada empleado 

a capacitar 
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En este capitulo se desglosa el presupuesto del plan de mercadotecnia 

propuesto, en el cual se reflejan los rubros afectados con la implementación de las 

estrategias que generan costos. Para su elaboración se determinaron los gastos 

en los que se debe incurrir para implementar cada estrategia y posteriormente se 

genero el flujo de efectivo incremental para realizar un análisis de rentabilidad. 

Para mayor detalle (Ver tablas de apéndice 9 y 10) 
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3.1 Presupuesto de plan de acción. 

 

Gastos de implementación de la Marca para el 2007. 

Concepto Precio- Unidad Unidades Precio Total Gasto + (o 4%) 

Diseño Hule  C $ 200 907 C $ 181,400 C $ 182, 125.6 

 

Tabla no.12. Gasto en diseño de hule 

 

 

Gastos en implementación de medios de comunicación 

Concepto Precio-Mes Meses Precio Total 

Publicidad canal 8 C $ 88,276.57 3 Mes. C $ 264, 829.71 

Publicidad móvil C $ 552.2 1 Mes C $ 552.2 

Publicidad radial C $ 5,951.712. 1 Mes C $ 5,951.712. 

Total   C $ 271,333.622 

 

Tabla no.13. Gasto en publicidad 
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Gastos de capacitación para el personal de producción  

Tabla no 14. Gasto en capacitación de personal de producción       

 

 

Gastos en la adquisición de 8 bicicletas deportivas  

Concepto  Cantidad Precio Período Total 

Bicicleta de carreras 8 C$ 990 Septiembre C$ 7,920 

 Total 0.4%       C$ 7951.68 

Tabla no 15. Gasto en promoción 

 

 

 

Concepto  Cantidad 

recursos 

Costo de 

matricula 

Costro de 

aranceles 

Periodo de 

desarrollo 

Total 

Operarios  4 C $ 300 C $ 150 6 meses  C $4,800 

Total 0.4%     C $ 4,819.20 
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3.2. Flujo de efectivo incremental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla no.16 Flujo de efectivo incremental  

 

Flujo de efectivo 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS  6128213.35 6117082.17 7212357.37 7642729.23 8181355.45 
Costos de Producción  128.126,88 128.639,39 129.153,95 129.670,56 134857,3833 
Ulitidad Bruta  

6000086.47 5988442.78 7083203.42 7513058.67 8051165.81 
  

     
Gastos de Operación     

  
Gastos De Ventas  20.441,44 20.523,21 20.605,30 20.687,72 20.770,47 
Gastos De Operación  

15.630,37 15.692,89 15.755,67 15.818,69 15.881,96 
Gastos Totales  36.071,81 36.216,10 36.360,96 36.506,41 36.652,43 
       
UTIAI  5964014.6 5952226.68 7046842.46 7476552.26 8014513.38 
IR (30%)  1789204.38 1785668 2114052.73 2242965.67 2404354.01 
UTIDI  4174810.22 4166558.67 4932789.72 5233586.58 5610159.36 
       
Inversión Inicial 

-466230.10 
   

  
Capital De Trabajo       
       
FNE -466230.10 4174810.22 4166558.67 4932789.72 5233586.58 5610159.36 
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Según datos proporcionado por el propietario de la empresa se espera un 

incremento anual de 0.4% en todos los costos. El monto de la inversión inicial 

corresponde al gasto de la implementación de las estrategias que se plantearon. 

Una vez elaborado el flujo efectivo incremental se realizo el análisis de 

rentabilidad del plan propuesto utilizando los métodos del Valor Presenta Neto 

(VPN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).  

Para el cálculo del VPN se utilizo una TMAR del 22% (Ver Apendice 11). A 

esta tasa requerida de rendimiento el VPN de la propuesta es de C $ 10581813  

(Ver apendice 12)  y la TIR es de 95%.(Ver apendice 13)  

Puesto que el VPN es positivo, la propuesta generara un rendimiento mayor 

que lo que se necesita para rembolsar los fondos proporcionados por el propietario 

de la empresa. Por consiguiente el plan de la posición del propietario mejorara 

debido a que el valor de la empresa será mayor.  

La implementación del plan es aceptable puesto que la TIR es mayor que la 

TMAR, es decir su tasa esperada de rendimiento es superior al costo de los 

fondos empleados, resultando un superávit o sobrante después de recuperar de 

los fondos, el cual se acumula para el propietario. 

Se utilizó la herramienta del VPN, calculado a la empresa sin el proyecto de 

inversión en estrategias  de mercadotecnia, teniendo como resultado un valor 

presente neto superior de C$ 14005586.22 

 

 

  
TMAR 22% 
VPN 10581813 
TIR 95% 
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VI. Conclusiones 

 

Luego de elaborar la propuesta del plan estratégico de mercadotecnia para 

el taller industrias metalúrgica Pancasan se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Por medio del estudio de mercado se determinó que existe grandes 

oportunidades que la empresa debe concretizar para seguir 

creciendo, puesto que taller Pancasan es líder en el mercado de 

productos metalúrgicos, ya que, éste atiende al 45.2% del segmento 

de mercado de personas que consumen accesorios metálicos para 

camionetas. 

 

      Pancasan cumple con todas las exigencias que demandan los 

 consumidores en un 39% sobre el total de clientes que afirman estar 

 satisfecho con algún taller de metalúrgica para vehículo y finalmente 

 existe un 33% de las personas que no consumen estos accesorios, 

 dispuestas en llevar su camioneta a taller metalúrgico Pancasan. 

 

Por otro lado se determino que la demanda potencial en cada 

producto es alta, especialmente en el producto mataburro, por lo que 

se podría cubrir parte de la demanda insatisfecha. 

 

Se identificó que existen varias oportunidades para que Pancasan 

pueda desarrollarse y mantenerse como líder de estos productos, 

tales como, que existe aceptación de éstos por la conciencia que las 

personas han adquirido en materia de seguridad, la oportunidad de 

captación de nuevos clientes y que Pancasan es el taller de 

fabricación de accesorios mayormente conocido. 
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Al mismo se constató que Pancasan posee varias fortalezas que lo 

colocan en mejor posición frente a competidores, como por ejemplo, 

taller Pancasan presenta mayor experiencia en la fabricación y 

elaboración de accesorios para camionetas, la ubicación que posee 

Pancasan es de baja delictividad y transitada por aproximadamente 

seis mil vehículos diario, los precios son módicos al alcance de los 

consumidores, la materia prima es entregada por proveedores 

reconocidos en artículos metálicos y ferreteros JENNY y FETESA y 

la atención brindada al cliente es buena con un canal directo entre 

empresa y cliente. 

 

Finalmente Pancasan posee amenazas como la competencia 

establecida y la competencia que vine sumándose, y debilidades 

como la falta de publicidad y promoción, que una vez superada 

logrará el éxito total de esta empresa de fabricación y 

comercialización de accesorios metalúrgicos.  

 

 

 La propuesta del plan de mercadotecnia integra una serie de 

estrategias que al ser aplicadas correctamente se llegará a la meta 

de posicionar a Pancasan en la mente de los consumidores de 

productos metalúrgicos. 

 

 Se realizó un análisis de rentabilidad en el cual se determinó que es 

viable implementar el plan estratégico de mercadotecnia para 

Pancasan, ya que se obtuvo un VPN de C$ 10581813, con una TIR 

de 95%, mayor que la TMAR de 22%.  

 

 

 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 56 

 

VII. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a Taller Pancasan,  aumentar la producción de ciertos 

artículos como pescantes, de 9 a 48 al mes, tubos corridos de 12 a 24 al 

mes y barra lateral de 13 a 111 al mes, esto con el fin de tener un punto de 

equilibrio en cantidades producidas. 
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APENDICE 1—CUESTIONARIO 

 

Estimado encuestado:  

Esta encuesta tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción de los posibles 

consumidores de los productos Metalúrgicos como Mataburro, Pescantes, 

Canasteras, Tubos Corridos, Barras Laterales, Bomper  y  así brindar un mejor 

servicio y producto. 

 

El presente cuestionario debe de llenarse con lapicero todas sus preguntas, con 

veracidad en las respuestas. Todos los datos que aporte estarán sujetos a estudio. 

Cualquier  aclaración y pregunta, hágasela al encuestador. 

 

   Sexo:             F:                         M: 

 

1- Tiene camioneta : 

Si: No: 

  

2- De los siguientes accesorios para vehículos, indique cual es el que 

usted más compra : 

     Bomper:                         Barras Laterales:                            Canasteras: 

Mataburros:        Pescantes:                       Tubos corridos: 

Ninguno:  

Nota: si contesta ninguna ir a la pregunta 10. 

 

3- A que Taller usted le hace las compras de los accesorios 

metalúrgicos:  

San Martín: _______      

Taller de Defanesa Metalúrgico: _______ 
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Panacasan: _______ 

 

4- Que empresa cumple con todas las exigencias que usted demanda en los 

productos metalúrgicos que desea adquirir: 

 

 

5- En que escala la ubica: 

         Buena:                             Regular:                               Excelente:  

6- Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios:  

Mataburro 

1) 1, 500 – 2, 500   ___ 

2) 1, 200 – 2, 100   ___ 

3) 1, 700 – 2, 800   ___ 

Bompers 

1) 1, 100 – 1, 500   ___ 

2) 1, 200 – 1, 400   ___ 

3) 1, 300 – 1, 800   ___ 

Pescantes 

1) 1, 400 – 1, 700   ___ 

2) 1, 500 – 1, 900   ___ 

3) 1, 600 – 1, 800   ___ 

Tubos Corridos 

1) 1, 700 – 2, 500   ___ 

2) 1, 400 – 2, 000   ___ 
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3) 1, 500 – 2, 800   ___ 

 

Canasteras 

1) 2, 300 – 2, 700   ___ 

2) 2, 450  – 3, 600   ___ 

3)  2, 500 – 2, 800   ___ 

Barra Laterales 

1) 600 – 800   ___ 

2) 750 – 950    ___ 

3) 650 – 1, 000   ___ 

 

7- Considera usted que los precios de los accesorios para vehículos que 

usted consume están adecuados a la durabilidad de los mismo: 

Altos:                               Accesibles:                              Bajos:  

 

8- Hace cuanto usted compro un productos Metalúrgico 

1 a 2 Meses: 

3 a 4 Meses: 

5 a 6 Meses:  

 

9- En que medios ha escuchado anuncios publicitarios del Taller 
Pancasan:   

 

Periódico   _____                              Radio  _____                       Televisión  _____ 

Comentarios  _____                                                                         Otros   _____ 
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10- Estaría Dispuesto a adquirir accesorios metalúrgicos al Taller 
Pancasan: 

Si: No: 
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APENDICE 2—RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

Tiene camioneta : 
SI 384 

NO 0 

 

   De los siguientes accesorios para vehículos, 
indique cual es el que usted más compra : 

Bomper:                          40  

Barras Laterales:                        25  

Canasteras: 12  

Mataburros: 125  

Pescantes:                   26  

Tubos corridos: 22  

Ninguno:  134  

 384 250 
Tabla No. 1 

 

Consumo De Los Accesorios
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F 89 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 

 

 

  

A que Taller usted le hace las compras de 

los accesorios metalúrgicos: 

San Martin:  87 

Taller de Defanesa Metalurgico: 50 

Panacasa:  113 

 250 
Tabla No. 2 

 

Donde Compra 
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Que empresa cumple con todas las 

exigencias que usted demanda en los 

productos metalúrgicos que desea 

adquirir: 

San Martin:  75 

Taller de Defanesa Metalurgico: 35 

Panacasa:  86 

Ninguna 30 

Otro 24 

 250 
Tabla No. 3 
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En que escala la ubica: 

San Martin:  

Buena:                              15 

Regular:                                40 

Excelente:  20 

 75 
Tabla No. 4 
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En que escala la ubica: 

TMD  

Buena:                              12 

Regular:                                18 

Excelente:  5 

 35 
Tabla No. 5 
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En que escala la ubica: 

Pancasan  

Buena:                              17 

Regular:                                25 

Excelente:  44 

 86 

Tabla No. 6 
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Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios:  

Mataburro  

 1, 500 – 2, 500   115 
 2, 600 – 2, 850   75 
 3, 000 – 3, 200    60 

 250 
Tabla No. 7 

 

Precio Que Podria Pagar Por Mataburro

115

75

60

0

20

40

60

80

100

120

140

 1, 500 – 2, 500   2, 600 – 2, 850   3, 000 – 3, 200   

Intervalos

P
o

rc
e
n

ta
je

 

 

 

 

 

 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 

 

 

 

 

 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios: 

Bompers  

1, 100 – 1, 500   79 

1, 600 – 1, 700   128 

1, 750 – 1, 950    43 

 250 
Tabla No. 8 
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Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios: 

Pescantes  

 1, 400 – 1, 650   135 

 1, 700 – 1, 900   60 

 1, 950 – 2, 000   55 

 250 
Tabla o. 9 
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Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios: 

Tubos Corridos  

1, 700 – 2, 500   109 

2, 550 – 2, 700    86 

 2, 800 – 2, 950   55 

 250 

Tabla No. 10 

 

Precio Que Podria Pagar Por  Tubos Corridos
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Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios: 

Canasteras  

 2, 300 – 2, 700    90 

 2, 850  – 3, 600   130 

 3, 700 – 4,000   30 

 250 
Tabla No. 11 
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Cuanto estaría dispuesto a pagar por uno de estos accesorios: 

Barra Laterales  

    600 –   800   160 

    850 – 1450    40 

  1500 – 1,700  50 

 250 
Tabla No. 12 
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   Considera usted que los precios de los 

accesorios para vehículos que usted 

consume están adecuados a la durabilidad 

de los mismo: 

Altos:                                80 

Accesibles:                               120 

Bajos:  50 

 250 

Tabla No. 13 
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  Hace cuanto usted compro un productos Metalúrgico 

1 a 2 Meses: 40 

3 a 4 Meses: 145 

5 a 6 Meses: 65 

 250 

Tabla No. 14 
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En que medios ha escuchado anuncios publicitarios del Taller Pancasan 

Periódico 0 

Radio   0 

Televisión   0 

Comentarios   175 

 Otros    45 

Ninguno 30 

 250 

Tabla No. 15 

 

Anuncios publicitarios

0 0 0

175

45
30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Periodico Radio  Televisión  Comentarios   Otros   ninguno

Medios Comunicación

P
o

rc
e
n

ta
je

 

 

 

 



 “Industrias Metalúrgicas Pancasan”  

Plan Estratégico De Mercadotecnia Para Industria Metalúrgica Pancasan. 

 

 

 

 

 

 

 

Estaría Dispuesto a adquirir accesorios metalúrgicos al Taller 

Pancasan 
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Tabla No. 16 
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APENDICE 3—ENTREVISTA A PROPIETARIO 

1- ¿Cuándo comenzó con este negocio? 

2- ¿En que década inicio la comercialización de este tipo de negocio? 

3- ¿Es propio el local? 

4- ¿Ha hecho estudios donde detallen la afluencia vehicular de la zona y que arroja? 

5- ¿Ofrece seguridad esta zona?  

6- ¿Cuantos empleados tiene? 

7- ¿Se les brindad alguna capacitación al personal? 

8- ¿Que cantidad de accesorios han producido en los últimos cuatro años? 

9- ¿Cual es el producto que mas se demanda? 

10- ¿Cómo es la forma de producirlo? 

11- ¿Es rentable este tipo de negocio? 

12- ¿Poseen algún distintivo que los diferencien? 

13- ¿Por qué la gente consume estos accesorios para camionetas? 

14-  ¿Cuál es su segmento de mercado meta? 

15- ¿Como percibe el cliente a taller Pancasan? 

16-  ¿Es líder Pancasan en el mercado de estos accesorios o productos? 

17- ¿Que tipo de publicidad se realiza en taller Pancasan? 

18- ¿Que promoción implementan en el taller? 

19-  ¿Que estrategias de comercializacion efectuan a fovor de taller Pancasan? 

20-  ¿Como comercializa los productos metalurgicos? 

21- ¿Cuáles son sus canales de distribución? 

22-  ¿Como esta formada la estructura organizacional? 

23- ¿Delega tareas? 
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24- ¿Cuál es su función dentro de Pacasan 

25-  ¿Cuales son sus proveedores? 

26-  ¿Cual es la demanda que pronostica para el futuro? 

27- ¿Cuales son los principales competidores de Pancasan? 

28- ¿En la actualidad hay surgimiento de nuevos competidores? 

29- ¿Tiene Pancasan temor a la competencia? 

30- ¿Cómo determina el precio de los productos? 
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APENDICE 4—DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

La población de muestra empresa se da en toda la ciudad de Managua pero, en 

particular con las personas que tiene camionetas por que estos forman parte del 

mercado en potencia y un porcentaje de este es el real de dicha empresa. 

Se utilizó muestro probalístico en aleatorio simple, por que se determino 50% a 

cada porción de la población con la característica de interés 

Y se determinó el tamaño de una muestra al estimar la proporción de la población, 

en medida dicotómica. 

 

n = z2 P (1 - P) / E2  

n: tamaño de la muestra. 

P: proporción de la población que posee características de interés. 

E: error estándar. 

Z: numero de unidades de desviación estándar. 

 

n = (1.96)2 0.5 (1 – 0.5) / (0.05)2  

n = 3.8416   0.5 (0.5) / 0.0025 

n = 3.84.16 × 0.25 / 0.0025 

n = 384.16  
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APENDICE 5—PRONOSTICO DEMANDA 

 

Camionetas 

2003 7830 

2004 8568 

2005 9350 

2006 9998 
Tabla No. 17 

No. Camionetas en Managua 

Articulo 2007 2006 2005 2004 2003 

mataburro C$ 2,000 1985 1965 1945 1935 

bumper C$ 1,200 1150 1140 1122 1115 

pescante C$ 1,500 1420 1395 1378 1350 

tubos 
corrido 

C$ 2,300 
2260 2245 2235 2220 

canastera C$ 3,500 3460 3420 3400 3380 

barra 
lateral 

C$ 600 
540 530 525 515 

Tabla No. 18 

Tabla de precios de productos pancasan 

 

Año 

Promedio 
precios 
productos 
pancasan 

2003 1753 

2004 1768 

2005 1783 

2006 1803 

2007 1850 

Tabla No.19 

Tabla del promedio de precios de los artículos de Taller pancasan. 
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Articulo  2007 2006 2005 2004 2003 

mataburro C$ 1,600 C$ 1,580 C$ 1,560 C$ 1,540 C$ 1,520 

bumper C$ 1,200 C$ 1,185 C$ 1,170 C$ 1,155 C$ 1,140 

pescante C$ 1,400 C$ 1,382 C$ 1,364 C$ 1,346 C$ 1,328 

tubo 
corrido 

C$ 1,900 
C$ 1,890 C$ 1,880 C$ 1,870 C$ 1,860 

canastera C$ 2,800 C$ 2,785 C$ 2,770 C$ 2,755 C$ 2,740 

barra 
lateral 

C$ 500 
C$ 492 C$ 484 C$ 476 C$ 468 

Tabla No. 20 

Tabla de precios competencia más significativa 

 

Año 

Promedio de 
precios de 
articulos de 
la 
competancia. 

2003 1509 

2004 1524 

2005 1538 

2006 1552 

2007 1567 

Tabla No.21 

Tabla del promedio de los precios de los productos de la competencia. 

 

Año prome.precio   TC F.C 

2003 1753       

2004 1768   0.00855676 1.00855676 

2005 1783   0.008484163 1.00848416 

2006 1803   0.01121705 1.01121705 

2007 1850   0.026067665 1.02606767 

2008 1875.07732       

2009 1900.49458   MG: 1.01355531 

2010 1926.25637       

2011 1952.36737       

2012 1978.83231       

2013 2005.656    

     Tabla No.22     

Tabla de tasa de crecimiento del precio promedio de pancasan. 
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Año 
Prec. 
Prome   T.C F.C 

2003 1509       

2004 1524   0.009940358 1.00994036 

2005 1538   0.009186352 1.00918635 

2006 1552   0.009102731 1.00910273 

2007 1567   0.009664948 1.00966495 

2008 1581.84503       

2009 1596.8307   MG: 1.00947354 

2010 1611.95834       

2011 1627.22929       

2012 1642.64491       

2013 1658.20657    

Tabla No.23 

Tabla de tasa de crecimiento del precio promedio de competencia 

 

 

Demanda proyectada hasta 2013 
  

F(p.p*p.c)=-

69284.27+1.7093(p.p)+49.1162(p.c) 

 

2008 11615.1354 

2009 12394.6216 

2010 13181.6697 

2011 13976.3536 

2012 14778.7482 

2013 15588.9289 

Tabla No.24 

Tabla de proyección de la demanda 2008 -2013 
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APENDICE 6---TABLA PRONOSTICO DE OFERTA. 

 

 

Año Oferta total 

2003 1164 

2004 1212 

2005 1224 

2006 1380 

2007 1470 

Tabla No.25 
  

Tabla oferta de pancasan 

 

 

Año 
F(p.p*p.c)=-
5505.6239+2.3240(p.p)+1.7115(p.c) 

2008 1559.596317 

2009 1643.370111 

2010 1729.467916 

2011 1815.565722 

2012 1905.699106 

2013 1994.120923 

Tabla No. 26 

Tabla de Oferta Proyectada de pancasan 

Nota: Se utilizó el mismo precio pronosticado pancasan (p.p) y precio 

pronosticado competencia (p.c) de la tabla no. 22. del apéndice anterior. 
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APENDICE 9—TABLAS DE COSTOS DE LA ESTRATEGIAS Y PLANES DE 

ACCION 

 

1. Implantar una estructura sistémica y jerárquica en la organización de la 

empresa, respetando funciones, unidad de mando y comunicación en 

dicha estructura. 

 

Organigrama Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Marvin Sevilla 

Secretaria y Caja 

Carolina 

Urcado 

 

 

 

 

 

Gerente operativo 

Planta de producción 

Marvin Sevilla 

Recibidor 

Coordinador 

Bodega 

Ventas Operarios 
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Organigrama Propuesto 

 

Gerencia General 

y financiera 

 Recursos 

humanos 

 Ventas  Producción 

Asesoría de 

ventas 

Taller Bodega Operación 
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2. Desarrollar marca propia de la empresa en los productos 

Gastos de implementación de la Marca para el 2007. 

Concepto Precio- Unidad Unidades Precio Total Gasto + (o 4%) 

Diseño Hule  C $ 200 907 C $ 181,400 C $ 182, 125.6 

Tabla No.27 

 

3. Desarrollar publicidad persuasiva para los consumidores en la que se 

destaque la calidad de los productos, la gran variedad en diseños, los 

beneficios al adquirirlos, y a los mejores precios del mercado. 

 

Gastos De Publicidad Televisiva Cotización Del Canal 8. 

Le proponemos al taller que emplee una publicidad en un horario de las 12 del 

medio día (12: MD) en la edición de las noticias de lunes a viernes por tres meses. 

La que consiste en un paquete espacial mensual con 22 (spot) repeticiones del 

mensaje que la empresa quiera estar pasando para realizar su publicidad lograr 

una segmentación mas profunda del mercado. Con el objetivo de que la empresa 

se de a conocer en la cuidad de Managua dado este canal solo trasmite en esta 

ciudad, por que aquí esta su mercado meta y que el en conjunto con el canal 

elaboren lo que el spot contendrá.  

Los costos:               descuento 

Valor normal =     US $ 8,250.00 – (US $ 8,250.00*0.3)+ (IVA. = US $ 866.25)  

=   US $ 8,250.00 – (US $ 2,475.00) + (US $866.25) 

 
= US $ 6,641.125 
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Inversion especial =         US $ 5,750.00 – (US $ 5,750*0.3) + (IVA. =US $ 

602.625) 

     = US $ 5,750.00 – (US $ 1,725.00) + (US $ 602.625) 

    

 

El como empresa privada estaría haciendo una inversión para la publicidad lo que 

influye en el precio por que el pagaría un total de US $ 4,627.625 a esto se le 

suma el 0.4% del incremento de los costos del taller Pancasan lo que resulta un 

total de S $ 4, 646.135. 

 

Cantidad U $ Tasa de conversión  Total C $  

U $ 4, 646.135. C $ 19.00 C $ 88,276.57 

Tabla No.28 
 

Gastos de publicidad móvil (volantes)  

Estos serán regados en las áreas de parqueo de los lugares mas frecuentados por 

los  pobladores de la ciudad de Managua, se hará un tiraje de 1100 volantes los 

que tendrán un contenido que esta  reflejado en la propuesta anterior. 

 

Se realiza con el objetivo de atraer clientes en potencia a la empresa y que se 

conviertan en reales para incrementar la demanda de los productos ofrecidos. 

 

 

  = US $ 4,627.625 
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Concepto Precio – 100und.  Unidades Precio Total Gasto + (0.4%) 

Volantes   C $ 50 1,100 C $ 550 C $ 552.2 

Tabla No.29 

 

Gastos de publicidad radial radio corporación  

Le ofrece de Lunes a sábado un (spot) una repetición de los mensajes de 26 

veces en el mes y el acogerá el horario que desea sea  de toda la programaron de 

la radio. Claro que debe escoger los horarios donde la radio tiene más audiencia. 

Se realizaría con el objetivo de que la empresa complemente sus estrategias 

publicitarias, se pueda lograr las ventas deseadas y además esta posee el 

segundo lugar en la audiencia de la información. 

 

El costo: 

  26(spot de lunes – Sábado)   

 

Con el incremento del 0.4% se obtiene 

 

Nota: la tarifa es dolarizada pero al pagar el servicio este se efectúa en córdobas 

pero con el tipo de cambio oficial (suponiendo que el tipo de cambio este a C $ 19) 

la cantidad total a pagar por este servicio es de C $ 5,951.712. 

 

 

= US $ 312.00 

= US $ 313.248.00 
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Concepto Precio-Mes Meses Precio Total 

Publicidad canal 8 C $ 88,276.57 3 Mes. C $ 264, 829.71 

Publicidad móvil C $ 552.2 1 Mes C $ 552.2 

Publicidad radial C $ 5,951.712. 1 Mes C $ 5,951.712. 

Total   C $ 271,333.622 

Tabla No.30 

 

4. Implementar promociones estaciónales, con el fin motivar al cliente a adquirir 

ese artículo en promoción 

 

Concepto Precio. Unidades  Precio  Precio total 

Bicicleta  C $ 990 8 C $ 7920  

Total 0. 4%    C $ 7951.68 

Tabla No.31 
 

5 Capacitar al personal de la empresa 

Gastos de capacitación 

Concepto  Cantidad 

recursos 

Costo de 

matricula 

Costro de 

aranceles 

Periodo de 

desarrollo 

Total 

Operarios  4 C $ 300 C $ 150 6 meses  C $4,800 

Total 0.4%     C $ 4,819.20 

Tabla No.32 
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APENDICE 7--Tablas de detalles costos de Pancasan 

            

costo variables Cant C$ 

Energia 3200 

Agua 800 

Telefono 300 

Combustible 1500 

Matria prima 8530.76 

costo de m.obra 880 

total/mes 15210.76 

Tabla no. 33 

       Tabla de costos variables                                                                                        

 

 

   

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

costo fijos Cant. C$ 

gerente 
general/operativo 15000 

Secretaria 3000 

Cajera 3000 

recibidor 3500 

3 vendedroes  12000 

4 operarios 15000 

impuesto alma 600 

Total/mes 52100 

Tabla no. 34 

Costos fijos por 
articulos 

 Parti. 
Cada 
articulo en 
C.F/ cant. 
Dea rticulo 
producido 

CF.m.burro C$ 590.22 

CF.bump C$ 347.52 

CF.Pesc C$ 603.33 

CF.t.c C$ 375.92 

CF.Canas C$ 150.83 

CF.barra later C$ 417.69 

CFT C$ 2,485.52 

Tabla no. 35 
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Costos variables 
por articulos 

  Parti. 
Cada 
articulo en 
C.V/ cant. 
Dea rticulo 
producido 

CVU. Mataburro C$ 186.53 

CVU. Bumper C$ 109.83 

CVU. Pescante C$ 190.68 

CVU. Tubo C. C$ 118.81 

CVU. Canastera C$ 47.67 

CVU. Barra lateral C$ 132.01 

Tabla no. 36 

Tabla de costo variable por unidad 

Costo total 
unitario por 
articulo 

 Sumatoria 
de CV ART. 
+ CF ART. 

CTU. Mataburro C$ 776.75 

CTU. Bumper C$ 457.35 

CTU. Pescante C$ 794.01 

CTU. Tubo C. C$ 494.73 

CTU. Canastera C$ 198.50 

CTU. Barra lateral C$ 549.70 

Tabla no. 37 

   Tabla costo total unitario 

Margen 
contribucion 
unitaria 

 Precio de 
art. – CTU 
de art 

Mataburro C$ 1,223.25 

Bumper C$ 742.65 

Pescante C$ 705.99 

Tubo corrido C$ 1,805.27 

Canastera C$ 3,301.50 

Barra lateral C$ 50.30 

Tabla no. 38 

Tabla margen contribución unitaria 
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P.E.I 

CFT/1-
CVU/PVU  
C$ 

Mataburro  57,458.90 

Bumper 57348.79409 

Pescante 59687.24849 

Tubo corrido 54937.78152 

Canastera 52819.38153 

Barra lateral 66795.70619 

Tabla no. 39 

Tabla punto de equilibrio ingresos 

P.E.P P.E.I/P.V.U 

Mataburro C$ 29.94 

Bumper 47.79066174 

Pescante 39.79149899 

Tubo corrido 23.88599197 

Canastera 15.09125187 

Barra lateral 111.326177 

Tabla no. 40 

Tabla punto de equilibrio cantidad 
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APENDICE 8 – TABLA INGRESOS PANCASAN 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 
PRONOSTICADOS(ITO=Q*PRECIO) 

2008 5656240,72 

2009 6128213,351 

2010 6617082,17 

2011 7121357,379 

2012 7642729,233 

2013 8181355,452 

Tabla no. 43 

 
Precios de Pncansan 
estimados  

2008 1875 

2009 1900 

2010 1926 

2011 1952 

2012 1979 

2013 2006 

Tabla no. 44 

DEMANDA POTENCIAL 
INSATISFECHA ESTIMADA 

2008 10055,53906 

2009 10751,25149 

2010 11452,20175 

2011 12160,78787 

2012 12873,04907 

2013 13594,808 

Tabla no. 41 

Estimar el 30% de la prod. 
En dpi 

2008 3016,661717 

2009 3225,375448 

2010 3435,660524 

2011 3648,236362 

2012 3861,914721 

2013 4078,442399 

 Tabla no. 42 
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APENDICE 10—TABLA DEL DETALLE DEL FLUJO DE EFECTIVO 

INCREMENTAL 

 

Costo de producción por semana. 

 

Costos de la Mano de Obra: 

Mano de Obra por Fabricación      C$ 150.00 

Mano de obra-Pintura               70.00 

Total de Mano de Obra       C$ 220.00 

 

Costos de Materiales: 

       QQ 

Tubo Negro de ¾” * 6 mts. (Cachos)   1   C$ 104.35 

Varillas Lisas de 3/8” * 6 mts.    1           43.48 

Tubos Centros de 1 ¼” * 6 mts.    1         186.96 

Cejas de Platinas de 1 ¼” * 1/8”    1           67.28 

Hules        2         300.00 

Láminas 3/16 * 4* 10 (Pulgadas)    1/4         468.37 

Platinas de Agarre      1         263.25 

Pernos ½” * 1 ½”      10           17.00 

Tuercas lisas ½”      10           17.00 

Golosos de 5”      4           20.00 

Sierra        2           30.00 

Soldadura       1           11.00 
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Pintura Anticorrosivo     1         180.00 

Pintura Negra      1         388.00 

Diluyente                 70.00 

Total de Materia Prima       C$ 2,132.69 

Total de Costos de Fabricación       C$ 2,352.69 

CIF Variables        C$   211.08 

Otros Gastos                105.54 

Costo de Producción        C$ 2669.31 

 

Año 2007 

 Costo Anual 

Costos de la Mano de Obra  

Mano de Obra por Fabricación 7200 

Mano de obra-Pintura 3360 

Total de Mano de Obra 10560 

 

Costos de Materiales:  

Tubo Negro de ¾” * 6 mts. (Cachos) 5008,8 

Varillas Lisas de 3/8” * 6 mts 2087,04 

Tubos Centros de 1 ¼” * 6 mts 8974,08 

Cejas de Platinas de 1 ¼” * 1/8 3229,44 

Hules 14400 

Láminas 3/16 * 4* 10 (Pulgadas) 22481,76 

Platinas de Agarre 12636 

Pernos ½” * 1 ½” 816 

Tuercas lisas ½” 816 

Golosos de 5” 960 

Sierra 1440 

Soldadura 528 

Pintura Anticorrosivo 8640 

Pintura Negra 18624 

Diluyente 3360 
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Total de Materia Prima 102369,12 

 

Total de Costos de Fabricación  112929,12 

 

CIF Variables 10131,84 

Otros Gastos 5065,92 

 

Costo de Producción  128126,88 

Tabla No.45 

            Tabla  costos de producción taller Pancasan 
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APENDICE 11—CALCULO DE MEDIA GEOMETRICA PARA TASA DE 
CRECIMIENENTO  EN LA INFLACION  
 

se Las tasas de crecimiento se calcularon mediante la siguiente fórmula. 
 

 

Tasa de Crecimiento Año n :                        T. inflación  n  - T inflación n- 1 

 

 T inflación  n-1 

 

El factor de crecimiento mostrado en la última columna de la tabla es igual a :  

 

1 +  Tasa de Crecimiento 

 

 

 

 

Media Geométrica   =                ( producto de todos los valores de x )    

 

 

Donde n es el número de valores de x, siendo x el factor de crecimiento. 

 

 

M.G    =                       (0.9863013*1.375* 0.7373*0.9589)    

 

 

M.G    =    0.9895637 

4 
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- El factor de crecimiento promedio anual de 0.98956379 es el que se utilizará para 

proyectar los datos futuros de las tasas de crecimiento : 

 

 

Tasa del Año n  = Tasa del año n –1 * M.G 

 

 

Tasas históricas de la inflación 
1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

12,4 11,1 7,3 18,5 7,2 9,9 7,3 7 

Tabla No.46 

     Tabla de tasas de inflación  
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Crecimiento de la tasa de inflación 

Año 
Tasa de 
Inflación Tasa Factor de Crecimiento 

1997 7,30 - - 

1999 7,20 
-

0,01369863 0,98630137 

2000 9,90 0,375 1,375 

2001 7,30 
-

0,26262626 0,737373737 

2002 7,00 
-

0,04109589 0,95890411 

Tabla No.47 

      Tabla crecimiento de tasa de inflación 97-02 

Producto de factores de 
crecimiento 0,95890411 
Media Geométrica   0,98956379 

Tabla No.48 
    Tabla de la media geométrica  

 

 

 

 

 

 

    Tabla pronostico tasa inflación  

 

Par el calculo de la TMAR se obtuvo el riesgo pais de Nicaragua y la tasa inflación 

pronosticada al 2007 como se detalla a continuación: 

 RIESGO PAIS    + TASA INFLA. 2008 

TMAR 12% 10% 

   

 

 

 

 

Año Tasa de Inflación 

2002 7,00 

2003 6,93 

2004 6,85 

2005 6,78 

2006 6,71 

2007 6,64 

2008 6,57 
Tabla No.49 
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APENDICE—12 CALCULO VALOR PRESENTE NETO 

 

El valor presente significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su 

valor equivalente, dado que los flujos son trasladados al presente es utiliza una 

tasa de descuento que corresponde a la TMAR, el VPN se obtiene entonces de la 

siguiente formula: 

 

VPN  =   - P   +  FNE1    +  … +  FNE n 

                           ( 1 + i) 1             ( 1 + i) n 

 

, Se utilizo una TMAR de 22%  y la herramienta informática Excel 2003  

 

 

 

APENDICE 13—CACLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

La TIR, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior 

de la empresa por medio de la reinversión. La TIR del proyecto, fue determinada 

con ayuda de la herramienta informática Excel 2003. 
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I Fotos de la presentación del producto que venderá la sucursal con el servicio 

brindado de instalado en los vehículos. 

 

 

                             

 

 

        .                 

 

 

                    

 

Se ven los Tubos corridos 

alrededor del vehiculo. 

Aquí se ven los Pescantes en el 

área inferior de la camioneta. 

 

Este es le producto que se tomo 

para el estudio y su nombre es 

defensas o Mataburros. 

Acá se puede apreciar la Canastera 

en la parte superior del vehículo. 

Observamos que en la parte trasera de 

la camioneta están ubicados unos 

tubos llamados Bomper trasero. 

Observamos que en la parte lateral de 

la camioneta están ubicados unos 

tubos llamados tubos laterales. 
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Empresa Industrias Metalúrgica Pancasan 

Estado de Resultado corporativo 

(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006) 

Ventas Netas     C$ 289,893.19 

Costos de Venta             90,212.41 

Utilidad Bruta           199,680.78 

Gastos Venta             20,360.00 

Gasto de Operación              15,568.10 

Total de Gasto Operativos             35,928.10 

Utilidad Operativa           163,752.68 

Gastos Financieros             10,789.64 

Otros Gastos               1,675.64 

Otros Ingresos             63,144.30 

Utilidad Antes de impuesto             88,143.10 

Impuesto de Renta             35,257.24 

Utilidad Neta                                                                               52,885.86 
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Propuestas y diseños con sus cotizaciones de los medios de comunicación:  

Se Aplicarán Volantes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrio Larreynaga, de la esquina noroeste de la iglesia la Merced 180 varas abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INDUSTRIAS METALURGICA PACASAN” 

           

ABRE SUS PUERTAS PARA 

OFRECERLES LOS ACCESORIOS PARA 

CAMIONETAS CON UNA MAYOR 

VARIEDAD Y UN EXCELENTE SERVICO. 

ATENDIDOS POR LIC. MARVIN SEVILLA 

MATABURRO                 C$ 3,500                         TUBOS CORRIDOS       C$ 2,900 

BOMPERS                             2,100       CANASTERAS  DE ALUMINO            4,000 

PESCANTES (PAR)              1,800                     BARRAS LATERALES               900 

 Telefax: 240-0248  / 249-1561          Telf.:   240-0083 

MANAGUA- NICARAGUA 

HORARIO 

LUNES A VIERNES 

8:30am – 6:00pm 

SABADOS: 8:30am – 2:00pm 
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Estos serán regados en las áreas de parqueo de los lugares mas frecuentados por 
los pobladores de la ciudad de Managua, se hará un tiraje de 1,100 volantes con 
un precio de C$ 0.30 por cada uno para un costos total de C$ 330 los que tendrán 
un contenido que esta reflejado en la propuesta anterior y el diseño tiene un valor 
de C$ 20 lo que involucra un desembolso total para los volantes de C$ 350. 
 
 
Se realiza con el objetivo de atraer clientes en potencia a la sucursal y que se 
conviertan en reales para incrementar la demanda de los productos ofrecidos. 
 
Radio corporación  

 

Le ofrece de Lunes a sábado un (spot) una repetición de los mensajes de 26 

veces en el mes y el acogerá el horario que desea sea  de toda la programaron de 

la radio. Claro que debe escoger los horarios donde la radio tiene más audiencia. 

Se realizaría con el objetivo de que la empresa complemente sus estrategias 

publicitarias, se pueda lograr las ventas deseadas y además esta posee el 

segundo lugar en la audiencia de la información. 

 

El costo: 

  26(spot de lunes – Sábado)   

 

 

Nota: la tarifa es dolarizada pero al pagar el servicio este se efectúa en córdobas 

pero con el tipo de cambio oficial 

 

 

 

 

 

= US $ 312.00 




