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Resumen Ejecutivo 

Industrias Torres & Cía., es el nombre de la empresa en la cual se fundamenta 

la idea de negocio, evaluando su rentabilidad y viabilidad de ejecución mediante 

un plan de negocio. Esta investigación surge para el desarrollo y creación de un 

producto alimenticio llamado ¨Rosquisitas¨, el cual consiste en introducir las 

rosquillas somoteñas en el mercado a través de la innovación. En primer lugar 

aplicando un método de empacado al vacío con inyección de gas inerte, que tiene 

como propósito fundamental mantener las rosquillas frescas y con su calidad 

inicial por un tiempo de aproximadamente 6 meses, retardando significativamente 

el proceso de descomposición del alimento, y en segundo lugar aplicando una 

presentación llamativa y moderna al empaque, reflejando con ello una gran 

ventaja competitiva con respecto a productos similares que están posicionados ya 

en el mercado, pero que no aplican ningún medio de preservación del sabor, 

textura y olor de las rosquillas. 

En el presente estudio se realizó mediante un diseño de investigación mixto, 

primero analizando la viabilidad del mercado mediante encuestas al público 

objetivo, entrevistas a comerciantes y a proveedores, gracias a ello, se resolvió 

problemas inherentes a la propia composición del alimento, se determinó la 

aceptación que tendrá este producto por parte del consumidor y a sí mismo a 

conocer la competencia, por consiguiente, se calculó la demanda potencial, de la 

cual se abarco el 5%,la cual se calculó en 5,377 unidades mensuales en una 

presentación de 50 grs y 4,525 unidades en una presentación de 100 grs.  

La inversión que se requiere para comenzar la comercialización de “Rosquisitas” 

es de C$2.045.417,89 de la cual el 40% se propone financiamiento y el 60% será 

aporte por parte de los socios.Para realizar el plan financiero se utilizaron los 

indicadores financieros universales con una proyección de inversión de 4 años; 

dando como resultado un Valor Presente Neto (VPN), positivo en base a una 

TMAR de 36,13% (6,13% de inflación más el 30% del premio al riesgo), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 50.38% RBC= 1.05, PRI= 2 años, 2 meses y 19 días. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La comercialización de rosquillas en Nicaragua ha tomado un lugar importante en 

algunas regiones del país principalmente en la región norte (Departamento de 

Madriz) y el occidente (departamento de Chinandega), estas zonas cuentas con 

condiciones óptimas para su producción y de donde es originaria la tradición de 

elaborarlas, en los últimos años su comercialización se ha expandido al resto del 

país e incluso se ha iniciado exportación a otros, gracias al incremento de su 

popularidad. 

El mercado actual ofrece productos de esta gama comercializándolos de manera 

tradicional y en empaque convencional, el primer método no preserva bien el 

producto arruinando su calidad y el segundo utiliza preservantes que perjudican el 

sabor y salud de los consumidores, por lo tanto esta investigación nace de la 

oportunidad que ofrece el mercado de dar valor agregado en este nicho, en el 

aspecto de calidad y presentación de los productos; además, la economía en el país 

es un factor clave que disminuye el consumo de alimentos de calidad por sus altos 

precios en el mercado y en su mayoría de procedencia extranjera, siendo estos 

últimos oportunidades para la introducción de un producto nacional de calidad a bajo 

costo. 

A partir de lo anteriormente se desarrolló un plan de negocio donde se contemplaron 

elementos del mercado, técnicos y financieros del producto, el cual posee un 

empaque innovador y muy económico basándose en la técnica de sellado al vacío, 

queriendo posicionar la empresa como pionera en realizar este proceso en 

rosquillas. Los elementos que contempla la presente investigación, son esenciales 

por que proporcionan información detallada la cual facilita la toma de decisiones 

tanto para los empresarios a cargo como para los inversionistas.  
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Como resultado se obtuvo que el producto estará constituido en dos presentaciones, 

una de 50 gramos y otra de 100 gramos, a un precio de venta de C$28 y C$35 

respectivamente, abarcando el 5% de la demanda potencial de la ciudad de Estelí 

calculada en el estudio de mercado, a partir de los indicadores financieros 

elaborados se tiene que la tasa interna de retorno es de 44,01% anual con un 

periodo de recuperación de la inversión de 2 años y 2 días, una relación beneficio-

costo de 1.02 y un VPN de C$189.786,72, resultados que se lograrán en conjunto 

con la aplicación de la legislación vigente de protección del medio ambiente de la 

republica de Nicaragua.  
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II. ANTECEDENTES 

La elaboración y comercialización de rosquillas en Somoto es una tradición 

centenaria que ha pasado de generación en generación y se hacía con el propósito 

de consumo familiar o para regalar a los amigos, sin ninguna intención comercial, 

no fue hasta el año de 1954 cuando fue vista como una actividad comercial como 

tal, siendo pionera en esta actividad María Luisa Nolasco de Vílchez iniciando con 

una producción de 10 libras de maíz. 

Según datos del Nuevo Diario donde Guerrero (2014) afirma que: 

Hasta el año 2013 en Somoto y Yalaguina existían 104 talleres de rosquillas, 

generando cada uno entre 15 y 30 empleados. Según el centro de 

exportaciones e inversiones de Nicaragua estos talleres crean entre 1500 y 

3000 puestos de trabajo, dejando exportaciones por un monto de $450,000 

en 2013, siendo el principal mercado Estados Unidos. 

Nicaragua es el único país en donde se realiza la fabricación y comercialización de 

“rosquillas somoteñas”, por lo cual se han realizado diversas investigaciones como 

un diagnóstico de PML en la empresa Delicias del Norte el cual concluyo que “el 

rendimiento de las rosquillas en la etapa de horneado es del 63.25% (...) y un 

rendimiento en el empaque de 95.51% debido a los procedimiento de calidad en la 

selección (Rivera Aguilar & Morales Dávila, 2012).  

Se observa que el proceso final de empaque genera una cantidad mínima de 

desecho, por lo que los costos de no calidad se disminuyen considerablemente. 

Un estudio sobre la producción y comercialización de la misma empresa realizada 

por Martínez, Bustamante, Altamirano, & Herrera (2014) indica que “las ventas 

nacionales son 900 bolsas por dia con un total de 23,400 bolsas mensuales y se 

realizan exportaciones de hasta 1,200 bolsas al mes (…) siendo mayoritariamente 

compradores nostálgicos que reciden en Costa Rica, Chile, Estados Unidos y 

Venezuela”, se puede concluir que la venta de rosquillas a nivel nacional es muy 
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rentable más aun en un mercado como lo es Estelí que cuenta con un gran volumen 

de pobladores.   
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III. JUSTIFICACIÓN  

Los alcances que se pretenden lograr con el siguiente plan de negocios consisten 

en resolver problemáticas presentes e inherentes al producto que se plantea, se 

sabe que las rosquillas somoteñas son ricas en grasas, por ello tienden a 

descomponerse en un período de tiempo muy corto debido al proceso de oxidación 

que se da inicio con el contacto con el aire y los rayos solares. 

En primera instancia se resolverá el problema anteriormente expuesto, aplicando la 

técnica de sellado al vacío y en un empaque sin ventana a la comercialización de 

este producto, al no estar en contacto con el aire y los rayos solares no se puede 

iniciar el proceso de oxidación y la proliferación de bacterias y microorganismos 

biológicos como los hongos y el moho, las cuales necesitan un medio ideal para 

desarrollarse, al eliminar este medio se retarda en gran medida la pérdida del sabor, 

textura y olor; beneficiando de forma directa al consumidor, dispondrá de un 

producto con una muy buena calidad, y el inversionista tendrá bases sólidas para el 

análisis de mercado, capacidad de producción y financieras para la inversión. 

Como segunda instancia se dará un valor agregado al producto introduciendo un 

concepto moderno al empaque del mismo, como se ha aprecia en productos 

nacionales este es visto de manera secundaria y no se le da la importancia 

requerida, el primer contacto que tendrá el producto con el consumidor será por 

medio del empaque, por lo tanto, es necesario destacar ese punto, al mismo tiempo 

que se crea una ventaja competitiva con respecto a las demás marcas que 

comercializan las rosquillas. 

La economía nacional será beneficiada mediante la introducción de productos con 

la misma calidad que los importados vistos en supermercados; innovar tanto en las 

técnicas empleadas para el empacado, como en su presentación o estilo, siendo 

beneficiarios directos los consumidores del producto y el inversionista, y 

beneficiarios indirectos las partes involucradas como lo son proveedores, centros 

distribuidores, y un estímulo para la competencia.  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para la comercialización de rosquillas somoteñas 

empacadas al vacío en la ciudad de Estelí, en el periodo 2021-2025. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

Determinar los elementos del mercado para la estimación de la oferta, demanda, 

características del producto y estrategias de introducción, mediante un estudio de 

mercado. 

Realizar un estudio técnico que determine el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, así como su estructura organizativa, administrativa y legal. 

Evaluar económica y financieramente el proyecto para la valoración de su 

rentabilidad mediante un estudio financiero. 

Establecer medidas utilizando una matriz Leopold para mitigación del impacto 

ambiental. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

A continuación, se expondrán términos que facilitarán la comprensión del presente 

estudio y así ofrecer una explicación de todos. Se debe agregar que, en este 

apartado se comentará sobre las generalidades del producto, estudios de mercado, 

técnicos, financieros y ambientales 

5.1. Generalidades  

5.1.1. Sellado al vacío  

Con el fin de mejorar los atributos del producto se utiliza el sellado al vacío “este 

tipo de envasado se realiza en films1 de plástico poco permeable al aire (…). El cual 

suprime la mayoría de las bacterias nocivas incluidas en los alimentos” (Ranken, 

2003, pág. 91). Es decir, es una técnica o método de sellado que consiste en retirar 

el oxígeno de un empaque con la finalidad de extender la vida útil de un alimento. 

Este proceso se encarga de prevenir la oxidación de las grasas “los lípidos son los 

sustratos más oxidables en un alimento y esta reacción afecta muchos parámetros 

cualitativos, como el aroma, el sabor y modificación del color” (Rojano, 1997). 

5.1.2. Método de Envasado: 

También conocido como método de empacado, consiste en el medio en el cual un 

producto es contenido y preservado para su distribución. 

5.1.3. Envasado en atmosfera modificada:  

Según Drake (2004) “es un método de empaquetado que implica la eliminación del 

aire del interior del envase y su sustitución por un gas o una mezcla de gases, la 

mezcla de gases a emplear depende del tipo de producto.”  

 
1 Films proviene del inglés que significa películas (una delgada membrana plástica) 
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El proceso consiste en sustraer todo el aire del empaque y posterior a esto inyectar 

una composición de nitrógeno y dióxido de carbono, gases que tienen 

características antibacterianas y antioxidantes. 

5.1.4. El nitrógeno (N):  

Es un gas totalmente inerte y muy poco soluble en agua y grasas lo que le convierte 

en un producto ideal para la conservación de alimentos y bebidas. Por sus 

características fisicoquímicas el (N) es utilizado en el empaque en atmosfera 

modificada para reemplazar el (O) del interior del envase y evitar problemas 

oxidativos en productos de alto contenido de grasa, véase explicación en la 

justificación. 

5.1.5. El dióxido de carbono (CO2):  

Es un gas no combustible, incoloro a temperatura ambiente y presión normal, con 

olor y sabor acido, este gas al igual que el nitrógeno desplaza al oxígeno en el 

empaque, inhibiendo la proliferación de bacterias de tipo aeróbicas y con efectos 

fúngicos. 

5.1.6. Composición gaseosa:  

Otra característica relevante de estos gases es que al ser inertes, insípidos y poco 

solubles es que son inofensivos al ser ingeridos por el ser humano, referencia de 

esto es que la composición de aire que se respira “cuyas proporciones en volumen 

para aire seco y puro son aproximadamente las siguientes: 78.03% de nitrógeno, 

20.98% de oxígeno, 0.93% de argón, entre 0.03% y 0.04% de dióxido de carbono y 

0.01% hidrogeno, además vestigios de otros gases.” Según datos de Yarke (2005, 

p. 31). 

5.1.7. Material de envasado: 

El material de envasado estará constituido por un empaque premium de snack 

flexible de larga duración, constituido de la siguiente manera: 
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El BOPP metalizado tiene barrera al vapor de agua y el Poliéster al oxígeno, ambos 

se complementan también con una capa de polietileno que ayuda para el sellado y 

la hermeticidad del producto. 

5.1.8. Negocios 

Se puede considerar que “un negocio es una actividad económica que busca 

ganancias o utilidades principalmente a través de la venta o intercambio de 

productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes” (Roldán, 

2018).  

Los negocios generalmente están conformados por dos o más personas, los que su 

objetivo como anteriormente se dice es obtener beneficios tanto económicos como 

sociales. 

5.1.9. Plan de negocio 

Un plan de negocio se considera como “un documento escrito que define con 

claridad los objetivos de un negocio y representa los métodos que se van a emplear 

para alcanzar las metas” (Hernández García, 2006).  

Se expresa que se puede considerar una guía de los planes a mediano y largo plazo 

para los encargados de una empresa; en el cual se pueden observar tanto la 

metodología como las finanzas. 

5.2. Estudio de mercado 

Cuando se analiza el mercado es necesario, conocerlo de ante manos, y al analizar 

una investigación de este tipo, “algunos sucesos históricos; fundamentalmente 

describe posibles situaciones en el futuro (…) donde se fundamentan las 

necesidades del mercado, el mercado potencial, los consumidores, el precio y el 

nicho de mercado” (Rojas, 2004) 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en 

la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

 

10 

 

Este tipo de estudio ayuda a comprender a quien se dirige y quienes son los posibles 

compradores, datos imprescindibles para realizar un crecimiento en cualquier 

empresa. 

5.2.1. Mercado. 

Según describen los autores Córdova y Medina (2002) en su informe titulado Guía 

del estudio de mercado para la evaluación de proyectos, el mercado “es el área en 

donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, para realizar las 

transAcciónes de venta y compra de bienes y servicios, a precios determinados”.  

En palabras simple el mercado es un punto de compra y venta de bienes tangibles 

o intangibles, lo cual le da una gran importancia tanto para los empresarios como 

para los consumidores. 

5.2.2. Precio. 

Cuando se trata de entender el mercado es necesario saber que es el precio y este 

es “una relación por medio de la cual se intercambia un bien por otro. Esto permite 

la equivalencia entre el dinero y cualquier mercancía” (Moya & Paniagua, 2012, pág. 

56). Es decir que el precio no es más que el valor que se le da a un producto. 

5.2.3. Estrategia de precio 

Para la fijación de precio se utilizó una combinación entre la fijación de precio 

basado en los costos, en este caso en una estimación previa y una fijación de precio 

basada en la competencia. Según Rivera Camino & de Garcilla (2007) fijación de 

precio basado en costes consiste: 

“Los métodos de fijación de precios basados en los costes se centran en los 

datos de costes para la fijación del precio final de los productos y por esto 

son los métodos más objetivos y justos. Consisten básicamente en la adición 

de un margen de beneficio al coste del producto” 
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Y un precio basado en la competencia donde Díez de Castro & Rosa Díaz  (2008) 

expresan que “los precios situados a nivel de la competencia marcan un nivel cuya 

superación entraña serias dificultades para vender los productos en el mercado.” 

5.2.4. Oferta. 

La oferta según indica Mankiw (2014) en su libro Principios de economía es la 

“cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

consumidores bajo determinadas condiciones de mercado”. Estas condiciones 

generalmente son el costo al que él se ofrece el bien. (pág. 73) 

Mankiw (2014) también indica que la curva de oferta muestra “el vínculo existente 

entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo”. Al conocer exactamente 

la curva se puede determinar el monto indicado para ofrecer al mercado. (pág. 73) 

5.2.5. Demanda. 

Los autores del libro fundamentos de la economía Moya y Paniagua (2012) indican 

que la demanda “es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor o 

consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio en un tiempo 

dado” se puede expresar que un producto con un valor monetario bajo será más 

demandado que otros más caros, esto ocurre por el hecho de que habrá más 

personas que puedan adquirir ese artículo. (pág. 57) 

5.2.6. Demanda potencial. 

“La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno 

o varios productos en un mercado determinado“ (Crece Negocios, 2010).  

La demanda potencial se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑄 = 𝑛𝑝𝑞 

Donde: 

Q: es la demanda potencial. 
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n: el número de compradores posible para el mismo tipo de producto para un 

determinado tipo de mercado. 

p: es el precio promedio del producto en el mercado. 

q: cantidad promedio del consumo per-cápita2.  

Al utilizar esta fórmula se logra realizar una estimación de la demanda potencial de 

cualquier producto tomando como referencia el costo, la cantidad y los compradores 

posibles de este en el mercado. 

5.2.7. Las 4 p del marketing  

Cuando se trata de mercado el saber mantener a tu cliente es la más importante 

prioridad, por ello se ha desarrollado un concepto llamado 4 p que como menciona 

la corporación InboundCycle (2016) 

El producto, precio, punto de venta y la promoción (…) son un concepto de 

marketing en desarrollado en 1960 (…). Estas 4 p, tienen la capacidad de 

explicar óptimamente cómo funciona el marketing de una forma integral y 

completa, lo que entronca con el concepto del marketing mix.  

5.3. Estudio técnico 

Cuando se refiere al estudio técnico este se puede dividir en cuatro partes como 

indica Baca Urbina (2013) “la determinación de un tamaño óptima de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal”. Esto indica que el estudio debe 

responder preguntas sencillas como en donde se realizará, cuanto se producirá, 

cuando se trabajará, como se hará y con que insumos se trabajará. 

Es importante entender a que se refieren exactamente estos cuatro puntos por ello 

a continuación se dara una explicacion breve: 

 
2 Significa: por cada cabeza (consumo medio por persona). (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 2014) 
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5.3.1. Tamaño óptimo de la planta. 

El tamaño de una planta no es más que la capacidad de producción que tendrá, es 

decir se expresa en número de unidades producidas por año, en este acápite se 

determina la maquinaria necesaria para el proceso productivo, mano de obra, turnos 

de trabajos e insumos. Según Sapag y Sapag, (2008) “la importancia de definir el 

tamaño que tendrá el incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos que 

se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar 

su implementación”. (pág. 181) 

5.3.2. Localización óptima de la planta  

La localización óptima de la planta debe elegirse mediante un proceso integral de 

análisis que permita su compatibilidad con el tamaño del proyecto, la decisión de 

escoger una localización parece más complejo de lo que es, aparte de ser 

compatible con el tamaño, involucra factores económicos como la disponibilidad de 

materias primas, costos de transporte, cercanía con el mercado consumidor. 

Entre los métodos para seleccionar la localización de la planta está el método 

cualitativo por puntos, según Baca Urbina (2013) este “Consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios”. 

(pág. 110) . El método permite ponderar factores de preferencia que se adaptan lo 

más posible a las necesidades y posibilidades del proyecto tales como tránsito, el 

ambiente, los posibles colaboradores, rutas de transporte, accesibilidad etc.  

5.3.3. Ingeniería del proyecto 

El objetivo principal de este apartado es establecer los métodos más eficientes para 

resolver cualquier problema relacionada con la instalación y funcionamiento de una 

planta ya sea física o no.  

Baca Urbina (2013) comenta que un punto a tomar en cuenta es el “proceso 

productivo el cual es un procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 
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obtener los bienes y servicios a partir de insumos”. (p. 112) En donde se debe 

seleccionar las metas de calidad y producción establecidas; Urbina también 

menciona a las técnicas de análisis del proceso de producción en este se 

“analiza el proceso o la tecnología el cual facilita la distribución de la planta 

aprovechando el espacio disponible en forma óptima, lo cual, a su vez optimiza la 

operación de la planta mejorando los tiempos y movimientos”. (p. 112) 

Generalmente cada una de las estrategias utilizadas en esta etapa están dirigidas 

a perfeccionar los recursos de la empresa tanto la maquinaria como la mano de 

obra. 

5.3.4. Análisis organizativo, administrativo y legal 

La iniciación de cualquier tipo de proyecto necesita de una organización efectiva, 

partiendo desde el tamaño del proyecto es necesario tener bien definidos los roles 

en una empresa para la toma de decisiones asertivas, es Ineludible contar un talento 

humano organizado y órdenes jerárquicos los cuales pueden ser definidos mediante 

un organigrama funcional (ver estructura en anexo 3), facilitando en gran medida la 

materialización de los puntos anteriores. 

Según Chiavenato (2007) la relación “individuo-organización con frecuencia es una 

relación tensa y conflictiva. Se tiende a crear en los individuos un profundo 

sentimiento de frustración, de fracaso y una corta perspectiva temporal de 

permanencia a medida que se hace más formal y rígida.” (pág. 79). Esto indica que 

una organización estable que comprenda que muchas veces sus objetivos no serán 

los mismo que los de su personal, por ende, la organización debe tener la finalidad 

de crear un ambiente favorable para las dos entidades que maximizará en gran 

medida los beneficios de ambos. 

5.4. Estudio económico financiero 

Al realizar un proyecto, más aun un plan de negocio se debe realizar la monetización 

del estudio técnico, para ello se debe determinar una inversión tomando en cuenta 

muchos factores, Sapag Chain y Sapag Chain (2008) se refieren a esto como “el 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en 

la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

 

15 

 

conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 

tamaño determinado” es decir al realizar este plan no solo debe abarcarse lo obvio 

como máquina, edificio, equipo si no que se debe estimar las siguientes variables. 

5.4.1. Costos 

Este es uno de los puntos más importantes a la hora de determinar una inversión y 

tal como lo referencia Campos y Roche (2002) el “costo es el valor monetario de los 

consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada 

a la producción de un bien, servicio o actividad (…) este está íntimamente ligado al 

sacrificio incurrido para producir un bien”, por ello reducir los costos es la forma 

menos arriesgada de aumentar las ganancias, es por ello que es muy necesario 

identificarlos, se clasifican en costos variables y costos fijos los primeros cambian 

generalmente en relación al aumento de la materia prima, mano de obra y el 

segundo no se ve afectado inmediatamente por estos cambios como alquiler, 

intereses de alguna deuda, etc. 

5.4.2. Depreciación y amortización  

Cuando se habla de estos dos términos, se hace referencia a un escudo fiscal como 

lo define Brigham y Ehrhardt (2016)  la depreciación es un “cargo que refleja el costo 

de los activos consumidos en el proceso de producción. No es un gasto en efectivo” 

y la amortización es un “cargo no efectivo semejante a la depreciación, salvo que 

sirve para cancelar los costos de los activos intangibles” es decir ambos son cargos 

que generan “pérdidas” aunque estas no son monetizadas y por ello son utilizadas 

para disminuir los intereses. 

Es importante saber que cuando se habla de una inversión se toman en cuenta los 

activos no circulantes que se necesitan el cual es un “activo a largo plazo de una 

empresa que tiene una vida útil de más de un año y se consideran que no son 

líquidos, lo que significa que no se pueden convertir fácilmente en efectivo” (Sy 

Corvo, 2019).   
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5.4.3. Capital de trabajo 

 Cuando se habla de capital de trabajo se hace referencia “a los activos circulantes 

de una firma. El término circulante quiere decir aquellos activos que la compañía 

espera convertir en efectivo en un período menor a un año” (Peñaloza Palomeque, 

2008, págs. 161-162).  

Es por ello que determinar un capital de trabajo óptimo es esencial para la 

supervivencia de cualquier empresa, al estimar un valor muy alto repercutirá en 

costos de inversión innecesarios y al ser muy bajo podría causar deudas por no 

poseer dinero para sustentar los costos. 

5.4.4. Análisis costo-volumen utilidad 

Una herramienta muy importante para los empresarios al momento de realizar un 

estudio económico es determinar un punto de equilibrio, aunque este no se evalúa 

financieramente, es muy útil al momento de establecer metas de producción o 

identificar lo mínimo que se puede producir es por ello que Sapag Chain y Sapag 

Chain (2008) menciona que el punto de equilibrio “muestra las relaciones básicas 

entre costos e ingresos para difentes niveles de producción y ventas” es por ello 

que al calcular el punto de equilibrio las utilidades son cero. 

5.4.5. Financiamiento 

El financiamiento no es más que la búsqueda de dinero que se encuentra fuera de 

las capacidades de los empresarios, generalmente los bancos o interesados en el 

proyecto aportan el dinero necesario si observan que este generará ganancia para 

ellos que valen la pena el riesgo. Antes de contraer una deuda se debe conocer lo 

siguiente. 

Se debe buscar el financiamiento con las tasas de interés más bajas en base 

a políticas crediticias, al pedir préstamos se debe saber hacer el tratamiento 

fiscal adecuado a los intereses y pago de principal, lo cual es vital en el 

momento de realizar la evaluación económica (Navarro Zeledón, s.f). 
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5.4.6. Estados financieros 

Cuando se habla de estados financieros se explican muy bien en el artículo 

publicado por Colmenares (2017) “son documentos o informes que muestran de 

manera estrcturada información económica y financiera de una empresa, tal como 

los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido, y las entradas y 

salidas de efectivo que ha tenido.” los estados financieros no solo son importante 

para el control del efectivo de una empresa sino que son necesarios en la evaluación 

económica, es por ello que entre algunos estados financieros se encuentra:  

El Balance General “es un estado que resume la posición financiera en un 

momento determinado y realiza una comparación entre los activos de la 

empresa, o sea, lo que posee y su financiamiento el cual puede ser deuda 

que se debe o de capital lo que aportaron los socios” (Castro, Rodriguez, 

Morales Castro, & Figueroa Flores, 2005).  

Según  Castro, Rodriguez, Morales Castro, y Figueroa Flores (2005) el Estado de 

resultado “proporciona un resumen financiero de los resultados operativos durante 

un periodo determinado”, estos estados ofrecen información contable ya sea a 

mediano plazo mes a mes o a largo plazo año con año. 

Cuando se trata de la evaluación financiera una de las herramientas más utilizada 

debido a su confiabilidad es el flujo neto de efectivo (FNE) el cual “consiste en un 

esquema que presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados periodo 

por periodo (…) por lo tanto puede considerarse como una sintesis de todos los 

estudio realizados en la pre-inversion” (Navarro Zeledón, s.f) mediante el FNE se 

establecen muchas herramientas utilizadas en la evalución que sirven de indicador 

para los posibles inversionistas, además de reflejar valores de utilidad real. 

5.4.7.  Evaluación de Inversión 

Cuando se realiza la evaluación de un proyecto existen muchos métodos que 

permitan cuantificar si la inversión ofrecerá ganancias. Por ello se utiliza en muchas 
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ocasiones la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) la cual toma en 

cuenta varios factores que indican si el dinero crece realmente. 

Baca Urbina (2013) indica “que al considerar la TMAR se determinaran las 

ganancias, por consiguiente, toma en cuenta la inflación y el premio al riesgo”.  

Utilizando esta tasa se puede determinar el valor presente neto (VPN) “es el 

método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. 

Este permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero” 

(Vaquiro, 2013).  

Con él VPN se puede determinar los beneficios netos actuales siempre y cuando 

este sea mayor a cero en caso contrario solo se recupera la inversión.  

Para determinar un porcentaje de ganancias necesaria los inversionistas utilizan la 

tasa interna de rendimiento (TIR) el cual como lo explica Navarro Zeledón (s.f) “es 

la tasa pagada sobre el saldo no pagado del dinero obtenido en préstamo, o la tasa 

ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión”, esto indica que refleja un 

porcentaje de cuando el pago iguala al saldo exactamente a cero con intereses 

considerados. 

Al realizar una inversión también es necesario saber cuándo se comenzará a 

obtener ganancias reales, siempre, existirá un periodo de recuperación de la 

inversión (PRI) “es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total 

de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en años, meses y 

días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial” (Conexiónesan, 2017).  

Por último, el establecer una relación beneficio-costo como indica Moncayo 

(2015) “Esta relación ayuda a determinar la viabilidad del proyecto porque con ella 

se puede identificar si el beneficio obtenido es mayor al costo o viceversa”. Lo cual 

indica que esta herramienta es muy útil para los inversionistas si estos desean saber 

exactamente cuánto dinero generan por cada unidad monetaria invertida 
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5.4.8. Estudio ambiental 

La determinación de una ubicación, proceso, materiales y medidas que disminuyan 

la contaminación al ambiente es imprescindible en la elaboración de un plan de 

negocio o cualquier proyecto formal ya que este evitara costos futuros, ya sea por 

multas o quejas de la sociedad; según SEMARNAT (2002, pág. 2), la evaluación del 

impacto ambiental. 

“Es un procedimiento de carácter preventivo, orientado a informar al 

promovente de un proyecto (…) acerca de los efectos que pueden generarse 

con su construcción. Es un elemento correctivo de los procesos de 

planificación y tiene como finalidad medular atenuar los efectos negativos del 

proyecto sobre el ambiente”.  

El estudio de impacto ambiental se realizará en conformidad con las normas y leyes 

vigentes en el país como lo es la Ley General del Ambiente y los Recursos 

Naturales; Ley 217 la cual menciona que: 

La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene 

por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que 

lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo 

señalado en la Constitución Política. (Asamblea Nacional, 1996) 

Y la ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales; Ley 

559 que tiene como objetivo 

Tipificar como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, las 

Acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la 

conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los 

recursos naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil por 

daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que 

resulten con responsabilidad comprobada.   (Asamblea Nacional, 2005). 
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Ambas leyes serán las bases por las cuales se desarrollará cualquier proyecto en 

Nicaragua y por ende deben ser respetadas y cumplidas en su totalidad. 

5.5. Matriz Leopold 

Al momento de realizar una valoración del impacto ambiental la cual es 

imprescindible para tomar medidas y contrarrestar el daño, se utilizan diversas 

herramientas que ayudan a cuantificar este daño una de estas es la matriz Leopold 

(ver anexo 2) que según el informe titulado Valoración de impactos ambientales 

escrito por Pinto Arroyo (2007) esta es “una matriz en que las entradas según 

columnas son acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente y las 

entradas según filas son características del medio (factores ambientales) que 

pueden ser alteradas”. Es decir, se puede realizar una ponderación y observar la 

causa y el efecto que produce cada acción o proceso en un proyecto. 

  



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en 

la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

 

21 

 

VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este punto abarcara algunas pautas necesarias para la elaboración del plan de 

negocio como es la recolección de información necesaria, para la cual se utilizó 

fuentes primarias y secundarias tales como, observación, formato de recolección de 

datos (encuestas), investigación, entrevistas a productores, comerciantes y 

proveedores; así como la determinación del tipo de investigación a ser aplicada, de 

mismo modo establecer el universo a ser estudiado y muestra a tomar. 

6.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014) que mencionan en su libro Metodología 

de la investigación que “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (pág. 92)   

Así mismo un plan de negocio busca reunir y analizar información cuantitativa 

mediante un estudio de mercado, y cualitativa en el estudio técnico, financiero y 

ambiental, determinando la factibilidad del proyecto, realizando la descripción de 

cada uno de los contactos y especificando las características que hacen viable la 

comercialización del producto 

6.2. Universo y muestra 

El universo de estudio lo conforma la población sobre la cual se realiza la 

investigación, en esta investigación constituye la población económicamente activa 

en la ciudad de Estelí, según Instituto Nacional de Información y Desarrollo 

menciona que el 49.7% pobladores a nivel municipal son económicamente activos. 

Con una proyección de población en base al censo 2005, (Ver anexo 1) de una 

población de 128,668 habitantes, para un universo de 63,948; mediante la siguiente 

ecuación de Dicovskiy Riobóo (2018) se calcula la muestra. En donde se espera 

una confianza de 93% y un error de 7%. 
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𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1 ∗ 𝑒)2 +  𝑍2𝑝𝑞
 

Se procederá a encuestar a 167 habitantes de la ciudad de Estelí.  

Se usó el muestreo a conveniencia que según el sitio web Explorable (2009) se 

define como “una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador.”, por tanto, la muestra de estudio se abordó en los lugares de 

compras como supermercados, estaciones de servicio de gasolineras, pulperías y 

se realizó la toma de muestra a personas de entre 18 y 74 años. 

6.3. Indicadores de estudio 

Objetivos 

específicos 

Indicadores  Técnicas  

Determinar los 

elementos del 

mercado para la 

estimación de la 

oferta, demanda, 

características del 

producto y estrategias 

de introducción, 

mediante un estudio 

de mercado. 

✓ Número de unidades de 

demanda real.  

✓ Número de oferentes 

identificados 

✓ Porcentaje de 

aceptación del producto 

por parte de la 

población.  

✓ Número de estrategias 

para la introducción al 

mercado.  

 

✓ Entrevistas a 

comerciantes y 

productores de 

rosquillas. (Ver anexo 

4 y 5) 

✓ Encuestas a la 

población. (ver anexo 

7) 
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Realizar un estudio 

técnico que determine 

el tamaño, 

localización e 

ingeniería del 

proyecto, así como su 

estructura 

organizativa, 

administrativa y legal. 

✓ Dimensiones de la 

planta en m2.       

✓ Equipo y maquinaria 

necesarias para poner 

en marcha el proyecto.  

✓ Número de puestos de 

trabajo.  

✓ Capacidad de 

producción de la planta.  

✓ Observación de 

instalaciones y 

equipo a utilizar. 

 

Evaluar económica y 

financieramente el 

proyecto para la 

valoración de su 

rentabilidad mediante 

un estudio financiero. 

✓ Nivel de endeudamiento 

e intereses.  

✓ Rendimiento sobre la 

inversión.  

✓ Utilidades obtenidas  

✓ Tiempo en recuperar la 

inversión. 

 

 

 

✓ Presupuesto de 

egresos (Ver anexo 

6) 

✓ Balance General  

✓ Estado de resultados 

✓  Flujo neto de efectivo 

proyectado a 4 años  

 

Establecer medidas 

utilizando una matriz 

Leopold para 

mitigación del 

impacto ambiental. 

✓ Número de causas y 

efectos de impacto 

ambiental.  

✓ Matriz de Leopold.  

 

 

6.4. Etapas de la investigación 

En este punto abarcó las actividades para el cumplimiento de los objetivos del plan 

de negocios, que sirvió de guía para su desarrollo de manera cronológica, 

realizando el presente trabajo monográfico de manera metódica, eficiente y objetiva. 
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• Primer Objetivo 

Determinar los elementos del mercado para la estimación de la oferta, demanda, 

características del producto y estrategias de introducción, mediante un estudio 

de mercado. 

1. Se recolectó información mediante el llenado de encuestas, incluyendo los 

elementos de la mezcla del mercado, los cuales son: Producto, Precio, Plaza 

y Promoción (conocidas como 4P´s), variables importantes para el plan de 

negocios.  

2. Se elaboró la base de datos para el procesamiento y análisis de la 

información. 

● Segundo Objetivo 

Realizar un estudio técnico que determine el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, así como su estructura organizativa, administrativa y legal. 

1. Primeramente, se determinó el tamaño optimo del proyecto el cual es la 

capacidad instalada con que se cuenta y que se expresa en número de 

unidades a producir por año, buscando los menores costos totales. 

2. Posteriormente, lo que se realizó fue definir la macro localización del 

proyecto, y la micro localización, la cual se determinó mediante métodos 

cualitativos y cuantitativos, tomando en cuenta la cercanía del mercado 

consumidor, costos de alquiler, facilidad de distribución, disponibilidad de 

servicios básicos, disponibilidad de mano de obra y vías de acceso 

(transporte) con la finalidad de determinar la ubicación más beneficiosa para 

la empresa. 

3. Seguidamente en la definición y análisis del proceso se indicó cuáles son las 

materias primas necesarias para poder llevar a cabo la comercialización de 

las rosquillas, y el proceso que se lleva desde la adquisición de la materia 

prima hasta la venta del producto.  
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4. La ingeniera del proyecto abarcó aspectos técnicos que permitieron el 

proceso de comercialización del producto, como las dimensiones y diseño de 

planta, así como también la adquisición, instalación, funcionamiento y 

mantenimiento de las maquinarias y la descripción y diagrama de proceso. 

5. Por último, el estudio técnico comprendió el análisis organizacional e 

institucional donde se definió el organigrama funcional de la empresa, un 

manual de funciones para cada uno de los puestos de trabajo y los aspectos 

legales que comprende desde la constitución de la sociedad anónima, 

obtención de licencia y registro sanitario por parte del ministerio de salud e 

inscripción de marca en el registro de propiedad intelectual. 

● Tercer Objetivo 

Evaluar económica y financieramente el proyecto para la valoración de su 

rentabilidad mediante un estudio financiero.  

1. A partir de los datos obtenidos se procedió a la elaboración de los distintos 

indicadores financieros como lo son la TMAR, VPN, TIR, PRI, RBC, estos 

indicadores se elaboraron de manera concatenada con las etapas anteriores, 

y se calculó con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto. 

2. Siempre hay un margen de error por parte del estudio de mercado, no es un 

método completamente respaldado es por ello que siempre existe una 

variabilidad que se debe considerar, por lo cual se procedió a hacer análisis 

de sensibilidad, el cual permitió tener un respaldo por si los resultados 

arrojados no son los esperados.  

● Cuarto Objetivo 

Establecer medidas utilizando una matriz Leopold para mitigación del impacto 

ambiental. 

1. Esta última etapa comprendió lo que es el estudio ambiental que se elaboró en 

conformidad a las normas y leyes vigentes en el país que indica medidas para la 
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conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente. Se 

utilizó la matriz de Leopold, la cual analizó el impacto provocado por la empresa, 

esto permitió realizar medidas para mitigar dicho daño. 
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CAPÍTULO I. ESTUDIO DE MERCADO 

El siguiente estudio de mercado se realizó con el fin de determinar la viabilidad de 

comercializar rosquillas somoteñas empacadas al vacío a los pobladores del 

municipio de Estelí. Las herramientas que se utilizaron son las encuestas las 

cuales fueron dirigida a los posibles clientes y las entrevistas que se enfocaron en 

comerciantes y proveedores, los datos obtenido de este estudio serán de utilidad 

al momento de establecer volúmenes de producción, fijación de precio, estrategias 

de marketing y promociones. 

7.1. Propuesta de Negocio 

La idea del negocio surge de la experiencia al consumir rosquillas somoteñas de 

forma regular, las cuales, al estar recién fabricadas, sus propiedades físicas-

químicas prevalecían generando sabores, olores y texturas apetecibles, sin 

embargo, al degustar rosquillas con periodos de fabricación mayores, distribuidas 

en supermercados y empacadas de forma tradicional se puede apreciar la 

carencia de los factores anteriormente dichos. 

Es por ello que al detectar este problema se toma como una oportunidad para 

incursionar en este segmento de mercado, por esto se ha iniciado un proceso 

investigativo para darle solución a este problema, al consultar con los productores 

al indagar métodos de preservación se optó por el empacado al vació debido a 

sus cualidades (no utiliza agentes externos a los productos) se logra prolongar 

significativamente la vida del producto. 

Por otra parte, la empresa destinada a comercializar el producto lleva como 

nombre Industrias Torres & compañía; este se compone del apellido de un solo 

socio, empleado para designar a la sociedad como un ser jurídico distinto de sus 

componentes. Cuando no se figuran los nombres de todos los socios, a los demás 

se les designa con rubrica “& Compañía”, no dejando por eso de tener las mismas 

obligaciones e iguales derechos que los socios cuyos nombres figuran en la razón 

social. 
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Debido a los planes de expansión la empresa decidió establecer una marca con 

el nombre de Rosquisitas el cual es un nombre llamativo que surge de la 

combinación de la palabra exquisitas y el producto a comercializar rosquillas, el 

cual fue evaluado en la encuesta y se expondrán los resultados de la misma a 

continuación (ver gráfico 8.) 

La empresa estará enfocada en la comercialización de rosquillas, pero no en su 

fabricación, contando por ello con un proveedor ubicado en la ciudad de Somoto, 

identificado como Rosquillas Vílchez “Las originales”, que se dedica 

exclusivamente a la venta de rosquillas al por mayor, con el cual ya se tiene un 

arreglo, pudiendo este, proveernos con hasta 500 bolsas de 120 unidades diarias, 

con lo cual se podría cubrir la demanda estimada sin problemas. (Ver tabla 2.)  

7.1.1 Diseño del producto 

A partir de la detección de una necesidad de mejora en este producto 

comercializado por otras marcas, se procedió a proponer atributos que 

diferenciaran a este de los demás, garantizar valor agregado para el consumidor 

es indispensable para incursionar en un mercado, por ende, se decidió optar por 

un diseño moderno para el empaque mediante el uso de colores llamativos, un 

nombre pegajoso, constituido de un juego de palabras combinadas, así como un 

método de empaque que prolongara la vida útil. 

Se denomina “Empaque Moderno” porque al realizar una comparación con el 

empaque que utilizan las otras marcas comercializadoras de este producto, estas 

no poseen elementos de mercadotecnia para lograr llamar la atención de sus 

consumidores, basando su estrategia de mercado únicamente en la experiencia 

pasada que tienen los consumidores con el producto para que lo adquieran, 

dejando de lado al mercado creciente que no suelen consumir este alimento/snack 

con tanta frecuencia, es por ello que se desea lograr un impacto visual en los 

consumidores, debido a que el primer contacto que tendrá el usuario con el 

producto será de esta forma, seguido después por el precio y sabor/calidad de 

este, factores que también se tienen en consideración. De esta forma se aspira a 
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expandir el mercado consumidor, no solo que sea visto como un alimento 

ocasional que se disgusta con café, si no como un snack que también se pueda 

consumir con mayor frecuencia, pudiendo de esta forma dinamizar este producto 

nacional. 

En primera instancia se postularon dos presentaciones, una de 50 gramos, 

conteniendo 13 rosquillas variadas de tamaño mediana y otra de 100 contiendo 

23 rosquillas variadas de tamaño mediana, las cuales fueron evaluadas en la 

encuesta aplicada (ver gráfico 7.).  

Cuales resultados son presentados posteriormente en este documento, la idea de 

tener dos presentaciones es que sea adquirido por un número mayor de 

consumidores, un comprador que solo quiera optar por degustar el producto se 

decidirá por la presentación pequeña, así como también el consumidor que no 

esté dispuesto a gastar tanto; por otra parte, el usuario que ya conoce el producto 

optará por la presentación de mayor tamaño. 

 

Figura 1. Prototipo del empaque vista delantera. 
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Figura 2. Prototipo del empaque vista trasera. 

 

7.1.2 Características del producto 

• Dos presentaciones de comercialización. 

• Presentación llamativa y moderna. 

• Método de envasado único que garantiza vida útil mayor. 

• Inocuidad garantizada por proveedores (registros Sanitarios y 

certificaciones) 

• Información comercial y nutricional (datos nutricionales bajos estándares 

de la FDA (Administración de alimentos y medicamentos de Estados 

Unidos)), ingredientes, información alergénica, fecha de vencimiento, 

registro sanitario, fecha de elaboración y empaque, código de barras (Bajo 

estándares de la normativa internacional de GS1 (ver costos legales 

9.1.6)). 

• Sabor, olor y textura agradables. 
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7.1.3 Logo de la empresa 

El logo está conformado por una serie de círculos utilizando la proporción aurea, 

el color azul como base porque según el documento publicado por Escola D´art 

(s.f) este color se “relaciona con la limpieza y la frescura. Es un color, como todos 

los fríos, que parece alejarse y simboliza idas de tranquilidad, afecto e 

inteligencia”. Lo cual hace referencia al emprendimiento de la empresa y su 

enfoque de innovación, además, se utiliza una tipografía minimalista (sencillez que 

busca llamar la atención). 

 

Figura 3. Logotipo de la empresa 

 

7.1.4 Misión  

Contribuir a la gama de producto nacionales mediante el acopio y distribución, por 

todos los canales al alcance, de rosquillas somoteñas de la más alta calidad 

innovando tanto en la forma de empacado, a fin de ofrecer un producto atractivo, 

duradero, exquisito y distinto para todos aquellos que lo adquieran. 

7.1.5 Visión  

Ser una empresa con altos valores y un referente en la comercialización de 

diversos productos nicaragüenses con métodos innovadores en el proceso de 

empaque, pero no solo limitándonos a eso, garantizando la calidad y 

sustentabilidad a través del tiempo, realizando hincapié en el desarrollo del 

personal. 
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7.2. Investigación de Mercado. 

Se determinó la demanda mediante el uso de encuestas a pobladores 

económicamente activos del municipio de Estelí, los cuales fueran mayor a 18 

años y menores a 74 años. Este análisis del mercado contribuye referente para la 

formulación de estrategias de comercialización. 

 

 

Grafica 1. Rango de edad de los encuestados 

En la presente variable los intervalos de edad se formularon teniendo en cuenta 

la población económicamente activa según el INIDE, obteniendo que el mercado 

objetivo es una población joven de entre 18 y 30 años, este segmento presenta 

características como capacidad adquisitiva y alto consumo de snacks por lo que 

es un demandante potencial. 

84.41%
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4.84% 0.54%

Edad

18 - 30

31-50

51-70

70 - 74
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Grafica 2. Demanda de bocadillos en tiempo de descanso 

Como segunda variable se tiene la pregunta ¿Suele consumir algún tipo de 

bocadillo en su tiempo libre? obteniendo como resultado que casi el 93% de los 

encuestados los consumen de forma regular, siendo de importancia este acápite 

porque permite medir la capacidad de incursión de un nuevo producto, por lo tanto, 

se concluye que existe demanda de este tipo de productos y un mercado con 

beneficio de explotación.  

 

Grafica 3. Tipo de bocadillos más consumidos 

Como tercera variable, y en continuación con la pregunta anterior  se formuló 

¿Qué tipo de bocadillo suele consumir?, se obtuvo que las rosquillas se 

encuentran en segundo lugar de los bocadillos más consumidos por la población 

de Estelí, solo por debajo del pan, siendo este un producto sustituto con el que se 

7.53%

92.47%

Consumo de bocadillo

No

Sí
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debe competir en el mercado, se suele consumir de manera similar a las 

rosquillas, se deberá plantear estrategias para que el producto evaluado en el 

presente documento sea competitivo. La aceptación de las rosquillas como 

bocadillo es un buen indicador, existe un mercado consumidor para este tipo de 

alimento. 

 

Grafica 4. Frecuencia de consumo de bocadillo 

Como 4ta variable se tiene la pregunta ¿Con qué frecuencia suele consumir 

bocadillos?, obteniendo que gran parte de las personas compran todos los días 

bocadillos, el restante se distribuye en compras con frecuencia de 3 veces por 

semana, y ya en menor proporción en compras mayores a 1 vez por semana, 

concluyendo que las frecuencias de mayor popularidad son las de compras diarias 

y semanales (una vez a la semana y tres veces a la semana). Esta variable es un 

buen indicador que hay segmento para ofertar este tipo de producto de una 

manera cómoda, para consumir como bocadillo.  
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Grafica 5. Disposición al consumo de rosquillas Somoteñas como bocadillo 

En la quinta variable se preguntó que si ¿Estaría dispuesto a consumir rosquillas 

somoteñas como bocadillo?, y se obtuvo que la aceptación de las rosquillas 

somoteñas es muy alta, una pequeña parte se muestra indecisa, pero esta puede 

ser absorbida con una buena campaña de marketing. 

 

Grafica 6. Frecuencia del consumo de rosquillas Somoteñas empacadas 

En continuación con la variable anterior se preguntó ¿Con qué frecuencia 

consumiría rosquillas somoteñas empacadas?, se hace referencia que a 

empacadas para hacer una distinción entre el producto menudeado y el que se 

evalúa en el presente documento, obteniendo los siguientes resultados; con 
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respecto a la frecuencia de consumo de rosquillas se puede apreciar que las 

compras de estas van desde diariamente, tres veces por semana y dos veces por 

mes, estas tres categorías conforman el 82.26%. 

 

Grafica 7. Interés por la presentación del producto 

En la presente variable se consultó ¿En qué tamaño de presentación de gustaría 

adquirir el producto? Se evaluó las presentaciones de 50 y 100 gramos obteniendo 

una aceptación similar, se concluye que ambas deberán ser comercializadas, 

afirmando que los consumidores tienden a cada una de ellas en dependencia de 

la circunstancia en que se encuentra, ver análisis en “Diseño del producto”. 
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Grafica 8. Interés en el nombre de la marca 

En la variable número 8 se tiene ¿Cómo es de interesante el nombre “Rosquisitas” 

para usted?, la atracción del nombre de la marca a casi la mitad de los 

encuestados les pareció interesante, aunque a un porcentaje de 26.34% no les 

parece muy atractiva, se puede concluir que la marca es llamativa en primera 

instancia, pero que a medida que pase el tiempo su aceptación puede mejorar.  

 

Grafica 9. Interés sobre el proyecto y su metodología de empacado 
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En la variable número 9 se explicó la metodología del proyecto y las ventajas que 

cuenta por ello obteniendo que el interés en el proyecto y el método con el que se 

procesarán las rosquillas fue muy aceptado debido a su innovación en la ciudad 

de Estelí,  no hay muchos productos que se envasen de esta forma, siendo la 

mayoría de los que se observan productos de importación, la población Estiliana 

otorgo una aceptación de casi el 78% en las categorías “Interesante” y “Muy 

interesante”, en cierta medida que el otro porcentaje de la población no haya 

tenido tanto interés es por lo anteriormente mencionado, no es una forma de 

empaque vista a menudo. 

 

Grafica 10. Aspectos atractivos para los clientes 

En la variable 10 se consultó que ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le 

atraen del producto? Los cuales están enumerados en la gráfica obtenido que  en 

Nicaragua los pobladores de la Zona norte del país son muy sensible a los precios 

altos debido a los bajos ingresos que estos presentan y la dificultad en conseguir 

empleo o un puesto fijo por ello los clientes en su mayoría buscan productos de 

bajo costo además se interesan en la presentación, debido a esto se debe poner 

hincapié a un precio accesible y a un control riguroso sobre la calidad del producto, 

punto que se verifica con los resultados obtenidos en esta variable. 
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Grafica 11. Porcentaje de marcas de rosquillas preferida 

En la presente variable se consultó que si ¿Tiene usted alguna marca favorita de 

rosquillas? y se aprecia que la competencia no presenta mucha importancia en el 

municipio, porque los consumidores en su mayoría no tienen una marca favorita 

en este tipo de alimento, contando con la ventaja de atraer posibles clientes, se 

puede determinar que los consumidores solo conocen el producto en su forma 

básica pero no están fidelizados con alguna marca, que se traduce en una 

oportunidad de mercado. 
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Grafica 12. Marca favorita de rosquillas 

Como variable 12 se consultó ¿Cuál es su marca favorita de rosquillas? Ahora a 

partir del resultado que si presenta una “marca favorita” se aprecia una distribución 

del porcentaje en la categoría de ‘Otros” que engloba marcas no muy reconocidas 

o minoristas en el país, la distribución restante se identifica con marcas más 

reconocidas a nivel nacional como lo son: Matapalo, en primer lugar, seguido de 

Rosquillas Vílchez Tinoco y por último Rosquillas Delicias del Norte, se concluye 

por lo tanto que estas marcas representan la competencia actual en el mercado. 

Aquí se identificó la competencia de mayor importancia en el mercado 

consumidor, cabe resaltar que estas marcas representan solo la competencia, los 

proveedores son talleres de rosquilla que venden al por mayor y que no cuentan 

con marcas, y que no representan competencia en el nicho de mercado en el que 

se incursiona. 
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Grafica 13. Características que atraen de la competencia 

En continuación con las consultas anteriores, como variable 13 se tiene que ¿Por 

qué es su marca favorita?, de los 38.17% de personas que poseen una marca 

favorita la mayoría la escogió por el sabor de su producto con un 73.98%, se 

concluye entonces que el sabor es una característica de importancia en por qué 

los usuarios escogen una marca, el atributo sabor debe ser de vital importancia 

en el producto evaluado, y debe ser una pauta de calidad. 
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Grafica 14. Interés por adquirir el producto 

Como variable 14 se parte de la base de que si el precio del producto le pareciera 

aceptable, ¿Qué probabilidad hay que lo comprase?,  en los resultados obtenidos 

se puede observar que se cuenta con un buen interés por adquirir el producto por 

parte de los consumidores, un 41.40% respondió que lo adquiriría en cuanto el 

producto estuviera disponible en el mercado y un 56.99% respondió que con una 

probabilidad considerable lo adquiriría después, de manera preliminar se tiene una 

buena base de aceptación para que el producto salga al mercado, sus 

características llamaron mucho la atención de los encuestados. 
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Grafica 15. Ingresos dedicados a bocadillos 

Como variable 15 se consultó que ¿Cuánto suele gastar en bocadillos?, según los 

resultados obtenidos en esta variable, los pobladores de Estelí dedican entre 

C$25, C$30 y C$40 córdobas a bocadillos, este gasto está en dependencia de la 

frecuencia con que el consumidor adquiera bocadillos, siendo más numerosa el 

primer grupo, sin embargo, los otros dos son un buen punto que se debe 

aprovechar, el precio de ambas presentaciones del producto por lo tanto se 

deberá incluir en este intervalo de gasto. 
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Grafica 16. Rangos de precio aceptados por los clientes presentación de 100 

gramos. 

En la variable 16 se postuló ¿Cuánto cree usted que se debería de pagar por un 

producto de este tipo?, incluyendo tres intervalos de cuanto estaría dispuesto a 

gastar el consumidor en bocadillos, estos intervalos se elaboraron teniendo en 

cuenta una estimación que los gastos de comercialización más el porcentaje de 

ganancia estuvieran incluidos, así como tener en cuenta la opinión de los 

encuestados para fijar el precio de venta, los pobladores creen que el precio del 

producto debería encontrarse entre C$32 y C$35 córdobas debido a su 

comodidad en términos de adquisición. 

 

71.51%

24.19%

4.30%

Rangos de precio aceptados por los clientes, 
presentación de 100 gramos

C$32 - C$35

C$36 - C$40

C$41 - C$45



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la 
ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

43 

 

 

Grafica 17. Precios no aceptados por los clientes 

En la presente variable se evaluó que ¿A partir de qué precio empezaría a 

parecerle este producto demasiado caro, tan caro que nunca lo compraría?, el 

gráfico demuestra que los pobladores se dividieron en tres grupos, el primero es 

el más numeroso, le parece muy costoso este producto a C$43 córdobas, el 

segundo piensa que C$40 es mucho y un tercer grupo denota C$38 como un 

precio alto. 
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Grafica 18. Rango de precio considerado de baja calidad según los clientes 

En cambio, al punto anterior, en esta variable se evaluó ¿A qué precio le parecería 

el producto demasiado barato, tan barato que le haría dudar de su calidad?, 

obteniendo que la mayor parte respondió que consideran que un producto como 

este no puede ser muy barato por ello establecen que un precio de C$28 córdobas 

generan desconfianza, que es el intervalo menor; el precio de venta estimado está 

por encima de esa cifra. 

 

Grafica 19. Análisis de puestos de distribución 
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Como variable 19 se consultó ¿En qué lugar le gustaría poder comprar este 

producto?, obteniendo que las ventas se verían muy beneficiadas si el producto 

ofertado fuera distribuido en mayores cantidades en pulperías, supermercados y 

cafetines que son los de mayor interés para la población encuestada, no obstante, 

la venta en los otros puestos también se deben tener en consideración, las 

gasolineras que se encuentra en cuarto lugar de interés según la encuesta, suele 

ser un punto estratégico de distribución de ciertos productos como lo son los 

snacks, los consumidores suelen hacer paradas en este lugar en busca de estos. 

 

Grafica 20. Medios de publicidad preferidos por los clientes 

En la variable 20 se formuló ¿A través de qué medio o medios le gustaría 

informarse acerca del producto?, siendo el internet el medio favorito de los clientes 

debido a su fácil acceso, de igual modo la televisión y los anuncios como letreros 

y pancartas son muy atractivos. La tendencia actual es que las campañas de 

marketing vayan enfocadas a los medios digitales por su efectividad, las personas 

gastan buena parte de su tiempo en medios digitales, seguido de anuncios físicos 

en las calles y anuncios en la tv.  
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Grafica 21. Promociones deseadas por los consumidores 

Como ultima variable se consultó ¿De qué tipo de promoción le gustaría ser 

parte?, se puede apreciar que el descuento por compra al por mayor y el 

descuento por devolución de empaque (método para reducir el impacto al medio 

ambiente) son los preferidos por los pobladores del municipio de Estelí. 

Descuentos por compras adicionales hace referencia a que si el consumidor lleva 

varias unidades se le aplica un descuento por cantidad, los porcentajes deberán 

ser evaluados en la parte financiera del presente documento para que estos 

puedan ser aplicados. 
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7.3. Oferta 

Para realizar un análisis de la oferta se ejecutaron entrevistas a encargados de 

diferentes comercios como supermercados entre los cuales se encuentran La 

colonia y Pali, igualmente se visitaron otros lugares como pulperías, gasolineras 

y cafetines para observar si estos establecimientos poseían presencia de 

rosquillas somoteñas; se recurrió a estos lugares debido a los resultados de la 

encuesta.  Ver gráfica 17. Análisis de puestos de distribución. 

Según entrevista al sr. Luis Suarez (2019) gerente del supermercado La Colonia 

de la ciudad de Estelí, donde se observó presencia de rosquillas somoteñas, 

expresó que “desde hace algún tiempo que las rosquillas somoteñas son 

comercializadas en esta cadena de supermercados, sin embargo, al explicarme 

usted el método de empacado que utilizarán sería la primera vez que tendríamos 

un artículo nacional similar (…)” y donde expreso que siempre se les suele dar un 

lugar a los productos nacionales, y que “…por lo general nos suelen traer entre 1 

o 2 cajas, porque los pedidos se gestionan desde Managua (...)”. 

La entrevista aplicada a la Sra. Karla López (2019) encargada de turno en el Pali 

sucursal centro expresó “nunca hemos tenido rosquillas somoteñas aquí en el 

super” también declaro no poder brindar mucha información porque las llegadas 

de productos vienen gestionadas desde la sede central en Managua. 

En continuación se visitaron otros lugares como fue Super Express ubicado en 

esquina opuesta a edificio González en el parque central de la ciudad donde si 

había presencia de rosquillas somoteñas empacadas, obteniendo el mismo 

resultado en la sucursal de AMPM de multicentro Estelí, sin embargo, en la visita 

al supermercado EL Hogar y en las visitas a distintas pulperías se observó muy 

poca presencia de rosquillas empacadas, mayoritariamente se ofertaba rosquillas 

a granel. 

A partir de las entrevistas aplicadas y observación de los distintos lugares 

visitados se elaboró una estimación de la oferta actual de rosquillas somoteñas 

empacadas en cada una de dichas plazas. 
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7.3.1. Análisis de la oferta 

La competencia en el mercado de las rosquillas en la ciudad de Estelí no está muy 

posicionada, cuando se dice posicionada hace referencia a que los pobladores 

según datos de la encuesta aplicada no se encuentran fidelizados con una marca 

o directamente no conocen alguna, pero entre las marcas que se encuentran en 

supermercados y pulperías están: Delicias del Norte, Vílchez Tinoco, Jazmina, 

Valdez, Doña Milagros y Rosquillas Criollas, siendo las dos primeras evaluadas 

en la encuesta porque son las que tienen mayor presencia en estos lugares. En 

cierta manera el patrón de comportamiento de la población al consumir rosquillas 

es hacerlo de manera menudeada en ventas minoristas, adquiriéndolas por lo 

general en pulperías, sin embargo, se encuentra el mismo problema en todos los 

escenarios de adquisición anteriormente mencionados, el cual es la pérdida de 

características en el producto como lo es, sabor, aroma, textura.  

Del porcentaje de la población que respondió que tiene una marca favorita, el 74% 

dijo que el sabor es una característica que le atrae de la competencia, por 

conclusión para incursionar en esta, se deberá tomar el atributo sabor como una 

oportunidad de mejora, seguido de la presentación y el precio. 

A continuación, se presentan las características de la competencia: 

• Rosquillas Vílchez Tinoco: Surge a mediados de 1990 con la idea de 

lanzarse con su propio empaque de manera independiente, surgiendo de una 

tradición familiar que pasaba de generación en generación, su propietaria es 

Cinthya Vílchez Tinoco nieta de María Luisa Nolasco de Vílchez fundadora de 

Rosquillas Vílchez “Las Originales” a quien se le considera la pionera en esta 

industria. Su plan de promoción como marca se basa principalmente en redes 

sociales, más específicos en Facebook, cuenta con sucursales en las ciudades 

de Somoto y Managua, este último es su mayor mercado, no limitándose solo 

al mercado nacional exportan rosquillas al extranjero, siendo su mercado 

principal Estados Unidos.  
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Cuentan con una presentación de 110 gramos que consiste en rosquillas 

variadas (rosquillas y hojaldras) con elementos de empaque tales como: 

Ingredientes, datos nutricionales, registro sanitario, fecha de vencimiento (vida 

útil: 6 meses) y código de barras, un punto importante es que no cuenta con 

fecha de lote, y no presenta datos de su manera de prolongar la vida útil, 

porque la vida útil según datos de proveedores consultados es de 3 meses, sin 

perjuicios en el empaque, a temperatura ambiente, en un ambiente fresco y 

seco. 

 

Ilustración I. Producto de Vílchez Tinoco. 

• Rosquillas Delicias Del Norte: Empresa fabricante de rosquillas fundada a 

mediados de 2007 por Flora Ortiz, enfermera retirada de la ciudad de Somoto, 

tradición que heredó de su mamá; Rosquillas Delicias del Norte, cuenta con 

distribución nacional e internacional, siendo sus mercados principales España, 

Estados Unidos y Costa Rica, con una exportación trimestral aproximada de 

30 mil paquetes, su sede se encuentra en la ciudad de Somoto. 

Cuenta actualmente con 5 presentaciones de 100 gramos, variando en el 

sabor, mermelada de guayaba y coco y tamaño de las rosquillas, el empaque 

contiene elementos como: Fecha de caducidad, código de barras, registro 

sanitario, ingredientes, datos nutricionales e información alergénica. 
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Punto importante es que su producto tiene una vida útil de 8 meses 

aproximadamente, el empaque no estipula fecha de fabricación, y de igual 

forma no especifica el medio para preservar su producto. 

 

Ilustración II. Producto de Delicias del Norte. 

• Rosquillas Jazmina: Empresa dedicada a la elaboración de rosquillas desde 

1980, con sede en la comunidad de Salamasi, Madriz; propiedad de Julissa 

Valdivia Sánchez, rosquillas Jazmina cuenta con una distribución a nivel 

nacional siendo puntos objetivos gasolineras y supermercados, posee distintos 

productos como: rosquillas, hojaldras, rosquetes, empanadas y quesadillas. 

Distribuye distintas presentaciones, variando el producto, como los 

mencionados en el punto anterior, siendo su producto principal la presentación 

de 400 gramos mixta (rosquillas y hojaldras); la vida útil de cada uno de sus 

productos varía entre sí, pero enfocándose en el caso de las rosquillas y 

hojaldras es de 4 meses, según datos del empaque. 

El empaque contiene elementos como: fecha de vencimiento, código de 

barras, registro sanitario, ingredientes y datos nutricionales, hace mención que 

no contiene ningún preservante químico, pero tampoco especifica que método 

de preservación utilizan. 
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Ilustración III. Producto Jazmina. 

• Rosquillas Doña Milagros: Marca perteneciente a una cooperativa llamada 

Coprodec, R. L, con sede en la ciudad de Somoto, distribuyéndose en una 

presentación de 110 gramos de rosquillas mixtas (hojaldras y rosquillas), el 

empaque contiene elementos como tabla nutricional, ingredientes, fecha de 

vencimiento (vida útil 3 meses), registro sanitario y código de barras. 

El envoltorio especifica que el producto cuenta con una frescura de 3 meses 

sin preservantes, no cuentan con ningún método de preservación, siendo la 

vida útil de las rosquillas en un entorno ideal y sin ningún preservante este 

mismo lapso de tiempo. 
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Ilustración IV. Producto Doña Milagros. 

• Rosquillas Criollas: Producto perteneciente a la subdivisión “Del rancho” de 

la marca “Yummies” propiedad de la corporación Dinant con sede en San 

Pedro Sula, Honduras y que data desde 1976, corporación Dinant es una 

transnacional que se dedica a la elaboración de distintos bocadillos con 

presencia en distintos países, pero enfocándose directamente en “Rosquillas 

Criollas” es un producto basado solo en rosquillas de maíz y queso horneadas, 

sin hojaldras. 

Es distribuida en una presentación de … y el empaque cuenta con fecha de 

vencimiento, datos nutricionales, ingredientes, registro sanitario, código de 

barras. 
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Ilustración V. Producto rosquillas criollas. 
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7.4. Análisis de la Demanda 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta, tomando en cuenta las variables 

número 6, 7, 14, 15, 16, 17 y 18 de la misma, se realizó el análisis pertinente 

obteniendo datos para la determinación de la demanda potencial; y a partir del 

rango de precios consultados un promedio para la presentación de 100 y 50 

gramos respectivamente. 

Se obtuvo el siguiente resultado: 

• El consumo del producto según los resultados de la encuesta es de 3 

unidades por semana. Ver gráfico 6. 

• El rango de precio que estarían dispuesto a comprar se encuentra entre 

C$28 y C$ 40. Ver gráfico 17 y 18. Debido a que la empresa oferta dos 

presentaciones del mismo producto se establece un precio preliminar de 

C$28 y C$35 córdobas para 50 y 100 gramos respectivamente  

• El empaque de 50 gramos tiene una aceptación de 54.30% y el de 100 

gramos de 45.70%. Ver gráfico 7.  

• La demanda en cuanto al consumo de rosquillas en el municipio de Estelí 

es de 25.81% de la población económicamente activa. Ver gráfico 6. 

Al calcular la demanda potencial se toma como referencia el porcentaje de 

personas que consumen rosquillas y la frecuencia de consumo por semana, 

además del porcentaje de aceptación por tipo de presentación obteniendo los 

siguientes resultados: 

➢ Demanda potencial para un empaque pequeño 

𝑄 = 𝑛𝑞 = (63,948 ∗ 25.81% ∗ 54.30%)(3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Ecuación 1. Demanda potencial de una presentación de 50 gramos 

La demanda potencial es de 26,883 unidades por semana es decir 

aproximadamente 107,531 unidades mensuales. 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑄𝑝 = (107,531 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)(𝐶$ 28) =  𝐶$ 752,721.59 

Ecuación 2. Potencial de demanda para una presentación de 50 gramos. 

Al calcular el potencial de demanda se observan grandes ingresos dirigidos al 

consumo de rosquillas. 

➢ Demanda potencial para un empaque grande. 

𝑄 = 𝑛𝑞 = (63,948 ∗ 25.81% ∗ 45.70%)(3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Ecuación 3. Demanda potencial para una presentación de 100 gramos 

Se estima una demanda potencial de 90,500 unidades mensuales. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑄𝑝 = (90,500 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)(𝐶$ 35) =  𝐶$ 791,882.52  

Ecuación 4. Potencial de demanda para una presentación de 100 gramos 

Al igual que la presentación de 50 gramos se observan grandes ingresos, en una 

proporción mayor con respecto a la presentación de 100 gramos. 
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7.5. Cálculo de la demanda real 

Para calcular la demanda real se utilizó la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Participación de mercado 

No 

¿Qué tan 

grandes son tus 

competidores? 

¿Qué tantos 

competidores 

tienen? 

¿Qué tan 

similares son 

sus productos 

a los tuyos? 

¿Cuál 

parece ser 

su 

porcentaje? 

1 Grandes Muchos Similares 0-0.5% 

2 Grandes Algunos Similares 0-0.5% 

3 Grandes Uno Similares 0.5%-5% 

4 Grandes Muchos Diferentes 0.5%-5% 

5 Grandes Algunos Diferentes 0.5%-5% 

6 Grandes Uno Diferentes 10%-15% 

7 Pequeños Muchos Similares 5%-10% 

8 Pequeños Algunos Similares 10%-15% 

9 Pequeños Mucho Diferentes 10%-15% 

10 Pequeños Algunos Diferentes 20%-30% 

11 Pequeños Uno Similares 30%-50% 

12 Pequeños Uno Diferentes 40%-80% 

13 Sin competencia Sin competencia Sin competencia 80%-100% 

Nota: a Recuperado de (Enterpreneur) inc. Copyright @2020 todos los derechos reservados. 

Debido a que las roquillas somoteñas son elaboradas y distribuidas por 

competidores pequeños, (ver análisis de oferta), pero en gran cantidad y 

distribuyendo productos similares se obtiene que se podría abarcar entre un 5% 

- 10% de la demanda, por lo que se optó tomar un 5% de la demanda potencial.  

Como parte del análisis de la demanda de rosquillas se visitaron pulperías 

distribuidas a lo largo de la ciudad, donde se les explico la metodología del 
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proyecto, la innovación y las ventajas que presenta en comparación a productos 

similares, y su precio, presentándoles el escenario que una vez el producto ya 

este a la venta cuantas unidades de cada una de la presentaciones estaría 

dispuesta a adquirir, obteniendo como promedio 10 unidades de cada una, dicha 

información servirá de base a la estimación de la demanda. (ver análisis de la 

demanda en anexo 8 y la demanda insatisfecha en anexo 9). 

Tabla 2.  

Estimación de la demanda real 

Presentación  
Demanda 

Potencial 

Participación de 

Mercado 
Demanda Real 

50 gramos 107,531 unidades 5% 5,377 unidades 

100 gramos 90,500 unidades 5% 4,525 unidades 

 

A partir de la demanda potencial se tiene que, la demanda en la presentación de 

50 gramos es de 107,531 unidades mensuales y la demanda en la presentación 

de 100 gramos es de 90,500 unidades, datos que aplicándole un 5% de captación 

para la estimación de datos reales se obtiene que la demanda real en la 

presentación de 50 gramos es de 5377 unidades, y la demanda real en la 

presentación de 100 gramos es de 4525 unidades. 

7.6. Plan estratégico de la empresa 

El plan estratégico se desarrollará a través de la elaboración de un análisis FODA, 

este tipo de herramienta permite identificar por medio de 4 categorías las 

fortalezas y debilidades que presenta la empresa-producto en el momento de su 

realización, en conjunto con el estudio de mercado que permita obtener la opinión 

pública con el fin de determinar atributos atractivos y demanda de este.  

A partir de la identificación de estas categorías se pueden desglosar las distintas 

estrategias o vías de acción a fin de destacar o desarrollar ventajas competitivas 

que diferencien el producto en el mercado, para lograr una buena introducción en 
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este y un buen desempeño en ventas a través del tiempo, pero no solo limitándose 

a eso, sino también hacerles frente a aquellos puntos donde productos similares 

podrían perjudicar el desempeño en el mercado del producto. 
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7.6.1. Matriz FODA 

A continuación, se presenta la matriz FODA, dividida en dos segmentos, internos y externos, la sección interna abarca debilidades y fortalezas, y en la sección externa se tienen las amenazas y 

oportunidades, que darán lugar al análisis DAFO; en la siguiente tabla se enumeran cada una de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 
 

          ANÁLISIS D.A.F.O. - F.O.D.A.  
 

  

        

        Pueden generar PROBLEMAS   Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS     

        D   Debilidades    F Fortalezas       

    

IN
T

E
R

N
A

S
 

            

                        

      1 Carencia de experiencia comercial    1 Concepto de negocio nuevo     

      2 Dependencia de Proveedores   2 
Costo de empaque más económico en relación al que ofrece el mercado 

nacional. 
    

      3 
Costo de importación de parte de la materia 

prima del extranjero. 
  3 Vida útil de producto más larga.     

      4 Inversión inicial elevada.   4 Fijación del precio a partir de la consulta al consumidor.     

      5 Introducción de marca al mercado. a   5 Innovación tecnológica      

           

    A  Amenazas  O Oportunidades    

    

P
ro

c
e

d
e

n
te

s
 d

e
l 
E

N
T

O
R

N
O

 

  

            

                        

      1 Productos similares en el mercado.   1 Segmento de mercado poco explotado     

      2 Inestabilidad de la economía nicaragüense.   2 Demanda del producto creciente a nivel nacional y extranjero.     

      3 Precio final del producto en el mercado.   3 Competencia no consolidada.     

      4 Alzas tributarias   4 Métodos de preservación inexistentes en este tipo de producto.     

      5 Dificultad de acceso a financiamiento   5 Innovación casi nula en este producto por parte de la competencia.     

           6  Poco valor agregado en este tipo producto.     

                        

a Se entiende como debilidad porque al ser nueva el mercado en el mismo ya se encuentran marcas consolidadas con las que se tendrá que competir. 
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        Estrategias - MATRIZ DAFO / FODA      
 

  

          Oportunidades Amenazas   

  

DAFO 

  Segmento de mercado poco explotado   Productos similares en el mercado.   

    Demanda del producto creciente a nivel nacional y extranjero.   Inestabilidad de la economía nicaragüense.   

    Competencia no consolidada.   Precio final del producto en el mercado.   

    Métodos de preservación inexistentes en este tipo de producto.   Alzas tributarias   

    Innovación casi nula en este producto por parte de la competencia.   Dificultad de acceso a financiamiento   

     Poco valor agregado en este tipo producto.           

 Fortalezas Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS   

  
 

Concepto de negocio nuevo 
1 

Llevar a cabo una campaña publicitaria enfocada en el concepto nuevo de 

negocio con el fin de lograr un mayor alcance de consumidores de 

rosquillas. (F1-O2) 

1 
Realizar estudios de sensibilidad y previsiones con el fin de tener 

herramientas para contrarrestar situaciones adversas. (F1-A2) 
  

  

 

Costo de empaque más 

económico en relación al que 

ofrece el mercado nacional. 

2 Atacar áreas donde la competencia tenga poca cuota de mercado. (F1-O1) 2 
Firmar acuerdos exclusivos con proveedores que la competencia 

no. (F1-A1) 
  

  
 

Vida útil de producto más larga. 
3 

Representar la calidad y la durabilidad del producto a través de un empaque 

creativo (ver cotización en anexo 15) y seguro que le trasmita confianza del 

mismo al consumidor. (F2-O6) 

3 Reflejar muy bien el valor agregado de nuestro producto. (F5-A1)   

  

 

Fijación del precio a partir de la 

consulta al consumidor. 

4 
Lanzar campañas de imagen para mejorar la propia por sobre la 

competencia. (F5-O5) 
4 Hacer uso de promociones, ofertas y descuentos. (F4-A3)   

  
 

Innovación tecnológica 
5 

Fijar precios con forme a la demanda del mercado y costos de producción. 

(O2-F4) 
5 

Hacer regalías en puntos estratégicos para dar a conocer el 

producto. (F4-A3) 
  

  

  

  

  

  

   6 

Adquirir la materia prima de empaque en grandes cantidades, para 

obtener precios competitivos y para que no afecte mucho la inflación 

y las alzas tributarias. (F2-A4) 

  

  Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA   

  
Carencia de experiencia 

comercial  
1 

Adquirir tecnología de punta constituyendo una empresa de riesgo 

compartido con una empresa competente en este campo. (D4-O5) 
1 

Diversificarse con otros productos alimenticios empacándolos al 

vacío. (D5-A1) 
  

  Dependencia de Proveedores 2 Tomar acciones competitivas que generen interés al público. (D1-O1) 2 Enfoque en atención al cliente. (D1-A2)   
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A partir del desglose de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procedió con la elaboración de la matriz DAFO, de donde se elaboran las distintas estrategias, que se complementas 

con los elementos anteriormente mencionados en una matriz cruzadas, estrategias cuales, serán de utilidad para el desarrollo y comercialización del producto, se obtuvieron estrategias Ofensivas, 

defensivas, de reorientación y supervivencia, enumeradas en la presente tabla. 

Tabla 2.  

Análisis de la situación interna 

        FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO   POSICIÓN % Importancia para ÉXITO   VALORACIÓN     

                              

    F   1 Llevar a cabo una campaña publicitaria enfocada en el 

concepto nuevo de negocio con el fin de lograr un 

mayor alcance de consumidores de rosquillas.  

  F 9% 10%   0,27 
 

  

    FORTALEZAS 2 Atacar áreas donde la competencia tenga poca cuota 

de mercado  

  MF 11% 11%   0,44 
 

  

    
 

3 Representar la calidad y la durabilidad del producto a 

través de un empaque creativo y seguro que le trasmita 

confianza del mismo al consumidor. 

  MF 11% 11%   0,44 
 

  

        4 Lanzar campañas de imagen para mejorar la propia por 

sobre la competencia  

  F 8% 8%   0,24 
 

  

  

Costo de importación de parte 

de la materia prima del 

extranjero. 

3 
Crear una comunicación directa con los proveedores para especificar que 

mejoras requiere el producto. (D2-O4) 
3 Mantener estabilidad en precios. (D5-A2)   

  Inversión inicial elevada. 4 
Contactar a proveedores internacionales de MP (empaque) que asesoren y 

ofrezcan el empaque más óptimo para nuestro producto. (D3-O6) 
4 Buenas relaciones comerciales con proveedores. (D2-A3)   

  
  

Marca nueva en el mercado 
5 

Demostrar las ventajas que tiene el producto con respecto a similares en el 

mercado a una serie de inversionistas con la finalidad de obtener la 

inversión inicial del proyecto. (D4-O2) 

5 
Marketing enfocado en las ventajas competitivas del producto. (D5-

A1) 
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      5 Fijar precios con forme a la demanda del mercado y 

costos de producción. 

  F 9% 9%   0,27 
 

  

                        
  

  

    D   1 Realizar estudios de sensibilidad y previsiones con el 

fin de tener herramientas para contrarrestar situaciones 

adversas 

  M 12% 12%   0,24 
 

  

    DEBILIDADES 2 Firmar acuerdos exclusivos con proveedores   D 9% 9%   0,18 
 

  

    
 

3 Hacer uso de promociones, ofertas y descuentos    M 10% 10%   0,2 
 

  

        4 Hacer regalías en puntos estratégicos para dar a 

conocer nuestro producto 

  M 8% 8%   0,16 
 

  

        5 Adquirir la materia prima de empaque en grandes 

cantidades para obtener un precio competitivo 

  MD 9% 9%   0,09 
 

  

                  96%     
  

  

               

En el presente acápite, situación interna, tenemos las fortalezas y las debilidades con una ponderación porcentual que se asignó considerando el peso que tiene cada estrategia para alcanzar el 

éxito del plan de negocios, así mismo se toma una escala cualitativa que va desde muy débil hasta muy fuerte, a partir de dicha información se puede observar de manera gráfica como esta situación 

de la empresa, además que es donde se ven plasmadas las distintas acciones a llevar a cabo. 

Tabla 3. 

 Análisis de la situación externa 

        FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO   VALOR % Importancia para ÉXITO   VALORACIÓN    

                            

    O   1 

Adquirir tecnología de punta constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa 

competente en este campo.  

  MF 12% 12%   0,48    

    OPORTUNIDADES 2 
Tomar acciones competitivas que generen interés al 

publico  
  M 8% 8%   0,16    
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     3 
Crear una comunicación directa con los proveedores 

para especificar que mejoras requiere el producto.  
  MF 10% 10%   0,4    

        4 

Contactar a proveedores nacionales o internacionales 

de MP (empaque) que asesoren y ofrezcan el 

empaque más óptimo para nuestro producto. 

  D 6% 6%   0,06    

      5 

Demostrar las ventajas que tiene le producto en 

comparación con similares en el mercado a una serie 

de inversionistas con la finalidad de obtener la 

inversión inicial del proyecto.  

  MF 12% 12%   0,48    

                            

    A   1 
Diversificarse con otros productos alimenticios 

empacándolos al vacío. 
  F 8% 8%   0,24    

    AMENAZAS 2 Enfoque en atención al cliente   MF 12% 12%   0,48    

     3 Mantener estabilidad en precios    F 10% 10%   0,3    

        4 Buenas relaciones comerciales con proveedores   F 10% 10%   0,3    

      5 
Marketing enfocado en las ventas competitivas del 

producto 
  MF 12% 12%   0,48    

 

Igual que en el punto anterior, aquí se ve plasmada la situación externa de la empresa con su ponderación porcentual y cualitativa y por ende observar de manera gráfica, valga la redundancia, el 

peso de cada una de las acciones a implementar, resaltando que todas las acciones propuestas en la parte interna y externa de los presentes cuadros fueron elaboradas a partir de las propias 

condiciones iniciales plasmadas en el primer punto de la matriz FODA.  
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Ilustración VI. Posición según el estado de las estrategias 

Y para concluir con la matriz FODA se observa la posición estratégica actual construida a partir de las ponderaciones en la situación interna y externa de la empresa, situando a la misma en una 

posición favorable en cuanto a las mismas, lo que es un buen indicador en el rumbo que está tomando el presente plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la 
ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

65 

 

7.7. Estrategias de Mercado 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y la matriz FODA se 

determinaron estrategias en cuanto a la promoción, precio y distribución del 

producto, cuales resultados se reflejan en los puntos siguientes. 

7.7.1. Estrategia del producto  

Nombre del producto: Como se expuso en el punto de la propuesta de negocio 

el producto lleva como nombre “Rosquisitas” el cual es la combinación de dos 

palabras, “rosquillas” y “exquisitas”, nombre que fue evaluado en la encuesta y 

que se obtuvo buena aceptación, véase gráfica 8.  

La idea del nombre surge de encontrar un nombre que sea pegadizo o bonito al 

pronunciar, para lograr un efecto positivo en el consumidor, por ejemplo, el cereal 

“Zucaritas” que desde el punto de vista lingüístico hace referencia a la azúcar que 

contiene, e intenta captar la atención del consumidor con un nombre pegadizo. 

Acompañado del lema: “100 % Somoteñas, 100% Nicaragüenses” con la intención 

de crear un sentimiento de identificación nacional con los consumidores, lema que 

está ubicado en la parte superior del nombre; en la parte inferior va la frase 

“Siempre fresquitas” haciendo ilusión a que la intención de la marca es garantizar 

al consumidor un producto delicioso, de calidad y fresco, al ser un bocadillo 

horneado cuente siempre con el distintivo “crujir” perteneciente a las rosquillas 

somoteñas, que se decidió lograr con la innovación en el método de envasado y 

conservación. 

Método de envasado: También conocido como método de empacado, consiste 

en el medio en el cual un producto es contenido y preservado para su distribución; 

como se mencionó en la propuesta de negocio, el principal problema actual de la 

distribución de rosquillas somoteñas en el país y de manera internacional, es que 

no se vela por una vida útil prolongada que garantice la inocuidad y calidad del 

producto, por lo que el consumidor en ocasiones no encuentra un producto fresco 

y delicioso. Por este motivo se ha optado por un envasado al vacío con inyección 
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de gas inerte, conocido como envasado con atmosfera modificada, este método 

garantiza una vida útil mayor, que en el caso de las rosquillas es de 3 meses 

según datos de los propios productores; el proceso consiste en sustraer todo el 

aire del empaque y posterior a esto inyectar una composición de nitrógeno y 

dióxido de carbono, gases que tienen características antibacterianas y 

antioxidantes, por naturaleza las rosquillas tienen a descomponerse en contacto 

con el oxígeno y la luz solar al ser un alimento rico en grasa. 

Por las propiedades que brindan los gases anteriormente descritos y la propia 

composición de las que están hechas las rosquillas es que se ha decidido usar 

una combinación gaseosa de nitrógeno y dióxido de carbono para el proceso de 

envasado y preservación de las rosquillas somoteñas. 

Material de envasado: Por la necesidad de mantener la atmosfera protectora 

dentro del envase que contiene el alimento se optó por un empaque multicapa, 

todo material tiende a tener una permeabilidad con su contenido, en este caso la 

composición gaseosa, así que el empaque está compuesto de una laminación de 

BOPP, poliéster y una capa de polietileno. 

Ventaja competitiva del producto: Demostrados los dos puntos anteriores, 

nombre del producto y método de envasado, la estrategia de producto que se 

presenta en el mercado local, es la de innovar en la forma de presentar un 

producto tradicional nicaragüense y la forma en que es envasado, por lo tanto 

estos factores presentan la ventaja competitiva y el distintivo con respecto a la 

competencia, tanto el nombre como la forma de empacado fueron evaluadas en 

la encuesta presentada a la población Estiliana, obteniendo resultados positivos, 

véase gráfica 8 y 9. Ventaja competitiva que deberá ser promocionada en la 

campaña publicitaria con la finalidad de lograr un mayor alcance en los 

consumidores de rosquillas así como la población en general que aún no suele 

consumirlas. 
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Enfoque empresarial: Desde el enfoque empresarial se desarrollaron medidas a 

partir de la matriz FODA que consisten, en primer lugar, diversificarse con otros 

productos alimenticios nacional como parte de la innovación y expansión que se 

planea lograr a futuro, en segundo lugar, mantener un enfoque en la atención al 

cliente, como se sabe la finalidad de todo proyecto comercial es suplir deseos o 

necesidades de los consumidores, por lo tanto es el propósito final, en tercer lugar, 

mantener en la medida de lo posible estabilidad en los precios que oferta la 

empresa, y como último punto mantener buenas relaciones con los proveedores 

basada en la confianza, respaldo y fidelidad mutua. 

7.8. Estrategia de Precio 

Por otro lado, también se hace uso de una fijación de precio basada en la 

competencia, para poder incursionar en el mercado, y que no se encuentre el 

escenario donde el precio del producto sea mayor al precio de la competencia, 

como se observó en la encuesta, véase grafica 15, ingresos dedicados a 

bocadillos, la población Estiliana es sensible a los precios altos. Díez de Castro & 

Rosa Díaz  (2008) expresan que “los precios situados a nivel de la competencia 

marcan un nivel cuya superación entraña serias dificultades para vender los 

productos en el mercado.” Afirmando la sensibilidad del consumidor. 

A partir de la matriz FODA se determinó que para obtener precios competitivos se 

deberá adquirir materia prima a precios especiales, que se logrará adquiriendo en 

primer lugar el empaque en grandes lotes para lograr un precio competitivo, y en 

segundo lugar firmando contratos con proveedores de rosquillas que nos 

aseguren lo mismo, comprometiéndose la empresa a comprar cantidades 

considerables y de manera regular. 

Igual que en el punto anterior a partir del análisis FODA se decidió elaborar 

estudios de sensibilidad y previsiones con la finalidad de elaborar planes de 

contingencia y de esta manera ejecutarlos si llegara a presentarse cualquier 

situación adversa que pudiera llegar a afectar el precio final del producto. 
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Determinándose intervalos de precios populares para las presentaciones de 50 y 

100 gramos, de igual forma para llegar a estos intervalos se evaluó en la encuesta 

que precios considera la población como muy barato relacionándose como un 

producto de mala calidad y un precio muy alto considerándose fuera de su interés, 

véase grafica 16, 17 y 18. 

7.9. Estrategia de Promoción 

Medios de publicidad utilizados: A partir de los datos obtenidos de la encuesta 

y del análisis FODA se determinó que los segmentos publicitarios más populares 

para la promoción del producto son medios digitales como redes sociales, siendo 

especifico Facebook, Instagram y Twitter; y físicos como pancartas en calles y 

afiches ubicados en las plazas seleccionadas por las personas encuestadas como 

pulperías y quioscos, véase gráfica 20. 

El propósito principal de los medios publicitarios será el de introducir el producto 

al mercado, mostrando la diferencia con respecto a la competencia y las ventajas 

que este presenta, con la finalidad de captar la atención del consumidor. 

Publicidad digital: La tendencia actual es la de realizar campañas publicitarias 

digitales, por la efectividad y popularidad que estas presentan, entre las ventajas 

que se enumeran están: 

➢ Gran capacidad de alcance. 

➢ Estadísticas en tiempo real. 

➢ Facilidad de segmentación. 

➢ Bajo costo en comparación a publicidad convencional. 

La campaña digital va a consistir en el uso de afiches digitales y spots publicitarios 

de corta duración dirigidos a un segmento de mercado joven y en redes sociales 

de frecuente uso, entre las que se seleccionaron Facebook, Instagram y Twitter. 

En cada una de estas redes cuenta (o contara) con un perfil empresarial donde se 

posteará contenido de manera frecuente, alusiva al producto y la forma en que se 
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consume, sirviendo al mismo tiempo como canal de comunicación entre 

consumidor-empresa, donde se abordaran dudas y se recolecte feed-back para la 

mejora continua.  

 

Ilustración VII. Afiche publicitario para medios digitales I 
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Ilustración VIII. Afiche publicitario para medios digitales II 

 

Publicidad Convencional: Como elementos tradicionales se utilizaran afiches y 

mantas publicitarias con la finalidad de llegar a un público más amplio, como se 

observa en la gráfica 1, variable edad, no está constituía solamente de personas 

jóvenes, si no también personas de entre 30 y 50 años, el intervalo de 

consumidores es amplio, se encuentran personas mayores que no suelen 

acostumbrar el uso de medios digitales para la búsqueda de algún producto o 

servicio, por este motivo la estrategia consistirá en la colocación de mantas en las 

calles principales de la ciudad, y uso de afiches en pulperías y quiscos, logrando 

un impacto de introducción mayor.  

Promoción del producto: Para captar la atención inicial de los consumidores se 

hará uso de una campaña de marketing agresiva, una de las estrategias 

planteadas en la encuesta, donde se consultó a la población de que parte de 

promoción le gustaría ser parte, ver gráfico 21, la de mayor atención fue descuento 

por compras adicionales, por consiguiente durante los primeros 3 meses de 

iniciadas operaciones se elaborarán descuentos en función del número de 
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unidades de producto que el consumidor adquiera, en una escala progresiva, 

sacrificando margen de ganancia, pero no significando obtener perdidas. 

Otra de las opciones a implementar obtenida a partir de la matriz FODA como 

parte de una campaña agresiva de marketing es hacer regalías del producto en 

lugares concurridos de la ciudad como parques, plazas, centro comerciales y 

supermercados con la finalidad de que los consumidores se vayan familiarizando 

con la calidad del producto del producto que se oferta. 

Otra opción popular fue la de devolución de empaque para obtener un descuento, 

esta opción iría de la mano con la anterior, con una duración de 3 meses, periodo 

que se ha estipulado como de introducción al mercado, a la vez que se reduce el 

impacto que se realiza sobre el medio ambiente, un punto importante aquí es que 

en los últimos años se han popularizado el uso de productos amigables con el 

medio ambiente razón por cual esta opción no deberá pasarse por alto. 

Un punto importante es la promoción del producto es que se han elegido plazas 

donde la competencia apenas y tiene presencia, como son el caso de las pulperías 

y quiscos, como se detectó mediante observación los nicaragüenses están 

acostumbrados a consumir rosquillas en ventas a granel en estos sitios, la manera 

de hacerle frente es la presentación de 50 gramos evaluada en el presente 

documento y que estará disponible a un precio cómodo a los consumidores, al 

mismo tiempo que se les oferta un producto de calidad. 
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Ilustración IX. Afiche para publicidad física presentación 100gr. 

 

Ilustración X. Afiche para publicidad física presentación 50gr. 
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Efectividad de la publicidad: Gran parte de la publicidad a utilizar es digital lo 

que es ventajoso ya que presenta estadísticas en tiempo real y la opción de 

seleccionar un segmento de mercado especificado así como un número concreto 

de personas, en conjunto con la utilización de la publicidad tradicional será el 

conjunto de la publicidad; la relación entre el presupuesto asignado a la publicidad, 

el público alcanzado y el número de ventas alcanzadas será el indicador de 

efectividad de la misma, otra variable a tener en cuenta para medir la efectividad 

es la habilidad de realizar una buena campaña de mercadeo. 

7.10. Estrategia de Distribución. 

Según datos obtenidos de la encuesta aplicada, véase gráfico 19, las plazas más 

populares seleccionadas por la población en orden de votación son, pulperías, 

supermercados, cafetines y gasolineras. Tomando como referencia a la 

competencia, esta solo tiene presencia en supermercados y gasolineras, por 

ende, la estrategia de distribución ira enfocada en la incursión de plazas no 

explotadas como lo son pulperías y cafetines, no obstante, no significa que se 

vayan a dejar de lado otras donde ellos ya tienen presencia como lo son 

supermercados y gasolineras. 

Se sabe que la población nicaragüense en general acostumbra adquirir rosquillas 

por ejemplo en pulperías de manera a granel, como se dijo en un punto anterior, 

la estrategia implementada para hacer frente a esto es la introducción de una 

presentación más pequeña (50 gramos) para incursionar en esta plaza. 

El canal de distribución a utilizar consistirá en un canal corto. 

 

 
Fabricante Minorista 

Consumidor 

Final 
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Siendo los minoristas los lugares anteriormente mencionados, supermercados 

locales, pulperías alrededor de la ciudad y gasolineras. 

Como la efectividad del proyecto dependerá de la venta del producto, se considera 

a la cadena de distribución como un enclave vital para el éxito del mismo, por este 

motivo como una estrategia de distribución se deberá motivar a los minoristas a 

que adquieran el producto y que tengan un incentivo para promocionarlo, la 

estrategia a implementar consiste en ofrecer bonificaciones de producto para que 

tengas más unidades en stock que se traduce en un mayor ingreso para ellos y al 

mismo tiempo para el proyecto, porque se le incentivara a adquirir mayor cantidad, 

se contara también con afiches ilustrativos colocados en el exterior de los 

negocios con información del producto y su precio.
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CAPÍTULO II. ESTUDIO TÉCNICO 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar todos los requerimientos en 

cuanto a aspectos técnicos, localización y legales para llevar a cabo el plan de 

negocios propuesto en este documento, en primera instancia se determinó la 

localización óptima de la planta, ficha técnica de la envasadora al vacío a utilizar, 

determinación de la capacidad instalada, ingeniera del proyecto, requerimientos 

de materia prima, entre otros aspectos necesarios, los datos obtenidos serán de 

utilidad para la determinación del monto de la inversión necesaria. 

8.1. Localización del proyecto 

Con la finalidad establecer la ubicación más favorable se realizará el método 

cualitativo por puntos. En donde se evaluará los costos de transporte hasta los 

puestos de distribución, servicios básicos, cercanía de los proveedores, mano de 

obra disponible, Transporte disponible. 

8.2. Macro localización. 

En esta etapa los estudios se dirigen a establecer de forma aproximada la mejor 

posición de la planta, definiendo parámetros que favorecen tanto a los 

involucrados en el proyecto como a los financiadores. 

Entre los factores se encuentran los siguientes: 

Tabla 4.  

Importancia de los factores para la micro localización 

Clave Factores Porcentaje 

1 Disponibilidad y costo relativo del local 35% 

2 Disponibilidad de servicios básicos 12% 

3 Disponibilidad de mano de Obra 20% 

4 Privilegio de localización 16% 

5 Vías de acceso (Transporte) 17% 

Total 
  

 
 

100% 
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Nota: a Se designó un peso porcentual a cada factor que se considera importante al momento de 

elegir el establecimiento del proyecto, en donde además se procedió a evaluar cada uno de estos 

factores en la Tabla 10 (puntaje de barrios); se estableció el peso dentro de un rango de 0 a 10 

Las zonas que se han tomado en cuenta conforme a los factores propuestos son: 

• Estelí 

• Condega 

• La Trinidad 

Tabla 5. 

Puntaje de ciudades 

Puntaj
e entre 
oficina
s 

  Clasificación Clasificación ponderada 

Factor 
Porcentaj

e 

La 
Trinida

d 

Condeg
a 

Estel
í  

La 
Trinida

d 

Condeg
a 

Estel
í  

1 35% 8 10 7 2,8 3,5 2,45 

2 12% 7 6 10 0,84 0,72 1,2 

3 20% 6 8 6 1,2 1,6 1,2 

4 16% 6 7 8 ,96 1,12 1,28 

5 17% 6 6 9 1,02 1,02 1,53 

Total 100% 33 37 50 6,82 7,96 7,66 

 

La ubicación designada para el proyecto es el municipio de Estelí, por 

conveniencia de los socios y cercanía con los proveedores, además de que este 

posee una densidad de 2,740 habitantes por km2 en el área urbana, según censo 

poblacional INIDE (2005), posicionándolo en el quinto municipio más grande de 

Nicaragua en cuanto a densidad poblacional por km2, además los porcentajes de 

aceptación arrojados en las encuestas concluyen lo beneficioso que puede llegar 

hacer iniciar este proyecto.  
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8.3. Micro localización.   

Con el fin de ser lo más objetivo posible, para determinar la micro localización del 

local se realizó un análisis mediante el método cualitativo por puntos. 

Tabla 6.  

Importancia de los factores para la micro localización 

Clave Factores Porcentaje 

1 

Costo del alquiler: Costo de renta donde 

se desempeña la empresa en 

comparación a otra localidad en el mismo 

sector. 

35% 

2 

Disponibilidad de servicios básicos: 

Facilidad de acceso de servicios como 

energía, agua, internet, etc. 

12% 

3 
Disponibilidad de mano de Obra: Cercanía 

del personal de trabajo a la empresa. 
20% 

4 

Privilegio de localización: Cercanía a 

puntos de interés como bancos, 

supermercados, pulperías, etc.  

16% 

5 

Vías de acceso (Transporte): Facilidad de 

transporte de materias primas desde 

proveedores, así como de entrega de 

producto terminado a clientes. 

17% 

Total   100% 

Nota: a Se designó un peso porcentual a cada factor que se considera importante al momento de 

elegir el establecimiento del proyecto, en donde además se procedió a evaluar cada uno de estos 

factores en la Tabla 10 (puntaje de barrios); se estableció el peso dentro de un rango de 0 a 10 
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Tabla 7. 

Puntaje de barrios 

Puntaje 

entre 

oficinas 

  Clasificación Clasificación ponderada 

Factor Porcentaje 

Barrio 

William 

Fonseca 

Barrio 

Igor 

Úbeda 

Barrio 

Oscar 

Gámez  

Barrio 

William 

Fonseca 

Barrio 

Igor 

Úbeda 

Barrio 

Oscar 

Gámez 

1 35% 7 8 4 2,45 2,8 1,4 

2 12% 9 8 10 1,08 0,96 1,2 

3 20% 6 8 6 1,2 1,6 1,2 

4 16% 8 7 9 1,28 1,12 1,44 

5 17% 4 7 3 0,68 1,19 0,51 

Total 100% 40 44 37 6,60 7,67 5,75 

Nota: a Se determinó que la localización más óptima es el barrio Igor Úbeda que se encuentra del 

súper las Segovia 1 cuadra al oeste y 75 varas al norte. 
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8.4. Ubicación de la planta. 

 

Tomado de (Google Maps, 2020) 

Como se mencionó en el punto anterior los beneficios que ofrece esta ubicación 

específicamente son los siguientes: 

• Disponibilidad y costo relativo del local: El Bo. Igor Úbeda cuenta con 

costos en sus alquileres relativamente cómodos que oscilan entre $450 y 

$600 si se compara con barrios que presenta la misma característica de 

ser céntricos entre $700 y $900, de igual manera el local cuenta con 

espacio suficiente para la instalación de máquinas y pequeñas oficinas. 

• Disponibilidad de servicios básicos: dispone de todos los servicios básicos 

como: agua, energía, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, 

teléfono, internet, alumbrado público, servicio de recolección de desechos, 

servicio de gas, seguridad pública, servicios médicos. 

• Disponibilidad de mano de obra: Los trabajadores que viven en la cercanía 

de la zona; poseen las características para desempeñar labores necesarias 

para realizar las tareas. 
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• Privilegio de la localización: Debido a la ubicación los principales 

consumidores se encuentran relativamente cerca. 

• Vías de acceso (Transporte): La localidad de la empresa se encuentra en 

el Bo. Igor Úbeda del super la Segovia 1 cuadra al oeste y 75 varas al norte, 

este tiene acceso a adoquinado y una entrada fácil de encontrar, a parte 

de un espacio amplio de parque en su interior, que da capacidad de entrada 

a camiones para el aspecto de logística sin tener que obstruir la libre 

circulación vehicular en la calle.  

8.5. Tamaño óptimo de la planta 

A partir de los datos obtenidos en la estimación de la demanda real (Ver Tabla 2. 

Estimación de la demanda real.) la empresa utilizó un método de cálculo de 

eficiencia (método TVC) para seleccionar el equipo de trabajo adecuado 

obteniendo así la capacidad instalada de la empresa.  

8.6. Cálculo de la capacidad instalada 

Para determinar la mejor máquina que realice una producción de 9,902 unidades 

por mes y se pretende laborar 8 horas de lunes a viernes, como se darán un 

descanso de 15 min por día y se establece un paro por limpieza de 25 minutos 

antes de iniciar labores y 25 min antes de culminarlas, en total se establece 1 hora 

de tiempo inactivo por maquinas; concluyendo con 6 horas operativas y 2 horas 

de ocio. 

Se selecciono como envasadora de vacío con inyección de gas al modelo ATMOZ 

2-90 de la empresa Henkelman de dos campanas, la cual posee un tiempo de 

ciclo de 15 a 40 segundos, esta posee dos barras paralelas de 880 mm en cada 

una de las campanas, debido a que las dimensiones del empaque son de 110mm 

x 230mm. Se ha establecido dejar un margen de 15 mm por lado, por lo tanto, se 

pueden empacar 6 bolsas por barra, es decir, que un ciclo, se pueden empacar 

12 bolsas y que incluyendo el tiempo aproximado de colocación del producto (10 

segundos por barra) es de 1:20 minutos (20 segundos de colocación + 40 
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segundos de ciclo de la maquina + 20 segundos para retirar el producto). (Ver 

anexos cotización y ficha técnica en anexo 16) 

También se ha estimado un porcentaje de productos rechazados por mala calidad 

el cual es del 5%. Al tomar estos datos se puede calcular la eficiencia de la 

maquina utilizando el método TVC que es “una manera de medir la eficiencia de 

producción de la maquinaria industrial, ya que pone en relación en un único 

indicador, datos tan importantes para la producción como la disponibilidad, la 

eficiencia y la calidad.” (2014, pág. 193)  

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶 

Donde:  

OEE es la eficiencia teórica de la maquinaria, T es el porcentaje del tiempo 

programado, V es el porcentaje de la velocidad de producción real y C es el 

porcentaje de la calidad aceptable.  

Debido a que, de las 40 horas laborales por semana, 6 no son utilizadas en la 

producción debido a las limpiezas programadas de la máquina, solo el 85% del 

tiempo es utilizado. Además, la maquina utiliza 40 segundos para empacar 12 

bolsas (1080 bolsas/hora), sin embargo, en un ciclo de trabajo solo se pueden 

empacar 12 bolsas en 80 segundos (540 bolsas/hora) por la limpieza y los tiempos 

de preparación que anteriormente se mencionó solo se aprovecha el 50% de su 

velocidad real y se ha establecido una aceptación del 85% del producto terminado, 

la eficiencia teórica de la maquina es:  

𝑂𝐸𝐸 = 85% ∗ 50% ∗ 95% = 40,38% 

Al aplicar la fórmula de la eficiencia teórica de la máquina, se concluye que en una 

semana se producirían 11,628 unidades frente a una capacidad productiva de 

28,800 unidades. 
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8.7. Ingeniería del proyecto 

Se establecerán los métodos o aspectos del funcionamiento de la empresa tanto 

su parte física como su metodología. 

8.8. Proceso de producción 

Con el fin de representar el proceso productivo se utiliza la simbología establecida 

por American Society of Mechanical Enginners (ASME) 

Recepción de materia prima: La materia prima a utilizar serán las 

rosquillas somoteñas, las cuales se comprarán a proveedores con 

quien se tiene un acuerdo previo de cantidad y costo, así como 

recepción del empaque procedente de bodega. 

Inspección de materia prima: Se procede a la inspección del lotaje 

de rosquillas recibidas, verificar que cumplan los requisitos de 

calidad, producto completo, que las rosquillas no estén quebradas ni 

quemadas y cumplimiento de parámetros de olor, sabor y textura. En 

cuanto al empaque no es necesario ya que previamente se ha 

recibido el lotaje y solo se solicita a bodega. 

Condición de aceptación de la materia prima: Las rosquillas que 

cumplan con los parámetros de calidad se envían a proceso, de lo 

contrario, se retornan a recepción de materia prima para 

comercializarse a granel por un precio de venta reducido. 

 Envío a proceso: Las rosquillas que cumplieron con el filtro anterior

 envían a pesado y agrupado. 

  

Pesado y agrupado: Las rosquillas que ya han pasado el proceso 

de selección de calidad, son pesadas y agrupadas en grupos de 23 

rosquillas y hojaldras en igual proporción para la presentación de 100 

gramos, y 13 rosquillas en igual proporción que el caso anterior, y se 

1 

1 

1 

1 

1 
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introducen en su respectivo empaque dejándolas listas para el 

envasado y sellado. 

Envasado y sellado térmico: Una vez que las rosquillas se 

encuentran listas en su empaque se procede a envasarlas al vacío 

en la maquina Atmoz-90 en tandas de 8 bolsas a la vez, un ciclo para 

la presentación de 100 gramos y otro ciclo para la presentación de 

50 gramos, alternándose; una vez terminado el ciclo de la maquina 

se retiran las bolsas y se envían a revisión de empaque. 

Revisión de empaque: Se procede a recepcionar las unidades ya 

empacadas y se realiza una inspección de la calidad de envasado y 

el sello térmico que realiza la envasadora al finalizar su ciclo, una vez 

aplicados los parámetros de calidad se envía a condición de 

aceptación de producto terminado. 

Condición de aceptación de producto terminado: Si las unidades 

cumplen los parámetros de sellado estipulados en el punto anterior 

se procede al empaquetado por lote, las unidades que no las cumplen 

se retornan a pesado y agrupado. 

Envío a empaque por lote: Las rosquillas ya empacadas se envían 

a empaque en lotes, para su agrupación en lote. 

Empaque en lotes: Las unidades ya empacadas en las distintas 

presentaciones, 100 gramos y 50 gramos, se agrupan en lotes de 24 

unidades, se empacan en cajas y se le asigna un código único por 

lote. 

Envío a almacén: Las rosquillas ya empacadas en lotes de 24 

unidades se envían a almacén.  

 

2 

2 

2 

2 

3 
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Almacén: Las unidades ya empacadas en lotes de 24 unidades en 

las dos distintas presentaciones son almacenadas mientras las áreas 

de logística y ventas gestionan su posterior venta y entrega. 

Comercialización: Una vez las áreas de logística y ventas han 

concretado una entrega se procede a la comercialización de los lotes. 
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8.8.1. Diagrama de proceso  

 

 

Nota: Simbología tomada de mideplan (2009). Copyright @2009 todos los derechos reservados. 

1
1 Recepción de materia 

prima (rosquillas)

1
Inspección de materia 
prima

1
Condición de aceptación 
de la MP

1
Envío a procesos

1
Pesado y agrupado

2

2

Envasado y sellado 
térmico

Revisión de empaque

2

Condición de 
aceptación de producto 
terminado

2 Envío a empaque por 
lote

3

Empaque en lotes

3 Envío a almacén 

2 Almacén

4
Comercialización
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8.9. Cursograma analítico 

 

    Cursograma analítico                                                       Operario/Material/Equipo

Diagrama núm. Hoja núm. _1_ de _1_

Objeto: Propuesta Economía

                

Actividad: Espera                             D

Proceso productivo Inspección

Método: Actual/Propuesto

Costo

Operarios (s):  Mano de Obra

Compuesto: 05/03/2020 Material

Aprobado por: Fecha: Total

10

5

8

1

1

2 8 15 3 3 2 2 2

Resumen

Actividad

Descripción
Cantidad

Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Lugar: Industrias Torres & Cía s.a

Operación

Transporte

Almacenamiento

Actual

Distancia (m)

Tiempo (min)

11

Envió a procesos

Pesado y agrupado

sellado térmico

Revisión de empaque

Condición de aceptación de producto terminado

Envió a empaque por lote

Empaque

Se envía a almacén

8

2

2

2

Condición de aceptación de la MP

Recepción de la materia prima

Inspección de materia prima

Almacén

Total

Comercialización
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8.10. Inversión en ingeniería de detalle 

Para llevar a cabo a funcionamiento el proyecto es necesario realizar inversión en 

distintos aspectos, abarcando desde la parte de la infraestructura para adaptar el 

voltaje a la maquinaria que se utilizará, la compra de la envasadora al vacío 

necesaria para el proceso productivo, el equipo rodante necesario para la 

distribución del producto final, hasta la compra del mobiliario, equipo y útiles de 

oficina mínimos para el funcionamiento de la empresa, inversión que se detalla en 

los puntos a continuación. 

8.10.1. Inversión en infraestructura 

Es necesario hacer una inversión en el local donde se llevará a cabo la actividad 

económica porque la maquinaria a utilizar funciona con un voltaje de 220 voltios, 

el voltaje corriente que se utiliza en el país es de 110 voltios, por lo que es 

necesario hacer la adaptación, a continuación, se presenta la lista de materiales 

a utilizar. 

Tabla 8.  

inversión de construcción 

Materiales Presentación Medida Cantidad Especificaciones 

Cable #14 

color negro 
Unidad Mts. 20 

Cable Termoplástico 

resistente a la humedad, 

retardador de la flama 

(THHN) 

Cable #14 

color rojo 
Unidad Mts. 20 

Cable Termoplástico 

resistente a la humedad, 

retardador de la flama 

(THHN) 

Cable #14 

color blanco 
Unidad Mts. 20 

Cable Termoplástico 

resistente a la humedad, 
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retardador de la flama 

(THHN) 

Tubo 

Conduit 
Unidad Mts. 27 

Tubo Conduit de plástico 

rígido 

Tubo 

Conduit 
Unidad Mts. 27 

Tubo Conduit metálico de 

pared delgada con un 

diámetro de 1/2 pulgada 

Guardamotor Unidad Unidad 1 
Guardamotor marca 

Schneider de 240V 

Contactor Unidad Unidad 1 
Contactor marca Schneider 

de 240V 

Relé Unidad Unidad 1 
Relé marca Schneider de 

240V 

Botonera Unidad Unidad 2 Botonera marca Schneider  

Panel de 

aluminio 
Unidad Unidad 1 

Panel de aluminio 

Genérico. 

Acometida  Unidad Mts.  50 

Acometida calibre 0 con 4 

fases; 3 líneas de fuerza y 

una a tierra. 

Barilla de 

cobre 
Unidad Unidad 1 

Barilla de cobre con 

capacidad de 240 v. 

 

8.10.2. Inversión en equipos, mobiliario y útiles de oficina. 

Para llevar a cabo las labores de producción, así como administrativas es 

necesario que las instalaciones cuenten con equipos, mobiliario y artículos 

mínimos para que la empresa pueda cumplir con sus funciones, objetos que a 

continuación se detallan:
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Tabla 9. 

Papelería  

Concepto Sitio Cantidad Especificación Técnica Imagen 

Libro Diario Contabilidad 1 3 columnas- 100 Folios- paginas 
 

Libro mayor Contabilidad 1 100 hojas de 21.5x 31 cm  

Libro de actas Contabilidad 1 100 hojas de 21x 33 cm  
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Archivador AMPO 

tamaño carta 

Administración 1 Din A4 lomo ancho 80mm, 

Fabricado con cartón de 1.9 mm, 

forrado. 

 

Resma de Folder Administración 1 Folder tamaño carta, marca 

AMPO 

 

Resma de Papel  
 

1 Papel tamaño carta marca Escribe 

Multipropósito. 

 

Caja Bolígrafos Administración 1 Bolígrafo Bic Cristal, punta 

normal.  

50 unidades. 
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Caja lápiz de grafito Administración 1 Lápiz bic evolución (amarillo, 12 

piezas.) 

 

Borrador Administración 6 Blíster Goma Borrador Bic 
 

Sacapuntas  Administración 2 Sacapuntas Bic metal 
 

Resma de Papel 

carbón 

Administración 1 Papel carbón Pelikan. 100 hojas 

carta 

 

Fastener de 8cm Administración 1 Fastener Smarty Metálico 8 cm 

CJ- %50 PCS 
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Orden Books Administración 5 
 

 

Libreta Administración 5 Libreta ecológica, 70 hojas lisas 

de 13.8x 18 cm 

 
 

 Formato de 

producción 

Producción 200 Hoja impresa en formato A3 
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Tabla 10. 

Equipo de producción 

Concepto Uso Sitio Cantidad Especificación Técnica Imagen 

Bandejas  Se utilizarán para colocar la 

materia prima en ella a la hora 

de escoger y empacarla.  

Producción  6 Bandeja de aluminio de 60x 40 cm 

 

Pesa digital  Se usa para pesar la materia 

prima antes de empacarla para 

ajustar el gramaje.  

Producción  2 Báscula digital de cocina, plegable, 

multifunción, con cuenco extraíble, 

de acero inoxidable, con pantalla 

LCD retroiluminada, 13.2 lb 

 
 

 

Mesa de 

aluminio  

Se usará para poner el 

producto ya empacado y 

terminado 

Producción  1 Gridmann mesa de trabajo con placa 

para salpicaduras comercial para 

preparación y trabajo en la cocina de 

Acero Inoxidable NSF – 60 in. 24 

pulgadas. 
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Máquina de 

envasado   

Para el empacado y sellado al 

vacío con inyección de gas 

inerte para mantener la calidad 

de las rosquillas.  

Producción  1 Máquina de envasado al vacío marca 

Atmoz 2-90.  

Dimensiones de cámara (L x An x Al): 

870 x 880 x 280 mm 

Dimensiones de máquina (LxAnxAl): 

1320 x 1965 x 1106 mm 

Barras de soldadura (L): 2 x 880 mm 

Capacidad de bomba: 300 m³/h 

Ciclo de máquina: 15-40 segundos 
 

 

Etiquetador

a de lote 

manual   

Se utilizará para imprimir el lote 

y la fecha de caducidad en las 

etiquetas adheribles.  

Producción  1 Perco - Pistola de etiquetadora de 2 

líneas, Kit de etiquetas de fecha de 2 

líneas. 
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Rollos de 

etiqueta de 

2 líneas 

Rollo de etiquetas adhesivas 

de 2 líneas para lotaje y fecha 

de vencimiento 

Producción  60 Etiquetas de 17 x 21 mm con espacio 

de 2 líneas 

 

Estante Para almacenar el producto en 

cajas y que a la hora de 

distribuirlos sea de fácil 

acceso.  

Almacén  2 
 

 

Ventilador 

de techo  

Para desplazar el movimiento 

del aire caliente próximo al 

techo sin provocar una brisa 

molesta, con el fin de tener un 

ambiente fresco.  

Producción  1 Westinghouse 7861400 Industrial - 

Ventilador de techo de tres aspas, 56 

pulgadas, sistema de instalación con 

colgador de bolas, 7812700, 60watts, 

120 volts 
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Camión Kia 

K2700 

Para distribuir el producto a los 

clientes  

Ventas 1 Marca: KIA  

Modelo: K2700  

Tipo de vehículo: Carga Año de 

fabricación: 2017  

Color del auto exhibido: blanco 

Tipo de Combustible (recomendación 

para el cliente): Diesel 

Transmisión: Mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

98 

 

Tabla 11. 

Materiales y equipo de oficina 

Concepto Sitio  Cantidad Especificación Imagen  

     

Calculadora Administración, 

producción y ventas.  

3 Calculadora de mesa Casio Gx-14B de 14 

dígitos. 

  

Engrapadora Administración y 

ventas  

3 Engrapadora de 25 hojas marca Bostitch P-

58  

  

Perforadora 

de 2 orificios 

Administración, 

producción y ventas.  

3 Talado de oficina de 40 hojas marca MAE. 
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Perforadora 3 

orificios 

Administración. 1 Talado de oficina de 40 hojas marca MAE. 

 

Tijera Administración, 

producción y ventas.  

3 Tijera MAE MT-8 Oficina de 13.5 cm.  

 

Escoba Bodega  1 Escoba marca Tucán cepillo grande   
 

Pala plástica Bodega  1   
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Computadora Administración, 

Ventas, Logística. 

3 Dell Optiplex 790 Core i5 3,1 GHz, 1 TB de 

disco duro, 16 GB de memoria, Windows 10 

x64, doble 19 monitores 

.  

 

Impresora Administración 1 Epson WorkForce WF-2750, impresora a 

color, inalámbrica, todo en uno con escáner, 

copiadora y fax, Negro. 

 

Archivero 

metálico 

Administración 1 Archivero Metálico Vertical 4 Gavetas para 

Oficina A-9111 - MG Muebles 
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Escritorio Administración y 

ventas  

2 Escritorio de oficina con sobre en melamina 

de 1,.40 cm modelo Guachipelín (ver 

cotización en anexo 14) 

 

Sillas Administración, 

producción y ventas.  

6 Silla de oficina sin rueda.  
 

Papelera Administración  1 Papelera plástica de pedal.  
 

Extintor Producción  1 Extintor PQS 2kg marca Damager  

(ver cotización en anexo 13) 
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Cartuchos de 

tinta 

Administración  1  Epson T220XL-BCS Cartucho de tinta, 4 

unidades, (CMYK). 
 

 

Sellos Administración  3 Sello de caucho personalizado  
 

Tinta para 

sellos 

Administración  1 Tinta para sellos de caucho. 

 

Saca grapas Administración  3 Saca grapa clásica de metal, marca Ace.  
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Caja de 

grapas 

Administración  1  

 

 

8.11. Distribución de planta 

La distribución de planta se elaboró en base al lugar seleccionado en la micro localización por presentar mejores 

características en comparación con el resto de lugares, presentando la mejor relación beneficio-costo por ser un espacio 

amplio para la ubicación de la maquinaria y las distintas áreas de la empresa y además que brinda la posibilidad de 

expansión en el futuro; adecuando las áreas ya existentes a las necesidades del proyecto, sin realizar remodelaciones ya 

que es un local a rentar, la distribución de las áreas se realizó de la siguiente manera, el espacio existente más amplio se 

reservó para el área de proceso por la necesidad de las tareas a realizar, los demás espacios por ser similares y más 

pequeños se reservaron para las áreas restantes, dejando la bodega de suministros cerca del área de proceso. 
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8.12. Áreas administrativas y de producción  

A partir de la distribución de planta mostrada en el punto anterior se aprecian las 

distintas áreas que conforman a la empresa, bodega, área de proceso, oficina 

administrativa, bodega de suministros, oficinas de ventas y control de calidad, 

áreas que se describen a continuación. 

Bodega: El área en la cual se almacenará el producto terminado para su posterior 

distribución, así como la materia prima que ingresa a la empresa, a esta área se 

asignó un operario (encargado de bodega) quien se encargará de la recepción y 

manejo de la materia prima y producto terminado y llevar control de su entrada y 

salida, encargándose en simultaneo de bodega de suministros. 

Área de proceso: Es el área donde se recepcionará y procesará la materia prima 

proveniente de bodega y bodega de suministros, es donde se encuentra 

localizada la maquinaria de producción, a esta área se asignaron dos operarios 

que se encargarán del envasado del producto, trabajando en conjunto con control 

de calidad. 

Oficina administrativa: Área en la cual se encuentra la dirección de la empresa, 

lugar donde se tomarán todas las decisiones que competen al correcto 

funcionamiento de la misma, y donde se llevan funciones como contabilidad, 

recursos humanos, aspectos legales, archivo y lugar de trabajo del gerente 

general. 

Bodega de suministros: Área encargada del almacenamiento de cualquier 

insumo no alimenticio necesario para llevar a cabo el proceso productivo de la 

empresa, almacén del empaque del producto, entre otros insumos, el encargado 

de esta área es el mismo operario encargado de bodega. 

Oficinas de ventas: Lugar donde se desempañarán labores de ventas y logística, 

compuesta por 3 puestos de trabajo, encargado de ventas, logística y entrega, las 

principales funciones de esta área consisten en la mercadotecnia de el/los 

productos de la empresa, consolidación de nuevos puntos de entrega, 

determinación de ruta, levantamiento y entrega de pedidos. 
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Control de calidad: Área encargada de garantizar los parámetros de calidad 

impuestas al producto que se elabora, abarcando toda la cadena de producción, 

desde la recepción de las rosquillas hasta el sellado y empacado de las mismas 

en lotes, trabajando en simultaneo con otras áreas, esta área se le asigno un 

encargado (encargado de control de calidad). 

8.13. Balance de personal 

Para establecer los salarios se tomó en cuenta el salario vigente estipulado por el 

ministerio de trabajo (MITRAB) al 1 marzo de 2020 y valido hasta el 28 de febrero 

de 2021, el cual incremento un 2.63% con respecto al anterior salario mínimo, que 

en valor absoluto es C$201.47, según la actividad económica que desempeñará 

la empresa entra en la categoría “Comercio” estipulándose un mínimo de 

C$7,861.99 según artículo de La Prensa (2020). 

Tabla 12.  

Salarios de básico de los colaboradores 

Cargo Salario 

Gerente General C$16,000 

Responsable de ventas y marketing C$12,000 

Vendedor C$10,000 

Responsable de almacén C$8,000 

Responsable de producción  C$10,000 

Operario de producción  C$7,861.99 

Total C$83,861.99 
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8.14. Organigrama 

Industrias Torres & Cía. Cuenta con una organización dividida en tres cargos o 

departamentos subordinados a un gerente general, los cargo se detallan a 

continuación: responsable de producción y su subordinado que es el operario, 

responsable de almacén, responsable de ventas y su subordinado que es el 

vendedor, definiéndose así la estructura funcional de la empresa, cabe destacar 

que es una estructura pequeña adaptada a una pyme. 

Para adaptar todas las necesidades requeridas por la empresa, los cargos 

desarrollarán múltiples tareas, el gerente general se encargará de la dirección de 

la empresa, así como de las tareas de finanzas; el responsable de producción se 

encargará de los planes de producción y control de calidad del producto; el 

responsable de ventas todo lo competente a ventas, logística y marketing. 

 

Ilustración XI. Organigrama de La industria Torres & Compañía 

 

Gerente 
General

Responsable 
de Producción

Operarios 

Responsable 
de Almacen

Responsable 
de Ventas

Vendedor 
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8.15.  Ficha Ocupacional  

En este apartado se detalló las actividades que realizara cada uno de los puestos 

de trabajo que conformaran la empresa. 

Tabla 13. 

Ficha ocupacional del gerente general 

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Gerente General 

Departamento Administrativo 

Jefe superior 
 

Cargos subordinados Planta en general 

Funciones generales 

Planear los objetivos de producción a mediano y largo plazo; organizar la 

estructura de la empresa tanto funciones como cargos; dirigir el plan de trabajo y 

controlar la ejecución de este para disminuir lo más posible la variabilidad del 

trabajo 

Funciones específicas  

Coordinar la planificación estratégica y operativa 

Buscar oportunidades que permitan abarcar más espacio en el mercado 

Tomar decisiones para mantener salud financiera 

Establecer y negociar contratos ante entes públicos y privados 

Llevar la contabilidad de la empresa 

Requisitos del puesto 

Educación  Carrera universitaria: Ingeniería, 

administración de empresa, Contabilidad 

Experiencia se requiere un mínimo de 3 a 5 años de 

experiencia en el cargo 

Requisito físico/mental Mental: expuesto al estrés; sin esfuerzo 

físico 
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Tabla 14. 

Ficha ocupacional de responsable de producción.  

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Responsable de producción y calidad.   

Departamento Producción 

Jefe superior Gerente general  

Cargos subordinados Operario  

Funciones generales 

Es el responsable de producción, por lo tanto, supervisa la calidad del producto, 

lleva el control de plan de producción, hace las órdenes a bodega y supervisa el 

trabajo del operario con el que labora. 

Funciones específicas  

-Llevar a cabo el empacado del producto y manipulación de la maquinaria. 

-Supervisión del área de producción. 

-Identificar, implementar y controlar las características que deben tener los 

productos para satisfacer a los clientes. 

-Desarrollar procedimientos que permitan alcanzar los criterios de calidad 

establecidos. 

-Identificar puntos de mejora en procesos como parte de la mejora continua. 

-Genera las ordenes de materia prima a bodega. 

Requisitos del puesto 

Educación  Nivel de educación secundaria, técnico o 

universidad. 

Experiencia No es necesaria experiencia previa. 

Requisito físico/mental Agilidad para monitorear maquinaria de 

alta tecnología.  Ser proactivo, mejora 

continua y disposición al trabajo. 
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Responsabilidad, ética laboral, valores a 

fines. 

Tabla 15. 

Ficha ocupacional del operario de producción. 

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Operario de producción. 

Departamento Producción  

Jefe superior Gerente general, supervisor de 

producción. 

Cargos subordinados 
 

Funciones generales 

Encargado del empacado de la materia prima en la bolsa y manipulación de la 

maquina envasadora al vacío, así como manipulación de carga en las diversas 

áreas de la empresa. 

Funciones específicas  

-Llevar a cabo el empacado del producto y manipulación de la maquinaria. 

-Manipulación de carga en las distintas áreas, manteniendo parámetros de 

seguridad laboral. 

-Auxiliar de bodega, cuando se amerite. 

Requisitos del puesto 

Educación  Nivel de educación secundaria, técnico o 

universidad. 

Experiencia No es necesaria experiencia previa. 

Requisito físico/mental Levantamiento de carga sin mucho 

esfuerzo físico.  Agilidad para monitorear 

maquinaria con alta tecnología. Ser 

proactivo, mejora continua, disposición 
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al trabajo. Responsabilidad, ética 

laboral.  

 

Tabla 16. 

Ficha ocupacional de responsable de almacén. 

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Responsable de almacén 

Departamento Administrativo 

Jefe superior Gerente General 

Funciones generales 

Encargado de inventarios, riguroso control de todos los insumos utilizados en el 

proceso productivo de la planta, así como también registrar todo el producto 

terminado que entra al área de la cual es responsable, coordinar al personal para 

la organización adecuada de lotes tanto los de venta como los que estarán en 

stock, manejo de materiales para evitar deterioros al momento de manipular cajas. 

Funciones específicas 

-Coordinar pesada de producto. 

-Realizar prorrateos. 

-Control de inventario por medio de 

tarjeta Kardex. 

-Registro de insumos utilizados en el 

proceso productivo. 

-Registro de producto terminado 

ingresado en el área de bodega. 

-Manejo de materiales. 

-Mantenimiento de orden y limpieza. 

-Garantizar inocuidad en el producto 

manipulado. 

Requisitos del puesto 

Educación  Secundaria finalizada 

*Carrera universitaria: administración.  

Experiencia No es necesario experiencia previa, pero 

si un alto control del personal, facilidad 

con los números y conocimientos 

básicos de inventarios y sus manejos. 
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Requisito físico/mental Mental: expuesto al estrés 

sin esfuerzo físico 

 

Tabla 17. 

Ficha ocupacional de responsable de ventas, logística y marketing. 

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Encargado de ventas, logística y 

marketing.  

Departamento Ventas 

Jefe superior Gerente General 

Cargos subordinados Vendedor  

Funciones generales 

Gestionar entregas de productos en los distintos establecimientos seleccionados 

como objetivos, así como gestionar nuevos puntos de entrega y ser el encargado 

de las campañas publicitarias de la empresa. 

Funciones específicas 

-Llevar el control de ventas del producto.  

-Negociar nuevos puntos de entrega. 

-Desarrollo de las campañas de marketing. 

-Emitir ordenes de pedido al área de producción. 

-Formular estrategias de marketing.  
 
Requisitos del puesto 

Educación  Carrera universitaria en marketing, 

diseño o carreras afines. 

Experiencia De 1 a 3 años de experiencia en ventas, 

diseño y mercadotecnia. 
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Requisito físico/mental Mejora continua, deseo de desarrollo de 

nuevas habilidades, proactivo y altos 

valores morales. 

 

Tabla 18. 

Ficha ocupacional de vendedor 

Ficha Ocupacional 

Nombre del puesto Vendedor  

Departamento Ventas 

Jefe superior Responsable de ventas  

Cargos subordinados 
 

Funciones generales 

Entregas de productos en los distintos establecimientos que forman parte de la 

ruta de entrega, entregar lotes conforme a pedido, así como su cobro y posterior 

entrega al encargado de ventas y levantamiento de pedidos en puntos ya 

consolidados. 

Funciones específicas 

-Entrega de lotes en puntos de entrega. 

-Cobro de pedidos. 

-Levantamiento de pedidos en puntos ya consolidados. 

-Formulación de ruta de entrega priorizando la ruta más corta y más económica. 

-Encargado de cartera de cobro en los puntos de entrega. 

Requisitos del puesto 

Educación  Secundaria finalizada o carrera 

universitaria. 

Experiencia -No es necesaria experiencia previa en 

el ramo de entrega y cobro. 

-Experiencia mínima de 3 años en 

manejo de vehículos pesados. 
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Requisito físico/mental -Responsabilidad, altos valores éticos y 

morales. 

 

8.16. Aspectos legales 

La industria Torres & Cía. Se construirá bajo un marco legal con personal jurídico, 

bajo el régimen de compañía colectiva, en el cual las mayorías de las acciones le 

pertenecerán al representante. 

8.16.1. Registro público mercantil 

Tabla 19. 

Proceso del registro público mercantil 

Registro público mercantil 

Inscripción de sociedades 

 

Escritura de constitución de sociedad, 

solicitud de inscripción del comercio, 

fotocopia de cedula, libros contables 

para compañía (Diario, Mayor y Actas), 

poder general de administración (papel 

sellado) 

 

Emisión de Documento único de 

registro – DUR 

 

fotocopias certificadas de constitución 

de sociedad (registro mercantil), del 

poder general de administración, de la 

cedula de identidad, de los servicios 

públicos, del contrato de arrienda para 

constatar domicilio, del poder especial 

y 3 formularios de inscripción llenos (1 

original y 2 copias) 
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Nota: a (Aplica solo para la DGI) De acuerdo al código tributario, arto. 126, el contribuyente tiene 

30 días calendario después de inscribirse en registro mercantil, para solicitar el RUC una vez 

concluido este término, incurrirá en una multa de C$ 750.00 

 

Tabla 20.  

Tabla de Aranceles 

Inscripción de constitución   

Solicitud de comerciante C$ 300.00 

Sellado de libros contables 
Libros de 200 páginas C$ 100.00 c/u 

Más de 200 páginas C$ 0.50 c/página 

Inscripción de poder C$ 300.00 

Nota: a Capital menor o igual a C$100,000: C$1,000; Capital mayor a C$100,000: 1% del capital 

hasta un máximo de C$30,000 

8.16.2. Licencia y el registro sanitario en el Ministerio de salud 

Con el fin de obtener la licencia y registro sanitario de manera formal al MINSA, 

quien realiza una inspección a la empresa sobre la condición de higiene y 

seguridad necesarias para ofertar un producto de excelente calidad, supervisando 

que los trabajadores y materiales estén en muy buenas condiciones. Es necesario 

lo siguiente: 

Tabla 21. 

Proceso de solicitud de licencia y registro sanitario. 

Requerimientos para la licencia y el registro sanitarios  

Licencia sanitaria 

Solicitud realizada por SILAIS, Limpieza del local, 

Planos de construcción, Inspección del 

establecimiento, cumplimiento de 

recomendaciones, pago de aranceles 
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Registro sanitario 

Licencia Sanitaria (C$ 1000); realizar solicitud de 

registro sanitario; análisis de muestra (500 gr); 

aranceles de análisis, dos ejemplares de etiqueta; 

nombre, marca y peso neto del producto, además 

de otros requisitos de la norma de etiquetado 

nacional. 

8.16.3. Marcas y patentes. 

En la siguiente tabla se resume el proceso de inscripción de marcas y patentes, 

el caso del presente plan de negocios solo se amerita la inscripción de la marca 

“Rosquisitas” proceso que se detalla de manera resumida a continuación, si se 

desea profundizar en la legislación necesaria vigente (ver anexo 10) 

Tabla 22. 

Proceso de registro de marcas y patentes. 

Registro de Marcas y Patentes 

Gestión Procedimiento Requisito 

Solicitud  

Presentar solicitud ante 

la secretaría del 

Registro de la Propiedad 

Intelectual 

-Formato de solicitud  

 

-Pago de arancel 

 

Adjuntar documentos Examen de forma 

Cumplimiento de 

artículos 10 y 11 de la 

ley 380, ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos. 

 

 Periodo de oposición 

Presentar fundamentos 

de hechos y derechos 

en que se basa. (Si 

aplicará.) 
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 Examen de Fondo 

No infringir ninguna de 

las prohibiciones 

contenidas en la ley 380. 

 

Emisión de certificado - - 

 

Tabla 23. 

Tasas por solicitud de registro de una marca. 

Básico C$ 100.00 

Complementaria por cada clase de la clasificación de productos y 

servicios  
C$ 50.00 

Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, 

expresión o señal de publicidad comercial, denominación de 

origen 

C$ 100.00 

En clase C$ 15.00 

Por titular C$ 20.00 

Por elementos figurativos C$ 20.00 

TOTAL, DE MARCAS C$ 305.00 

 

Tabla 24. 

Tasas por solicitud de registro de una patente. 

Solicitud de patente de invención C$ 100.00 

Complementaria por cada clase de la clasificación de productos y 

servicios  
C$ 100.00 

Por solicitud de registro de diseño industrial por subclase C$ 50.00 

Por diseño dentro de la subclase C$ 50.00 

Petición de conversación de solicitud de patente de modelo de 

utilidad a patente de invención  
C$ 100.00 
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Petición de conversación de solicitud de patente de invención a 

patente de modelo de utilidad 
C$ 50.00 

TOTAL, DE MARCAS C$ 550.00 
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CAPÍTULO III. ESTUDIO FINANCIERO 

El presente capitulo tiene como finalidad determinar el monto de la inversión 

requerida para llevar a cabo el plan de negocios, se abordaron aspectos desde el 

costo de maquinaria, mobiliario, artículos de oficina, equipo rodante, hasta llegar 

a los indicadores financieros que determinaron si el proyecto es viable 

económicamente o no. 

9.1. Costos de inversión del proyecto 

Los costos de inversión de proyecto o costos pre operativo son todos aquellos que 

se necesitaran para adquirir los activos necesarios para la operación de la 

empresa. (Ver  8.10. Inversión en ingeniería de detalle) 

9.1.1. Equipos y herramientas de producción 

Para realizar las actividades productivas propuestas por la empresa es necesario 

hacer la inversión en los equipos y herramientas para llevar a cabo las labores de 

producción, a continuación, se detallan; en primer lugar, a la máquina de vacío 

con inyección de gas Atmoz-90 marca Henkelman, pesas digitales para el manejo 

de la materia prima, y demás objetos que son parte del área de producción. 

Tabla 25.  

Costo de equipo y herramientas de producción 

Concepto U/M Cantidad P/U C$ 
Costo Total 

C$ 

Envasadora al vacío Atmoz-

90 
Unidad 1 C$414.414,00 C$414.414,00 

Pesa digital Unidad 2 C$862,50 C$1.725,00 

Mesa de aluminio Unidad 1 C$6.382,50 C$6.382,50 

Regulador de nitrógeno 

Infra. 
Unidad 1 C$5.520,00 C$5.520,00 

Estantería Unidad 2 C$3.105,00 C$6.210,00 
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Ventilador de techo Unidad 1 C$2.242,50 C$2.242,50 

Total - 8 C$432.526,50 C$436.494,00 

 

9.1.2. Obra física 

Para la utilización del equipo se requiere de una conexión a una fuente de energía 

trifásica la cual en el presente caso es de 380 volt, además de la instalación de un 

panel de control el cual proteja y al mismo tiempo facilite la conexión de la 

maquinaria. 

Tabla 26. 

Costos de Obra física 

Materiales Medida Cantidad C/U C$ Total, C$ 

Cable #14 color negro Mts. 20 C$13,80 C$276,00 

Cable #14 color rojo Mts. 20 C$13,80 C$276,00 

Cable #14 color blanco Mts. 20 C$13,80 C$276,00 

Cable #8 color verde Mts. 10 C$30,36 C$303,60 

Caja EMT 4"x 4" C/u 4 C$30,36 C$121,44 

Tubo Conduit C/u 10 C$20,36 C$203,55 

Guardamotor Unidad 1 C$1.751,22 C$1.751,22 

Contactor Unidad 1 C$1.311,00 C$1.311,00 

Relé Unidad 1 C$758,31 C$758,31 

Botonera Unidad 2 C$564,08 C$1.128,15 

Panel de aluminio Unidad 1 C$473,27 C$4.473,27 

Acometida Mts. 50 C$69,00 C$3.450,00 

Puerto de 380 v Unidad 1 C$743,82 C$743,82 

Tapa ciega Unidad 2 C$10,01 C$20,01 

Conectores Romex Unidad 20 C$5,18 C$103,50 

Tape 3m Unidad 1 C$25,19 C$25,19 

Bridas metálicas Unidad 5 C$48,65 C$243,23 
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Barilla de cobre Unidad 1 C$101,43 C$101,43 

Técnico en electricidad Unidad 1 C$2.500,00 C$2.500,00 

Ayudante Unidad 1 C$1.500,00 C$1.500,00 

Total - 172 C$13.983,61 C$19.565,71 

 

9.1.3. Mobiliario y equipo de oficina 

Debido al rubro y al tamaño de la empresa se comprarán equipos de cómputo de 

gama media al igual que mobiliario económico. 

Tabla 27. 

Costo de mobiliario y equipo de oficina 

Concepto U/M Cantidad Costo total C$ 

Computadora Unidad 3  C$ 61.065,00  

Impresora Unidad 1  C$ 10.470,75  

Archivero Unidad 1  C$   4.300,00  

Escritorio Unidad 3  C$ 13.560,00  

Sillas Unidad 3  C$   7.140,00  

Extintor Unidad 1  C$   1.000,00  

Total  - 12  C$ 97.535,75  

 

9.1.4. Equipo Rodante. 

Con la finalidad de distribución del producto finalizado se optó por la compra de 

un camión KIA K2700.  

Tabla 28. 

Costo de mobiliario y equipo 

Concepto U/M Cantidad C/U C$ Costo Total $ 

Camión KIA K2700 Unidad 1 C$459.000,00 C$459.000,00 
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Total - 1 C$459.000,00 C$459.000,00 

 

9.1.5. Herramientas menores 

Las herramientas menores son todas aquellas que se utilizan para la fabricación, 

identificación y embalaje del producto, en la siguiente  tabla se describen dichas 

herramientas, la etiquetadora de lote manual servirá para el etiquetado individual 

de cada una de las unidades con la fecha en que fue producida y su fecha de 

vencimiento; las planchas de color es un elemento necesario para la impresión 

del empaque, se utiliza una plancha por cada color que contiene el diseño, cabe 

resaltar que es un pago que se realiza solamente una vez mientras no hayan 

cambios en el diseño del empaque. 

Tabla 29.  

Coste de herramientas de producción  

Concepto U/M Cantidad C/U C$ Costo Total C$ 

Bandeja metálica Unidad 6 C$414,00  C$     2.484,00  

 

Etiquetadora de lote 

manual 

Unidad 1 C$4.623,00  C$     4.623,00  

 

Plancha de color 

(Etiquetas) 

Unidad 5 C$12.075,00  C$   60.375,00  

 

Total 
 - 12 C$17.112,00  C$   67.482,00  
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9.1.6. Costos Legales 

Este apartado se indica los gastos necesarios para la formalización de la empresa 

desde su inscripción como una MYPIME hasta la licencia sanitaria que valida la 

inocuidad del producto. 

De conformidad a la situación legal de la empresa se debe destinar un 

presupuesto a la formación e inscripción de la misma, además de la afiliación a 

GS1 la cual hace referencia a la organización mundial que se asegura de brindar 

códigos de barras únicos, de conformidad a una normativa internacional y que 

tiene presencia en todos los países, de esta forma se destina un código único para 

cada uno de los artículos. (Ver cotización en anexo 11) todos estos gastos que se 

detallan a continuación: 

Tabla 30. 

Gastos legales 

Concepto Costo C$ 

Inscripción de constitución 
 

C$17.000,00 

Solicitud de comerciante C$300,00 

Sellado de libros contables C$300,00 

Inscripción de poder C$300,00 

Registro Sanitario C$1.000,00 

Inscripción de Marca C$305,00 

Inscripción de patente C$550,00 

Afiliación a GS1 (C. barras) C$3.450,00 

Emisión DUR - 

Contratación de abogado  C$34.500,00 

Total C$ 54.225,00 
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9.1.7. Pre inversión  

Para la realización del propio estudio se realizaron los siguientes gastos para la 

recopilación de datos. 

Tabla 31. 

Costos de pre- inversión 

Concepto Costo C$ 

Transporte C$1.500,00 

Alimentos C$2.800,00 

Servicio de Encuestas C$1.500,00 

Pruebas químicas C$2.000,00 

Pruebas de almanaque y producción C$2.000,00 

Diseño de logotipo C$1.725,00 

Diseño de afiches digitales y físicos C$690,00 

Total C$12.215,00 

 

9.1.8. Resumen de la inversión del proyecto 

El siguiente punto se detallarán los costos totales de la inversión clasificado según 

su tipo. 

 En un primer apartado se encuentra la inversión fija y diferida Ismael Bautista 

Hernández (2011, pág. 5) describe estos dos conceptos la primera “se refiere a 

todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año cuya finalidad es proveer las 

condiciones necesarias para la empresa y por ultimo nos indica que la inversión 

diferida es la que “se realiza en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables del proyecto” 
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Tabla 32.   

Resumen de la inversión Fijo 

Concepto Costo C$ 

Herramientas Menores C$67.482,00 

Maquinaria  C$436.494,00 

Equipo rodante  C$465.750,00 

Mobiliario y equipo de oficina C$97.535,75 

Obra Física C$19.565,71 

Total, de la inversión fija  C$1.086.827,46 

 

Tabla 33.  

Inversión diferida 

Concepto  Costo total C$ 

Gastos legales  C$57.705,00  

Estudios de pre inversión  C$12.215,00  

Total, de la inversión diferida C$69.920,00 

 

9.1.9. Gastos Varios 

Estos representan gasto mensualmente que pueden variar según la situación, 

pero se ha establecido un presupuesto igualmente, este dinero será dirigido al 

pago de servicios básicos, papelería, útiles de oficina, alquiler y combustible 

utilizado en la distribución del producto.  
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Tabla 34.  

Coste de servicios básicos 

Rubro  Costo mensual C$ 
Costo total anual 

C$ 

Agua  C$ 400,00  C$4.800,00 

Energía   C$ 600,00  C$7.200,00 

Teléfono  C$ 414,00  C$4.968,00 

Internet  C$1.483,50  C$17.802,00 

Combustible  C$4.600,00  C$55.200,00 

Nota: a se pretende consumir aproximadamente 55 m3 de agua por mes; b Se ha estimado un 

recorrido de 720 km cada mes (640 km en viajes a Somoto por la materia prima y 80 km en 

distribución local); Se estimo 20% del presupuesto de la energía se representa en costos varios el 

resto es un costo indirecto de fabricación, siendo la energía utilizada mayormente en producción.   

Para la estimación de los gastos de papelerías se realizó un consumo anual de 

los mismos, se detalla a continuación. 

Tabla 35.  

Costo de papelería 

Concepto U/M 
Cantidad 

anuales 

Costo mensual 

C$ 

Costo total 

anual C$ 

Archivador AMPO Unidad 12 C$64,00 C$768,00 
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Cartuchos de 

tinta(impresión) 
Unidad 3 C$690,00 C$8.280,00 

Folders Resma 4 C$75,67 C$908,00 

Papel Resma 10 C$115,83 C$1.390,00 

Papel Carbón Resma 3 C$47,50 C$570,00 

Orden Book Unidad 1 C$4,58 C$ 55,00 

Libreta Unidad 5 C$29,17 C$350,00 

Total - 38 C$1.026,75 C$12.321,00 

 

Tabla 36. 

 Costo de Alquiler 

Concepto Costo mensual C$ Costo total anual C$ 

Alquiler C$20.700,00 C$248.400,00 

 

Tabla 37.  

Costos de utilices de oficina 

Concepto U/M Cantidad 
Costo 

mensual C$ 

Costo total 

anuales C$ 

Libro Diario Unidad 1  C$10,42   C$125,00  

Libro mayor Unidad 1  C$12,50   C$150,00  

Libro de actas Unidad 1  C$9,50   C114,00  

Tinta para sello Unidad 2  C$6,67   C$80,00  

Bolígrafos Caja 2  C$12,00   C$144,00  

Lápices de grafito Caja 1  C$5,08   C$61,00  

Grapas Caja 10  C$25,00   C$300,00  

Fastener Caja 3  C$13,50   C$162,00  
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Borrador Unidad 10  C$8,33   C$100,00  

Tarjador Unidad 5  C$9,58   C$115,00  

Total  - 36  C$112,58  C$1.351,00 

 

Tabla 38.  

Costos de los artículos de limpieza 

Concepto U/M Cantidad 
Costo mensual 

C$ 

Costo total 

C$ 

Escoba  Unidad 2 C$10,00 C120,00 

Trapeador  Unidad 2 C$20,00 C$240,00 

Limpiador para piso  Litro 4 C$33,33 C$400,00 

Detergente 900 gr Unidad 4 C$36,67 C$440,00 

Gorros  Caja 1 C$12,50 C$150,00 

Guantes  caja 1 C$10,00 C$120,00 

Mascarillas  Caja 1 C$10,00 C$120,00 

Papel higiénico  Paquete 4 C$33,33 C$400,00 

Total  - 19 C$165,83 C$1.990,00 

 

Como parte de garantizar un producto de calidad e inicuo, se destinará un 

presupuesto a la compra de material sanitario para el empaque del producto, así 

como para su lotaje. 

Tabla 39.  

Costo de los utensilios de producción 

Concepto U/M 
Cantida

d 

Costo 

mensual C$ 

Costo total 

anual C$ 

Guantes  Caja 20 C$200,00 C$2.400,00 

Mascarillas  Caja 10 C$25,00 C$1.500,00 
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Rollos de etiqueta 2 

líneas 
Unidad 120 C$1.121,25 

C$13.455,0

0 

Gorros  Caja 10 C$100,00 C$1.200,00 

Total  - 160 C$1.546,25 
C$18.555,0

0 

 

En el apartado de costos de publicidad se desglosa en dos puntos, la primera es 

la publicidad física o convencional y la otra es la publicidad digital, siendo la 

primera más costosa se le destino un presupuesto mayor, no significando que la 

publicidad digital sea menos importante. 

Tabla 40.  

Costos de publicidad 

Tipo de publicidad 
Costo mensual 

C$ 

Costo total anual 

C$ 

Publicidad Física (mantas, afiches.) C$8.000,00 C$96.000,00 

Publicidad digital C$2.000,00 C$24.000,00 

TOTAL $10.000,00 C$120.000,00 

 

Como otros gastos se tiene el pago de la membresía anual a GS1 y una cantidad 

mensual fija destinada al mantenimiento de todos los equipos, haciendo énfasis 

en un mantenimiento preventivo. 

Tabla 41.  

Otros gastos. 

Concepto Costo mensual C$  Costo total anual C$ 

Membresía GS1  C$575,00   C$6.900,00  

Mantenimiento  C$1.725,00   C$20.700,00  

Total C$2.300,00 C$27.600,00 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la 
ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

131 

 

9.1.10. Costos del personal de trabajo 

Al establecer las nóminas de cada uno de los puestos de trabajo se plantea un 

aumento del 2,63% anual a los salarios, en base al aumento salarial en el año 

2020, como se especificó en el 8.13 Balance de personal del estudio técnico y al 

aumento pronosticado de las ventas. Debido al tiempo a que existirá mucho 

tiempo ocioso durante la duración del proyecto no se contratará más personal esto 

se puede apreciar en TVC donde solo se utiliza el 40% de la capacidad instalada  

 

Tabla 42.  

Nómina del personal de trabajo durante todo el proyecto. 

Año 
Salario 

Mensual 

INSS 

patronal 

Vacacion

es 

Aguinald

o 
INATEC 

Total, 

Anual 

Gerente general 

2021 
C$16.000,

00 

C$3.600,0

0 

C$1.333,3

3 

C$1.333,

33 
C$320,00 

C$22.586,6

7 

2022 
C$16.420,

80 

C$3.694,6

8 

C$1.368,4

0 

C$1.368,

40 
C$328,42 

C$23.180,7

0 

2023 
C$16.852,

67 

C$3.791,8

5 

C$1.404,3

9 

C$1.404,

39 
C$337,05 

C$23.790,3

5 

2024 
C$17.295,

89 

C$3.891,5

8 

C$1.441,3

2 

C$1.441,

32 
C$345,92 

C$24.416,0

3 

2025 
C$17.750,

77 

C$3.993,9

2 

C$1.479,2

3 

C$1.479,

23 
C$355,02 

C$25.058,1

8 

Tota

l 

C$84.320,

13 

C$18.972,

03 

C$7.026,6

8 

C$7.026,

68 

C$1.686,

40 

C$119,031.

92 

Responsable de almacén 

2021 
C$8.000,0

0 

C$1.800,0

0 
C$666,67 C$666,67 

C$160,0

0 

C$11.293,

33 
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2022 
C$8.210,4

0 

C$1.847,3

4 
C$684,20 C$684,20 

C$164,2

1 

C$11.590,

35 

2023 
C$8.426,3

3 

C$1.895,9

3 
C$702,19 C$702,19 

C$168,5

3 

C$11.895,

17 

2024 
C$8.647,9

5 

C$1.945,7

9 
C$720,66 C$720,66 

C$172,9

6 

C$12.208,

02 

2025 
C$8.875,3

9 
C$739,62 C$739,62 C$739,62 

C$177,5

1 

C$12.529,

09 

Total 
C$42.160,

07 

C$9.486,0

2 

C$3.513,3

4 

C$3.513,3

4 

C$843,2

0 

C$59.515,

96 

Responsable de ventas 

2021 
C$12.000,

00 

C$2.700,0

0 

C$1.000,

00 

C$1.000,

00 
C$240,00 

C$16.940,0

0 

2022 
C$12.315,

60 

C$2.771,0

1 

C$1.026,

30 

C$1.026,

30 
C$246,31 

C$17.385,5

2 

2023 
C$12.639,

50 

C$2.843,8

9 

C$1.053,

29 

C$1.053,

29 
C$252,79 

C$17.842,7

6 

2024 
C$12.971,

92 

C$2.918,6

8 

C$1.080,

99 

C$1.080,

99 
C$259,44 

C$18.312,0

3 

2025 
C$13.313,

08 

C$2.995,4

4 

C$1.109,

42 

C$1.109,

42 

C$1.109,

42 

C$18.7493,

63 

Tota

l 

C$63,240.

10 

C$14,229.

02 

C$5,270.

01 

C$5,270.

01 

C$1,264.

80 

C$89,273.9

4 

Vendedor 

2021 
C$10.000,

00 

C$2.250,0

0 
C$833,33 C$833,33 C$200,00 

C$14.116,

67 

2022 
C$10.263,

00 

C$2.309,1

8 
C$855,25 C$855,25 C$205,26 

C$14.487,

94 

2023 
C$10.532,

92 

C$2.369,9

1 
C$877,74 C$877,74 C$210,66 

C$14.868,

97 
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2024 
C$10.809,

93 

C$2.432,2

3 
C$900,83 C$900,83 C$216,20 

C$15.260,

02 

2025 
C$11.094,

23 

C$2.496,2

0 
C$924,52 C$924,52 C$221,88 

C$15.661,

36 

Tota

l 

C$52.700,

08 

C$11.857,

52 

C$4.391,

67 

C$4.391,

67 

C$1.504,

00 

C$74.394,

95 

Responsable de producción 

2021 
C$10.000,0

0 

C$2.250,0

0 
C$833,33 C$833,33 

C$200,0

0 

C$14.116,6

7 

2022 
C$10.263,0

0 

C$2.309,1

8 
C$855,25 C$855,25 

C$205,2

6 

C$14.487,9

4 

2023 
C$10.532,9

2 

C$2.369,9

1 
C$877,74 C$877,74 

C$210,6

6 

C$14.868,9

7 

2024 
C$10.809,9

3 

C$2.432,2

3 
C$900,83 C$900,83 

C$216,2

0 

C$15.260,0

2 

2025 
C$11.094,2

3 

C$2.496,2

0 
C$924,52 C$924,52 

C$221,8

8 

C$15.661,3

6 

Total 
C$41.605,8

5 

C$9.361,3

2 

C$3.467,1

5 

C$3.467,1

5 

C$832,1

2 

C$58.733,5

9 

Operario 

2021 C$7,861.99 C$1,768.95 C$655.17 C$655.17 
C$157.2

4 
C$11,098.51 

2022 C$8,068.76 C$1,815.47 C$672.40 C$672.40 
C$161.3

8 
C$11,390.40 

2023 C$8,280.97 C$1,863.22 C$690.08 C$690.08 
C$165.6

2 
C$11,689.97 

2024 C$8,498.76 C$1,912.22 C$708.23 C$708.23 
C$169.9

8 
C$11,997.41 

2025 C$8.722,28 C$1.962,51 C$726.86 C$726.86 
C$174,4

5 
C$12.312,95 
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Tota

l 

C$32,710.4

8 
C$7,359.86 

C$2,725.8

7 

C$2,725.8

7 

C$654.2

1 
C$46,176.29 

Nota:  Calculado en base a la ley vigente, siendo el INSS patronal el 22,5% en base al decreto No 

06-2019, las vacaciones, el aguinaldo y el INATEC calculado en base al 2%, se clasifican como 

prestaciones sociales mensuales 

9.1.11. Costo fijo  

Determinar el costo fijo de fabricación en el producto es imprescindible al 

momento de destinar metas de producción, precio de venta y de esta manera 

realizar planes de ejecución más precisos, en la siguiente tabla se presentan los 

costos fijos totales mensuales que sirven de precedente para la determinación del 

costo fijo unitarios de cada una de las presentaciones a distribuir. 

Tabla 43. 

 Costos fijos totales mensuales. 

Rubro Cantidad 

Gastos varios   C$                        22,648.92  

Salario de ventas  C$                        31,056.67  

Salario administrativo  C$                        22,586.67  

Salario de Almacén   C$                        11,293.33  

Interés   C$                          5,920.00  

Depreciación  C$                            836.06  

Amortización del diferido  C$                        17,480.00  

Alquiler  C$                        20,700.00  

Total   C$                      132,521.65  
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Partiendo de la base de los costos fijos mensuales existen costos relacionados 

con la producción los cuales se establecen por el porcentaje de trabajo y las 

unidades a producir estos se presentan a continuación.  

Tabla 44.  

Costos fijos unitarios 

Productos 
Cantidad 

mensual 

Requerimient

o de tiempo 

de producción  

Costo fijo 

mensual por 

producto 

Costo 

fijo 

unitario 

Rosquilla mediana 

(100 gr) 
5.377 60% C$77.415,39 

C$14,4

0 

Rosquilla pequeña 

(50gr) 
4.525 40% C$51.610,26 

C$11,4

1 

Total 9.902 100% C$129.025,65 
C$25,8

0 

Nota: a La cantidad de productos a fabricar fueron especificados en el punto 5.2.6 demanda 

potencial.  

 

9.1.12. Costos variables unitarios 

Para determinar los costos variables se tomó en cuenta primeramente la materia 

prima, la cual es conseguida a un precio de 50 centavos de Córdobas la unidad, 

y la cotización del empaque. Ver anexo 16. y ver cotización del nitrógeno en Anexo 

12 
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Tabla 45.  

Costo variable para un lote de la presentación de 100 gramos 

Materia prima Cantidad C/U 

Costo 

variable 

total 

CVU 

Rosquillas 123.671,00 C$0,50 C$61.835,50 C$11,50 

CIF     

Bolsas de empaque 5.377,00 C$2,07 C$11.130,39 C$2,07 

Energía (40%) 0,40 C$3.000,00 C$1.200,00 C$0,22 

Nitrógeno (75%) y 

C02 (25%) 
1,20 C$5.825,00 C$6.990,00 C$1,30 

Mano de obra 60% - C$15.129,11 C$2,81 

Total, costos 

variables 
 C$8.827,57 C$96.285,00 C$17,91 

Nota: a Se pronostica una utilización del 40% del presupuesto destinado a la energía y al menos 

1 tanque de gas y el 20% de otro por mes. b Se destino el 60% del costo de mano de obra para la 

presentación de 100 gramos. 

En el cálculo de costos variados el consumo de Nitrógeno se efectuar mediante 

un prorrateo entre la producción individual y la producción total (% 𝑁𝑖𝑡𝑜𝑔𝑟𝑒𝑛𝑜 =
𝑃𝑖

𝑃𝑡
) 

Tabla 46.  

Costo variable para un lote de la presentación de 50 gramos 

Materia prima 
Cantida

d 

Costo 

unitario 

Costo variable 

total 
CVU 

Rosquillas 58.825 C$0,50 C$29.412,50 C$6,50 

CIF     

Bolsas de empaque 4.525 C$1,21 C$5.463,94 C$1,21 

Energía (40%) 0,40 C$3.000,00 C$1.200,00 C$0,27 
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Nitrógeno (75%) y 

C02 (25%) 
0,80 C$5.825,00 C$4.660,00 C$1,03 

Mano de obra 40% - C$10.086,07 C$2,23 

Total, costos 

variables 
 C$8.826,71 C$50.822,51 C$11,23 

9.1.13. Costos unitarios.  

Los costos unitarios son la suma de los costos fijos unitarios y los costos variables 

unitarios el cual se utilizará para determinar el porcentaje de ganancia. 

Tabla 47.  

Costos unitarios 

Producto CFU CVU CU 

Rosquilla mediana 

(100 gr) 
C$14,40 C$17,91 C$32,30 

Rosquilla pequeña 

(50gr) 
C$11,41 C$11,23 C$22,64 

Total C$26,50 C$29,14 C$55,64 

 

9.1.14. Precio 

El precio del producto coincide con el recopilado en el estudio de mercado esto 

debido a las estrategias de fijación de precio expuestas anteriormente. 

Tabla 48.  

Precio del producto 

Producto 
Porcentaje de 

ganancia esperada 
Precio 
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Rosquilla mediana 

(100 gr) 
8%  C$35,00  

Rosquilla pequeña 

(50gr) 
19%  C$28,00  

 

9.1.15. Proyecciones de ventas 

Se ha determinado que durante todo el proyecto cada año se aumentara un 10% 

de la producción debido a que se pronostica que en el transcurso del tiempo la 

marca y la empresa obtenga mayor reconocimiento y un aumento gradual en las 

ventas, respaldando este dato, en el crecimiento económico que registró el 

producto interno bruto nacional en el año 2017 según el informe anual publicado 

por el banco central de Nicaragua (2017), que dice que “registro un crecimiento 

robusto de 4.9 por ciento en ese año”, y el aumento porcentual proyectado de la 

población de la ciudad de Estelí elaborado en el presente documento. 

Tabla 49.  

Proyecciones de venta para ambos productos 

Año Unidades vendidas Ventas mensuales 

Rosquillas medianas (100gr.) 

2021 64.524 C$2.258.340,00 

2022 70.968 C$2.483.880,00 

2023 78.060 C$2.732.100,00 

2024 85860 C$3.005.100,00 

2025 96.440 C$3.305.400,00 

Total 299.412 C$13.784.820,00 

Rosquillas medianas (50gr.) 

2021 54.300 C$1.520.400,00 

2022 59.277 C$1.672.272,00 

2023 65.695 C$1.839.264,00 
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2024 72.803 C$2.023.056,00 

2025 79.476 C$2.225.328,00 

Total 215.838 C$9.280.320,00 

 

9.1.16. Depreciación de activos 

Para la depreciación de activos fijo se tomó dos lapsos de tiempo distinto, 

estableciendo un 10% de depreciación anual para la máquina de envasado al 

vacío, equipos, equipo rodante y herramientas menores, estableciendo una vida 

útil de 10 años, y un 20% para mobiliario y equipo de oficina y obras físicas, 

estableciendo una vida útil de 5 años
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Tabla 50.  

Depreciación de activos 

% de 

depreciación 

Anual 

Activo Valor inicial Valor de sal 

Vida 

útil 

años 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 
Valor en 

libros 

10% 

Máquina de 

envasado al 

vacío 

C$14.414,00 C$207.207,00 10 C$41.441,40 C$41.441,40 C$41.441,40 C$41.441,40 C$41.441,40 C$207.207,00 C$207.207,00 

10% 
Equipos de 

producción b 
C$22.080,00 C$11.040,00 10 C$2.208,00 C$2.208,00 C$2.208,00 C$2.208,00 C$2.208,00 C$11.040,00 C$11.040,00 

Total   C$436.494,00   C$43.649,40 C$43.649,40 C$43.649,40 C$43.649,40 C$43.649,40 C$218.247,00 C$218.247,00 

10% Kia K2700  C$465.750,00 C$232.875,00 10 C$46.575,00 C$46.575,00 C$46.575,00 C$46.575,00 C$46.575,00 C$232.875,00 C$232.875,00 

200% 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

C$97.535,75 - 5 C$19.507,15 C$19.507,15 C$19.507,15 C$19.507,15 C$19.507,15 C$97.535,75 - 

20% Obras Físicas C$19.565,71 - 5 C$3.913,14 C$3.913,14 C$3.913,14 C$3.913,14 C$3.913,14 C$19.565,71 - 

10% 
Herramientas 

Menores 
C$67.482,00 - 10 C$6.748,20 C$6.748,20 C$6.748,20 C$6.748,20 C$6.748,20 C$33.741,00 C$33.741,00 

Totales  C$650.333,46 C$298.957,15 30 C$76.743,49 C$76.743,49 C$76.743,49 C$76.743,49 C$76.743,49 C$383.717,46 C$266.616,00 

Nota: a La depreciación total de todos los activos es de C$601.964,46 con un valor en libro de C$484.863,00. b” Equipos de producción” hace referencia a: Pesa digital, Mesa de aluminio, regulador 

de nitrógeno, estantería y ventilador de techo.
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9.1.17. Punto de equilibrio  

Como explica Navarro Zeledón (s.f, pág. 20) el punto de equilibrio es “aquel nivel 

de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los 

costos con sus ingresos” para conseguir dicha meta se deben relacionar los 

costos fijos, variables el volumen de ventas y las utilidades operacionales. 

Tabla 51.  

Punto de equilibrio para la mezcla de productos 

 Conceptos 
Rosquillas 

Medianas (100 gr.) 

Rosquillas 

Pequeñas (50 gr.) 

Unidades a producir 5.377,00 4.525,00 

Costos variables unitarios:     

Materiales directos por unidad 

producida 
11,50 6,50 

Mano de obra directa por unidad 

producida 
2,81 2,23 

Total, costo variable unitario 14,31 8,73 

Costos fijos totales:  129.025,65 

Precio de venta unidad 35,00 28,00 

Margen de contribución unitario  20,69 19,27 

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio es necesario conocer el porcentaje 

de participación de cada producto para ello es necesario dividir las unidades a 

producir (UP) por cada producto lanzado (pl.). 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑈𝑃

𝑝𝑙
 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
9.902

5.377
= 54,30% 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 100 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
9.902

4525
= 45,70% 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 50 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

Una vez obtenido este porcentaje se multiplico por el margen de contribución 

obteniendo de esta manera el margen de contribución ponderada (precio – costos 

variables). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ % 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (20,69 ∗ 54,30%) = 𝐶$ 11,23 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 100 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (19,27 ∗ 45,70%) = 𝐶$ 8,81 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 50 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

El margen de contribución pondera total es de C$20,04 

Para determinar el volumen de producción adecuado se debe aplicar la fórmula 

de PE (Q) utilizando como denominar el margen de contribución ponderada. 

𝑃𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑉𝑇
) =  (

𝐶𝐹𝑇

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
)  

𝑃𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
129.025,65

𝐶$20,04
= 6.438 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝐸𝑅𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 100 𝑔𝑟 =  6.438 ∗ 54,30% = 3.496 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝑃𝐸𝑅𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 100 𝑔𝑟 =  6.438 ∗ 45,70% = 2.942 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

El último paso es una comparación entre los costos totales y los ingresos 

obtenidos en la mezcla de producto donde el resultado debe ser igual a cero. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝐸) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 100 𝑔𝑟 = (𝐶$35 ∗ 3.496) = 𝐶$122.369,39 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 50 𝑔𝑟 = (𝐶$28 ∗ 2.942) = 𝐶$82.383,71 

Al obtener el ingreso de cada uno de los productos es preciso realizar la sumatoria 

de ambos para obtener ingresos totales. 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟕𝟓𝟑, 𝟏𝟎 
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑪$𝟏𝟐𝟗. 𝟎𝟐𝟓, 𝟔𝟓 

Los costos fijos totales debido a que no dependen del volumen de producción su 

valor se mantienen.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = (𝐶𝑉𝑈 ∗ 𝑃𝐸) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 100 𝑔𝑟 =  (𝐶$14,31 ∗ 3.496) = 𝐶$50.044,43 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 50 𝑔𝑟 =  (𝐶$8,73 ∗ 2.942) = 𝐶$25.683,02 

De igual manera que los ingresos se deben realizar la sumatoria de ambos costos 

variables (resultando C$75.727,45) y posteriormente deben sumarse a los costos 

fijos totales para obtener los costos totales. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑪𝑭𝑻 + 𝑪𝑽𝑻 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  𝑪$𝟏𝟐𝟗. 𝟎𝟐𝟓, 𝟔𝟓 + (𝑪$𝟕𝟓. 𝟕𝟐𝟕, 𝟒𝟓) = 𝑪$𝟐𝟎𝟒. 𝟕𝟓𝟑, 𝟏𝟎 

Se puede observar que ambos valores se cancelan demostrando que el punto de 

equilibrio es el adecuado. 

9.2. Capital de trabajo 

Para establecer el capital de trabajo es necesario definir los costos totales de la 

empresa, estos establecerán cuanto puede durar el proyecto en caso de que el 

proyecto no ingrese el dinero suficiente para su funcionamiento, además se debe 

tomar en cuenta la amortización al diferido y los interés que se pagaran durante 

el proyecto, se ha estimado un interés promedio de C$5.920,00 por mes y una 

amortización al diferido de C$17.480,00 (ver.9.3 financiamiento del proyecto) 

obteniendo un total de C$129.025,65 en costos fijos mensuales y como se 

mencionó en el punto 9.1.12 costos variables cada mes se gasta C$147.107,50, 

este último monto sin contener la totalidad de los costos variables, se deja por 

fuera el costo unitario del empaque, ya que se debe comprar el lotaje mínimo que 
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solicita la empresa fabricante, como máximo se puede tener un stock de bolsas 

de empaque para 6 meses, entonces resumiendo, en el capital de trabajo se 

presupuestan costos fijos mensuales y costos variables, obviando el empaque 

para 3 meses, y un costo variable de bolsas de empaque para ambas 

presentaciones para 6 meses para aplicar a la compra del stock mínimo que 

solicita el proveedor. 

Con lo anteriormente mencionado se establece un capital de trabajo total de 

C$878.182,43, dando los ingresos necesarios para poder funcionar durante 3 

meses. 

Tabla 52. 

Resumen del capital de trabajo 

Conceptos Totales 

Costos Fijos Mensuales C$129.025,65 

Costos Variables Mensuales C$147,107.50 

Costo Total  C$ 276,133.15 

Capital de trabajo para 3 meses C$ 878,182.43 

 

9.3. Financiamiento del proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario cubrir todos los costos de inversión el 

cual se decide que es necesario realizar un préstamo o financiamiento para esto. 

Tabla 53.  

Resumen de los costos de inversión. 

Inversión  Monto de la inversión 

Inversión Fija   

Herramientas Menores  C$                            67.482,00  

Maquinaria y Equipos  C$                          436.494,00  

Equipo Rodante (Kia K2700)   C$                          465.750,00  



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la 
ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

145 

 

Mobiliario y equipo de oficina  C$                            97.535,75  

Obra Física  C$                            19.565,71  

Total, de la inversión fija  

 
 

 C$                       1.086.827,46  

 
 

    

Inversión diferida   

Gastos legales  C$                            57.705,00  

Estudios de pre inversión  C$                            12.215,00  

Total, de la inversión diferida   C$                            69.920,00  

  

Capital de trabajo  

Capital de trabajo  C$                          878.182,43  

Total, de inversiones   C$                       2.034.929,89  

 

Para indicar el proyecto se cuenta con un porcentaje de contribución de 60% como 

aporte de los socios y un 40% de financiamiento. 

Tabla 54.  

Financiamiento y aporte de socios 

Conceptos  Porcentaje Monto 

Financiamiento  40% C$813.971,96 

Aporte de los socios  60% C$1.220.957,93 

Total, de la inversión  100% C$2.034.929,89 

 

9.3.1. Amortización de la deuda 

Al momento de obtener la financiación, el banco BANPRO (2020) según su página 

web ofrece una tasa de interés del “13% en créditos hipotecarios” teniendo en 

cuenta la duración del proyecto (60 meses) se obtiene una anualidad de 

C$19.794,22 mensuales. 
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Tabla 55.  

Amortización de la deuda 

Meses Interés  Pago Mensual  
Pago al 

principal 
Saldo  

0        C$ 813,971.96  

1  C$ 10,852.96   C$   19,794.22   C$ 8,941.26   C$ 805,030.70  

2  C$ 10,733.74   C$   19,794.22   C$ 9,060.47   C$ 795,970.22  

3  C$ 10,612.94   C$   19,794.22   C$ 9,181.28   C$ 786,788.94  

4  C$ 10,490.52   C$   19,794.22   C$ 9,303.70   C$ 777,485.25  

5  C$ 10,366.47   C$   19,794.22   C$ 9,427.75   C$ 768,057.50  

6  C$ 10,240.77   C$   19,794.22   C$ 9,553.45   C$ 758,504.05  

7  C$ 10,113.39   C$   19,794.22   C$ 9,680.83   C$ 748,823.22  

8  C$ 9,984.31   C$   19,794.22   C$ 9,809.91   C$ 739,013.31  

9  C$ 9,853.51   C$   19,794.22   C$ 9,940.71   C$ 729,072.61  

10  C$ 9,720.97   C$   19,794.22   C$ 10,073.25   C$ 718,999.36  

11  C$ 9,586.66   C$   19,794.22   C$ 10,207.56   C$ 708,791.80  

12  C$ 9,450.56   C$   19,794.22   C$ 10,343.66   C$ 698,448.14  

13  C$ 9,312.64   C$   19,794.22   C$ 10,481.57   C$ 687,966.57  

14  C$ 9,172.89   C$   19,794.22   C$ 10,621.33   C$ 677,345.24  

15  C$ 9,031.27   C$   19,794.22   C$ 10,762.95   C$ 666,582.29  

16  C$ 8,887.76   C$   19,794.22   C$ 10,906.45   C$ 655,675.84  

17  C$ 8,742.34   C$   19,794.22   C$ 11,051.87   C$ 644,623.97  

18  C$ 8,594.99   C$   19,794.22   C$ 11,199.23   C$ 633,424.74  

19  C$ 8,445.66   C$   19,794.22   C$ 11,348.55   C$ 622,076.18  

20  C$ 8,294.35   C$   19,794.22   C$ 11,499.87   C$ 610,576.32  

21  C$ 8,141.02   C$   19,794.22   C$ 11,653.20   C$ 598,923.12  

22  C$ 7,985.64   C$   19,794.22   C$ 11,808.57   C$ 587,114.54  

23  C$ 7,828.19   C$   19,794.22   C$ 11,966.02   C$ 575,148.52  

24  C$ 7,668.65   C$   19,794.22   C$ 12,125.57   C$ 563,022.95  

25  C$ 7,506.97   C$   19,794.22   C$ 12,287.24   C$ 550,735.71  
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26  C$ 7,343.14   C$   19,794.22   C$ 12,451.07   C$ 538,284.63  

27  C$ 7,177.13   C$   19,794.22   C$ 12,617.09   C$ 525,667.55  

28  C$ 7,008.90   C$   19,794.22   C$ 12,785.32   C$ 512,882.23  

29  C$ 6,838.43   C$   19,794.22   C$ 12,955.79   C$ 499,926.44  

30  C$ 6,665.69   C$   19,794.22   C$ 13,128.53   C$ 486,797.91  

31  C$ 6,490.64   C$   19,794.22   C$ 13,303.58   C$ 473,494.33  

32  C$ 6,313.26   C$   19,794.22   C$ 13,480.96   C$ 460,013.38  

33  C$ 6,133.51   C$   19,794.22   C$ 13,660.70   C$ 446,352.67  

34  C$ 5,951.37   C$   19,794.22   C$ 13,842.85   C$ 432,509.82  

35  C$ 5,766.80   C$   19,794.22   C$ 14,027.42   C$ 418,482.40  

36  C$ 5,579.77   C$   19,794.22   C$ 14,214.45   C$ 404,267.95  

37  C$ 5,390.24   C$   19,794.22   C$ 14,403.98   C$ 389,863.98  

38  C$ 5,198.19   C$   19,794.22   C$ 14,596.03   C$ 375,267.95  

39  C$ 5,003.57   C$   19,794.22   C$ 14,790.64   C$ 360,477.30  

40  C$ 4,806.36   C$   19,794.22   C$ 14,987.85   C$ 345,489.45  

41  C$ 4,606.53   C$   19,794.22   C$ 15,187.69   C$ 330,301.76  

42  C$ 4,404.02   C$   19,794.22   C$ 15,390.19   C$ 314,911.57  

43  C$ 4,198.82   C$   19,794.22   C$ 15,595.40   C$ 299,316.17  

44  C$ 3,990.88   C$   19,794.22   C$ 15,803.33   C$ 283,512.84  

45  C$ 3,780.17   C$   19,794.22   C$ 16,014.05   C$ 267,498.79  

46  C$ 3,566.65   C$   19,794.22   C$ 16,227.57   C$ 251,271.23  

47  C$ 3,350.28   C$   19,794.22   C$ 16,443.93   C$ 234,827.29  

48  C$ 3,131.03   C$   19,794.22   C$ 16,663.19   C$ 218,164.11  

49  C$ 2,908.85   C$   19,794.22   C$ 16,885.36   C$ 201,278.74  

50  C$ 2,683.72   C$   19,794.22   C$ 17,110.50   C$ 184,168.24  

51  C$ 2,455.58   C$   19,794.22   C$ 17,338.64   C$ 166,829.60  

52  C$ 2,224.39   C$   19,794.22   C$ 17,569.82   C$ 149,259.78  

53  C$ 1,990.13   C$   19,794.22   C$ 17,804.09   C$ 131,455.70  

54  C$ 1,752.74   C$   19,794.22   C$ 18,041.47   C$ 113,414.22  

55  C$ 1,512.19   C$   19,794.22   C$ 18,282.03   C$ 95,132.20  

56  C$ 1,268.43   C$   19,794.22   C$ 18,525.79   C$ 76,606.41  
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57  C$ 1,021.42   C$   19,794.22   C$ 18,772.80   C$ 57,833.61  

58  C$ 771.11   C$   19,794.22   C$ 19,023.10   C$ 38,810.51  

59  C$ 517.47   C$   19,794.22   C$ 9,276.74   C$ 19,533.77  

60  C$ 260.45   C$   19,794.22   C$ 19,533.77   C$ 0.00  

 

9.3.2. Amortización del diferido 

La amortización del diferido se debe cubrir en el transcurso del proyecto, por lo 

que se divide el monto total de cada uno de los puntos y se divide en 5 años, 

resultando la amortización anual de cada uno de ellos. 

Tabla 56.  

Amortización del diferido 

Detalle 

de amo. 

diferida  

Costo 

total 
2021 2022 2023 2024 2025 

Gastos 

legales  

C$57.705

,00 

C$11.541

,00 

C$11.541

,00 

C$11.541

,00 

C$11.541

,00 

C$11.541

,00 

Estudios 

de pre 

inversión 

C$12.215

,00 

C$2.443,

00 

C$2.443,

00 

C$2.443,

00 

C$2.443,

00 

C$2.443,

00 

Total  
C$69.920

,00 

C$13.938

,00 

C$13.938

,00 

C$13.938

,00 

C$13.938

,00 

C$13.938

,00 
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9.3.3. Estado de resultado 

A partir de los datos arrojados en los puntos anteriores se procedió a la elaboración del estado de resultados anual, obteniendo 

utilidades sustanciales al final de cada año. 

Tabla 57.  

Estado de resultado anual 

Conceptos 2021 2022 2023 2024 2025 Totales 

Ventas   C$3,778,740.00   C$4,156,152.00   C$4,571,364.00   C$5,028,156.00  C$5,530,728.00   C$23,065,140.00  

Costos de 

producción.  
 C$1,765,290.04   C$1,919,518.74   C$2,088,583.82   C$2,273,953.48  C$2,477,242.35  C$10,524,588.43  

Utilidad bruta  C$2,013,449.96   C$2,236,633.26   C$2,482,780.18   C$2,754,202.52  C$3,053,485.65  C$12,540,551.57  

Costo operativo  C$271,787.00   C$298,965.70   C$328,862.27  C$361,748.50  C$397,923.35  C$1,659,286.81  

Costos de 

administración  
 C$271,040.00   C$278,168.35   C$285,484.18  C$292,992.41  C$300,698.11  C$1,428,383.06  

Costos de 

almacén 
 C$135,520.00   C$139,084.18   C$142,742.09  C$146,496.21  C$150,349.06  C$714,191.53  

Costo de ventas   C$372,680.00   C$382,481.48   C$392,540.75  C$402,864.57  C$413,459.91  C$1,964,026.71  

Depreciación  C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  C$120,392.89  C$120,392.89  C$601,964.46  

Amortización  C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  C$13,984.00  C$13,984.00  C$69,920.00  

Utilidad 

operativa 
 C$828,046.07   C$1,003,556.65   C$1,198,774.00  C$1,415,723.94  C$1,656,678.33  C$6,102,779.00  

Gastos 

financieros 
 C$122,006.79   C$102,105.41   C$78,775.60  C$51,426.75  C$19,366.49  C$373,681.03  

Utilidad antes 

de impuestos  
 C$706,039.28   C$901,451.25   C$1,119,998.40   C$1,364,297.19  C$1,637,311.84  C$5,729,097.97  

Impuestos 30%   C$211,811.78   C$270,435.37   C$335,999.52  C$409,289.16  C$491,193.55  C$1,718,729.39  

Utilidad neta  C$494,227.50   C$631,015.87   C$783,998.88  C$955,008.04  C$1,146,118.29  C$4,010,368.58  

Utilidad 

acumulada.  
 C$494,227.50   C$1,125,243.37   C$1,909,242.25  C$2,864,250.29  C$4,010,368.58  C$10,403,331.98  

Impuestos 

acumulados 
 C$11,811.78   C$482,247.16   C$818,246.68  C$1,227,535.84  C$1,718,729.39  C$4,458,570.85  

 

9.3.4. Flujo de efectivo del proyecto 

Como flujo de efectivo del proyecto se tiene a todas las entradas y salidas de efectivo anuales del mismo, dejando al final un 

flujo de efectivo por periodo. 

Tabla 58.  

Flujo de efectivo anual 

Concepto 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo inicial 

en la cuenta 

de efectivo 

 C$878,182.43 C$1,603,074.79 
C$2,291,665.9

5 

C$3,116,850.8

8 

C$4,093,421.5

9 

Entradas de Operación 

Inversión 

Inicial 
C$2,034,929.89      

Ventas de 

contado 
 

C$3,778,740.0

0 
C$4,156,152.00 

C$4,571,364.0

0 

C$5,028,156.0

0 

C$5,530,728.0

0 

Flujo de 

efectivo de 

operación 

C$2,034,929.89 
C$4,656,922.4

3 
C$5,759,226.79 

C$6,863,029.9

5 

C$8,145,006.8

8 

C$9,624,149.5

9 
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Salidas de financiamiento e inversión 

Total, 

inversión fija 
C$1,086,827.46      

Compra de 

materia prima 
 

C$1,094,976.0

0 
C$1,204,473.60 

C$1,324,920.9

6 

C$1,457,413.0

6 

C$1,603,154.3

6 

CIF  C$367,731.93 C$404,505.12 C$444,955.64 C$489,451.20 C$538,396.32 

Salario de 

administració

n 

 C$271,040.00 C$278,168.35 C$285,484.18 C$292,992.41 C$300,698.11 

Gastos varios  C$271,787.00 C$298,965.70 C$328,862.27 C$361,748.50 C$397,923.35 

Salario de 

ventas 
 C$372,680.00 C$382,481.48 C$392,540.75 C$402,864.57 C$413,459.91 

Salario de 

personal de 

almacén 

 C$135,520.00 C$139,084.18 C$142,742.09 C$146,496.21 C$150,349.06 

Salario de 

producción 
 C$302,582.11 C$310,540.02 C$318,707.22 C$327,089.22 C$335,691.67 

       

Inversión 

diferida 
C$69,920.00      

Pago de 

impuestos 
  C$211,811.78 C$270,435.37 C$335,999.52 C$409,289.16 

Pago de 

intereses 
 C$122,006.79 C$102,105.41 C$78,775.60 C$51,426.75 C$19,366.49 

Pago al 

principal 
 C$115,523.81 C$135,425.19 C$158,755.00 C$186,103.85 C$218,164.11 

Total, de 

salidas 
C$1,156,747.46 

C$3,053,847.6

4 
C$3,467,560.84 

C$3,746,179.0

8 

C$4,051,585.2

8 

C$4,386,492.5

3 

Saldo de flujo 

de efectivo 

por período 

C$878,182.43 
C$1,603,074.7

9 
C$2,291,665.95 

C$3,116,850.8

8 

C$4,093,421.5

9 

C$5,237,657.0

6 

 

9.3.5. Balance general 

El balance general proyectado se elaboró a partir de los datos anteriores, reflejando los activos, pasivos y capital de la 

empresa al final de cada período. 

Tabla 59.  

Balance general anual 

Cuentas Inicial 2021 2022 2023 2024 2025 

Activo Circulante  

Banco C$878,182.43 C$1,603,074.79 C$2,291,665.95 
C$3,116,850.8

8 

C$4,093,421.5

9 

C$5,237,657.0

6 

Inversión 

deferida 
C$69,920.00 C$55,936.00 C$41,952.00 C$27,968.00 C$13,984.00 C$0.00 

TOTAL, 

CIRCULANTE 
C$948,102.43 C$1,659,010.79 C$2,333,617.95 

C$3,144,818.8

8 

C$4,107,405.5

9 

C$5,237,657.0

6 

NO CIRCULANTE 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

151 

 

Máquina de 

envasado al 

vacío 

C$436,494.00 C$392,844.60 C$349,195.20 C$305,545.80 C$261,896.40 C$218,247.00 

Equipo 

rodante  
C$465,750.00 C$419,175.00 C$372,600.00 C$326,025.00 C$279,450.00 C$232,875.00 

Mobiliario y 

equipo de 

oficina 

C$97,535.75 C$78,028.60 C$58,521.45 C$39,014.30 C$19,507.15 C$0.00 

Obras físicas C$19,565.71 C$15,652.57 C$11,739.43 C$7,826.28 C$3,913.14 C$0.00 

Herramientas 

menores 
C$67,482.00 C$60,733.80 C$53,985.60 C$47,237.40 C$40,489.20 C$33,741.00 

TOTAL, NO 

CIRCULANTE 

C$1,086,827.4

6 
C$966,434.57 C$846,041.68 C$725,648.78 C$605,255.89 C$484,863.00 

TOTAL, DE 

ACTIVO 

C$2,034,929.8

9 
C$2,625,445.36 C$3,179,659.63 

C$3,870,467.6

6 

C$4,712,661.4

9 

C$5,722,520.0

6 

PASIVO CIRCULANTE 

Impuestos por 

pagar 
  C$211,811.78 C$270,435.37 C$335,999.52 C$409,289.16 C$491,193.55 

NO CIRCULANTE 

Prestamos por 

pagar 
C$813,971.96 C$698,448.14 C$563,022.95 C$404,267.95 C$218,164.11 C$0.00 

TOTAL, 

PASIVO 
C$813,971.96 C$910,259.93 C$833,458.33 C$740,267.47 C$627,453.26 C$491,193.55 

CAPITAL 

Capital Social  
C$1,220,957.9

3 
C$1,220,957.93 C$1,220,957.93 

C$1,220,957.9

3 

C$1,220,957.9

3 

C$1,220,957.9

3 

Utilidad de 

Ejercicio 
            

Utilidad 

Retenida 
  C$494,227.50 C$1,125,243.37 

C$1,909,242.2

5 

C$2,864,250.2

9 

C$4,010,368.5

8 

TOTAL, 

CAPITAL 

C$1,220,957.9

3 
C$1,715,185.43 C$2,346,201.30 

C$3,130,200.1

8 

C$4,085,208.2

2 

C$5,231,326.5

1 

Pasivo + 

Capital 

C$2,034,929.8

9 
C$2,625,445.36 C$3,179,659.63 

C$3,870,467.6

6 

C$4,712,661.4

9 

C$5,722,520.0

6 

Comprobación 

(P+C)-A 
C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 

 

9.3.6. Flujo neto de efectivo anual 

El flujo neto de efectivo es una continuación del flujo de efectivo, donde se plasman los elementos que se obvian en el estado 

de resultado y el flujo de efectivo por considerárseles como escudos fiscales, dando un resultado neto en cuanto a las 

utilidades obtenidas por el proyecto al final de cada periodo. 

Tabla 60.  

Flujo neto de efectivo 

Rubros 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas    C$3,778,740.00 
 

C$4,156,152.00  

 

C$4,571,364.00  

 

C$5,028,156.00  

 

C$5,530,728.00  

Costos totales   C$2,816,317.04 
 

C$3,018,218.46  

 

C$3,238,213.10  

 

C$3,478,055.16  

 

C$3,739,672.77  
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Depreciación    C$120,392.89  C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización 

del diferido  
  C$13,984.00  C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Costos 

financieros 
  C$122,006.79  C$102,105.41   C$78,775.60   C$51,426.75   C$19,366.49  

Utilidad 

gravable neta 
  C$706,039.28  C$901,451.25  

 

C$1,119,998.40  

 

C$1,364,297.19  

 

C$1,637,311.84  

Impuestos I. 

R. 30% 
  C$211,811.78  C$270,435.37   C$335,999.52   C$409,289.16   C$491,193.55  

Utilidad neta    C$494,227.50  C$631,015.87   C$783,998.88   C$955,008.04  
 

C$1,146,118.29  

Depreciación    C$120,392.89  C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización 

del diferido  
  C$13,984.00  C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Valor residual           C$484,863.00  

Costo de 

inversión 

 

C$2,034,929.89  
         

Créditos 

recibidos 
 C$813,971.96           

Amortización 

del principal 
  C$115,523.81  C$135,425.19   C$158,755.00   C$186,103.85   C$218,164.11  

Flujo neto de 

efectivo 

-

C$1,220,957.93  
C$513,080.58  C$629,967.57   C$759,620.78   C$903,281.08  

 

C$1,547,194.08  

Costos 

Totales + C. 

Financieros 

  C$2,938,323.83 
 

C$3,120,323.86  

 

C$3,316,988.70  

 

C$3,529,481.91  

 

C$3,759,039.27  
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9.3.7. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son todos aquellos que demuestran la rentabilidad de 

un proyecto entre ellos se encuentra la TMAR la cual es la suma del premio al 

riesgo y la inflación de un país según los datos del sitio web La prensa (2019) en 

su artículo menciona que “la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings 

mejoró la perspectiva de Nicaragua de negativa a estable, aún mantiene la 

calificación de B-, debido a los riesgo que aún se observan (…)” por ello se 

establece un premio al riesgo de 30% en cuanto a la inflación el Banco Central de 

Nicaragua (2020) indico “la inflación en 2019 cerró en 6.13 por ciento, una tasa 

menor a la que se había proyectado inicialmente (…) aunque se espera que para 

el 2020 la inflación sea de entre 3 y 4 porciento” obteniendo una TMAR de 36,13% 

Tabla 61.  

Indicadores financieros 

Indicadores  Totales 

TMAR 36,13% 

VPN 36,13% C$391.001,80 

TIR 50,38% 

PRI  2 años 2 meses y 19 días  

VPN Ingresos 36,13% C$9,477,959.00 

VPN Egresos 36,13% C$9,023,938.20 

RBC 1.05 

 

Al observar los resultados obtenidos de los indicadores financieros se concluye 

que el proyecto presenta un valor presente neto de C$391.001,80 el cual es mayor 

a 1, el dinero invertido en el proyecto renta a una tasa superior al costo de 

oportunidad, por lo tanto, el proyecto es factible; además un tasa interna de 

retorno de 50,38%, un dato atractivo para la rentabilidad de un proyecto, y una 

relación beneficio-costo de 1.05, que se interpreta que por cada córdoba invertido 

en el mismo se obtendrán 5 centavos de Córdoba en retorno y por último un 
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período de recuperación de 2 años 2 meses y 19 días,  el cual es  menos de la 

mitad de la duración del proyecto (el 44.37% del periodo del proyecto)
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9.4. Análisis de sensibilidad 

Con el fin de determinar puntos de infección y de oportunidades que pueden suceder se establecen dos análisis de 

sensibilidad. 

9.4.1. Flujo neto de efectivo positivo 

Se establece un caso hipotético en el que la demanda real es mayor a la esperada y ya no se cubre el 5% de esta, sino que 

el 10% ver 7.5 Demanda potencial, además debido a una mejor política en los bancos en relación al emprendedurismo estos 

cubren el 65% del financiamiento obteniendo el siguiente resultado 

Tabla 62.  

Flujo neto de efectivo positivo. 

Rubros 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas    

 

C$7,557,060.0

0  

 

C$8,312,640.0

0  

 

C$9,143,400.0

0  

 

C$10,057,740.0

0  

 

C$11,063,304.0

0  

Costos totales   

 

C$4,110,262.1

3  

 

C$4,441,558.0

5  

 

C$4,803,886.6

6  

 

C$5,200,296.08  

 

C$5,634,137.78  

Depreciación     C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización del 

diferido  
   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Costos 

financieros 
   C$126,337.96   C$105,730.09   C$81,572.09   C$53,252.37   C$20,053.99  

Utilidad 

gravable neta 
  

 

C$3,186,083.0

2  

 

C$3,630,974.9

6  

 

C$4,123,564.3

5  

 

C$4,669,814.66  

 

C$5,274,735.34  

Impuestos I. R. 

30% 
   C$955,824.90  

 

C$1,089,292.4

9  

 

C$1,237,069.3

1  

 

C$1,400,944.40  

 

C$1,582,420.60  

Utilidad neta    

 

C$2,230,258.1

1  

 

C$2,541,682.4

7  

 

C$2,886,495.0

5  

 

C$3,268,870.26  

 

C$3,692,314.73  

Depreciación     C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización del 

diferido  
   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Valor residual            C$484,863.00  

Costo de 

inversión 

 

C$2,408,192.9

3  

          

Créditos 

recibidos 
 C$842,867.53            

Amortización del 

principal 
   C$119,624.85   C$140,232.71   C$164,390.72   C$192,710.44   C$225,908.82  

Flujo neto de 

efectivo 

-

C$1,565,325.4

1  

 

C$2,245,010.1

6  

 

C$2,535,826.6

5  

 

C$2,856,481.2

2  

 

C$3,210,536.72  

 

C$4,085,645.81  

Costos Totales + 

C. Financieros 
  

 

C$4,236,600.0

9  

 

C$4,547,288.1

5  

 

C$4,885,458.7

6  

 

C$5,253,548.45  

 

C$5,654,191.77  
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Tabla 63.  

Indicadores financieros análisis positivo 

Conceptos Totales 

TMAR 36,13% 

VPN 36,13% C$4,393,412.55 

TIR 154.16% 

PRI  9 meses y 11 días  

VPN Ingresos 36,13% C$18,956,868.29 

VPN Egresos 36,13% C$12,650,111.15 

RBC 1.50 

 

Se observa un claro aumento en muchos puntos importantes como lo es una TIR mucho más elevada (un 154,16%) y un 

valor presente neto con un incremento de C$ 4.002.400,75 en relación al anterior, esto se debe mayor mente al incremento 

de la demanda por lo que se debe llevar acabo todas las estrategias propuestas para obtener más ventas. 

9.4.2. Flujo neto de efectivo pesimista 

Al establecer un supuesto pesimista se toma en cuenta escenarios, el primero es una caída del 75% de las ventas debido a 

problemas económicos como lo puede ser la inflación y el desempleo; el segundo es el anteriormente dicho, un aumento de 

la inflación, la cual se estima en un 1,53% más que la esperada (7,66%)  

Tabla 64.  

Flujo neto de efectivo pesimista 

Rubros 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas    

 

C$2,834,055.0

0  

 

C$3,117,408.0

0  

 

C$3,428,796.0

0  

 

C$3,771,096.0

0  

 

C$4,147,752.0

0  

Costos totales   

 

C$2,816,317.0

4  

 

C$3,018,218.4

6  

 

C$3,238,213.1

0  

 

C$3,478,055.1

6  

 

C$3,739,672.7

7  

Depreciación     C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización del 

diferido  
   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Costos 

financieros 
   C$122,006.79   C$102,105.41   C$78,775.60   C$51,426.75   C$19,366.49  

Utilidad 

gravable neta 
  -C$238,645.72  -C$137,292.75  -C$22,569.60   C$107,237.19   C$254,335.84  

Impuestos I. R. 

30% 
  -C$71,593.72  -C$41,187.83  -C$6,770.88   C$ 32,171.16   C$76,300.75  

Utilidad neta    -C$167,052.00  -C$96,104.93  -C$15,798.72   C$75,066.04   C$178,035.09  

Depreciación     C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89   C$120,392.89  

Amortización del 

diferido  
   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00   C$13,984.00  

Valor residual            C$484,863.00  

Costo de 

inversión 

 

C$2,034,929.8

9  
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Créditos 

recibidos 
 C$813,971.96            

Amortización del 

principal 
   C$115,523.81   C$135,425.19   C$158,755.00   C$186,103.85   C$218,164.11  

Flujo neto de 

efectivo 

-

C$1,220,957.9

3  

-C$148,198.92  -C$97,153.23  -C$40,176.82   C$23,339.08   C$579,110.88  

Costos Totales + 

C. Financieros 
  

 

C$2,938,323.8

3  

 

C$3,120,323.8

6  

 

C$3,316,988.7

0  

 

C$3,529,481.9

1  

 

C$3,759,039.2

7  

 

Tabla 65. 

Indicadores financieros negativos 

Conceptos Totales 

TMAR 37,66% 

VPN 37,66% -C$1,271,638.40 

TIR -18.06% 

PRI Mayor a 5 años  

VPN Ingresos 37,66% C$6,907,291.07 

VPN Egresos 37,66% C$8,830,732.80 

RBC 0,78 

 

Se observa que prácticamente no hay beneficios en el proyecto, viéndolo detenidamente esto es causado por la reducción 

en las ventas y el aumento de la inflación, lleva al proyecto prácticamente al punto de inflexión del mismo, aunque el precio 

de este producto parezca en el alcance de todo el público, puede ser no adquirido al considerársele como un bien no básico 

por ser un snack en un ambiente de escasez.
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CAPITULO IV. ESTUDIO AMBIENTAL 

El impacto ambiental es sin duda alguna un problema que concierne a todos, y en especial al sector comercio e industrial ya que son los mayores protagonistas en el proceso contaminante y 

destructivo al mismo, y que el proyecto que se formula al ser de carácter productivo es necesario realizar un estudio ambiental para determinar si el mismo se hace cargo de los efectos adversos 

que genera, mediante la aplicación de medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental.  

10.1. Matriz de importancia de impacto ambiental 

El estudio de impacto se realizó en conformidad con las normas y leyes vigentes en el país como lo es la Ley general del medio ambiente Ley 217. “La cual tiene por objeto establecer normas 

para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran” (Téllez & enavidez, 2014). Se utilizó la matriz de Leopoldo que analiza 

el impacto provocado por la empresa en cada una de sus etapas de vida. Como puntos a evaluar se utilizarán los procesos de fabricación y las afectaciones que esta con llevan numeradas por 

letras del abecedario 

A. Transporte de la materia prima 

B. Empacado al vacío 

C. Almacenamiento 

 

D. Distribución 

E. Desechos 

 

   
Actividades 

 

Dimensión Componente Impacto A B C D E Puntaje por 

impacto 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

GEOMORFOLOGÍA Erosión 0 0 0 0 -1 -1 

Modificación paisajística 0 0 0 0 -1 -1 

Procesos de remoción en masa 0 0 0 0 0 0 

Estabilidad geotécnica 0 0 0 0 0 0 

Depositario de sedimentos 0 0 -1 0 -2 -3 

SUELO Cambio en las condiciones físico 

químicas del suelo 

-1 0 0 -1 0 -2 

HIDROGEOLOGÍA Afectación de la calidad de aguas 

subterráneas 

0 0 0 0 -1 -1 

Modificación del nivel freático -1 0 0 -1 0 -2 

AIRE Deterioro de la calidad del aire -3 -1 0 -3 0 -7 

Aumento en decibeles de ruido 0 0 0 0 0 0 

RECURSO HÍDRICO Alteración de la calidad del agua -1 0 0 -1 0 -2 

Disminución del recurso hídrico 0 0 0 0 0 0 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

159 

 

Disminución en la capacidad de 

transporte 

0 0 0 0 0 0 

Alteración del cauce 0 0 0 0 0 0 

B
IÓ

T
IC

A
 

ECOSISTEMAS 

DULCEACUÍCOLAS 

Afectación de la calidad del 

hábitat dulceacuícola 

0 0 0 0 0 0 

Cambio en la composición y 

estructura de las comunidades 

hidrobiológicas 

0 0 0 0 0 0 

FLORA Disminución de cobertura vegetal -1   0 -1 0 -2 

Pérdida de biodiversidad 0 0 0 0 -1 -1 

Cambio en la estructura y 

composición florística 

-1 0 0 -1 -1 -3 

FAUNA Cambio en la riqueza y 

abundancia (diversidad) en las 

comunidades de fauna silvestre 

0 0 0 0 0 0 

Fragmentación del hábitat 0 0 0 0 0 0 

Afectación de especies focales 

(IUCN, CITES, migratorias, 

endémicas, restringidas a un 

hábitat) 

0 0 0 0 0 0 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demografía / Población Cambio sobre el componente 

demográfico 

0   0 0 0 0 

Procesos Económicos Cambio en la dinámica de empleo 2 1 0 2 0 5 

Cambio en los ingresos de la 

población 

2 1 0 2 1 6 

Cambio en las actividades 

económicas 

3 2 0 3 1 9 

Cambio económico por 

modificación uso del suelo 

0 0 0 0 0 0 

Procesos 

Sociopolíticos 

Generación de expectativas 

sociales 

2 1 0 2 -2 3 
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Cambio en la capacidad de 

gestión y participación de la 

comunidad 

0 0 0 0 0 0 

Cambios en la seguridad pública 0 0 0 0 0 0 

Dimensión Espacial Cambio en la prestación de 

servicios públicos y/o sociales 

2 1 0 2 0 5 

Cambio en el acceso y movilidad 0 0 0 0 0 0 

Afectación a la salud pública 0 0 0 0 -2 -2 

Desplazamiento involuntario de 

unidades familiares por compra de 

predio con vivienda 

0 0 0 0 0 0 

Dimensión Cultural Pérdida, daño y/o afectación al 

patrimonio arqueológico 

0 0 0 0 0 0 

  Puntaje por actividades 3 5 -1 3 -9 1 
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Tabla 66. 

Valoración del impacto ambiental 

Rango de valoración Valoración 

1-4 Bajo 

5-9 Medio 

10 Máximo 

Nota: Para esta evaluación el signo Más (+) significa Impacto Positivo y el signo Menos (-), Impacto 

Negativo. 

Se puede observar que el proceso o actividad que más afecta al medio ambiente 

son los desperdicios 

Dimensión física: 

• Suelo: Todos los daños que recibe el suelo son bajo, la mayor afectación 

que este presenta es por el depósito de sedimentos causado principalmente por 

los desperdicios o desecho del producto tanto vendido como procesado. 

• Aire: El mayor daño es causado al aire ya que la emisión de dióxido de 

carbono del transporte de la materia prima y el producto terminado afectan 

severamente al aire, también el proceso de empacado al vacío libera pequeños 

porcentajes de gases nocivos que se dan al fundir el plástico. 

• Agua: no presenta grandes daños sin embargo es muy susceptible a ser 

contaminado por los desechos del producto ya vendido. 

Biótica: 

• Flora: los daños causados a la flora son considerables en su mayoría se 

dan por la posible pérdida de biodiversidad, el cambio en el clima y la 

contaminación de la misma causado por el transporte y los desechos en su 

totalidad. 

• Fauna: Esta no posee ningún peligro sin embargo al ser afectado la flora 

este será afectado indirectamente. 
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Socioeconómica y cultural: 

• Tiene beneficios en cuanto a la población y economía de la ciudad de 

Estelí, en este caso genera empleos, a los proveedores y comerciales que 

adquieran el producto, causas expectativas en clientes y compradores. 

10.1.1. Medidas de mitigación. 

❖ Se aplicará la herramienta de calidad conocida como 5´s que permitirá 

mantener limpio el local estableciendo cestos de basura clasificado según 

su composición (Orgánicos e inorgánicos) 

❖ Se utilizarán cajas de cartón para transportar el producto terminado las 

cuales son menos agresivas con el medio ambiente. 

❖ Los residuos serán vendidos con el fin de evitar que estos terminen en 

cuencas hídricas o afecten a la flora. 

❖ La etiqueta trasera del producto contiene un mensaje que promueve a los 

consumidores el hábito de botar la basura en su lugar; así como las 

consecuencias de no hacerlo.  

❖ Se realizarán promociones al devolver 10 empaques vacíos se le cajeara 

por una unidad del producto. 
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VII. CONCLUSIONES  

Se estimó una oferta de 3,400 unidades mensuales que actualmente son 

distribuidas en distintas plazas, al aplicar la encuesta al público objetivo de Estelí 

se calculó una aceptación del 25,81% de la población económicamente activa 

estimando una demanda potencial de 171,479 personas, de esta manera se optó 

por cubrir el 5% de esta, es decir, 5,377 unidades para una presentación de 50 

gramos y 4,525 unidades para la presentación de 100 gramos (para un total de 

9,902 unidades). Según resultados de la encuesta el producto es aceptado por 

su bajo costo, larga vida útil, diseño novedoso en relación a su precio. Con el fin 

de maximizar las ventas se plantearon estrategias de introducción como 

campañas publicitarias, en donde se enfatiza las ventajas competitivas del 

producto; distribución en áreas donde la competencia no se ha establecido; la 

fijación de precio en base al público y la competencia (C$28 y C$35 

respectivamente); establecimiento de planes de promoción, ofertas y descuentos. 

El estudio técnico permitió determinar la capacidad o tamaño de la planta, en 

donde se optó por adquirir una maquinaria de alto nivel como lo es la ATMOZ 2-

90, la cual con su eficiencia de 40,38% puede producir hasta 11.628 unidades 

semanales abasteciendo con creces la demanda real dando un margen para 

futuras expansiones, posteriormente se procedió a buscar la mejor localización 

para establecer la planta, entre los evaluados la ubicada en el Bo. Igor Úbeda 

cumplió con la mayoría de los requisitos, con un coste de alquiler de C$20.700,00 

($600). Para establecer una metodología de trabajo adecuada minorizando cada 

movimiento para establecer tanto, un proceso sólido, como una trazabilidad lógica, 

se elaboró un proceso productivo, un cursograma analítico, un diagrama de 

procesos y un organigrama bastante definido. Se detalló cada instrumento, 

equipo, material y proceso legal necesario para el funcionamiento de dicha planta. 

El financiamiento del proyecto es una de los puntos más importantes en donde 

datos reales pueden ser todo lo prescindible para demostrar si el proyecto es 
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viable, al realizar la evaluación económica y financiera se pudo apreciar en los 

indicadores financieros, un valor presente neto de C$391.001,80 con una TMAR 

del 36,13% demostrando la viabilidad del proyecto, se puede apreciar una tasa 

interna de retorno de 50,38% siendo está muy atractiva para muchos 

inversionistas, se estimó que por cada Córdoba invertido se obtendrá una 

ganancia de 5 centavos de Córdoba, recuperando la inversión total 

(C$1.220.957.93) en 2 años, 2 meses y 19 días. 

Se establece mediante una evaluación utilizando la matriz Leopold medidas de 

mitigación que eviten los puntos que perjudican el medio ambiente, aunque se 

puede observar que en casi todo el proceso no se realizan contaminaciones 

importantes. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Diseñar nuevas rutas optimas de distribución cuando se alcance un mayor 

porcentaje de demanda, el cual disminuya el consumo de combustible de ser 

posible. 

• Implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la certificación 

ISO 9001:2015. 

• Utilizar el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria ISO 22000 con el fin 

de asegurar el producto. 

• Realizar promociones por devolución de empaque, la cual disminuirá la 

contaminación por residuos. 

• Ofrecer nuevos productos al mercado utilizando la misma tecnología de 

empacado. 

• Implementar un sistema de inventario, compras y ventas actualizable desde la 

nube con lenguaje C# y MySQL server. 

• Darle seguimiento a los pronósticos de ventas para que la planeación futura 

sea más acertada. 
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X. ANEXOS    

Anexo 1. Cálculo de proyección para una muestra en el 

municipio de Estelí  

Según Serrano (2005) del Instituto Nacional de Información y Desarrollo menciona 

que “para el 2005 Estelí presenta el valor máximo de 49.7% pobladores 

económicamente activos”. Proyecciones realizadas por el mismo instituto indican 

los siguientes datos. 

Año Total Hombre Mujeres 

1950 1294995 643905 651090 

1955 1505383 749676 755707 

1960 1771821 884323 887499 

1965 2060706 1029946 1030760 

1970 2398055 1198599 1199456 

1975 2796805 1401038 1395768 

1980 3249387 1628034 1621352 

1985 3708663 1855603 1853060 

1990 4136603 2063790 2072812 

1995 4657721 2320189 2337532 

2000 5098028 2538219 2559809 

2005 5450392 2707307 2743085 

2010 5815526 2878524 2937002 

2015 6180407 3049837 3130570 

2020 6518481 3216479 3302002 

2025 6827935 3368716 3459219 

2030 7109224 3505804 3603420 

2035 7356414 3625626 3730788 

2040 7573143 3730369 3842774 

2045 7764587 3822391 3942196 

2050 7932471 3902660 4029811 
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El municipio de Estelí posee aproximadamente el 2% de la población 

nicaragüense hasta el 2015 estos datos se expresan en la siguiente tabla cabe 

mencionar que cada uno de estos son aproximaciones. 

 

Año 
Municipio de 

Estelí 

1950 25923 

1955 30134 

1960 35468 

1965 41251 

1970 48004 

1975 55986 

1980 65045 

1985 74239 

1990 82805 

1995 95114 

2000 103299 

2005 109634 

2010 116097 

2015 122373 

 

Utilizando la ecuación de regresión lineal porque se observa que los datos 

incrementan con el paso de los años se hace una proyección de los pobladores 

de Estelí para el 2020. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Ecuación 5. Regresión lineal 

𝑎 =  
1

𝑛
∑ 𝑦 −

1

𝑛
∑ 𝑥 
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 Ecuación 6. Regresión lineal (2) 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 −  ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2  

Ecuación 7. Regresión lineal (3) 

 

Donde: 

Y es el pronóstico, b es la pendiente de la recta, a es el termino constante y, x es 

la variable independiente. 

Aplicando la ecuación antes mencionada se obtuvo una población de 128,668 

para el municipio de Estelí; como antes se mencionó el 49.7% de estos son 

económicamente activas dando una población de estudio de 63.948 personas 

 

Grafica 22. Pronóstico de población en el municipio de Estelí para el año 2020 
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Anexo 2. Ejemplo de matriz Leopold para la mitigación del impacto ambiental  

Tabla 67. 

Estructura básica de una matriz Leopold. 

                                                                         

                                                                         Actuaciones propuestas 

Elementos y características                         

 del ambiente               

  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

T
O

T
A

L
 

A
cc

ió
n
 A

 

A
cc

ió
n
 B

 

A
cc

ió
n
 C

 

A
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ió
n
 D

 

A
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n
 E

 

A
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ió
n
 F

 

A
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ió
n
 G

 

A
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ió
n
 H

 

Características físicas 

y químicas 

Tierra 
Sucios                  

Factores físicos singulares                  

Agua 
Calidad agua superficial                  

Calidad agua subterránea                  

Procesos Erosión                  

Condiciones 

biológicas 

Flora 

Árboles                  

Arbustos                  

Fauna 

Aves                  

Especies terrestres                  

Especies acuáticas                  

Socioeconómica y 

cultural 

Demografía Cambio sobre el componente demográfico                  

Cambio en la dinámica de empleo                  
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Procesos 

Económicos 

Cambio en los ingresos de la población                  

Cambio en las actividades económicas                  

Cultura Afectación al patrimonio                  
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Anexo 3. Organigrama  

 

Figura 4. Organigrama micro administrativo. Copyright 2014 por Fajardo seminario 

(2014) 
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Anexo 4. Formato de entrevista para los productores  

Industrias Torres y Cía.  

Formato de entrevista a productores de rosquillas somoteñas.  

Objetivo: Evaluar a los productores de rosquillas somoteñas mediante la 

entrevista para determinar el proveedor con el que es más viable es hacer 

negocios.  

1. ¿Qué cargo desempeña y cuál es su función? 

2. ¿Desde cuándo se elaboran rosquillas en esta empresa? 

3. ¿Cuál es su capacidad de producción actual?  

4. ¿Cómo calculan su demanda semanal? 

5. ¿Cómo define la calidad y que seguimiento de ella hace con su cliente? 

6. ¿Qué política tiene con los productos devueltos/ rechazados?  

7. ¿Cuánto cree que son sus pérdidas por productos defectuosos? 

8. ¿Ha invertido en diseño de empaque? 

9. ¿Posee certificados de inspección sanitaria? 

10. ¿Ha tenido algún problema con sus clientes? 

11. En caso de ser afirmativo, ¿cuál ha sido este problema?    

12. ¿Qué normas o requisitos estipula en negocios con sus clientes?  

13. ¿Cómo empaca y almacena su producto? 

14. ¿Cuánto tarda en realizar una entrega regular a sus clientes? 

15.  ¿Posee un registro de ventas? 

16. ¿De cuánto ha sido su pedido más grande? 

 

¡¡¡Muchas gracias por responder a las preguntas!!! 

Anexo 5. Formato de entrevista para los comerciantes  

Industrias Torres y Cía.  

Formato de entrevistas a comerciantes de la ciudad de Estelí Nicaragua.  

Objetivo: 
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Identificar el nivel de interés de los comerciantes sobre el producto que se quiere 

introducir en el mercado y los requerimientos de este para formular estrategias de 

introducción.  

1. ¿Cuál es su cargo actual y sus funciones? 

2. ¿Cuál es el giro de su negocio? 

3. ¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

4. ¿Comercializa rosquillas o algún tipo de snack parecido? 

5. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI ¿Desde cuándo?, y si es NO 

¿Por qué?  

6. ¿Qué criterio usan para seleccionar su proveedor? 

7. ¿Cuál ha sido su mayor reto? 

8. ¿Cree usted que las rosquillas que se comercializan actualmente tienen 

una durabilidad satisfactoria?  

9. ¿Le incomoda el hecho de que las rosquillas pierdan su calidad a medida 

que pasa el tiempo?  

10. ¿Estaría dispuesto a comercializar rosquillas con una durabilidad más 

amplia?  

11. ¿Ha escuchado alguna vez del empaque al vacío? 

12. ¿Está de acuerdo en que se implemente más tecnología en la forma de 

comercializar las rosquillas?  

13. ¿Cree que vale la pena pagar precios parecidos o acercados con un 

producto que su calidad dure más?  

14. ¿Está dispuesto su empresa hacer negocios con MiPymes y comercializar 

más el producto nacional?   

15. ¿En caso hipotético estaría dispuesto a comprar rosquillas somoteñas 

empacadas al vacío? 

16. Si es afirmativa su respuesta, ¿cuántas unidades estaría dispuesta a 

comprar?  

¡¡¡Muchas gracias por contestar a las preguntas!!! 
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Anexo 6. Formato de presupuesto de egreso  

Tabla 68.  

Formato de presupuesto de egreso 

Costos de producción 2021 2022 2023 2024 2025 

Rosquillas      

Empaque Principal      

Nitrógeno (75%) y C02 (25%)      

Energía      

Mano de obra      

Total, de costos de prod.      

Gastos administrativos      

Gerente General      

Gastos varios      

Total, de gastos advos.       

Gastos de ventas       

Responsable de ventas      

Vendedor       

Total gastos de ventas      

Costos de almacén      

Responsable de almacén       

Total, de costos de almacén       

Gastos de amortización      

Amortización diferida      

Depreciación      

Intereses sobre prest      

Total, costo de amortiz.      

Total, costos       

 



Plan de negocio para la comercialización de rosquillas somoteñas empacadas al vacío en la 
ciudad de Estelí en el periodo 2021-2025 

181 

 

 

 

Anexo 7. Encuesta 
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Anexo 8. Oferta de rosquillas somoteñas en el municipio de 

Estelí. 

Tabla 69.  

Oferta en el Municipio de Estelí 

Tipo de 

comerciante 

Unidades 

quincenales de 

100 gr 

Unidades 

quincenales de 

100 gr 

Total, 

mensual 

Pulperías 10 10 40 

La Colonia 320 320 1280 

Palí 0 0 0 

Super Express 80 80 320 

Am-Pm 120 120 480 

Super Las 

Segovias 
160 160 640 

Cafetines 40 40 160 

Gasolinera 120 120 480 

Totales 850 850 3400 
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Anexo 9. Demanda insatisfecha. 
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Anexo 10.  Proceso de inscripción de marcas y patentes 

La solicitud de Registro de una Marca, Nombre Comercial, Emblema o Señal de 

Propaganda y cualquier otra solicitud, se presenta ante la Secretaría del 

Registro de la Propiedad Intelectual, en el Formulario correspondiente, todo de 

conformidad con el Artículo 9 de la Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos es crito por  López & Zeas (2001) 

 

Este formulario debe incluir: 

 

1.       Nombre y dirección del solicitante 

2.       Lugar de Constitución de domicilio del solicitante, cuando fuese una 

persona jurídica. 

3.       Nombre del representante legal cuando fuese el caso. 

4.       Nombre y dirección del Apoderado en el país, cuando se hubiera 

designado. 

5.       Denominación de la Marca o Nombre Comercial, cuyo registro se solicita, 

si fuese denominativa sin grafía, forma ni color especial. 

6.       Etiquetas con la reproducción de la marca, emblema o Señal de 

Publicidad, cuando tuviera grafía, forma o colores especiales, o fuese figurativa, 

mixta o tridimensional con o sin color.     

7.       Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad.  

8.       Una lista de productos o servicios para los cuales se desea registrar la 

marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios. En caso de ser Nombre Comercial o Emblema el giro de 

actividades de la Empresa o Establecimiento Comercial. 

9. La firma del solicitante o de su apoderado. 

 

 Adjunto al Formulario correspondiente se debe presentar: 

✓ El poder para registro de propiedad intelectual, que acredite la 

representación, cuando el interesado lo hiciere a través de apoderado. 
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✓ En caso de invocar el Artículo 6 Quinquies del Convenio de París, el 

interesado debe presentará el certificado de registro de la marca en el 

país de origen, con la respectiva traducción, según el caso. 

✓ En caso de ser Marca Sonora, acompañar muestra de sonido en soportes 

de CD o DVD con formato .WAV y representación Gráfica del Sonido.      

✓ Comprobante de pago de la tasa establecida 

 

EXAMEN DE FORMA: Consiste en la revisión de la solicitud de registro de 

marca, que cumpla con todos los requisitos establecidos en los Artículos 10 y 11 

de la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  En caso de observarse 

alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante dándole un plazo de dos 

meses para efectuar la corrección, bajo apercibimiento de considerarse 

abandonada de pleno derecho la solicitud y archivarse de oficio. 

 Una vez efectuado el examen de forma satisfactoriamente, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, ordenará se publique la solicitud en La Gaceta Diario 

Oficial o en el medio de publicación del Registro, por una sola vez, a costa del 

interesado. 

PERIODO DE OPOSICION: Cualquier persona interesada podrá presentar 

Oposición contra el Registro de una Marca, Nombre Comercial, Emblema o 

Señal de Propaganda dentro del plazo de DOS MESES contados a partir de la 

publicación de la Solicitud.  Esta oposición debe contener los fundamentos de 

hecho y derechos en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que 

fuesen pertinentes. 

 En caso de haber vencido este periodo de presentación de oposiciones, y no 

existir oposición a la solicitud, se realiza el Examen de Fondo. 

EXAMEN DE FONDO: Consiste en verificar que la marca no infrinja ninguna de 

las prohibiciones contenidas en el artículo 7 e Incisos a), b), y d) del artículo 8 

de la Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por existir ya otorgado 

algún Registro concedido o solicitado anteriormente en el país, a favor de otro 

Titular. Esta verificación se realiza con el auxilio del Sistema Informático y Base 
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de Datos de Marcas concedidas o en trámite de concesión con que cuenta el 

Registro de la Propiedad Intelectual. 

 Una vez realizado el examen de fondo el Registro de la Propiedad Intelectual 

notificará al solicitante o interesado por medio de resolución motivada, la 

aceptación o negación de la Solicitud. 

 En caso de negación de la marca, por infringir alguna de las prohibiciones, el 

Registro de la Propiedad Intelectual, notificará al solicitante indicando las 

razones de la OBJECIÓN. Quien tendrá el plazo de dos meses para presentar 

un Escrito de Contestación de Objeción alegando lo que tuviere a bien en 

defensa de la Solicitud. En caso de Contestar la Objeción dentro del plazo 

establecido el Registro denegará la Concesión de la marca mediante 

Resolución fundamentada.    

 En caso de aceptar la solicitud de Registro de Marca, Nombre Comercial, 

Emblema o Señal de Publicidad, el Registro de la Propiedad Intelectual expedirá 

un Certificado. 

EMISIÓN DE CERTIFICADO: En este certificado se hace contar la titularidad y 

vigencia de la marca registrada, el que se publicará en la Gaceta Diario Oficial 

o en el medio de publicación oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, el 

Certificado debe contener, entre otros, lo siguiente: 

✓ El número de Registro de la Marca, Nombre Comercial, Emblema o Señal 

de Publicidad. 

✓ La fecha de la Resolución por la cual se concedió el Registro. 

✓ La fecha de Vencimiento del Registro de la Marca, que se determinará a 

partir de la fecha de resolución por la cual se concedió el Registro de 

Marca. 

✓ El nombre y la dirección del titular 

✓ El lugar de constitución y domicilio del titular, cuando fuese una persona 

jurídica, así como el nombre del apoderado en el país, cuando lo hubiera. 

✓ El número y la fecha de la solicitud de Registro de Marca, Nombre 

Comercial, Emblema o Señal de Publicidad. 
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✓ La marca registrada cuando fuese denominativa, sin grafía, forma ni 

colores especiales. 

✓ Reproducción de la marca registrada cuando fuese denominativa con 

grafía, forma, colores especiales, figurativa, mixta, tridimensional, con o 

sin color. 

✓ La lista de los productos y servicios para los cuales se usa o se usara la 

marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación internacional de 

Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase. 

✓ La fecha de inscripción de la marca en el Registro respectivo y la firma 

autógrafa del Registrador o del Registrador Suplente en su caso, del 

secretario, el sello del Registro y Timbres de Ley. 

 

Tasa y tarifas de marcas: El monto determinado en pesos centroamericanos, 

se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial en Nicaragua 

fijada a la fecha de la transacción.  

 

Patentes: Este es un derecho, otorgado por el estado a un inventor o a su causa 

habiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir 

que terceros hagan uso de la tecnología patentada. 

Tasas y tarifas de patente: El monto determinado en pesos centroamericanos, 

se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial en Nicaragua fijada 

a la fecha de la transacción. 

Registro público mercantil. 

Inscripción de Sociedades: 

 

• Escritura de constitución de sociedad, en original. 

•  Solicitud de Inscripción como Comerciante original en papel sellado, 

firmada por el presidente. 

•  Fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte de la persona que firma 

la solicitud de comerciante. 

•  Libros contables de la empresa: 
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• S.A. (Diario, Mayor, Actas y Acciones) 

• Cía. Ltda. (Diario, Mayor y Actas) 

•  Poder General de Administración, en papel sellado con C$ 70 de timbres 

fiscales. 

 

Emisión de Documento único de registro – DUR 

(DGI-ALMA-INSS) 

• 3 fotocopias Certificadas de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro 

Mercantil.  

• 3 fotocopias del Poder General de Administración, inscrito en el Registro 

Mercantil (Si el Representante Legal es Extranjero, sin cédula de 

residencia).  

• 3 fotocopias de cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, 

en caso de ser extranjero presentar residencia nicaragüense en condición 

que le permita trabajar en el país.  

• 3 fotocopias de cédula de identidad de cada socio (pasaporte en caso de ser 

extranjeros) o Copia del RUC (en caso que el socio sea Persona Jurídica).  

• 3 fotocopias de servició público (agua, luz, teléfono o contrato de arriendo a 

nombre de la persona), para constatar domicilio del presidente o 

representante legal.  

• 3 fotocopias del contrato de arriendo para constatar domicilio de la empresa.  

• 3 fotocopias de Poder Especial con C$ 50.00 de timbres fiscales, si el trámite 

es realizado por un abogado, gestor o socio.  

• 3 fotocopias de cédula de identidad del apoderado especial.  

• 3 formularios de Inscripción llenos (1 original y 2 copias)  

 

“Nota importante (Aplica solo para la DGI)” De acuerdo al código tributario, arto. 

126, el contribuyente tiene 30 días calendario después de inscribirse en registro 

mercantil, para solicitar el RUC una vez concluido este término, incurrirá en una 

multa de C$ 750.00 
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Tabla 70. 

Tabla de Aranceles 

Inscripción de constitución   

Solicitud de comerciante C$ 300.00 

Sellado de libros contables 
Libros de 200 páginas C$ 100.00 c/u 

Más de 200 páginas C$ 0.50 c/página 

Inscripción de poder C$ 300.00 

Nota: Capital menor o igual a C$100,000: C$1,000; Capital mayor a C$100,000: 1% del 

capital hasta un máximo de C$30,000 

Licencia y el registro sanitario en el Ministerio de salud 

Con el fin de obtener la licencia y registro sanitario de manera formal al MINSA, 

quien realiza una inspección a la empresa sobre la condición de higiene y 

seguridad necesarias para ofertar un producto de excelente calidad, supervisando 

que los trabajadores y materiales estén en muy buenas condiciones. Es necesario 

lo siguiente: 

Requisitos para la obtención de la licencia sanitaria 

• Presentar solicitud por escrito al SILAIS de su localidad.  

• Condiciones adecuadas del local 

• Anexar planos de construcción cuando se trate de un local nuevo 

• Inspección en situ del establecimiento 

• Cumplimento de recomendaciones  

• Pago de aranceles 

Registro sanitario: 

✓ Presentar licencia sanitaria extendido por el MINSA (Sialis_ Estelí). Costo 

de 1.000,00 
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✓ Llenar la solicitud de registro sanitario para productos de higiene personal. 

✓ Tres muestras de 500 gramos para hacer el análisis correspondiente del 

producto que se pretende registrar en caso que el producto sea sólido y 3 

muestras de 1 litro en caso de un producto líquido. 

✓ Los aranceles de análisis deben ser canceladas al momento de presentar 

la muestra en el laboratorio. 

✓ Dos ejemplares de los proyectos de etiqueta destinados a identificar el 

producto. 

✓ Nombre descriptivo del producto 

✓ Marca 

✓ Elaborado por / Fabricante 

✓ Peso neto 

✓ Y otros requisitos que se especifican en la norma de etiquetado nacional. 
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Anexo 11. Requisitos de Afiliación de GS1 

 

Figura 5. requisitos de la afiliación con GS1. 
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Anexo 12. Cotización de tanques de nitrógeno en la empresa 

productos del aire 

 

Para: 
Danilo Torres 

De: Ligia Sánchez 

Empresa : Rosquisitas Fax: (505) 2263-2196 Tel: (505) 2263-2197 

Fax: 
 

Fecha: ABR/01/2020 

  CC: archivo 

Teléfono: 81745385  

 

Ref: Cotización de 1 cilindro T-220 con mezcla CO2 25% balance Nitrógeno 

 

Estimado Danilo, por este medio le remito cotización solicitada por 

 

MEZCLA CO2: 25%, Nitrógeno: balance 

Cilindro T-220, válvula del cilindro CGA 580. 

 

 

 

Producto Cantidad Presentación P.U. (C$) Valor (C$) 

Mezcla CO2: 25%, balance 

Nitrógeno 

 

1 

 

T-220 

 

3,500.00 

 

3,500.00 

 
IVA (15%) 525.00 

TOTAL, C$ 4,025.00 
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Producto Cantidad P.U. (C$) Valor (C$) 

Flete 
 

1 

 

1,800.00 

 

1,800.00 

 
IVA (15%) - 

TOTAL, C$ 1,800.00 

 

 

NOTAS 

1. Vigencia del precio: hasta el 30 de abril 

2. Exoneraciones: estamos exonerados de retención del IR y del Impuesto de la Alcaldía 

de Managua. 

3. Forma de pago: Contado en CAJA de Productos del Aire de Nicaragua S.A., 

Km 7 ½ Carretera Norte, Sucursal Estelí o vía transferencia bancaria. 

4. Tiempo de entrega: la mezcla está sujeta a preparación por lo que se 

solicitaría el pedido con una semana de anticipación a su uso. 

Lugar de entrega: Se indica valor de flete para entrega en Sucursal de Productos del Aire en Estelí 

5. Lugar de entrega: Se indica valor de flete para entrega en Sucursal de Productos del 

Aire en Estelí. 

6. Cilindros: Los cilindros pertenecen a Productos del Aire de Nicaragua, S.A. 

Para recibir los cilindros se debe firmar un Contrato de Asignación. La 

firma del contrato se efectúa en nuestras oficinas (puede ser en Estelí o 

en Managua). Se adjunta brochure sobre la firma de dicho contrato. 

 

Cualquier observación o consulta favor hacérmelo saber. 

 

Agradeciendo su atención a la presente y esperando poder servirles, le saludo 
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Anexo 13. Cotización de extintor 
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Anexo 14. Cotización de escritorio 
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Anexo 15. Cotización del empaque 
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Anexo 16. Cotización de maquina al vacío con inyección de gas. 
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Anexo 17. Presupuesto de ventas mensuales 

Tabla 71.  

Ventas de la presentación de 100 gramos 

Meses Producto  U. M.  Precio de venta Unidades Ventas mensuales  

1 RM(100gr.) Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

2 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

3 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

4 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

5 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

6 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

7 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

8 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

9 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

10 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

11 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

12 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,377.00    

 C$             188,195.00  

13 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

14 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

15 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

16 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

17 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

18 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  
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19 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

20 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

21 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

22 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

23 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

24 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
5,914.00    

 C$             206,990.00  

25 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

26 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

27 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

28 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

29 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

30 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

31 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

32 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

33 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

34 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

35 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

36 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
6,505.00    

 C$             227,675.00  

37 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

38 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

39 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

40 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  
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41 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

42 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

43 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

44 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

45 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

46 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

47 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

48 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,155.00    

 C$             250,425.00  

49 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

50 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

51 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

52 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

53 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

54 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

55 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

56 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

57 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

58 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

59 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

60 
RM(100gr.) 

Unidad  C$          35.00  
              
7,870.00    

 C$             275,450.00  

Totales          C$        13,784,820.00  
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Tabla 72.  

Ventas de la presentación de 50 gramos 

Meses Producto  U. M.  Precio de venta Unidades Ventas mensuales  

1 RM(50gr.) Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

2 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

3 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

4 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

5 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

6 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

7 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

8 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

9 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

10 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

11 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

12 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,525.00    

 C$             126,700.00  

13 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

14 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

15 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

16 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

17 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

18 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

19 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  
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20 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

21 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

22 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

23 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

24 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
4,977.00    

 C$             139,356.00  

25 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

26 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

27 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

28 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

29 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

30 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

31 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

32 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

33 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

34 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

35 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

36 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
5,474.00    

 C$             153,272.00  

37 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

38 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

39 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

40 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

41 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  
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42 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

43 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

44 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

45 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

46 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

47 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

48 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,021.00    

 C$             168,588.00  

49 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

50 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

51 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

52 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

53 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

54 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

55 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

56 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

57 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

58 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

59 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

60 
RM(50gr.) 

Unidad  C$          28.00  
              
6,623.00    

 C$             185,444.00  

Totales         C$          9,280,320.00  
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Tabla 73.  

Ingresos de Operación mensual 

Meses Ingresos de operación  

1  C$                      314,895.00  

2  C$                      314,895.00  

3  C$                      314,895.00  

4  C$                      314,895.00  

5  C$                      314,895.00  

6  C$                      314,895.00  

7  C$                      314,895.00  

8  C$                      314,895.00  

9  C$                      314,895.00  

10  C$                      314,895.00  

11  C$                      314,895.00  

12  C$                      314,895.00  

13  C$                      346,346.00  

14  C$                      346,346.00  

15  C$                      346,346.00  

16  C$                      346,346.00  

17  C$                      346,346.00  

18  C$                      346,346.00  

19  C$                      346,346.00  

20  C$                      346,346.00  

21  C$                      346,346.00  

22  C$                      346,346.00  

23  C$                      346,346.00  

24  C$                      346,346.00  

25  C$                      380,947.00  

26  C$                      380,947.00  

27  C$                      380,947.00  

28  C$                      380,947.00  

29  C$                      380,947.00  

30  C$                      380,947.00  

31  C$                      380,947.00  

32  C$                      380,947.00  

33  C$                      380,947.00  

34  C$                      380,947.00  

35  C$                      380,947.00  
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36  C$                      380,947.00  

37  C$                      419,013.00  

38  C$                      419,013.00  

39  C$                      419,013.00  

40  C$                      419,013.00  

41  C$                      419,013.00  

42  C$                      419,013.00  

43  C$                      419,013.00  

44  C$                      419,013.00  

45  C$                      419,013.00  

46  C$                      419,013.00  

47  C$                      419,013.00  

48  C$                      419,013.00  

49  C$                      460,894.00  

50  C$                      460,894.00  

51  C$                      460,894.00  

52  C$                      460,894.00  

53  C$                      460,894.00  

54  C$                      460,894.00  

55  C$                      460,894.00  

56  C$                      460,894.00  

57  C$                      460,894.00  

58  C$                      460,894.00  

59  C$                      460,894.00  

60  C$                      460,894.00  

Total  C$                  23,065,140.00  
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Anexo 18. Presupuesto de Egresos 

Tabla 74.  

Presupuesto de Egresos mensuales 

 

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

Rosquillas 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00 91,248.00

Empaque Principal 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33 16,594.33

Nitrogeno (75%) y C02 (25%) 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00

Energia 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Mano de obra 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18 25,215.18

Total de costos de prod 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50 147,107.50

Gastos administrativos

Gerente General 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67 22,586.67

Gastos varios 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92 22,648.92

Total de gastos advos. 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58 45,235.58

Gastos de ventas 

Responsable  de ventas 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00 16,940.00

Vendedor 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67 14,116.67

Total gastos de ventas 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67 31,056.67

Costos de almacen

Responsable de almacen 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33

Total de costos de almacen 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33 11,293.33

Gastos de amortización

Amortización diferida 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33

Depreciación 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74

Intereses sobre prest 10,852.96 10,733.74 10,612.94 10,490.52 10,366.47 10,240.77 10,113.39 9,984.31 9,853.51 9,720.97 9,586.66 9,450.56

Total costo de amortiz 22,051.03 21,931.82 21,811.01 21,688.59 21,564.54 21,438.84 21,311.46 21,182.38 21,051.59 20,919.04 20,784.73 20,648.63

Total costos 256,744.12 256,624.90 256,504.10 256,381.68 256,257.63 256,131.93 256,004.55 255,875.47 255,744.67 255,612.13 255,477.82 255,341.72
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Costos de producción 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rosquillas 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80 100,372.80

Empaque Principal 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76 18,253.76

Nitrogeno (75%) y C02 (25%) 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00 12,815.00

Energia 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

Mano de obra 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34 25,878.34

Total de costos de prod 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90 159,959.90

Gastos administrativos

Gerente General 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70 23,180.70

Gastos varios 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81 24,913.81

Total de gastos advos. 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50 48,094.50

Gastos de ventas 

Responsable  de ventas 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52 17,385.52

Vendedor 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94 14,487.94

Total gastos de ventas 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46 31,873.46

Costos de almacen

Responsable de almacen 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35

Total de costos de almacen 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35 11,590.35

Gastos de amortización

Amortización diferida 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33

Depreciación 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74

Intereses sobre prest 9,312.64 9,172.89 9,031.27 8,887.76 8,742.34 8,594.99 8,445.66 8,294.35 8,141.02 7,985.64 7,828.19 7,668.65

Total costo de amortiz 20,510.72 20,370.96 20,229.34 20,085.84 19,940.42 19,793.06 19,643.74 19,492.42 19,339.09 19,183.72 19,026.27 18,866.72

Total costos 272,028.92 271,889.17 271,747.55 271,604.04 271,458.62 271,311.27 271,161.94 271,010.63 270,857.30 270,701.92 270,544.47 270,384.93
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Costos de producción 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Rosquillas 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08 110,410.08

Empaque Principal 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14 20,079.14

Nitrogeno (75%) y C02 (25%) 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50 14,096.50

Energia 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00

Mano de obra 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94 26,558.94

Total de costos de prod 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65 174,048.65

Gastos administrativos

Gerente General 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35 23,790.35

Gastos varios 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19 27,405.19

Total de gastos advos. 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54 51,195.54

Gastos de ventas 

Responsable  de ventas 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76 17,842.76

Vendedor 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97 14,868.97

Total gastos de ventas 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73 32,711.73

Costos de almacen

Responsable de almacen 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17

Total de costos de almacen 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17 11,895.17

Gastos de amortización

Amortización diferida 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33

Depreciación 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74

Intereses sobre prest 7,506.97 7,343.14 7,177.13 7,008.90 6,838.43 6,665.69 6,490.64 6,313.26 6,133.51 5,951.37 5,766.80 5,579.77

Total costo de amortiz 18,705.05 18,541.22 18,375.20 18,206.97 18,036.50 17,863.76 17,688.71 17,511.33 17,331.59 17,149.44 16,964.87 16,777.84

Total costos 288,556.14 288,392.31 288,226.29 288,058.07 287,887.60 287,714.85 287,539.81 287,362.42 287,182.68 287,000.54 286,815.96 286,628.93
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Costos de producción 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rosquillas 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09 121,451.09

Empaque Principal 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05 22,087.05

Nitrogeno (75%) y C02 (25%) 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15 15,506.15

Energia 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40 3,194.40

Mano de obra 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44 27,257.44

Total de costos de prod 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12 189,496.12

Gastos administrativos

Gerente General 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03 24,416.03

Gastos varios 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71 30,145.71

Total de gastos advos. 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74 54,561.74

Gastos de ventas 

Responsable  de ventas 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03 18,312.03

Vendedor 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02 15,260.02

Total gastos de ventas 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05 33,572.05

Costos de almacen

Responsable de almacen 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02

Total de costos de almacen 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02 12,208.02

Gastos de amortización

Amortización diferida 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33

Depreciación 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74

Intereses sobre prest 5,390.24 5,198.19 5,003.57 4,806.36 4,606.53 4,404.02 4,198.82 3,990.88 3,780.17 3,566.65 3,350.28 3,131.03

Total costo de amortiz 16,588.31 16,396.26 16,201.65 16,004.44 15,804.60 15,602.10 15,396.90 15,188.96 14,978.25 14,764.72 14,548.36 14,329.10

Total costos 306,426.24 306,234.19 306,039.58 305,842.37 305,642.53 305,440.03 305,234.83 305,026.89 304,816.18 304,602.66 304,386.29 304,167.04
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Costos de producción 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Rosquillas 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20 133,596.20

Empaque Principal 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75 24,295.75

Nitrogeno (75%) y C02 (25%) 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77 17,056.77

Energia 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84 3,513.84

Mano de obra 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31 27,974.31

Total de costos de prod 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86 206,436.86

Gastos administrativos

Gerente General 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18 25,058.18

Gastos varios 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28 33,160.28

Total de gastos advos. 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46 58,218.46

Gastos de ventas 

Responsable  de ventas 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63 18,793.63

Vendedor 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36 15,661.36

Total gastos de ventas 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99 34,454.99

Costos de almacen

Responsable de almacen 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09

Total de costos de almacen 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09 12,529.09

Gastos de amortización

Amortización diferida 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33 1,165.33

Depreciación 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74 10,032.74

Intereses sobre prest 2,908.85 2,683.72 2,455.58 2,224.39 1,990.13 1,752.74 1,512.19 1,268.43 1,021.42 771.11 517.47 260.45

Total costo de amortiz 14,106.93 13,881.79 13,653.65 13,422.47 13,188.20 12,950.82 12,710.26 12,466.50 12,219.49 11,969.19 11,715.55 11,458.52

Total costos 325,746.33 325,521.19 325,293.05 325,061.87 324,827.60 324,590.21 324,349.66 324,105.90 323,858.89 323,608.59 323,354.95 323,097.92


