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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de las librerías en la ciudad de Usulután está bastante representado pero
se puede decir en cierto sentido que no está saturado, son siete las librerías que más
suenan en este municipio, entre las cuales se encuentra la “Librería Abrahán
Lincoln”, negocio bajo el cual se centra este documento.

El mundo de los negocios en estos días está lleno de grandes retos, retos que crecen a
medida que avanza el tiempo y la tecnología. Los mercados maduran a pasos
agigantados y cada vez los clientes están más y mejor informados debido a los
múltiples sistemas de comunicación existentes, entre los cuales el más famoso es el
internet.

La demanda de productos escolares aumenta y por consecuencia existe una gran
oportunidad de negocio, pero así como crece la demanda, también lo hacen los
negocios, unos más fuertes que otros en varios sentidos: Precios, calidad del
producto, grandes publicidades entre otros.

Es debido a la competencia que es necesario realizar un plan estratégico de mercadeo
para efectos de autoanalizarse y estudiar las capacidades del negocio, analizar en qué
aéreas se debe trabajar para impulsar la Librería.

En este sentido se llegó a la conclusión en aplicar una estrategia basada en un reto de
mercado realizando un “ataque por el costado” enfocado en el precio, el cual es uno
de los puntos débiles de la competencia líder.

Para ofrecer un mejor precio al cliente, se planea reducir los costos de la librería
Lincoln en toda su cadena de valor, para lo cual se realizara un FODA para todas las
áreas funcionales del negocio, el plan es mejorar las oportunidades y fortalezas y

superar las amenazas y debilidades enfocándose en la reducción de costos. Se
plantearan objetivos estratégicos para cada uno de los elementos del FODA, se
plantearan las actividades a realizar para lograr el objetivo y quienes serán los
responsables en ejecutarla. Se plantearan indicadores claves de desempeño y un
cronograma indicando el periodo de tiempo durante el cual se desarrollara cada una
de las actividades.

Entre los puntos débiles de la empresa líder también se detectó que no poseen
publicidad y su canal de distribución es bastante débil, se presentan algunas quejas
sobre la impuntualidad en las entregas del producto y no poseen otros puntos de
distribución. Debido a esto se analizan por separado las estrategias de mercadeo del
negocio basados en la promoción y en la plaza, realizándose todas las actividades que
se ejecutaran para la estrategia basada en el reto de mercado enfocada en un “ataque
por el costado”.

Mediante la aplicación de estas actividades se le dará un gran impulso a la librería,
logrando mejorar su rentabilidad.

CAPITULO 1.0: PROCESO DE REFLEXION Y PENSAMIENTO FILOSOFICO
DE LA EMPRESA

La librería y papelería Abraham Lincoln fue fundada hace veintisiete años como una
sociedad

de hecho entre tres amigos, un par de años después uno de los socios se retiro

quedando el negocio en propiedad de los señores Ricardo Caminos Cortez y Ricardo
Antonio Montenegro y bajo la dirección administrativa de la señora Digna de Caminos. En
el año de mil novecientos noventa y uno dicha sociedad se rompe quedando la Librería
Lincoln en manos de los esposos Caminos, el otro socio funda su propia Librería la que hoy
por hoy es la librería Montenegro y es una da las más fuertes competencia que se tiene.

La Librería Lincoln es una pequeña empresa que suministra material educativo a los
centros escolares y público en general del departamento de Usulután, siendo una de las
librería más grandes de la ciudad, su crecimiento ha sido horizontal ya que ha incorporado
producto como material deportivo, de limpieza, mobiliario de oficina y escolar, etc., lo cual
ha girado al redor de lo que los clientes externos han ido demandando.

Al momento cuenta con siete empleados fijos y los dos propietarios que son los encargados
de dirigir el negocio, cuenta con un local propio ubicado en una zona céntrica de la ciudad,
se ha ganado la confianza de clientes externos así como de los proveedores y tiene
proyectado abrir nueva sucursal.

¿QUIENES SOMOS?
Una empresa que provee bienes a los centros educativos y comunidad en general del
departamento de Usulután

¿QUE BUSCAMOS?
Satisfacer necesidades de nuestros clientes internos y externos, Rentabilidad sostenible,
Expansión Geográfica, Satisfacer las necesidades del cliente con valor agregado.
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¿POR QUE LO HACEMOS?
Mayores ingresos, Ser generadores de empleo y contribuir al desarrollo integral en materia
de educación.

¿QUIENES SON LOS BENEFICIADOS?
Para los empleados, para los clientes externos y para los propietarios del negocio.

En base a las fortalezas y oportunidades encontradas en la librería Lincoln a través del
diagnóstico efectuado con la herramienta FODA, se propone el siguiente pensamiento
Estratégico:

1.1 MISIÓN
Somos una empresa que con nuestro trabajando en equipo servimos a nuestros clientes
externo, con lealtad y potenciándoles su desarrollo integral, al ofrecer con responsabilidad
productos educativos y de oficina a los Centros Educativos y público en general del
municipio de Usulután, a precios competitivos.

1.2 VISION
Ser líderes en el departamento de Usulután, en ofrecer productos educativos y de oficina
que permitan el desarrollo empresarial y académico.

1.3 VALORES

SERVICIO AL CLIENTE:
La librería Lincoln enfoca todos sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de los clientes
externos e internos, prueba de ello es la diversificación que ha sido objeto en función de lo
que los clientes demandan, así mismo brindándoles una buena atención, trato respetuoso.
Con los clientes internos además de las prestaciones de Ley se les brinda incentivos y
convivios dos o tres veces por año.
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TRABAJO EN EQUIPO:
El personal de la librería Lincoln ha sido entrenado a brindarse apoyo, es decir cada uno de
los empleados con sus propios talentos, experiencia y esfuerzo logra el objetivo de la
empresa, que es el de crear y retener clientes.

RESPONSABILIDAD:
Los propietarios y empleados de la librería se encuentran comprometidos con los clientes
externos por lo que los productos que les brindan son de buena calidad y se entregan justo a
tiempo, con lo que se logra dar una respuesta adecuada a las expectativas de los clientes.

INTEGRIDAD:
La librería Lincoln cumple con los requerimientos pactados con los clientes internos y
externos es decir la relación cliente-empresa es congruente con todo el conjunto de valores
que acompañan la misión de la empresa.

LEALTAD:
Los propietarios de la librería así como los empleados poseen un total y genuino
compromiso con el pensamiento estratégico de la empresa, ya que están en la disposición
de defender la imagen institucional, no se prestan a comentarios denigrantes sino que
realzan las fortalezas y oportunidades con que cuenta el negocio.
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CAPITULO 2.0: MARCO TEÓRICO

Un Plan demercadeo o marketing es un documento escrito que detalla las acciones
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o
servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad
de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser
desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a
seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados.

Así tenemos que el Plan de Mercadeo forma parte de la planificación estratégica de una
compañía.No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario
debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa (Finanzas,
producción, calidad, personal etc.)

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el camino para llegar a
un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos dónde nos encontramos
y a dónde queremos ir. Este es, por lo tanto, el punto de partida.

“El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial (y en el
marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes. Saber realmente
quiénes son nuestros competidores y dónde estarán en dos años. Sorprender a los clientes,
hacer cosas que no hacen los competidores, hacer que el cliente esté contento. Se trata de
conseguir y mantener (fidelizar) al cliente; debemos fijar los valores de nuestra compañía,
los objetivos y nuestra visión de futuro"Philip Kotler: En nuestra empresa el cliente es lo
más importante"1 una premisa que debería ser piedra angular de toda compañía, pero que
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Philip Kotler (ChicagoIllinois, 27 de mayo de 1931), es un economista y especialista en mercadeoestadounidense, titular distinguido,

desde 1988, de la cátedra de Marketing Internacional S.C. Johnson & Son en la J.L. Kellogg GraduateSchool of Management
perteneciente a la NorthwesternUniversity en Evaston, Illinois
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para muchas empresas latinoamericanas no pasa de ser más que un cliché pasado de moda.
Desafortunadamente, aún en épocas donde las empresas deberían ser más proactivas en su
trato para con sus clientes, muchas de ellas actúan como si les estuviesen haciendo un gran
favor al permitirles adquirir sus productos. No obstante, la globalización de los mercados,
el comercio electrónico y la alta competitividad, están haciendo que este estilo de empresas
se encuentre en vías de extinción.

Lo cierto es que las mejores compañías en el mundo han sido fundadas sobre esta premisa:
La atención y el servicio al cliente son su mayor obsesión. Quienes se encuentran a la
vanguardia en sus campos de acción son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente
es la fuerza motriz más importante.

Después de más de una década de trabajar con empresarios y profesionales de
todos los rincones del planeta, he podido llegar a la conclusión de que el objetivo de
cualquier empresa no puede ser sino uno solo: “Crear y mantener clientes”. Muchos
empresarios erróneamente piensan que el propósito de una nueva empresa es generar
ganancias, vender más que sus competidores o ser líder en su industria. Lo cierto es que las
ganancias, las ventas, el posicionamiento en el mercado y las utilidades, son simplemente
una medida, un termómetro de qué tanto está la empresa cumpliendo con su verdadero
propósito que es crear y mantener clientes.

El nivel de utilidades es representativo de qué tan bien las personas que forman parte de la
empresa están trabajando en el cumplimiento de dicho propósito. Si las utilidades están
muy lejos de ser lo que usted esperaba, entonces debe tomar el tiempo necesario para
examinar todos los aspectos que de una u otra manera influyen en la creación y el
mantenimiento de nuevos clientes: aspectos como la calidad y el precio del producto, las
técnicas de mercadeo y ventas, y sobre todo, la atención y el servicio al cliente.

Recuerde que son las personas, las encargadas de llevar satisfacción al cliente, no son las
máquinas, o los papeles, las estrategias o las oficinas; son los gerentes, los asesores y los
representantes de ventas. La atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y
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cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. Como empresarios debemos asegurarnos
que en nuestras empresas existe ese entendimiento. También es importante comprender que
será imposible para una persona desmotivada, o poseedora de una pobre actitud, prestar un
gran servicio. Al invertir en la motivación de sus colaboradores estará invirtiendo en la
atención de sus clientes.

En términos generales, el plan estratégico de marketing es un documento escrito que
incluye una estructura compuesta por:

1) Un análisis de la situación,
2) Los objetivos de marketing,
3) El posicionamiento y la ventaja diferencial,
4) La descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de
marketing,
5) El diseño de la mezcla de marketing y
6) Los instrumentos que permitirán la evaluación y control de cada operación planificada.

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, como
respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de planes para cada área
funcional importante, como producción, recursos humanos, marketing, Entre otros.
Ventajas de la planeación de marketing
Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco ventajas que
resultan de la planeación
 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing.
 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa.
 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se deberán
llevar a cabo.
 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda la
empresa.
 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al interrelacionar sus
6

responsabilidades conforme cambien los proyectos de la empresa y el escenario en
que se desenvuelve.
Cobertura del Plan Estratégico de Marketing:
A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada marca, división,
mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el plan estratégico de marketing se
elabora para toda la compañía.
Alcance del Plan Estratégico de Marketing:
El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, se
parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de marketing elaboran
un plan estratégico de marketing para tres o cinco años y luego, elaboran un plan anual de
marketing para un año en concreto.
Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año debido a que el
ambiente cambia con rapidez.
El contenido del Plan Estratégico de Marketing:
El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de seis
puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u
organización):
1. Análisis de la Situación (Diagnóstico):
En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente
externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía,
las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de
marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores que atienden a los
mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

2. Objetivos de Marketing:
En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una
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relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle
muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de
prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la
organización. A continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas
prioridades.

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial:
En esta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia:
 Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).
 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos
competidores, así como otros productos que comercializa la misma compañía. La
ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca
que los consumidores perciben deseable y distinta que la competencia.

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado:
En este punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a los que la
empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la
demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más
promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben considerar
segmentos alternativos.

5. Mezcla de Marketing:
En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la combinación
de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el
como se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de
estos elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los
objetivos de marketing de la organización.
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6. Evaluación de resultados o control:
En este punto se incluye un diseño del instrumento que permitirá la evaluación y
control constante de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado
al plan estratégico de marketing.
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CAPITULO 3.0: ANÁLISIS FODA DE LA LIBRERÍA ABRAHAN LINCOLN
El análisis FODA fue elaborado por los integrantes del grupo en base a lo observado dentro
del negocio así como también con los comentarios hechos por los empleados y propietarios.
A continuación se planteara el análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades (mejor conocido por FODA) de la Librería Lincoln, en el análisis interno
(fortalezas y debilidades) se analizara en base a las áreas funcionales de la empresa tales
como lo financiero, recursos humanos, mercadeo (plaza, producto, precio y promoción) y
en el análisis externo (oportunidades y amenazas) se analizara en función de los aspectos
económico, social, político y la competencia.
3.1 ANALISIS INTERNO
Fortalezas


El negocio tiene la suficiente liquidez como para hacer frente a las inversiones que
se realizaran en corto plazo.



Los empleados están completamente alineados con el pensamiento filosófico de la
empresa, puede apreciarse que los empleados

están bien identificados con el

negocio de la librería.


La liquidez que presenta el negocio y el excelente comportamiento y funciones del
personal proporcionan una gran estabilidad laboral en el negocio.



La actitud de los empleados hacia los clientes y la forma de atenderlos es bastante
buena, ellos muestran un gran interés por atender bien a los clientes.



Los empleados de la librería por lo general tienen antecedentes de haber trabajado
en otros negocios similares en los cuales han tenido que interactuar con personas
bajo presión.



Se realizan capacitaciones en atención al cliente cuando se percibe la necesidad de
realizarlo.



Los propietarios están orientados a la mejora continua, buscando siempre alguna
alternativa de negocio para mejorar sus ingresos.



La ubicación geográfica del negocio es excelente debido a que se encuentra sobre la
1ª calle oriente, barrió el Calvario, una ruta principal de la ciudad de Usulután.
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Las instalaciones del negocio son adecuadas.



Los pedidos se entregan con prontitud, los incumplimientos en las entregas son
mínimos.



Los productos son de buena calidad



Siempre se cuenta con disponibilidad de productos, siempre se abastecen antes de
terminar las existencias.



Los precios de los productos son bastantes competitivos, los costos se manejan con
bastante cuidado para no incrementar los precios.



Se realiza una diferenciación de los precios por cada uno de los segmentos
abastecidos entre escuelas, tiendas y público en general.



Siempre se entregan productos promocionales en diciembre y enero como tazas,
calendarios, agendas, etc.

Debilidades


Los movimientos financieros del negocio no son acordes con el movimiento
contable real, por lo general el contador no actualiza las cuentas del negocio
generando falsas expectativas, no se tiene los datos oportunos para la toma de
decisiones que pueden ser en algunos casos espontaneas.



El personal es bastante responsable y maneja bien su trabajo pero en ocasiones
existen algunos inconvenientes por la falta de preparación académica por algunos de
ellos.



La fachada del negocio no llama la atención, es bastante simple y a simple vista
muy aburrida, hay que detenerse a ver por un par de segundos para identificar qué
tipo de negocio es.



El espacio de las instalaciones limita el crecimiento físico.



No se puede implementar la estrategia de diferenciación de los productos debido a
que todas las librerías de la ciudad de Usulután tienen los mismos proveedores y por
lo tanto todos los productos son iguales.



Un solo proveedor es el que labora en la ciudad de Usulután.



La librería Lincoln no cuanta con un plan promocional ni publicitario, por lo que las
personas que compran allí es porque lo vieron de casualidad o se lo dijeron otros.
11

3.2 ANALISIS EXTERNO
Oportunidades


La librería se ha visto favorecida por las políticas de entrega de paquetes escolares
por parte del gobierno. La mayor parte de los ingresos se debe a esta venta.



Se planea la puesta de una nueva sucursal.



El proyecto de reforma de la ley LACAP favorecerá al negocio debido a que se
plantea la eliminación de algunas barreras como los altos costos de las fianzas
otorgadas y la agilización de los pagos por parte del gobierno.



Existe una gran voluntad por parte de los proveedores por abastecer al negocio.

Amenazas


Se mantiene una incertidumbre por lo del pacto fiscal, no se sabe si los impuestos
podrán aumentar, lo que reduciría el margen de ganancia de la librería.



El retorno del efectivo por parte del gobierno es muy lento, lo cual puede afectar la
liquidez de la empresa.



Falta de legislación para la entrega de paquetes escolares



Asignación de eje preferencial sobre la calle en que se encuentra el negocio, los
clientes ya no podrán estacionar frente o cerca del negocio afectando las ventas.



La delincuencia en el municipio afecta no solo el negocio de la librería sino a todos
los negocios del municipio.



Últimamente han surgido varios negocios golondrina por lo del programa de
paquetes escolares, esto afecta a los negocios legalmente establecidos.



Aperturas de nuevos negocios.



Competencia desleal en la venta de paquetes escolares.



No hay confidencialidad al momento de la entrega de las licitaciones de paquetes
escolares.

A continuación se resume el análisis FODA y se clasifica en todas las áreas funcionales de
la librería.
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FORTALEZAS
Financiero

Liquidez
Confianza de los proveedores

Recursos Humanos

Alineamiento de los empleados al pensamiento estratégico
Estabilidad Laboral
Orientados al servicio al cliente
Idoneidad de los empleados
Capacitación periódica en atención al cliente
Dirección orientada a la mejora continua

Mercadeo (Plaza)

Buena ubicación geográfica
Instalaciones adecuadas
Rapidez en la entrega del producto

Mercadeo (Producto)

Productos de buena calidad
Disponibilidad de productos

Mercadeo (Precio)

Líderes en costos
Diferenciación de precios por segmentos (escuela, tiendas, publico en gral)

Mercadeo (Promoción)

Artículos promocionales a inicios de año (tazas, calend. agendas, etc)

DEBILIDADES
Financiero
Los informes de estados financieros no son acordes al movimiento contable real
Recursos Humanos

Baja formación académica.

Mercadeo (Plaza)

Fachada no llama la atención
Espacio de instalaciones limita el crecimiento

Mercadeo (Producto)

No se puede implementar la estrategia de diferenciación de productos

Mercadeo (Precio)

Un mismo proveedor abastece a todo el sector de librerías

Mercadeo (Promoción)

No se cuenta con un plan promocional ni publicitario.

Económico

Políticas de entrega de paquetes escolares
Apertura de nueva sucursal

Político

Proyecto de reforma de la ley LACAP

OPORTUNIDADES

Interés de los proveedores locales por abastecer el negocio.

AMENAZAS
Económico

Incertidumbre del pacto fiscal
Retorno de efectivo por parte del gobierno es lento, no acorde a los plazos de pago

Político
Falta de legislación para la entrega de paquetes escolares
Asignación de eje preferencial sobre la calle en que se encuentra el negocio
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Social

Inseguridad debido al incremento de la delincuencia.

Competencia

Proliferación de negocios golondrina en la repartición de paquetes escolares
Apertura de nuevos negocios
Competencia desleal en la venta de paquetes escolares
No hay confidencialidad al momento de la entrega de las licitaciones de paquetes
escolares.

3.3ANALISIS PEST
Aspecto político
Las políticas de los paquetes escolares impulsados por el gobierno son una gran ayuda para
las librerías, todas pueden participar presentando sus ofertas, la única desventaja que existe
son los negocios golondrina, los cuales surgen de manera informal en esta coyuntura de los
paquetes escolares para suministrar a las escuelas el producto quitando oportunidades a las
empresas legalmente establecidas.

Aspecto Económico
Se vislumbra una situación de incertidumbre dentro del ámbito económico debido al
llamado Pacto Fiscal por el presidente actual.

Aspecto Social
La educación es una de las prioridades del gobierno en función, indicador clave de esto son
la entrega de los paquetes escolares y uniformes a todos los estudiantes de las escuelas
públicas. En la actualidad hay 67 centros escolares en el municipio de Usulután con un total
de 2460 estudiantes matriculados.

Aspecto Tecnológico
Las computadoras y el internet son una herramienta de gran importancia para cualquier
negocio, debido a que además de archivar y guardar documentos en una forma eficiente,
nos podemos comunicar en forma virtual con nuestros clientes por medio del correo
electrónico, esta es una poderosa herramienta para entablar un contacto más directo desde
empresa a empresa o desde la empresa a la comodidad de sus hogares. Por lo tanto es un
valioso recurso que se tomara en cuenta para obtener los objetivos planteados. También se
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realizara un registro de los hábitos de compra de los clientes de la librería Lincoln, para
propósitos de analizar las compras de los productos a los proveedores.

Si bien existen varias herramientas que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico de la
situación actual de un negocio (cinco fuerzas de Porter, Matriz del Boston ConsultingGroup
(MBCG etc.) por efectos de practicidad en el presente estudio se tomó a bien utilizar la
herramienta del FODA y PEST.
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CAPITULO

4.0:

ANÁLISIS

Y

RESULTADOS

DEL

CUESTIONARIO

ADMINISTRADO

Para este propósito se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario
desarrollado de persona a persona, se contrató a dos estudiantes de licenciatura en
administración de empresas para su aplicación.
El mercado meta se estimó como los directores y docentes de los centros escolares del
municipio de Usulután, en el departamento de Usulután. La investigación es descriptiva
porque el principal objetivo es describir las características o funciones del mercado, para
describir las características de los consumidores y para determinar la percepción que los
clientes tienen acerca del negocio. De esta manera el mercado meta y la definición de la
muestra para los análisis se detallan a continuación:
4.1 MERCADO META
Directores y docentes de los centros escolares urbanos y rurales del municipio de Usulután,
departamento de Usulután.
4.2DEFINICION DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA
1. Centros Escolares (directores y maestros) zona urbana de Usulután
2. Centros Escolares (directores y maestros) zona rural de Usulután
La muestra será dirigida debido al corto tiempo de ejecución y al presupuesto de esta
investigación, por lo que se definirá de la siguiente manera.
SEGMENTO

SUB MUESTRA

No ENCUESTAS

SUB TOTAL
ENCUESTAS

C.E. Zona Urbana

10 CE

5 (director y 4

50

docentes)
C.E. Zona Rural

10 CE

5 (director y 4

50

docentes)
TOTAL

100
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4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
VARIABLES DE ESTUDIO:
1. Si conoce la librería Lincoln
2. Porque el cliente regresa a comprar a la librería Lincoln
3. Información personal del cliente como domicilio, fecha de cumpleaños, teléfono e
email.
4. Que otras librerías frecuentan y cuáles son sus razones.
5. Qué tipo de promociones le gustaría.
6. En que medios le gustaría recibir información.
7. Como es la atención recibida en la librería, como la percibe.
Para empezar el análisis de las encuestas se estudiaran por separado los segmentos de
directores y docentes de los diferentes centros escolares, comenzando por los directores:
DIRECTORES
Fueron un total de 20 directores encuestados, Para los análisis del comportamiento del
consumidor se deseaba estimar el grado de posicionamiento de las diferentes librerías del
municipio, en la mente del mercado meta definido en este documento. Se obtuvo la
impresión del negocio que posee el primer lugar en la mente de los directores y el resultado
fue un empate entre la librería Abrahán Lincoln y la Librería Montenegro en un 46.15%,
seguido de la librería Josselyn con un 7.69%. (Figura No 1).

Figura No 1: resultados de la encuesta en cuanto al primer lugar en posicionamiento en la mente del
mercado meta, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de Usulután.
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Para el segundo lugar en el posicionamiento de las librerías en la mente de los directores
podemos mencionar que la librería y variedades Montenegro se encuentra en un 53.85% de
preferencia, (Figura No 2), lo cual es un indicador de demuestra que más de la mitad de los
directores dejaría en segundo plano la Librería Montenegro, dejando en un segundo lugar la
librería Lincoln con 38.46% y en tercer lugar la librería Josué con un 7.69% de preferencia,
rezagando las demás librerías a últimos lugares.

Figura No 2: resultados de la encuesta en cuanto al segundo lugar en posicionamiento en la mente del
mercado meta, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de Usulután.

Para el tercer lugar en preferencias se encuentra la librería Josselyn con un 38.46%, luego
la librería Iris con un 30.47% y por último la librería Josué con un 23.08%, dejando en los
últimos lugares a las librerías Isis y Christopher (Figura No 3)

Figura No 3: resultados de la encuesta en cuanto al tercer lugar en posicionamiento en la mente del mercado
meta, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de Usulután.
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En los resultados podemos determinar claramente que el grado de posicionamiento de las
librerías Montenegro y Lincoln se encuentran en los primeros lugares de preferencia por los
directores de los centros escolares estudiados.
Se investigó algunas razones por las cuales la librería Montenegro posee este grado de
posicionamiento, estos resultados se muestran en la figura No 4

Figura No 4: resultados de la encuesta en cuanto a determinar algunas razones por las cuales los directores
prefieren la librería Montenegro.

En función

de los datos estudiados en la figura anterior podemos concluir que la

preferencia por la librería Montenegro es por sus precios (46.15% de los encuestados) y en
un segundo plano se deba al servicio, ubicación geográfica, precios y calidad del producto
(38.46% de los encuestados).
Entre las personas encuestadas que conocen a la librería y que forman el 100%, el 92.31%
manifestó hacer sus compras en la librería Lincoln y su frecuencia de compra es la
siguiente: 46.15% realiza sus compras una vez al mes, un 23% de 4 a 6 veces al mes, un
15.38% de 1 a 2 veces al mes, un 7.69% de 2 a 4 veces al mes y por ultimo un 7.69%
menciono que nunca había realizado una compra en la librería Lincoln. Estos resultados se
muestran en la figura No 5.

19

Figura No 5: resultados de la encuesta en cuanto a la frecuencia de compras en la librería Lincoln.

Se preguntó a los directores en cuanto a cuáles son las razones por las cuales compra en la
librería Lincoln y un 30.77% menciono que por los precios, seguido por un 30.77% en
cuanto a servicio, ubicación geográfica, precios y calidad del producto y un 23.08%
menciono que por el servicio, los resultados se muestran en la figura No 6

Figura No 6: resultados de la encuesta en cuanto a determinar los motivos de compra en la librería Lincoln.

Se le pregunto a los directores sobre como consideraban el servicio de la librería Lincoln de
los cuales un 76.92% manifestó que el servicio es muy bueno, un 15.38% menciono que el
servicio es bueno, y un 7.69% menciono que era muy malo. Los resultados se muestran en
la figura No 7.
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Figura No 7: resultados de la encuesta en cuanto a determinar la percepción del servicio que proporciona el
personal de la librería Lincoln.

Aquí se aprecia claramente que se tiene una percepción del servicio en la librería Lincoln
bastante favorable y que se puede mejorar.
Tambiénse preguntó sobre qué tipo de promoción por parte de la librería Lincoln les
interesaba más a ellos a lo cual contestaron en un 23.08% que deseaban la promoción
institucional.

Figura No 8: resultados de la encuesta en cuanto a preferencias de promociones de la librería Lincoln.

Para terminar se preguntó si deseaban recibir información sobre las diferentes promociones
que realizara la librería Abrahán Lincoln a lo cual el 100% dijo que si, para ello unos
dejaron su dirección de correo electrónico, otros mencionaron que deseaban obtener
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noticias de las promociones en su correspondiente centro escolar y unos pocos dieron la
dirección de sus viviendas o teléfonos personales.
DOCENTES:
Ahora se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de los diferentes
centros escolares estudiados.
Fueron un total de 80 docentes encuestados,notamos que para los docentes, la librería
Montenegro esta en el primer lugar de preferencia con un 43.90% de respuestas a favor, la
librería Lincoln está ubicada en un segundo lugar, tuvo respuestas como primera opción en
un 19.51%, seguidos por la librería Christopher y Josué con un 2.44%. La librería Isis y
Josselyn no tuvieron presencia en este nivel. (Ver figura No 9)

Figura No 9: resultados de la encuesta en cuanto al primer lugar en posicionamiento en la mente de los
docentes, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de

Figura No 10: resultados de la encuesta en cuanto al segundo lugar en posicionamiento en la mente de los
docentes, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de Usulután
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La librería Lincoln tiene un 31.71% de preferencia para comprar en ella como segunda
opción, lo sigue la librería Montenegro en un 14.63% y la librería Iris con un 12.20%. (Ver
figura No 10)
Por último tenemos el tercer lugar en preferencia por parte de los docentes, escogiendo la
librería Iris en un 24.39%, (ver figura No 11)

Figura No 11: resultados de la encuesta en cuanto al tercer lugar en posicionamiento en la mente delos
docentes, de las diferentes librerías en el municipio de Usulután, departamento de Usulután

Se investigó algunas razones por las cuales la librería Montenegro posee este grado de
posicionamiento. En función de los datos presentados en la figura No 12 podemos concluir
que la preferencia por la librería Montenegro es por su servicio, ubicación geográfica,
precios y calidad en el producto en un 32.14%, un 28.57% menciona que por sus precios y
un 21.43% por su servicio, podemos concluir que tanto como los directores y los docentes
tienen una noción de que en la librería Montenegro se vende a mejores precios.

Figura No 12: resultados de la encuesta en cuanto a determinar algunas razones por las cuales los docentes
prefieren la librería Montenegro.
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Entre las personas encuestadas que conocen a la librería y que forman el 100%, el 92.86%
manifestó hacer sus compras en la librería Lincoln y su frecuencia de compra es la
siguiente:Un 60.71% realiza sus compras 1 vez al mes, un 3.57% de 4 a 6 veces al mes, un
17.86% de 1 a 2 veces al mes, un 10.71% de 2 a 4 veces al mes y por ultimo un 7.14%
menciono que nunca había realizado una compra en la librería Lincoln. Estos resultados se
muestran en la figura No 13.

Figura No 13: resultados de la encuesta en cuanto a la frecuencia de compras en la librería Lincoln por los
docentes.

Se preguntó a los docentes en cuanto a cuáles son las razones por las cuales compra en la
librería Lincoln y un 28.57% menciono que por los precios, seguido por un 17.86% en
cuanto a la posición geográfica y en un 21.43% en cuanto a servicio, en cuanto a la
ubicación geográfica, precios y calidad del producto en un 23.08% menciono que por el
servicio, los resultados se muestran en la figura No 14.

Figura No 14: resultados de la encuesta en cuanto a determinar los motivos de compra en la librería Lincoln.

Se le pregunto a los docentes sobre como consideraban el servicio de la librería Lincoln de
los cuales un 46.43% manifestó que el servicio es bueno, un 39.29% menciono que el
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servicio es muy bueno, un 3.57% menciono que era muy maloy una misma proporción
menciono que el servicio era malo. Los resultados se muestran en la figura No 15.

Figura No 15: resultados de la encuesta en cuanto a determinar la percepción del servicio que proporciona
el personal de la librería Lincoln por parte de los docentes.

Aquí se aprecia claramente que se tiene una percepción del servicio en la librería Lincoln
bastante favorable y que se puede mejorar.
Tambiénse preguntó sobre qué tipo de promoción por parte de la librería Lincoln les
interesaba más a ellos la mayoría contesto (en un 23.08%) que deseaban regalos por
compras por montos específicos. (Ver figura No 16).

Figura No 16: resultados de la encuesta en cuanto a preferencias de promociones de la librería Lincoln.

Para terminar se preguntó si deseaban recibir información sobre las diferentes promociones
que realizara la librería Abrahán Lincoln a lo cual el 100% dijo que si, para ello unos
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dejaron su dirección de correo electrónico, otros mencionaron que deseaban obtener
noticias de las promociones en su correspondiente centro escolar y unos pocos dieron la
dirección de sus viviendas o teléfonos personales.
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CAPITULO 5.0: DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Se proyecta obtener un crecimiento del 20% en la venta de paquetes escolares para la
temporada escolar del año dos mil doce, a la vez de aumentar en un 5% la inversión del
presupuesto escolar de nuestro mercado meta (centros escolares del departamento de
Usulután).
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar actividades de mercadeo para promocionar la Librería.
2. Mejorar el Servicio Postventa de nuestros clientes actuales y potenciales.
3. Aumentar la productividad de la empresa.
4. Establecer la diferencia con la competencia en el Servicio al cliente.
5. Diseñar nuevos canales de distribución
OBJETIVOS PROYECTADOS EN EL LARGO PLAZO EN LA VENTA DE PAQUETES
ESCOLARES:
RUBRO

MERCADO

VENTAS PROYECTADAS, (20% ANUAL ACUMULADO)

POTENCIAL

2012

2013

2014

2015

2016

15,600.00

18,720.00

22,464.00

26,957.00

32,348.00

(Dep.Usulutan)
PAQUETES

95,000 alumnos

ESCOLARES

OBJETIVOS PROYECTADOS EN EL LARGO PLAZO EN LA INVERSION DEL
PRESUPUESTO ESCOLAR:
RUBRO

INVERSION
DE

VENTAS PROYECTADAS, (5% ANUAL ACUMULADO)
2012

2013

2014

2015

2016

$262,500.00

$275,625.00

$289,406.00

$303,876.00

$319,069.0

MERCADO
POTENCIAL
PRESUP.

$950,000.00

ESCOLAR

0
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CAPITULO 6.0: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Para la estrategia de mercadeo se aplicara la estrategia de RETO DE MERCADO, enfocado
en un “ataque de costado”, esto debido a que podemos atacar a la empresa líder en los
elementos Precio, Plaza y Promoción pero no en Producto debido a que no existe ninguna
diferenciación bajo la cual se pueda competir, todas las librerías ofrecen los mismos
productos por ser prácticamente los mismos proveedores.
Para competir con los precios, se pretende mejorar algunos costos en toda la cadena de
valor de la empresa, realizando un diagnóstico de todas las áreas funcionales del negocio
(FODA) en el cual se mejoraran las fortalezas y oportunidades y se superaran las amenazas
y las debilidades enfocándose en la reducción de costos. Se plantearan objetivos
estratégicos para cada uno de los elementos del FODA, se plantearan las actividades a
realizar para lograr el objetivo y quienes serán los responsables en ejecutarla. Se plantearan
indicadores claves de desempeño y un cronograma indicando el periodo de tiempo durante
el cual se desarrollara cada una de las actividades.

Para efectos de mejorar la rentabilidad de la librería Abraham Lincoln se desarrollaran tres
tipos de estrategias, las cuales se definen a continuación:

1. Estrategia de mercadeo basado en el precio. (Sub estrategia de costos bajos)
2. Estrategia de mercadeo basado en la promoción.
3. Estrategia de mercadeo basado en la plaza (integración hacia adelante).

6.1

ESTRATEGIA

DE

MERCADEO

BASADA

EN

EL

PRECIO

(SUB

ESTRATEGIA DE COSTOS BAJOS)

Se pretende satisfacer las necesidades del segmento de Centros Escolares del departamento
de Usulután, en lo referente a las compras de útiles escolares y la inversión del Presupuesto
escolar.
Para lo cual se consideró la Estrategia basada en costos bajos.
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Podemos afirmar que la esencia de toda estrategia reside en la creación de las ventajas
competitivas, lo que nos permite ser diferentes, al elegir de una manera deliberada un
desempeño distinto de actividades que nos diferencie de la competencia en lo que refiera a
una entrega de una mezcla única de valor.

Por considerar quela unidad de negocio de la Librería Lincoln se encuentra en un ambiente
de mercado maduro, ya que ha pasado de una etapa de crecimiento rápido a otro que crece
de manera considerablemente más lento, en vista que, casi todos los compradores
potenciales ya son usuarios de los productos de esa industria y el crecimiento de la
demanda del mercado es paralelo al surgimientos de nuevos centros escolares y a la
asignación del presupuesto escolar, se ha considerado conveniente incorporar la estrategia
basada en costos bajos, Se pretende establecer una posición dentro del mercado, ofertando
un producto de la misma calidad a un menor costo.

Por encontrase la unidad de negocio en estudio en un mercado sensible al precio, la
competencia de precio entre las librería rivales es vigoroso, los productos son abundante en
el escenario de una competencia fuerte de precio, en esencia idénticos y se encuentran
disponible, este panorama hace difícil lograr una diferenciación de producto que tenga
valor para los compradores, por la modalidad de negociación, que se realiza en un solo
momento(Feria) en la que asisten muchos compradores y vendedores, que tienen poder de
negociación para bajar los precios.

Para esto se pretende mejorar la cadena de valor de la empresa de manera tal que se logre
reducir los precios de los productos.Se emprenderán medidas concertadas y constantes para
descubrir oportunidades, en donde sea posible,de ahorrar costos en cada segmento de la
cadena.

Se harán estudios constantes de todas las actividad que generan costos y determinar los
factores que los causan, además se creara en el personal una cultura empresarial, para crear
entre ellos una conciencia de costos bajos.
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6.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN LA PROMOCION

Se pretende realizar actividades propagandísticas para efectos de aumentar el No de clientes
y ganar mercado a la competencia. Todo esto basado en la capacidad económica del
negocio.
6.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN LA PLAZA (INTEGRACION
HACIA ADELANTE)

Buscamos asegurar el control del canal de distribución, sin el cual la empresa podría estar
asfixiada.
Con esta estrategia se podría incrementar la rentabilidad total de la empresa se crearía una
red de puntos de venta propia en los diferentes municipios del departamento de Usulután,
ya que según los lineamiento de compra del MINED a los ofertantes locales se le da
prioridad en las compras, al mismo tiempo, se Podría obtener una mejor información y
comprensión de las necesidades y Comportamientos de los consumidores.
Se realizaran alianzas con los pequeños negocios de los diferentes municipios de Usulután,
que permitan a la empresa estar más cerca del cliente, en la venta de Paquetes escolares.
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CAPITULO 7.0: PLAN DE ACCION

7.1ESTRATEGIA BASADA EN COSTOS BAJOS (MEJORANDO LA CADENA DE
VALOR)

Se pretende renovar la cadena de valor de la empresa para efectos de reducir los costos, la
empresa tiene unidades críticas, entre las cuales podemos mencionar unidad de compras,
preparación de los paquetes escolares, unidad de mercadeo y unidad de ventas. Existen
también unidades de apoyo a estas unidades críticas, entre las cuales podemos mencionar:
Logística, contabilidad, administración, finanzas y recursos humanos. Todas estas
actividades deben estar bien relacionadas para lograr satisfacer los requerimientos de los
clientes.

A continuación se muestra la cadena de valor de la empresa.
ACTIVIDADES DE APOYO
Logística

C
L
I
E
N
T
E
S

Compras

Contabilidad

Administración

Preparación de
paquetes

Mercadeo

Finanzas

RRHH

Ventas

ACTIVIDADES CRITICAS

REQUERIMIENTOS

SATISFACCION
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C
L
I
E
N
T
E
S

En el análisis interno del FODA de la librería Lincoln se establecen todas las fortalezas y
debilidades en base a las áreas funcionales de la empresa, así como en el análisis externo se
consideraron todas las amenazas y oportunidades en base a los aspectos económico, social,
político y la competencia, por lo que se aquí se establecen los eslabones de la cadena de
valor, la mezcla de marketing, los empleados, la imagen y presencia de la empresa entre
otros.
La táctica a utilizar es la de plantear objetivos estratégicos para potencializar las fortalezas,
aprovechar las oportunidades y superar las amenazas y debilidades descritas en el FODA.
Una vez establecidos los objetivos estratégicos se describirán las iniciativas que en
conjunto formaran parte de la estrategia a seguir para lograr los objetivos esperados. Se
establecerá una serie de indicadores que estarán diseñados en función de los diferentes
objetivos estratégicos para establecer una especie de control de la aplicación de la estrategia
y establecer en qué medida se han cumplido estos objetivos a través del tiempo.

A continuación se definen los objetivos estratégicos para cada uno de los elementos del
FODA.

7.1.1ANALISIS INTERNO (FORTALEZAS)

Liquidez (área funcional: Finanzas)
La empresa tiene la suficiente liquidez para hacer frente a las inversiones de corto plazo
que se puedan generar, para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo
estratégico: Ordenar y planificar las inversiones futuras, para esto se realizara un análisis de
flujo de caja para tener la cantidad necesaria de liquidez en la cuenta y de esta manera
invertir aquella cantidad de dinero que puede generar rentabilidad en el corto plazo.
Normalmente se efectúa la compra de 5 lotes al año de un producto determinado, ese
mismo volumen, se negociara con los principales proveedores en dos lotes, para obtener
mejor precios.
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Líderes en costos (área funcional: Finanzas)
La empresa es bastante reconocida por sus precios bajos, en la encuesta realizada a los
directores y docentes en escuelas de la ciudad de Usulután, posicionan a la librería Lincoln
en los primeros lugares de preferencia por sus precios bajos, para mejorar en este aspecto se
plantea el siguiente objetivo estratégico: Lograr rebajas en los precios de la mercadería,
para lo cual se realizaran algunas compras en forma directa con el fabricante.

Diferenciación de precios por segmentos: escuelas, tiendas, público en general. (Área
funcional: Finanzas)
Se tienen precios especiales para cada uno de los segmentos mencionados, para mejorar en
este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Aumentar el número de clientes, o
sea que se buscaran nuevos segmentos de mercado que permitan aumentar la rentabilidad,
como algunas instituciones de gobierno y empresas privadas.

Confianza de los proveedores (Área funcional: Finanzas)
Se tiene una gran confianza con nuestros proveedores debido a que existe un gran
compromiso por parte de lo dueños de la librería por los pagos a tiempo y debido a esto no
existe ningún tipo de descontento. Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente
objetivo estratégico: Reducir las erogaciones mensuales, para esto se negociara con los
proveedores formas de pago más flexibles en cuanto a la cuantía y al tiempo para cancelar.

Alineamiento de los empleados al pensamiento estratégico de la empresa
Los empleados están bastante identificados con la empresa, saben claramente cuáles son las
metas que se desean alcanzar y hacen lo posible por agradar al cliente. Para mejorar en este
aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Elevar la identificación del empleado
con la empresa. Para esto se realizaran convivios entre los empleados y se mejoraran las
condiciones físicas del área de trabajo para potenciar el contrato psicológico entre los
empresarios y los empleados.
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Estabilidad laboral
En los años de trabajo de la empresa ha habido escasos despidos, varios de los empleados
de la librería están desde que empezó el negocio por lo que se ha logrado retener la curva
de aprendizaje en un gran porcentaje, Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente
objetivo estratégico: Garantizar la curva de aprendizaje reteniendo a los empleados, para lo
cual se recomienda que las nuevas contrataciones deban ser cuidadosamente estudiadas, los
empleados deben ser debidamente capacitados para el buen desempeño de la empresa.

Empleados orientados al servicio al cliente
Como se planteaba anteriormente, los empleados son bastante amables para atender al
cliente y saben describir muy bien cada uno de los productos del negocio. Para mejorar en
este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:Capacitar a los empleados en
servicio al cliente para lo cual se diseñara un plan de capacitación anual para los empleados
en sinergia y atención al cliente.

Idoneidad de los empleados
Por sus cualidades podemos decir que los empleados de la librería son bastante idóneos
para el puesto. Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:
Contratar empleados con experiencia, las nuevas contrataciones deben ser cuidadosamente
estudiadas, se pueden establecer algunos filtros como experiencias similares anteriores y su
tiempo de trabajo en esa empresa entre otros.

Buena ubicación geográfica
La librería se encuentra sobre la 1ª calle oriente, barrio el Calvario, una ruta principal de la
ciudad debido a que por aquí circulan los automóviles que de la zona central del país van
hacia oriente.Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:
Mejorar la imagen del negocio, La Ubicación es excelente, pero se puede mejorar el rotulo
del negocio para que se vea.
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Instalaciones adecuadas.
Las instalaciones del negocio son bastante buenas, lo suficientemente grande para exhibir la
mercadería, para

mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:

Mejorar la infraestructura, se debe trabajar en la fachada del negocio para hacerlo más
llamativo.

Dirección orientada a la mejora continúa
Los propietarios del negocio son bastante emprendedores y aprovechan cada curso o
capacitación que se presente alusivas a desarrollar el negocio, para mejorar en este aspecto
se plantea el siguiente objetivo estratégico:

Diseñar un plan de preparación académica, Se debe realizar un programa de
profesionalización de los dueños de la empresa así como de los familiares aptos para
continuar la empresa a la siguiente generación.

Rapidez en la entrega de los productos
Se trabaja arduamente para entregar los paquetes escolares en el tiempo indicado, para
mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Establecer políticas para
entrega inmediata, como descuentos especiales por entregas tardías a los clientes.

Productos de buena calidad
Los productos son de buena calidad, para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente
objetivo estratégico:Garantizar calidad de los productos, se pedirá garantías a los
proveedores sobre la calidad de los productos y se mejoraran las condiciones de
almacenamiento.

Disponibilidad de productos.
La disponibilidad de los productos es bastante buena, difícilmente la librería se encuentra
sin los productos para su venta, para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo
estratégico:
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Mantener a más de un proveedor. Se deberá contar con más de un proveedor para el
abastecimiento oportuno de los productos.

Capacitación periódica en atención al cliente
De vez en cuando se desarrollan capacitaciones a los empleados en atención al cliente,para
mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:Desarrollar a los
empleados,para lo cual se establecerá un programa anual de capacitación a los empleados
en atención al cliente.En el cuadro No 1

se muestra un resumen de los objetivos

estratégicos para las fortalezas
FORTALEZAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
Liquidez
Líderes en costos
Diferenciación de precios por segmentos (escuelas,
tiendas, público en general)
PERSPECTIVA CLIENTES
Confianza de los proveedores
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Alineamiento de los empleados al pensamiento
estratégico.
Estabilidad laboral

OBJETIVO ESTRATEGICO
Ordenar y planificar las inversiones futuras
Lograr rebajas en los precios de la mercadería
Aumentar el número de clientes
OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir las erogaciones mensuales
OBJETIVO ESTRATEGICO
Elevar la identificación del empleado con la empresa

Garantizar la curva de aprendizaje reteniendo a los
empleados
Empleados orientados al servicio al cliente
Capacitar a los empleados en servicio al cliente
Idoneidad de los empleados
Contratar empleados con experiencia
Buena ubicación geográfica
Mejorar la imagen del negocio
Instalaciones adecuadas.
Mejorar la infraestructura
Dirección orientada a la mejora continua
Diseñar un plan de preparación académica
Rapidez en la entrega de los productos
Establecer políticas para entrega inmediata.
Productos de buena calidad
Garantizar calidad de los productos
Disponibilidad de productos.
Mantener a más de un proveedor.
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATEGICO
Capacitación periódica en atención al cliente
Desarrollar a los empleados
Cuadro No 1, Objetivos estratégicos para incrementar las fortalezas de la librería Lincoln

7.1.2ANALISIS INTERNO (DEBILIDADES)

Los informes de estados financieros no son acordes al movimiento contable real.
El contador es bastante irregular en este aspecto, muy seguido se atrasa con los estados
financieros de la librería, por lo que a veces no se cuenta con la información oportuna para
la toma de decisiones, para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo
estratégico: Ordenar y actualizar los informes financieros, para lo cual se deberán de
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actualizar los informes de estados financieros a más tardar el último día de mayo de 2011 y
continuar con esta importante práctica.

Un mismo proveedor abastece a todo el sector de librerías.
Se cuenta con la desventaja de poseer un solo proveedor de productos, lo cual es una
desventaja porque los precios son los mismos y en función de esto no se tiene el suficiente
margen para jugar con los costos, para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente
objetivo estratégico: Buscar Nuevos proveedores. Estos serán buscados en el área
metropolitana de San Salvador, quienes puedan brindar mejores servicios buscando reducir
los costos.

Fachada no llama la atención.
La fachada del negocio es bastante sencilla y posiblemente pase desapercibido por la gente,
para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Mejorar
Infraestructura. Las instalaciones son buenas pero no se puede crecer en el mismo sitio, se
debe trabajar en la fachada del negocio para hacerlo más llamativo contratando a un
arquitecto para que sugiera un diseño que llame la atención de la gente.

Espacio de instalaciones limita el crecimiento
Las instalaciones son bastante adecuadas pero resulta adecuado tener un buen espacio para
una bodega en el sitio, ya que alguna mercadería se lleva hasta la casa de habitación, para
mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Analizar la expansión
física del negocio, para lo cual se deberá analizar si es factible construir un sótano o una
segunda planta para ampliar la capacidad instalada.

No se puede aplicar la estrategia de diferenciación de productos.
La razón por la cual no puede aplicarse esta estrategia es porque todos los productos en la
ciudad de Usulután son los mismos debido a que solo se posee un proveedor, para mejorar
en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Superar la homogeneidad de los
precios mediante la propaganda. Se deberá establecer un plan de promoción de los

37

productos en condiciones atractivas. Las iniciativas para esto se presentan en la estrategia
de mercadeo propuesta más adelante.

No se cuenta con ningún plan promocional ni publicitario.
Esta debilidad concuerda con la anterior, es bastante posible que el monto de las ventas e
imagen que los clientes tienen de la librería Lincoln este determinada por impulsos bastante
pobres, los cuales deben aumentarse por medio de la propaganda, para mejorar en este
aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Realizar actividades propagandísticas.
Establecer un plan de promoción de los productos en condiciones atractivas. Alianzas con
directores de escuelas para que en sus instituciones se promuevan los productos de la
librería mediante kioscos, descuentos especiales para los estudiantes que compren en la
librería. Realizar un modelo CMR para la librería. Las iniciativas para esto se presentan en
la estrategia de mercadeo propuesta más adelante.

Baja formación académica de los empleados
Varios empleados no tienen una preparación de bachillerato, para esto se considera
necesario en al menos ofrecer capacitaciones a los empleados en forma regular,para
mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Aumentar la
preparación académica de los empleados Estableciendo un programa anual de capacitación
en atención al cliente, entre otros.

DEBILIDADES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Los informes de estados financieros no son acordes al Ordenar y actualizar los informes financieros
movimiento contable real.
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO
Un mismo proveedor abastece a todo el sector de Buscar nuevos proveedores
librerías.
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fachada no llama la atención
Mejorar Infraestructura
Espacio de instalaciones limita el crecimiento
Analizar expansión del negocio
No se puede aplicar la estrategia de diferenciación de Superar la homogeneidad de los precios mediante la
productos.
propaganda.
No se cuenta con ningún plan promocional ni publicitario
Realizar propaganda
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATEGICO
Baja formación académica de los empleados
Aumentar la preparación académica de los empleados
Cuadro No 2, Objetivos estratégicos para superar las debilidades de la librería Lincoln
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7.1.3ANALISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES)
Proyecto de reforma de la ley LACAP
Con la reforma se eliminaran barreras de entrada tales como los montos de las garantías
exigidas y el plazo de pago por parte de las instituciones gubernamentales a los
proveedores.Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: de
aprobarse la ley aumentaremos en un 5% las cantidades de paquetes escolares.

Políticas de entrega de paquetes escolares
Gracias al programa de paquetes escolares, los ingresos del negocio han mejorado mucho,
para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Ofrecer paquetes
másbaratos al MINED, para esto se pretende reducir el costo de la mercadería mejorando la
cadena de valor del negocio y aumentando el tiempo de pagos diferidos a los proveedores.

Interés de los proveedores locales por abastecer el negocio.
Existen algunos proveedores locales que desean abastecer el negocio, para mejorar en este
aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: contratar los proveedores más factibles
para negociar alguna extensión de pagos diferidos, aprovechando el poder de negociación
que se tiene.

Apertura de nueva sucursal
Para propósitos de crecimiento se analizara la posibilidad de colocar una sucursal, para
mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:Analizar ampliar el
negocio, Analizar una posible sucursal determinando mercado y zona geográfica.
OPORTUNIDADES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
Reforma de la ley LACAP
PERSPECTIVA CLIENTES
Políticas de entrega de paquetes escolares
Interés de los proveedores locales por abastecer el
negocio.
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Apertura de nueva sucursal
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATEGICO
Aumentar en un 5% la cantidad de paquetes escolares.
OBJETIVO ESTRATEGICO
Ofrecer paquetes mas baratos al MINED
Negociar con proveedores extensión de pagos diferidos
OBJETIVO ESTRATEGICO
Analizar ampliar el negocio
OBJETIVO ESTRATEGICO

Cuadro No 3, Objetivos estratégicos para maximizar las oportunidades de la librería Lincoln
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7.1.4ANALISIS EXTERNO (AMENAZAS)

Incertidumbre del pacto fiscal
Ante la incertidumbre del pacto fiscal que actualmente está proponiendo e gobierno, se
propone el siguiente objetivo estratégico: Continuar o aumentar el mismo ritmo de
inversión.

Retorno de efectivo por parte del gobierno es lento, no acorde a los plazos de pago
El gobierno por lo general no paga a tiempo, si no que se desfasa cierto margen de tiempo,
para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico: Proteger al negocio
por falta de liquidez. Ofrecer las cantidades cuyo pago se pueda absorber en un tiempo
mayor al estimado por el gobierno sin que la empresa pierda su liquidez para su normal
funcionamiento.

Falta de legislación para la entrega de paquetes escolares
Para mejorar en este aspecto se plantea el siguiente objetivo estratégico:Proteger al negocio
por falta de liquidez. Ofrecer las cantidades cuyo pago se pueda absorber en un tiempo
mayor al estimado por el gobierno sin que la empresa pierda su liquidez para su normal
funcionamiento.

Asignación de eje preferencial sobre la calle en que se encuentra el negocio
La alcaldía está planteando que la 1ª calle oriente sea un eje preferencial, no permitiendo
que los vehículos parqueen en frente o cerca del negocio, lo cual puede traducirse en
pérdidas para el negocio, para esto se propone el siguiente objetivo estratégico: Diseñar
propaganda, Diseñar una excelente publicidad con buenas promociones de tal manera que
los clientes puedan llegar aunque dejen sus automóviles parqueados en un lugar alejado de
la librería. Las iniciativas para esto se presentan en la estrategia de mercadeo propuesta más
adelante.
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Inseguridad debido al incremento de la delincuencia.
La inseguridad en el municipio es evidente, mucha gente tiene miedo de ser asaltada, al
menos para ofrecer seguridad a los clientes se propone como objetivo estratégico aumentar
la seguridad dentro del negocio contratando vigilancia privada.

Apertura de nuevos negocios
Poco a poco se han abierto otras librerías en el municipio de Usulután, para contraatacar
este aspecto se propone el siguiente objetivo estratégico: Diseñar propaganda, Diseñar una
excelente publicidad que marque la diferencia con las demás librerías, podría ser un plus,
algo que las demás no tengan y sea difícil de copiar. Las iniciativas para esto se presentan
en la estrategia de mercadeo propuesta más adelante.

Competencia desleal en la venta de paquetes escolares
Existen irregularidades en las licitaciones de los paquetes escolares, a veces algunos
negocios ya saben cuánto han ofertado otros negocios, entonces mejora su oferta y gana.
Posiblemente hayan algunos favoritismos por debajo de la mesa, contra esto se propone
como objetivo estratégico seguir ofertando, mejorar los costos de la librería Lincoln
mediante una mejora en la cadena de valor y ofertar en forma normal.

Proliferación de negocios golondrina en la repartición de paquetes escolares
Existen algunos negocios que han surgido exclusivamente solo para estar licitando paquetes
escolares, para contraatacar este aspecto se propone el siguiente objetivo estratégico:
Diseñar propaganda, Diseñar una excelente publicidad que marque la diferencia con las
demás librerías, podría ser un plus, algo que las demás no tengan y sea difícil de copiar. Las
iniciativas para esto se presentan en la estrategia de mercadeo propuesta más adelante.

No hay confidencialidad al momento de la entrega de las licitaciones de paquetes
escolares.
Existen irregularidades en las licitaciones de los paquetes escolares, a veces algunos
negocios ya saben cuánto han ofertado otros negocios, entonces mejora su oferta y gana.
Posiblemente hayan algunos favoritismos por debajo de la mesa, contra esto se propone
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como objetivo estratégico seguir ofertando, mejorar los costos de la librería Lincoln
mediante una mejora en la cadena de valor y ofertar en forma normal.

AMENAZAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Incertidumbre del pacto fiscal
Continuar o aumentar el mismo ritmo de inversión
Retorno de efectivo por parte del gobierno es lento, no Proteger al negocio por falta de liquidez.
acorde a los plazos de pago
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO
Falta de legislación para la entrega de paquetes escolares
Proteger al negocio por falta de liquidez.
Asignación de eje preferencial sobre la calle en que se Diseñar propaganda
encuentra el negocio
Inseguridad debido al incremento de la delincuencia.
Aumentar la seguridad dentro del negocio.
Apertura de nuevos negocios
Diseñar propaganda
Competencia desleal en la venta de paquetes escolares
Seguir ofertando
Proliferación de negocios golondrina en la repartición de Diseñar propaganda
paquetes escolares
No hay confidencialidad al momento de la entrega de las Mantener la gestión tradicional
licitaciones de paquetes escolares.
Cuadro No 4, Objetivos estratégicos para superar las amenazas de la librería Lincoln

A continuación se resumen en un cuadro cada uno de los objetivos estratégicos,
seguidamente se planteara cada una de las actividades a realizar para cumplir el objetivo
estratégico y por ultimo también se coloca quien es el encargado de ejecutar esa iniciativa.

7.1.5ESTABLECIMIENTO DE INICIATIVAS Y LOS RESPONSABLES EN
EJECUTARLAS
OBJETIVO ESTRATEGICO

INICIATIVAS PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Ordenar y planificar las inversiones
futuras

Realizar un análisis de flujo de caja para tener la cantidad necesaria de liquidez en la
cuenta y de esta manera invertir aquella cantidad de dinero que puede generar
rentabilidad en el corto plazo. Normalmente se efectúa la compra de 5 lotes al año de
un producto determinado, ese mismo volumen, se negociara con los principales
proveedores en dos lotes, para obtener mejor precios
Realizar algunas compras en forma directa con el fabricante.

Lograr rebajas en los precios de la
mercadería
Aumentar el número de clientes
Ordenar y actualizar los informes
financieros
Reforma de la ley LACAP
Continuar o aumentar el mismo ritmo
de inversión
Proteger al negocio por falta de
liquidez.

Reducir las erogaciones mensuales
Un mismo proveedor abastece a todo
el sector de librerías.
Ofrecer paquetes mas baratos al
MINED

Búsqueda de nuevos segmentos de mercado que permitan aumentar la rentabilidad,
como algunas instituciones de gobierno y empresas privadas.
Actualizar los informes de estados financieros a mas tardar el ultimo día de mayo de
2011
Aumentar en un 5% la cantidad de paquetes escolares
Ante la incertidumbre de un aumento en los impuestos por el pacto fiscal se decide
continuar con los mismos volúmenes de compra.
El pago de los paquetes por parte del gobierno es tardado, perdiendo la oportunidad de
reinvertir el dinero para mejorar las ganancias. Por lo cual se decide ofrecer las
cantidades cuyo pago se pueda absorber en un tiempo mayor al estimado por el
gobierno sin que la empresa pierda su liquidez para su normal funcionamiento.
Negociar con los proveedores formas de pago más flexibles en cuanto a la cuantía y al
tiempo para cancelar
Buscar nuevos proveedores en el área metropolitana de San Salvador, quienes nos
puedan brindar mejores servicios buscando reducir los costos.
Mejorar ofertas de paquetes escolares reduciendo el costo de la mercadería (mejorando
la cadena de valor) y aumentando el tiempo de pagos diferidos a los proveedores.
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RESPONSABLE
Contador y
propietario

Contador y
propietario
Propietario
Contador
Propietario
Propietario
Propietario y
contador

Propietario
Propietario
Propietario

Negociar con proveedores extensión
de pagos diferidos
Proteger al negocio por falta de
liquidez.
Diseñar propaganda

Aumentar la seguridad dentro del
negocio.
Diseñar propaganda
Seguir ofertando en forma normal
Diseñar propaganda
Mantener la gestión tradicional
Elevar la identificación del empleado
con la empresa
Garantizar la curva de aprendizaje
reteniendo a los empleados
Capacitar a los empleados en servicio
al cliente
Contratar empleados con experiencia

Mejorar la imagen del negocio.
Mejorar la infraestructura

Diseñar un plan de preparación
académica
Establecer políticas para entrega
inmediata.
Garantizar calidad de los productos
Mantener a más de un proveedor.
Mejorar Infraestructura
Analizar expansión del negocio
Superar la homogeneidad de los
precios mediante la propaganda.
Realizar
actividades
propagandísticas.

Analizar ampliar el negocio
Desarrollar a los empleados
Aumentar la preparación académica
de los empleados

Negociar con los proveedores para que se otorgue a la librería de mejores formas de
pago, aprovechando el poder de negociación que se tiene.
Ofrecer las cantidades cuyo pago se pueda absorber en un tiempo mayor al estimado
por el gobierno sin que la empresa pierda su liquidez para su normal funcionamiento.
Diseñar una excelente publicidad con buenas promociones de tal manera que los
clientes puedan llegar aunque dejen sus automóviles parqueados en un lugar alejado
de la librería.
Contratar vigilancia privada.

Propietario

Diseñar una excelente publicidad que marque la diferencia con las demás librerías,
podría ser un plus, algo que las demás no tengan y sea difícil de copiar.
Mejorar la cadena de valor para reducir costos y seguir ofertando en forma normal.
Diseñar una excelente publicidad que marque la diferencia con las demás librerías,
podría ser un plus, algo que las demás no tengan y sea difícil de copiar.
Seguir participando en forma normal, tal y como se ha estado haciendo, manteniendo
el perfil de un negocio honesto y que participa en forma ética y profesional.
Realizar convivios entre los empleados y mejorar las condiciones físicas del área de
trabajo para potenciar el contrato psicológico entre los empresarios y los empleados.
Las nuevas contrataciones deben ser cuidadosamente estudiadas, los empleados deben
ser debidamente capacitados para el buen desempeño de la empresa.
Diseñar un plan de capacitación anual para los empleados en sinergia y atención al
cliente.
Las nuevas contrataciones deben ser cuidadosamente estudiadas, se pueden establecer
algunos filtros como experiencias similares anteriores y su tiempo de trabajo en esa
empresa entre otros.
La Ubicación es excelente, se debe mejorar el rotulo del negocio para que se vea.

Propietario, Jefe de
recursos humanos

Propietario y
contador
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Recursos humanos

Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario, Jefe de
recursos humanos
Propietario, Jefe de
recursos humanos

Las instalaciones son buenas, se debe trabajar en la fachada del negocio para hacerlo
mas llamativo. Contratando a un arquitecto para que sugiera un diseño que llame la
atención de la gente.
Se debe realizar un programa de profesionalización de los dueños de la empresa así
como de los familiares aptos para continuar la empresa a la siguiente generación.
Establecer políticas como descuentos por entregas tardías a los clientes.

Propietario
Propietario y
contador
Propietario, contador
y bodeguero
Propietario

Pedir garantías a los proveedores sobre la calidad de los productos y mejorar las
condiciones de almacenamiento.
Contar con más de un proveedor para el abastecimiento oportuno de los productos es
importante
Invertir en mejorar la fachada a mas tardar en agosto de 2011
Analizar la construcción de un sótano o una segunda planta en las mismas instalaciones
del negocio para aumentar la capacidad instalada.
Establecer un plan de promoción de los productos en condiciones atractivas.

Propietario
Propietario
Propietario y jefe de
recursos humanos
Propietario

Establecer un plan de promoción de los productos en condiciones atractivas. Alianzas
con directores de escuelas para que en sus instituciones se promuevan los productos de
la librería mediante kioscos, descuentos especiales para los estudiantes que compren en
la librería. Realizar un modelo CMR para la librería.
Analizar una posible sucursal determinando mercado y zona geográfica..
Establecer un programa anual de capacitación a los empleados en atención al cliente.

Propietario
Propietario y
contador
Propietario y
contador

Establecer un programa anual de capacitación a los empleados en atención al cliente.

Se establecerán fechas de inicio y fin de las actividades, así como de los recursos a utilizar
para desarrollarlas. Esta es estrategia para enmarcar todas las actividades en un periodo de
tiempo preestablecido, las personas responsables de cada una de las actividades deben de
comprometerse a ejecutar todo lo asignado para hacer efectiva la estrategia global.

ACTIVIDAD
Realizar un análisis de flujo de caja para tener la
cantidad necesaria de liquidez en la cuenta y de
esta manera invertir aquella cantidad de dinero
que puede generar rentabilidad en el corto
plazo. Normalmente se efectúa la compra de 5
lotes al año de un producto determinado, ese

INICIO

01-02-11

FIN

RECURS

27-02-11
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Humanos,
materiales
y tecno.

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mismo volumen, se negociara
con los
principales proveedores en dos lotes, para
obtener mejor precios
Realizar algunas compras en forma directa con
el fabricante.
Búsqueda de nuevos segmentos de mercado que
permitan aumentar la rentabilidad, como
algunas instituciones de gobierno y empresas
privadas.
Actualizar los informes de estados financieros a
mas tardar el ultimo día de mayo de 2011
Aumentar en un 5% la cantidad de paquetes
escolares
Ante la incertidumbre de un aumento en los
impuestos por el pacto fiscal se decide continuar
con los mismos volúmenes de compra.
El pago de los paquetes por parte del gobierno
es tardado, perdiendo la oportunidad de
reinvertir el dinero para mejorar las ganancias.
Por lo cual se decide ofrecer las cantidades cuyo
pago se pueda absorber en un tiempo mayor al
estimado por el gobierno sin que la empresa
pierda
su
liquidez para
su
normal
funcionamiento.
Negociar con los proveedores formas de pago
más flexibles en cuanto a la cuantía y al tiempo
para cancelar
Buscar nuevos proveedores en el área
metropolitana de San Salvador, quienes nos
puedan brindar mejores servicios buscando
reducir los costos.
Mejorar ofertas de paquetes escolares
reduciendo el costo de la mercadería
(mejorando la cadena de valor) y aumentando el
tiempo de pagos diferidos a los proveedores.
Negociar con los proveedores para que se
otorgue a la librería de mejores formas de pago,
aprovechando el poder de negociación que se
tiene.
Ofrecer las cantidades cuyo pago se pueda
absorber en un tiempo mayor al estimado por el
gobierno sin que la empresa pierda su liquidez
para su normal funcionamiento.
Diseñar una excelente publicidad con buenas
promociones de tal manera que los clientes
puedan llegar aunque dejen sus automóviles
parqueados en un lugar alejado de la librería.
Contratar vigilancia privada.

Diseñar una excelente publicidad que marque la
diferencia con las demás librerías, podría ser un
plus, algo que las demás no tengan y sea difícil
de copiar.
Mejorar la cadena de valor para reducir costos y
seguir ofertando en forma normal.
Diseñar una excelente publicidad que marque la
diferencia con las demás librerías, podría ser un
plus, algo que las demás no tengan y sea difícil
de copiar.
Seguir participando en forma normal, tal y como
se ha estado haciendo, manteniendo el perfil de
un negocio honesto y que participa en forma
ética y profesional.
Realizar convivios entre los empleados y mejorar
las condiciones físicas del área de trabajo para
potenciar el contrato psicológico entre los
empresarios y los empleados.
Las nuevas contrataciones deben ser
cuidadosamente estudiadas, los empleados

01-03-11
01-09-11

30-04-11
31-10-11

01-04-11

30-04-11

01-04-11

31-05-11

01-03-11
01-11-11

31-03-11
30-11-11

01-01-11

31-12-11

01-01-11

31-03-11

01-04-11

31-05-11

01-04-11

31-05-11

01-04-11

31-08-11

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

01-04-11

31-05-11

01-01-11

30-03-11

01-07-11

31-08-11

01-02-11

15-02-11

01-07-11

31-08-11

01-01-11

31-12-11

01-07-11

31-08-11

01-01-11

31-12-11

01-02-11
01-10-11

28-02-11
31-10-11

Humanos,
materiales
y tecno.

01-03-11
01-11-11

31-03-11
30-11-11

Humanos,
materiales
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Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

deben ser debidamente capacitados para el
buen desempeño de la empresa.
Diseñar un plan de capacitación anual para los
empleados en sinergia y atención al cliente.

y tecno.

01-02-11

28-02-11

01-03-11
01-11-11

31-03-11
30-11-11

01-02-11

15-02-11

01-04-11

28-02-11

01-05-11

31-05-11

01-06-11

30-06-11

01-07-11

31-08-11

01-09-11

31-10-11

01-04-11

28-02-11

01-02-11

31-07-11

01-08-11

31-10-11

01-08-11

31-10-11

01-02-11

31-07-11

Establecer un programa anual de capacitación a
los empleados en atención al cliente.

01-03-11
01-11-11

31-03-11
30-11-11

Establecer un programa anual de capacitación a
los empleados en atención al cliente.

01-03-11
01-11-11

31-03-11
30-11-11

Las nuevas contrataciones deben ser
cuidadosamente
estudiadas,
se
pueden
establecer algunos filtros como experiencias
similares anteriores y su tiempo de trabajo en
esa empresa entre otros.
La Ubicación es excelente, se debe mejorar el
rotulo del negocio para que se vea.
Las instalaciones son buenas, se debe trabajar
en la fachada del negocio para hacerlo mas
llamativo. Contratando a un arquitecto para que
sugiera un diseño que llame la atención de la
gente.
Se
debe
realizar
un
programa
de
profesionalización de los dueños de la empresa
así como de los familiares aptos para continuar
la empresa a la siguiente generación.
Establecer políticas como descuentos por
entregas tardías a los clientes.
Pedir garantías a los proveedores sobre la
calidad de los productos y mejorar las
condiciones de almacenamiento.
Contar con más de un proveedor para el
abastecimiento oportuno de los productos es
importante
Invertir en mejorar la fachada a mas tardar en
agosto de 2011
Analizar la construcción de un sótano o una
segunda planta en las mismas instalaciones del
negocio para aumentar la capacidad instalada.
Establecer un plan de promoción de los
productos en condiciones atractivas.
Establecer un plan de promoción de los
productos en condiciones atractivas. Alianzas
con directores de escuelas para que en sus
instituciones se promuevan los productos de la
librería mediante kioscos, descuentos especiales
para los estudiantes que compren en la librería.
Realizar un modelo CMR para la librería. Tener
los datos personales de los clientes y agradarlos
con algunas promociones o mensajes como
felicitaciones por cumpleaños
Analizar una posible sucursal determinando
mercado y zona geográfica..

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.
Humanos,
materiales
y tecno.

7.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN PROMOCION (DESARROLLO)

La estrategia de comunicación externa o estrategia de mercadeo basada en la promoción
nos permitirá darnos a conocer a nuestro mercado meta y al público en general, conducir la
información a través de canales apropiados en el momento adecuado reviste de especial
importancia al crecimiento del negocio.
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Aplicar esta estrategia proporcionara múltiples beneficios al negocio entre los cuales
podemos mencionar:


Asegura que el mercado meta recibirá los mensajes adecuados en el momento
adecuado.



Un mensaje constante se posicionara en la mente del mercado meta.



Llevar el mensaje hasta los lugares donde no conocían de la librería.



Mayor presencia del negocio en el departamento.

Medios o canales


Realizar hojas volantes para distribuirlas entre los docentes y alumnos de las
escuelas en donde se tipifiquen promociones mensuales



Envió de información de estas promociones a los directores de escuelas por medio
del correo electrónico de forma mensual.



Cuñas por la radio durante los partidos de fútbol de la mayor, y 24 veces por mes en
la radio más popular de Usulután promocionando a la librería.



Realizar dos rótulos de lámina metálica de 4x5 cada uno del negocio colocado en
los accesos principales a la ciudad de Usulután.



Entrega de calendarios en los meses de diciembre y enero.



Mejorar el rotulo del negocio para hacerlo más llamativo.



Publicar en La Prensa un anuncio de la librería promocionando al negocio y los
productos en forma trimestral.

Las personas responsables de realizar todas estas actividades serán dos empleados activos
de la librería a determinar y el propietario de la librería.
ACTIVIDAD
Realizar hojas volantes para distribuirlas entre
los docentes y alumnos de las escuelas en donde
se tipifiquen promociones mensuales
Envió de información de estas promociones a los
directores de escuelas por medio del correo
electrónico de forma mensual.
Cuñas por la radio durante los partidos de fútbol
de la mayor, y 24 veces por mes en la radio más
popular de Usulután promocionando a la
librería.

INICIO

FIN

RECURS

15-06-11

31-12-11

01-01-11

31-12-11

01-01-11

31-12-11
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Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Realizar dos rótulos de lámina metálica de 4x5
cada uno del negocio colocado en los accesos
principales a la ciudad de Usulután.
Entrega de calendarios en los meses de
diciembre y enero.
Mejorar el rotulo del negocio para hacerlo más
llamativo.
Publicar en La Prensa un anuncio de la librería
promocionando al negocio y los productos en
forma trimestral.

01-07-11

30-07-11

01-12-11

31-12-11

01-07-11

30-07-11

01-04-11
01-08-11
01-12-11

30-04-11
31-08-11
31-12-11

Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno

7.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN LA PLAZA (INTEGRACION
HACIA ADELANTE)

Se realizaran alianzas con los pequeños negocios de los diferentes municipios de Usulután,
con que permitan a la empresa estar más cerca del cliente, en la venta de paquetes
escolares.


Se visitaran 20 tiendas distribuidas en el departamento de Usulután para negociar
con ellos para que distribuyan los productos de la librería estableciendo precios
especiales para ellos. Así el canal de distribución seria: Mayorista – Minorista –
Consumidor.



Compra de un camioncito para que contribuya a mejorar los tiempos de entrega de
productos.



Contratación de dos personas encargadas de repartir los productos.
ACTIVIDAD

Se visitaran 20 tiendas distribuidas en el
departamento de Usulután para negociar con
ellos para que distribuyan los productos de la
librería estableciendo precios especiales para
ellos. Así el canal de distribución seria:
Mayorista – Minorista – Consumidor.
Compra de un camioncito para que contribuya a
mejorar los tiempos de entrega de productos.
Contratación de dos personas encargadas de
repartir los productos.

INICIO

FIN

RECURS

01-09-11

30-09-11

01-08-11

30-08-11

01-08-11

30-08-11
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Humanos,
materiales
y tecno

Humanos,
materiales
y tecno
Humanos,
materiales
y tecno

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CAPITULO 8.0: EVALUACION Y CONTROL

A continuación se plantearan los indicadores clave de desempeño, los cuales están
definidos en función de los objetivos con el fin estimar en qué medida se están cumpliendo
los objetivos en el tiempo, seguidamente se establece la frecuencia con la cual se evalúa
estos indicadores en el año, después se definen las fórmulas para una efectiva medición.
8.1 ESTRATEGIA BASADA EN COSTOS BAJOS (MEJORANDO LA CADENA DE
VALOR)
OBJETIVO
Ordenar y planificar
inversiones futuras

INDICADOR
las
Planificación

Lograr rebajas en los precios
de la mercadería

Aumentar
clientes

el

número

Productos

de

Ordenar y actualizar los
informes financieros

Clientes

Informes
financieros

FORMULA

FRECUENCIA

Planificación
realizada/planificación
propuesta x 100
No de Productos
rebajados para el
2012/total de productos x
100
No de clientes
nuevos/clientes
antiguosx100
Informes corregidos y
actualizados/informes no
corregidos ni actualizados
x 100

2 veces al año

Inversión 2012/inversión
2011 x 100
Liquidez trimestre
actual/liquidez trimestre
anterior x 100
Negociación realizada con
proveedor/negociación
programada con
proveedorx100
No proveedores nuevos
analizados / No de
proveedores nuevos
contratados
Precio paquete
2012/precio paquete
2011 x 100
Negociación realizada con
proveedor/negociación
programada con
proveedorx100
Liquidez trimestre
actual/liquidez trimestre
anterior x 100
No de propagandas
realizadas / No de
propagandas
programadas x 100
Medidas de aumento de
seguridad realizadas / No
de medidas
programadasx100
No de propagandas
realizadas / No de
propagandas

1 vez al año

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

X

9

10

11

12

X

1 vez al año

1 vez al año

3 veces al año

X
X

X

X

X

X
X

Reforma de la ley LACAP
Continuar o aumentar el
mismo ritmo de inversión
Proteger al negocio por falta
de liquidez.
Reducir las erogaciones
mensuales

Un mismo proveedor abastece
a todo el sector de librerías.

Ofrecer paquetes mas baratos
al MINED
Negociar con proveedores
extensión de pagos diferidos

Proteger al negocio por falta
de liquidez.

Inversión
Liquidez
Pagos
mensuales a
proveedores

Proveedores

Paquetes
escolares
Pagos
mensuales a
proveedores
Liquidez

Diseñar propaganda
Propaganda
Aumentar la seguridad dentro
del negocio.

Seguridad

Diseñar propaganda
Propaganda
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3 veces al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

3 veces al año

X

X

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

X
X

X
X

Seguir ofertando en forma
normal
Diseñar propaganda

Ofertas

Propaganda
Mantener
la
gestión
tradicional
Elevar la identificación del
empleado con la empresa

Garantizar
la curva de
aprendizaje reteniendo a los
empleados
Capacitar a los empleados en
servicio al cliente

Contratar empleados
experiencia

Gestión del
negocio
Convivios

Retención de
empleados
Capacitación
a empleados

con
Empleados
idóneos

Mejorar la infraestructura
Infraestructu
ra
Mejorar la infraestructura
Infraestructu
ra
Diseñar un plan de preparación
académica

Establecer
políticas
entrega inmediata.
Garantizar
productos

calidad

Mantener a
proveedor.

para

de

Capacitacion
es
Políticas de
entrega
inmediata

los
Calidad de
los paquetes

más

de

un
Proveedores

Mejorar Infraestructura
Infraestructu
ra
Analizar expansión del negocio
Activos
Superar la homogeneidad de
los precios mediante la
propaganda.
Realizar
actividades
propagandísticas.

Propaganda

Propaganda

Ampliar el negocio
Activos
Desarrollar a los empleados
Capacitacion
es
Aumentar la preparación
académica de los empleados

Capacitacion
es

programadas x 100
Ofertas diseñadas /
ofertas entregadas / 100
No de propagandas
realizadas / No de
propagandas
programadas x 100
Inversión 2012/inversión
2011 x 100
No de convivios
realizados / No de
convivios
programadosx100
Empleados
despedidos/total de
empleados.
No de capacitaciones
realizadas/No de
capacitaciones
programadasx100
No de empleados
contratados con
experiencia previa/total
de empleadosx100
Inversión realizada en
mejora de infraestructura
/ inversión presupuestada
x 100
Inversión realizada en
mejora de infraestructura
/ inversión presupuestada
x 100
No de capacitaciones
realizadas / No de
capacitaciones
programadas x 100
No de políticas
realizadas/No de políticas
programadas x 100
Actividades encaminadas
a garantizar la calidad
realizadas/ actividades
programadas x 100
No de proveedores a
inicios de 2011/No de
proveedores a finales de
2011 x 100
Inversión realizada en
mejora de infraestructura
/ inversión presupuestada
x 100
No de activos a inicios de
2011/No de activos a
finales de 2012
No de propagandas
realizadas / No de
propagandas progr. x 100
No de propagandas
realizadas / No de
propagandas
programadas x 100
No de activos a inicios de
2011/No de activos a
finales de 2012
No de capacitaciones
realizadas / No de
capacitaciones
programadas x 100
No de capacitaciones
realizadas / No de
capacitaciones
programadas x 100
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1 vez al año

X
X

1 vez al año

1 vez al año
2 veces al año

X
X

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

2 veces al año

X

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

2 veces al año

X

X

2 veces al año

X

X

8.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN PROMOCION
ACTIVIDAD
Realizar hojas volantes para
distribuirlas entre los docentes
y alumnos de las escuelas en
donde
se
tipifiquen
promociones mensuales
Envió de información de estas
promociones a los directores
de escuelas por medio del
correo electrónico de forma
mensual.
Cuñas por la radio durante los
partidos de fútbol de la mayor,
y 24 veces por mes en la radio
más popular de Usulután
promocionando a la librería.
Realizar dos rótulos de lámina
metálica de 4x5 cada uno del
negocio colocado en los
accesos principales a la ciudad
de Usulután.
Entrega de calendarios en los
meses de diciembre y enero.
Mejorar el rotulo del negocio
para hacerlo mas llamativo.

Publicar en La Prensa un
anuncio
de
la
librería
promocionando al negocio y
los productos en forma
trimestral.

INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hojas
volantes

Hojas volantes
entregadas / Hojas
volantes impresas x 100

1 vez al mes

X X X X X X X

Información
por e mail

Información enviada /
Información programada
a entregar x 100

1 vez al mes

X X X X X X X X X X X X

Cuñas de
radio

No de cuñas escuchadas
en la radio / No de cuñas
programadas x 100

1 vez al mes

X X X X X X X X X X X X

Rótulos

No de rótulos colocados /
No de rótulos fabricados x
100

1 vez al año

X

Calendarios

Rotulo en
fachada

Promoción
en diario

No de calendarios
entregados / No de
calendarios impresos.
Inversión realizada para
mejorar rotulo / inversión
presupuestada para
realizarlos x 100
Publicaciones realizadas /
publicaciones
programadas x 100

X

1 vez al año

X

1 vez al año

X

3 veces al año

X

X

8.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO BASADA EN LA PLAZA (INTEGRACION
HACIA ADELANTE)
ACTIVIDAD
Se visitaran 20 tiendas
distribuidas
en
el
departamento de Usulután
para negociar con ellos para
que distribuyan los productos
de la librería estableciendo
precios especiales para ellos.
Así el canal de distribución
seria: Mayorista – Minorista –
Consumidor.
Compra de un camioncito para
que contribuya a mejorar los
tiempos de entrega de
productos.
Contratación de dos personas
encargadas de repartir los
productos.

INDICADOR

Tiendas
visitadas

Inversión en
Camión

Personas
contratadas

FORMULA

FRECUENCIA

No de tiendas visitadas /
No de tiendas
programadas x 100

Inversión realizada para
compra de camión /
inversión programada
para compra de camión x
100
No de personas
contratadas / No de
personas programadas a
contratar x 100
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CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

1 vez al año

1 vez al año

X

1 vez al año

X

10

11

12

CAPITULO 9.0: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES
Realizar un plan estratégico de mercadeo, independientemente del tamaño de la empresa,
implica tener información clave y oportuna del entorno en el cual interactúa el negocio, es
necesario conocer no una gran cantidad de información, sino más bien aquella información
valiosa que causa un impacto.

Es necesario realizar un autoanálisis de la empresa, porque consideramos que, dependiendo
de la información del entorno, de las capacidades y de las necesidades, es cuando podemos
plantear una estrategia de mercadeo que sea realista, diseñada con los pies en la tierra. No
basta con solo decir, “Queremos aumentar las ventas para el final de 2012 en un 05% en el
presupuesto anual escolar y un 20% acumulado en el volumen de los paquetes escolares
durante los próximos cinco años”, lo cierto es que debemos medir si esto es posible con los
volúmenes de ventas actuales y con la liquidez de la empresa.

9.2 RECOMENDACIONES

Siempre es necesario realizar un test de prueba de las encuestas antes de aplicarla con el
mercado meta, porque es allí es donde se encuentran algunos errores que puedan resultar
fatales a la hora de conocer la opinión de nuestros clientes actuales y potenciales. Debido a
que por falta de redacción o por falta de lógica se pierden datos claves que fácilmente
pudieron haber proporcionado. Siempre es necesario plantearse en forma de ítems cuales
son los aspectos que como empresa interesada en mejorar su mercadeo se desea investigar.

Realizar un plan estratégico de mercadeo eficaz es muy importante, pero si no existe la
actitud de implementar la estrategia por parte de los propietarios o los responsables de
ejecutar cada una de las actividades planteadas en el plan de acción y por todos los
empleados, de nada servirá todo el esfuerzo de diseñar la mejor estrategia. Es necesario
crear una atmosfera de concientización en todos los involucrados para que se alineen a los
objetivos planteados.
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Para que la librería Lincoln tome el liderato y logre absorber más clientes de la
competencia, es necesario realizar cambios sustanciales en el negocio, que sean viables de
alcanzar, para esto se deben realizar actividades que vayan encaminadas a mejorar:
1. Su presencia, realizando actividades publicitarias
2. Su cadena de valor, para reducir costos y ofrecer un mejor precio.
3. Su servicio, brindando una mejor atención a los clientes.
4. Su imagen, mejorando las instalaciones físicas.
5. Su mezcla de mercadeo.
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