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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo en este plan de negocios, es la introducción de una bebida a base de 

maíz, perteneciendo a la rama de bebidas alcohólicas, no tendrá un impacto 

ambiental significativo, en conjunto con materiales no tóxicos. 

Se desarrollaron los siguientes estudios: mercado, técnico, organizacional, legal 

y financiero, mediante los cuales se podrán determinar los recursos óptimos para 

la puesta en marcha del negocio y la rentabilidad del mismo. 

El estudio de mercado determinó mediante la segmentación la cantidad de 

consumidores potenciales que oscila en promedio hasta 394,577 personas en la 

ciudad de Managua en el año 2020, que representan un estrato de población 

económicamente activa, los porcentajes de aceptación de las presentaciones del 

producto son de 81.6% y 18.4% para 500 ml y 1,000 ml respectivamente. 

La localización óptima de la planta, se determinó mediante el método de factores 

ponderados basado en características macroeconómicas, cuyos resultados fijaron 

la localización del proyecto en el municipio de Managua, en el barrio Waspan Sur. 

Asimismo, se determinó que la capacidad instalada de la empresa será de 

94,055.84 litros anuales que representaría la producción máxima a alcanzar 

durante el periodo de evaluación del proyecto, con turno sencillo de 8 horas al día 

de trabajo por 24 días al mes, esto en base al área de fermentación que representa 

el equipo clave de producción. 

La composición de la empresa, está reflejada en el estudio organizacional, se 

estimó que la empresa contará con un personal base conformado por 9 personas 

en el área de producción y 13 en áreas de mercadeo, administración, producción 

y gerencia. 

Con respecto al estudio financiero, se cuantificó el monto total de la inversión, la 

cual asciende a C$ 7,631,713.14, un porcentaje del 87.94% será financiado por el 

Banco Lafíse con una tasa de interés del 18% anual. La evaluación financiera 

siguiendo los indicadores del VPN y TIR fue vital para determinar la rentabilidad 
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del proyecto y la aceptación del mismo, los resultados finales de este estudio 

resaltaron que el VPN será de C$(6,908,788.41) y una TIR de 39.58% sin 

financiamiento y el VPN C$ 7,050,370.31 y una TIR de 107% con financiamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación, se pretende insertar un nuevo producto en el 

mercado nacional de licores, una bebida alcohólica a base de maíz, con 

características innovadoras con el objetivo de, ofrecer nuevas alternativas para 

los consumidores tanto potenciales como comunes del distrito V y VI de la ciudad 

de Managua. 

En consecuencia, primero se procederá a realizar un muestreo piloto con la 

finalidad de encontrar la probabilidad de aceptación de este nuevo producto 

utilizando la herramienta tal como la encuesta. Una vez finalizado el muestreo 

piloto, se desarrollará el estudio de mercado realizando las encuestas a los 

consumidores finales con el fin de conseguir la información necesaria para 

determinar las capacidades técnicas que cumplan con la demanda a absorber. 

En el estudio técnico, tomando en consideración la demanda absorbida, se 

procederá a la elaboración de los puntos correspondientes al diseño de los 

procesos del producto, la distribución de planta y la elaboración de las 

metodologías de producción. Siguiendo las etapas de actividades, se llevará a 

cabo un análisis de los aspectos organizacionales que debe poseer la empresa 

tales como: el establecimiento de la estructura organizacional, la elaboración de 

fichas ocupacionales, la definición de la organización jurídica y la definición de 

aspectos normativos de la empresa. 

Además, se realizarán las investigaciones necesarias para determinar los 

aspectos legales que debe poseer la empresa para dar respuesta ante los 

institutos reguladores del comercio nacional. 

Por otra parte, Se determinará los flujos netos de efectivo y tomando en cuenta 

indicadores financieros necesarios, con el objetivo de evaluar la rentabilidad del 

plan de negocios. 
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II. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad de 

Managua durante el periodo 2020-2024. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio de mercado para identificar oferta, demanda y 

estrategias de comercialización para el producto de licor de maíz bajo la 

marca “Maizal” en los distritos V y VI de la ciudad de Managua. 

• Desarrollar un Estudio Técnico y sus etapas correspondientes, 

considerando la demanda a absorber del estudio de mercado y definir la 

estructura organizacional de la empresa.  

• Determinar costos de producción, inversión y capital de trabajo por medio 

de un estudio económico.  

• Realizar mediante un estudio financiero los cálculos pertinentes del 

proyecto tales como factibilidad, rentabilidad, relación beneficio costo, 

razones financieras y análisis de sensibilidad.  
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III. ANTECEDENTES 

 

El licor de maíz tiene como raíz nuestra cultura indígena latinoamericana que 

remonta a la era precolombina como tradición de nuestros ancestros. A través de 

los tiempos esta tradición se ha heredado hasta llegar a época actual. 

En el transcurso de la historia, en el siglo XIX, se registra una proliferación de 

“alambiques” (aparato utilizado para la destilación de líquidos mediante un 

proceso de evaporación por calentamiento) en todo el territorio nacional 

(Nicaragua), en especial en las zonas rurales, convirtiéndose así la “cususa” en la 

bebida que acompañaba a la población en sus principales celebraciones.  Es 

importante señalar que históricamente la producción de alcohol en el Nuevo 

Mundo estuvo controlada y prohibida al pueblo por repetidas entidades 

gobernantes. 

El 26 de febrero de 1918 el Gobierno de Nicaragua emitió una Ley que declaró 

ilícito el comercio de aguardiente de caña, frutas y otros, si el gobierno no lo 

autorizaba de previo. Era una prohibición dirigida especialmente contra la 

"cususa", aguardiente que se producía artesanalmente a través de 

la fermentación de dulce de rapadura, maíz cocido, piña, guineo y otras frutas 

(Nicaragua A. N., 2011), a fin de proteger el monopolio del licor, que estaba en 

manos del régimen y cuya comercialización estaba concesionada a los amigos 

del gobierno de turno. Desde entonces ha sido una bebida estigmatizada debido 

a la prohibición que se le inculco y más en los tiempos de gobierno de la familia 

Somoza, debido al control sobre la venta y comercialización del licor. 

Actualmente su producción sin normas de higiene, sin aplicación de tecnologías 

correcta para su elaboración evita que tenga una posición en el mercado nacional 

a pesar del gran reconocimiento cultural que posee. 

Se realizó una investigación documental en las diferentes bibliotecas de la ciudad 

de Managua, como Biblioteca Rubén Darío, UNI-RUSB, UNI-RUPAP y UNAN-
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MANAGUA, sobre la relación al tema a investigar “Plan de negocio para la 

creación de una empresa productora y comercializadora bajo la marca maizal en 

la ciudad de Managua, en el periodo 2020-2024” de la cuales no se encontró 

ningún estudio relacionado con el tema de investigación, ni estudios con 

anterioridad. Además, se realizó una investigación de webgrafía relacionada con 

el tema monográfico, encontrando nada más blogs personales carentes de base 

científica pero ricos en historia, además en la Web no se encontró documentación 

con información científica referente al licor de maíz. 

En el municipio de Managua, las propuestas referentes al modelo de negocio, son 

desconocidas, por lo cual no se puede hacer referencia a una propuesta de 

negocio similar como antecedente. Dicho esto, se puede concluir que esta 

investigación a desarrollarse no posee ningún antecedente de manera formal. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El licor a base de maíz es una bebida alcohólica muy tradicional en Nicaragua, se 

obtiene a través de la fermentación del maíz, mediante un proceso que varía de 

acuerdo a cada región del país y del ingenio y experiencia del productor.   

La producción de licor a base de maíz es un proceso simple, sin embargo, si se 

desconocen las características del producto y no se toma en cuenta la aplicación 

de las tecnologías adecuadas para los procesos, se puede originar un licor a base 

de maíz de mala calidad que puede conducir a serias repercusiones a la salud del 

consumidor. Se pretende conseguir con la elaboración del plan de negocios, un 

diseño de procesos estandarizado de carácter industrial para la producción del 

licor de maíz y así garantizar al consumidor final seguridad e higiene alimentaria. 

El mercado del licor en Nicaragua es un campo de consumo con una alta 

competitividad y aceptación. Por esta razón se pretenden evaluar y proponer las 

estrategias y estudios pertinentes para poder insertar dicho producto en el nicho 

de mercado y absorber la demanda que mejor se ajuste a los recursos técnicos. 

Cabe recalcar que se quiere lograr con la aplicación de un plan de negocios, una 

identidad competitiva del producto en el mercado nacional. 

Además, uno de los puntos a alcanzar con la elaboración y aplicación de esta tesis 

monográfica, es la creación de nuevos empleos, lo que conlleva a mejorar la 

calidad de vida de los núcleos familiares a los que pertenecen los nuevos 

colaboradores en este esfuerzo. 

Para la elaboración de este plan de negocios se tomarán en cuenta las 

herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de aprendizaje en 

la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico describe los datos teóricos con respecto a la temática 

del trabajo de investigación que serán necesarios para cumplir los objetivos 

propuestos, tales temas incluyen los conceptos generales del producto y los 

diferentes temas a tratar: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional, análisis jurídico, análisis económico y análisis financiero y las 

razones e indicadores necesarios para el estudio financiero; con la finalidad de 

sustentar la ejecución de este proyecto.  

5.1    GENERALIDADES DEL PRODUCTO 

5.1.1 Maíz 

Botánicamente, el maíz (Zea mays) pertenece a la familia de las gramíneas y es 

una planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se trata de 

una especie que se reproduce por polinización cruzada y la flor femenina (elote, 

mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) se hallan en distintos lugares 

de la planta (FAO).  

El maíz, que es junto con el trigo y el arroz uno de los cereales más importantes 

del mundo, suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales 

y es una materia prima básica de la industria de transformación, con la que se 

producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes 

alimenticios y, desde hace poco, combustible. (FAO) 

5.1.2 Licor 

Los licores son las bebidas hidroalcohólicas aromatizadas obtenidas por 

maceración, infusión o destilación de diversas sustancias vegetales naturales, con 

alcoholes destilados aromatizados, o por adiciones de extractos, esencias o 

aromas autorizados, o por la combinación de ambos, coloreados o no, con una 

generosa proporción de azúcar (TORRE, 2017). 
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5.1.3 Licor de Maíz 

No hay mucha información científica en lo que respecta al licor de maíz, sin 

embargo, se puede definir como una bebida alcohólica, elaborada a partir de la 

destilación del resultado de la fermentación de su materia prima que es el maíz. 

Se remonta de los tiempos indígenas en Latinoamérica y actualmente en el país 

de Nicaragua se elabora por pequeños productores de manera artesanal. 

5.1.4 Plan de Negocio  

El plan de negocio es un documento de análisis con información ordenada para 

toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de 

negocio. Tiene entre sus características ser un documento ejecutivo, demostrativo 

de un nicho o área de oportunidad, en el que se evidencie la rentabilidad, así como 

la estrategia a seguir para generar un negocio viable. (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2011)  

Un plan de negocios permite determinar si una idea puede llegar a ser un negocio, 

proporciona información para la puesta del proyecto de empresa. Las ideas 

convertidas en buenos planes de negocios, generarán mejores negocios y serán 

la base para para iniciar empresas competitivas, rentables y generadoras de 

empleo. (Valverde, 2009) 

La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 

([UPDCE], 2006) afirma: “Un plan de negocios deberá contener como mínimo las 

siguientes secciones: Análisis de mercado, operaciones, organización y dirección, 

análisis financiero”.  

5.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y público 

con el analista del mercado a través de la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, 

refinar y evaluar las medidas de comercio y para mejorar la comprensión del 

proceso del mismo. (Manene, 2012) 
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5.2.1 Demanda 

Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar 

a los posibles precios del mercado (Fisher) 

5.2.2 Oferta 

Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece 

en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo (Kotler). 

5.2.3 Marketing Mix  

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Las 4Ps del 

marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. (Espinosa R. , 2024) 

La mezcla de marketing se utiliza para posicionar los productos o servicios en el 

mercado objetivo. Es importante remarcar que al desarrollar la mezcla de 

marketing el empresario debe definir: características del producto a ofrecer, nivel 

de precio establecido, lugar en que se ofrecerá el producto o canal de distribución, 

cómo se comunicará al público objetivo los beneficios y atributos de sus 

productos, contacto directo con el cliente y la evidencia física del producto o 

servicio. Todos estos elementos de la mezcla de marketing conforman la oferta. 

En ese sentido, la oferta es más que el producto. Es una propuesta de valor que 

satisface las necesidades del cliente. (Weinberger, 2009) 

• Descripción de producto o servicio: Cuando se le describe se está 

haciendo referencia a: su diseño, sus características, sus bondades, su 

calidad y la calidad de los servicios anexos; la cantidad, disponibilidad y 

variedades del producto; los atributos del envase y empaque, el servicio 

postventa, la marca y los beneficios que aporta. (Weinberger, 2009) 

• Estrategia de precio: La lista de precios se fijará en función a la estructura 

de costos de la empresa, a los precios de la competencia, a la percepción 
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de los clientes y los resultados económicos esperados por el empresario. 

Recuerde que sus ventas representan los ingresos de la empresa. 

(Weinberger, 2009) 

• Estrategia de distribución o plaza: “La estrategia de distribución o plaza, 

también conocida como la estrategia de lugar, hace referencia a la forma 

cómo se llegará al cliente o consumidor final” (Weinberger, 2009). 

• Estrategia de promoción: “El objetivo fundamental de la estrategia de 

promoción es comunicar y dar a conocer al mercado objetivo las bondades 

del producto o servicio que se ofrece. Están relacionadas con: actividades 

de publicidad, marketing directo, venta personal, promociones de ventas” 

(Weinberger, 2009).  

5.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además 

admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica 

los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para 

el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así 

como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005) 

5.3.1 Proceso Productivo 

El proceso productivo o de producción es aquél por el cual, mediante la aplicación 

de procedimientos tecnológicos, se transforman factores de producción en 

productos terminados. Con ello, las empresas crean utilidad, es decir, incrementan 

la capacidad de ciertos bienes de satisfacer deseos y necesidades de los 

consumidores. (Espinosa D. , 2013) 

5.3.2 Materia Prima 

“Se entiende por materias primas a todas aquellas sustancias líquidas, sólidas o 

gaseosas que se utilizan en la fabricación de productos elaborados” (Aznar & 

Cabanelas, 2012). 
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5.3.3 Mano de Obra 

En términos generales se conoce como mano de obra al individuo o individuos 

que intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un salario o sueldo. 

Podemos decir que la mano de obra engloba, por tanto, al colectivo de personas 

que son capaces de poner sus conocimientos al servicio de la producción de un 

bien o servicio, su importancia radica en que es el factor de producción por 

excelencia, debido a que es el que desarrolla una serie de actividades y tareas, y 

ayudado por instrumentos, infraestructura, entre otros, produce bienes y servicios 

de una manera satisfactoria (Mantilla, 2016). 

5.3.4 Maquinaria y Equipo  

La maquinaria y equipo industrial progresa al mismo ritmo que la innovación 

tecnológica y, actualmente, resulta necesaria para todo tipo de procesos de 

fabricación y manufactura. Estas funciones, orientadas a la producción y los 

servicios e implementadas de acuerdo con parámetros estandarizados y 

economías de escala, describen los distintos tipos de maquinaria que se emplean 

en el sector industrial y que se distinguen de la maquinaria doméstica. (Blumaq, 

2015)  

5.3.5 Capacidad de Producción de la Planta 

La capacidad es la salida, volumen de producción o número de unidades que 

puede tener, recibir, almacenar o producir una instalación en un período 

determinado de tiempo, además, incluye algunos costos fijos y permite el equilibrio 

de las instalaciones para determinar el tamaño correcto de la misma con relación 

a los insumos, materia prima, producto terminado, y con esto, la demanda a 

satisfacer. (Heizer & Render, 2009) 

5.3.6 Capacidad Requerida 

“Determina la capacidad necesaria o requerida del sistema para cumplir con el 

plan de producción definido” (Penagos C., 2010). 
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5.3.7 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura necesaria 

para producir determinados bienes o servicios. Su magnitud es una función directa 

de la cantidad de producción que puede suministrarse. Por lo cual, el uso de la 

capacidad instalada depende de las cantidades producidas, es decir, de la 

ocupación de la infraestructura para generar los bienes para los cuales fue 

diseñada. (Davinci, 2008) 

5.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“Cualquier actividad empresarial necesitará considerar aspectos de tipo 

organizativo. Los aspectos de organización incluyen la distribución y definición de 

tareas y responsabilidades, planificación del personal, dirección y cultura de la 

empresa” (Umaña, Claudio y Ilabaca, 2010).  

5.5 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

En el capítulo I del título III de las sociedades o compañías mercantiles, el Código 

de Comercio de la República de Nicaragua, (1914) afirma: las diferentes clases 

de Sociedades Mercantiles, la ley reconoce cinco formas o especies de 

sociedades mercantiles: Sociedad en nombre colectivo, Sociedad en comandita 

simple, Sociedad anónima, Sociedad en comandita por acciones, Derogado por 

Ley Gral. de Cooperativas de 6 de Julio de 1971. 

En el Arto. 201 en la Sección I de Disposiciones Generales se define que la 

sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo 

común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus 

respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables, y conocida por la 

designación del objeto de la empresa.  (Código de Comercio de la República de 

Nicaragua, 1914) 

En el Arto. 202 se denota que la sociedad anónima puede constituirse por dos o 

más personas que suscriban la escritura social que contenga todos los requisitos 

necesarios para su validez, según el artículo 124. La Junta General de accionistas 
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convocada en los términos que establezca dicha escritura, emitirá los estatutos 

de la sociedad. (Código de Comercio de la República de Nicaragua, 1914) 

5.6 ESTUDIO ECONÓMICO 

“El estudio económico conforma parte de las etapas de los proyectos de inversión, 

en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter 

monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior 

- Estudio Técnico-; que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad 

económica del proyecto.” (Baca Urbina G. , 2010) 

5.6.1 Costos Fijos  

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 

actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos 

Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán 

durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción. 

(Baldiviezo y Antezana, 2008) 

5.6.2 Costos Variables  

“Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que 

aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como 

costo variable” (Gerencie, 2010). 

5.6.3 Gastos 

Se puede definir como la salida de dinero que realiza una empresa, o persona 

natural, con el objetivo de administrar adecuadamente un proceso productivo o un 

negocio, así como también ejecutar las labores de venta, promoción y distribución 

de los productos manufacturados, los servicios prestados, y las mercancías 

adquiridas para revender. (Solorzano Castro, 2012)  

5.6.4 Precio de Venta  

“Del latín “pretium”, el precio es el valor monetario que se le asigna a algo. Dicho 

valor monetario se expresa en dinero y señala la cantidad que debe tener el 

https://definicion.de/precio/
https://definicion.de/dinero
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comprador o cliente para hacerse con un producto o servicio” (Porto y Gardey, 

2010). 

5.6.5 Estado de Resultado  

También conocido como “Estado de ingresos y egresos”, “Estado de rentas y 

gastos” o “Estado de pérdidas y ganancias”. El Estado de resultados es uno de 

los estados financieros básicos e importantes que se elaboran en el sistema 

contable, el cual muestra cuánto se perdió o cuánto se ganó en un período de 

tiempo determinado, es decir el resultado del ejercicio. De esta manera podemos 

darnos cuenta como operó la empresa durante el periodo y como obtuvo sus 

resultados positivos o negativos. (Navarro, 2017) 

5.6.6 Flujo Neto de Efectivo 

“Es un término de contabilidad que describe los movimientos de efectivo (ingresos 

y gastos) en un periodo determinado” (Lanzagorta, 2014).      

5.7 ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo” (Anzil, 2012). 

Dentro de la metodología de evaluación de proyectos, consiste en expresar en 

términos monetarios todas las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las 

decisiones que se hayan tomado en el estudio técnico —en términos de cantidad 

de materia prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, cantidad de 

mano de obra directa e indirecta, cantidad de personal administrativo, número y 

capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso, etc.— ahora 

deberán aparecer en forma de inversiones y gastos. Resulta evidente, la esencia 

del estudio económico es el análisis de cientos de cifras monetarias que a su vez 

son la base para el cálculo de la rentabilidad de la inversión. (Baca Urbina G. , 

2010) 
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5.7.1 Razones Financieras 

“Por conveniencia, las razones financieras se pueden dividir en cinco categorías 

básicas: razones de liquidez, de actividad, de deuda, de rentabilidad y de 

mercado. Las razones de liquidez, actividad y deuda miden principalmente el 

riesgo. Las razones de rentabilidad miden los rendimientos. Las razones de 

mercado abarcan riesgo y rendimiento” (Navarro Z., 2013) 

Razones de Liquidez: La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se refiere a 

la solvencia de la posición financiera global de una empresa – la facilidad con la 

que paga sus facturas. (Navarro Z., 2013) 

Razones de Actividad: “Las razones de actividad miden la velocidad con la que 

varias cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, ingresos o egresos” 

(Navarro Z., 2013). 

Razones de Deuda: “La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de 

dinero de otras personas que se estado utilizando para generar ganancias” 

(Navarro Z., 2013). 

Razones de Rentabilidad: “Como grupo, estas medidas facilitan a los analistas 

la evaluación de las utilidades de la empresa respecto de un nivel dado de ventas, 

de un nivel cierto de activos o de la inversión del propietario” (Navarro Z., 2013). 

Razones de Mercado: Las razones de mercado se refieren al valor de mercado 

de una empresa, calculando su precio accionario actual, sobre ciertos valores 

contables. Estas razones dan un panorama de qué tan bien sienten los 

inversionistas en el mercado que se está comportando la empresa en términos de 

riesgo y rendimiento. (Navarro Z., 2013) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo De Investigación 

Según el objetivo de dicha investigación, se trata de tipo aplicativo, ya que está 

centrada en aplicar diferentes estrategias de mercadeo para insertar y posicionar 

un nuevo producto al mercado, y herramientas como el estudio de mercado, 

técnico, organizacional, económico, financiero y legal para contar con información 

para constituir la empresa procesadora y distribuidora de licor, al mismo tiempo 

cumplir con las normas requeridas para comercializar el producto antes dicho. 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, se trata de tipo 

descriptivo, debido principalmente a que permite detallar como son los 

requerimientos legales, organizacionales, higiénicos, para insertar al mercado 

este tipo de licor y también analizar los gustos y preferencias de este nicho de 

mercado. 

Según el tipo de variables a utilizar, Se trata de una investigación mixta, debido a 

que utiliza variables de tipo cuantitativo tanto como variables cualitativas en las 

diferentes técnicas de recolección de datos, como por ejemplo en la encuesta.  

6.2 Métodos De Investigación 

• Exploratorio: Debido principalmente a que permite conocer aspectos 

relacionados con la construcción de una empresa de bebidas alcohólicas y 

la elaboración de un nuevo producto, así como las diferentes estrategias 

de decisión y variables relevantes relacionadas al estudio. 

• Analítico: Debido a que permite desglosar la investigación en diferentes 

secciones como por ejemplo el estudio de mercado, técnico, financiero, 

legal, organizacional, que conforman la totalidad del plan de negocio, con 

el objetivo de profundizar más en cada aspecto del estudio por separado, 

así como las interrelaciones en cada elemento. 
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6.3 Población 

La población a la cual está dirigido el proyecto es al municipio de Managua, 

específicamente en el distrito V y VI, dentro de esta población el producto ofertado 

está dedicado a consumidores mayores de edad, exceptuando a los 

consumidores alérgicos a algún componente químico del licor.  

6.4 Muestra 

Para la determinación de la muestra, se realizará un muestreo piloto con una 

muestra de 50 encuestados, encontrando los siguientes parámetros de 

aceptación y rechazo al producto P y Q. La definición de la muestra se plasma 

mediante la fórmula de poblaciones finitas  

Ecuación 1: Cálculo de la muestra 

𝒏=   𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N / (N ∗ 𝑒2+ 𝑍2∗ p ∗ q) 

                                       Fuente:  Munch Galindo, 1996 

Siendo Z= 1.65 es el nivel de confiabilidad del 90%; N es el universo; p y q son 

probabilidades de aceptación y rechazo, e es el error de estimación aceptable 

para encuestas siendo de 0.10.     

6.5 Método De Recolección De La Información 

El método de recolección de la información, se realizará a través de una encuesta 

estructurada, es decir elaborar un cuestionario a los consumidores mayores de 

edad del sector donde está dirigido el proyecto y las entrevistas a través de una 

guía de preguntas, a posibles intermediarios potenciales para la distribución y 

venta del producto, la información recolectada a través de estas dos herramientas, 

será considerada como una fuente de una información primaria.  

Por otra parte, la información para los cálculos del tamaño de la muestra, se 

utilizará el censo del 2005 del INIDE, se utilizará revistas, libros y periódicos con 

el objetivo de detallar y respaldar la información, estas serán consideradas las 

fuentes secundarias. Otro instrumento para agregar sería una lista de cotejo, con 

la finalidad de evaluar el contenido de la investigación por secciones. 
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6.6 Técnicas De Recolección De Información 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información. estos instrumentos se aplicarán en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación 

en común. En la presente investigación se aplicarán las técnicas de la encuesta, 

entrevista, investigación documental y observación trata con detalle los pasos que 

se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 

nombradas. 

• Encuestas: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con 

el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La intención de 

la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, 

son parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. 

Técnica de recopilación cuantitativa son preguntas cerradas y se utiliza 

como instrumento un cuestionario  

• Investigación documental: La investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y compilación de información a través de la 

lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, 

bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información, 

además que se incluye la webgrafía. Técnica de verificación de información 

y se utiliza como instrumento una lista de cotejo. 

• Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de los pasos en 

proceso. Útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para 

producir un resultado. Esta técnica tiene la ventaja que puede ser utilizada 

para identificación de las causas principales o aplicación de soluciones 

durante el proceso en estudio.  
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6.7 Fuentes De Información 

• Primarias: Las fuentes primarias se refieren a la información oral o escrita 

que es recopilada directamente por el investigador. Son todas las fuentes 

con información no organizada que serán de principal soporte para 

cualquier análisis técnico/científico en dicha investigación. El investigador 

utiliza las herramientas de recopilación de información tales como: 

entrevistas, encuestas y check lists para el manejo y control de los datos. 

Dichas fuentes son todas aquellas personas mayores de 18 años y centros 

de distribución involucrados en las actividades de recolección de 

información de la entrevista y encuesta. 

• Secundarias. Son fuentes que contienen información nueva y original, 

resultado de un trabajo intelectual. Algunos de estos documentos primarios 

son libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, 

documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas 

técnicas. Las herramientas utilizadas para la recolección de información 

secundarias son la investigación documental que incluye la investigación 

bibliográfica y la investigación mediante webgrafía.  

6.8 Procesamiento De Los Datos 

Los datos se procesan con la ayuda de la herramienta Excel, las respuestas 

encontradas de las personas encuestadas van a ser analizadas y de esta manera 

cuantificar el cálculo de la demanda. Además del uso del software SPSS Statistics, 

necesario para el registro de datos que se recolectaron a través de las encuestas. 

También, se utilizará Microsoft Word para redactar la investigación, además el 

Microsoft Visio y AutoCAD para la construcción de la distribución de planta. 

El proceso de recolección se llevará a cabo en un periodo de dos semanas, 

realizadas por los miembros del estudio, se utilizaron instrumentos como lapiceros 

y encuestas en físico. 
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CAPITULO 1: ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• Diagnosticar la situación actual del mercado de bebidas alcohólicas, 

logrando así conocer la demanda insatisfecha. 

• Identificar el mercado meta de acuerdo a sus gustos y preferencias a través 

de una previa segmentación del mercado. 

• Diseñar estrategias de marketing y canales de distribución óptimos para 

cumplir con las expectativas del cliente. 

1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

El mercado de estudio lo conforman las personas mayores a 18 años 

pertenecientes al distrito V y VI de la ciudad de Managua, así como los negocios 

que, por las características propias de sus funciones, comercializan este tipo de 

bebidas destiladas a los consumidores finales, entre los diferentes negocios como 

diversos centros sociales, bares y restaurantes, mismos que se caracterizan por 

acompañar los platillos con licores, a su vez por incluir en su menú una variedad 

de productos nicaragüenses. 

De igual forma las gasolineras, tiendas de licores y vinos, supermercados, entre 

otros suelen ser comercializadores de este tipo de bebidas alcohólicas. 

Como principal causa se identificó el desconocimiento que tiene la población de 

la existencia de la variedad de licores nacionales que se ofertan en el mercado 

nacional, así como también la dificultad que existen de encontrar estos productos 

en los centros de compras de mayor afluencia y que son mayormente accesibles 

a la población. 
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1.3 ESTRUCTURA DE MERCADO 

1.3.1 Descripción del producto 

El licor es por definición un producto que se obtiene de la destilación de la caña 

de azúcar, sin embargo, en este caso se utilizará la destilación del maíz. 

Obteniéndose así el licor de maíz. 

El licor de maíz obtenido luego de la fermentación, se le somete a un proceso de 

concentración del alcohol denominado destilación. Éste consiste en la 

evaporación y recuperación de las sustancias más volátiles, entre ellas el alcohol, 

de manera que parte del agua y otras materias pesadas quedan como residuo 

descartable. Los productos así obtenidos pueden ser, o no, sometidos a un 

proceso de envejecimiento. Se obtienen así productos como el whisky, ron, vodka, 

ginebra, aguardiente, brandy, pisco, entre otros. 

1.3.2 Concepto de la empresa 

Maizal, es una empresa de producción y comercialización de bebidas 

alcohólicas en la ciudad de Managua, cuenta con cuatro enfoques: 

• Ofrecer una alternativa innovadora, que difiera de los licores 

convencionales en aroma y sabor. 

• Compromiso de sostenibilidad medio ambiental en todo el proceso 

productivo. 

• Cumplir con estándares de calidad que permita la satisfacción y exigencias 

del mercado. 

• Generadores de fuentes de empleo, tecnificando y mejorando su capacidad 

competitiva. 

1.3.3     Misión 

Maizal es una empresa dedica a la elaboración y comercialización de licor, 

utilizando la buena tecnología, llevando a cabo los mejores procesos de 

destilación y con un personal altamente calificado en el sector agroindustrial, con 

el fin de satisfacer las necesidades de las personas que aprecian un licor de 

calidad. 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

21 | P á g i n a  
 

1.3.4     Visión 

Ser reconocido a nivel nacional como una de las empresas más importantes en la 

elaboración de licor en la ciudad de Managua, ofreciendo un producto confiable a 

nuestros clientes, llegando a ser una importante opción en el mercado de bebidas 

alcohólicas, siendo así reconocidos por el cumplimiento de los más altos 

estándares de calidad. 

1.3.5 Marca y eslogan 

La marca bajo la cual se promocionará el licor es “Maizal” además de contar con 

el eslogan “Tradicionalmente Nica” que pretende resaltar y promocionar la 

naturalidad orgánica del producto y su raíz nicaragüense. 

1.3.6 Diseño 

El diseño de la presentación del licor de maíz será elegante, contará con una 

etiqueta llamativa de tal manera que resulta agradable y causa una buena 

impresión. 

En la parte frontal de la etiqueta del producto se plasma la marca del licor, eslogan, 

volumen de alcohol y contenido neto. La parte trasera contiene descripción del 

año de cosecha, empresa productora y comercializadora, embotellado, así como 

su respectivo código de barra.  Véase a continuación la presentación frontal y 

trasera de la etiqueta del licor de maíz. 
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Ilustración 1: Presentación frontal y trasera de la etiqueta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El envase como parte del diseño de la presentación del licor de maíz, será de 

plástico PET, con un color transparente, asimismo estará sellado con tapa plástica 

como mecanismo de protección, presentación y a la vez contribuir a la protección 

del medio ambiente por su característica reciclable tanto de envase como de sello.  
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Ilustración 2: Presentación de envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4   OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

1.4.1 A corto plazo  

Introducir el producto del licor de maíz al mercado local, conocer las expectativas 

de los clientes, determinar la demanda y oferta del servicio, el nicho de mercado 

que se pretende acaparar.  

1.4.2 A mediano Plazo 

Fidelizar a nuestros clientes con la marca, mediante estrategias de publicidad 

innovadoras. 

1.4.3 A largo Plazo 

Ser una empresa líder en los licores nacionales además ser reconocidos por 

ofrecer calidad a bajos precios. 
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1.5   IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 

Este producto será diseñado para los consumidores de bebidas alcohólicas, 

mayores de edad, en el departamento de Managua. Que tengan otra opción de 

compra. 

1.5.1   Mercado Potencial 

El proyecto va dirigido a aquellas personas que están situadas en los distritos V y 

VI del departamento de Managua. 

1.5.2   Mercado Meta 

El Proyecto irá dirigido específicamente a las personas interesadas en la 

adquisición del licor de maíz bajo la marca “Maizal” que estará situada en el distrito 

V y VI de la capital. 

1.5.3   PIB per-cápita  

Según cifras suministradas por el BCN el producto interno bruto per-cápita de los 

distritos V y VI de Managua equivalente a U$ 1,017.0, 958.6 (BCN,2019). 

1.5.4   Tamaño de Mercado 

Según el Anuario estadístico del año 2011, realizado por la INIDE, Managua 

consta de:  

Tabla 1: Tamaño de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa la distribución de los distritos, en el caso de este proyecto, se enfoca 

en los distritos V y VI, ya que estos son los puntos con mayor población en la 

capital. 

1.6   DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el objetivo de encontrar el tamaño de la muestra real se hace un muestreo, 

usando probabilidades de aceptación y rechazo de 50%. Tomando como 

referencia los datos oficiales del INIDE, datos tales como la tasa de crecimiento 

poblacional y la población dividida entre los distritos de Managua. 

Utilizando la Ecuación Munch Galindo, 1996, a continuación, se presenta el 

número de encuestas a realizar para obtener un margen de error de 5%. 

Tabla 2: Calculo de la muestra 

Variable Variables Prueba piloto Muestra Real 

Nivel de confianza Z 1.96 1.96 

Proporción de aceptación P 50% 0.97 

Proporción de Rechazo Q 50% 0.03 

Error E 5% 0.05 

Numero de Muestra N 400 384 

Población N 457,831.00   

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 2: Numero de encuestas a realizar 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 457,831)

457,831 ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Fuente: Elaboración propia. 
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Introduciendo los valores antes mencionado, obtenemos un tamaño de muestra 

real de 384 encuestas. Por lo tanto, se calcula el error real en base a 384 

encuestas. 

Ecuación 3: Error del muestreo 

𝐸 = √((𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)/𝑛 − (𝑍^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞))/𝑁 = 𝟕. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎^ − 𝟓 

Fuente: Elaboración propia. 

Introduciendo los Valores antes mencionados, obtenemos el error del muestreo. 

1.6.1 Análisis del Consumidor Potencial 

La encuesta fue el instrumento de investigación y recolección de datos que se 

aplicó a consumidores de licores nacionales, con el objetivo de estar al tanto de 

las opiniones y expectativas del mercado, llevando a cabo de manera física la 

técnica de aplicación de las encuestas.  

De acuerdo con la información obtenida en la encuesta (Fuente primaria), se 

procederá al riguroso análisis de las preferencias y exigencias de 400 

consumidores potenciales, un 75,6% consume alcohol y un 24,4% no lo consume, 

pero dentro de ese porcentaje existen quienes están dispuestos a consumir dicho 

producto, ya que se obtuvo un total de 97,3% de personas, en base al 75.6% de 

encuestados, que esta dispuestas a consumir el nuevo producto a introducirse en 

el mercado de licores nacionales. Cabe destacar el uso de preguntas claves 

utilizadas como filtro en la encuesta para determinar un mejor análisis y 

segmentación de los consumidores potenciales (Anexo 1.10). 
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1.6.1.1 Características del consumidor potencial.  

Se procede a analizar encuestas y caracterizar de esta forma a los consumidores 

potenciales. 

Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 400 encuestas realizadas a consumidores potenciales, la mayoría son 

hombres representando un 69.3% de los encuestados y el restante mujeres con 

un 30.7% de los datos. 

Gráfico 2: Aceptación del producto 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 306 encuestas, el 97.4% de encuestados afirmó que estaría dispuesto 

a consumir licor a base de maíz, y un 2.6% no está dispuesto a consumirlo. 

Gráfico 3: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 400 encuestas, la mayoría de los consumidores potenciales, 

comprende edades de 18 a 25 años, representándose con un 36,9%, mayor a los 

40 años es la media de los consumidores potenciales con un 33,4%, y por último 

de una edad de 25 a 40 años, es el restante 29,7%. 

Gráfico 4: Ingresos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 400 encuestas, la mayoría de los consumidores potenciales, poseen 

un ingreso de más de C$ 14,000, representado por un 39,4% de los encuestados, 

un 30,7% posee entre C$ 7,000 y C$ 14,000, y el restante 29,9% de los 

consumidores tienen un ingreso de menos de C$ 7,000. 

Gráfico 5: Gastos promedio de los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 306 encuestas, la mayoría de los consumidores gasta en promedio al 

momento de consumir dicho licor más de C$ 301, representado por un 53,1% de 

los encuestados, un 29,3% gasta en promedio de C$ 201 a C$ 300, otro 14,7% 

de los consumidores gasta en promedio de C$ 101 a C$ 200, y el restante de los 

consumidores de C$ 0 a C$ 100. 
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Gráfico 6: Conocimiento del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 400 encuestas, un 77,3% de los encuestados es de su conocimiento 

que el producto (licor a base de maíz) existe, y el restante 22,7% dijo desconocer 

dicho producto. 

Gráfico 7: Experiencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 306 encuestas, el 80,5% de los encuestados dijo haber ya consumido 

y/o probado alguna vez el licor a base de maíz, y el 19,5% no ha podido consumir 

dicho producto. 

Gráfico 8: Bebidas alcohólicas de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 306 encuestas, la mayoría de los encuestados dijeron consumir Ron, 

representado con un 72,5% de los encuestados, un 16,7% dijo consumir vodka, 

otro 7,8% dijo consumir aguardiente, y el restante 3% consume cerveza, vino y 

whisky. 
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Gráfico 9: Presentación de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 306 encuestas, el 81.6% de los encuestados dijo preferir una 

presentación de 500 ml y el 18.4% presentaciones de 1000 ml al momento de 

adquirir una bebida alcohólica. 

Gráfico 10: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 306 encuestas, la mayoría de los encuestados dijeron consumir 

semanalmente, representado con un 35,8 % de los encuestados, un 32,2% dijo 

consumir quincenal, otro 20,5% dijo consumir diario, y el restante 11,4% mensual. 

Gráfico 11: Establecimientos para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso particular de una pregunta abierta a varias opciones, teniendo mayor 

porcentaje de aceptación Bares y restaurantes con un 97,7% de los encuestados, 

en base a 306 encuestas. 

Gráfico 12: Preferencia de envases 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 298 encuestas, el 64,9% le gustaría una presentación de envase de 

vidrio para el producto de licor de maíz, y 35,1% una presentación de envase 

plástico. 

Gráfico 13: Consideraciones de la bebida alcohólica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a 307 encuestas, la mayoría de los consumidores toman en cuenta el 

precio de la bebida alcohólica, con un 53,4% de los encuestados, un 26,7% la 

marca del producto, y un 14,7% el sabor, el restante considera importante el 

aspecto. 
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Gráfico 14: Establecimientos que frecuenta para comprar bebidas 
alcohólicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso en particular fue de una pregunta abierta a varias opciones teniendo 

mayor porcentaje de frecuencia de compra Bares y restaurantes con un 98% de 

los encuestados, las demás puede apreciarlo en el siguiente gráfico. Datos en 

base a 306 encuestas. 

Gráfico 15: Precio por presentación de 1,000 ml 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a 298 encuestas, un 66,2% de los encuestados está dispuesto a pagar 

en un rango de C$ 141 a C$ 160, un 24,2% está dispuesto a pagar entre C$ 121 

a C$ 140 y el restante 9.6% está dispuesto a pagar entre C$110 y C$120. 

Gráfico 16: Precio por presentación de 500 ml 

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a 298 encuestas, un 65,9% de los encuestados está dispuesto a pagar 

en un rango de C$ 141 a C$ 160, un 24,2% está dispuesto a pagar entre C$ 121 

a C$ 140. 

Gráfico 17: Productos para acompañar bebida alcohólica 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este caso en particular sobre la preferencia del acompañamiento con la bebida 

alcohólica, fue de una pregunta cerrada donde el 67,4% de las bebidas y 

gaseosas son la mejor opción para acompañar, posteriormente limones con 

19,2% y por último boquitas con 13%. Dichos datos basados en 306 encuestas. 

Gráfico 18: Medios de publicidad para el producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso en particular fue de una pregunta abierta a varias opciones teniendo 

mayor porcentaje de redes sociales con un 96,4% de los encuestados, las demás 

puede apreciarlo en el siguiente gráfico. En base a 298 encuestas. 

1.6.1.2   Forma de pago. 

La forma de pago con los consumidores será de contado por políticas de la 

empresa. 
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1.6.2 Análisis de la Demanda 

El principal propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado; así como las 

características propias del producto y prefijar su participación en el afán de 

satisfacer las necesidades preestablecidas por el cliente. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se procede a realizar los 

cálculos necesarios para encontrar el consumo promedio tomando como muestra 

de 305 personas del sector del distrito V y VI de Managua que aceptaron consumir 

el producto en un futuro, donde se tiene una tasa de crecimiento poblacional 

1.14% (Inide,2005). 

Tabla 3: Consumo promedio por mes 

Consumo Promedio 

Rango Frecuencia Xi Xi*Fi (Xi)^2 * Fi 

(1-7) 172 4 688 2752 

(8-15) 98 11.5 1127 12960.5 

(16-30) 35 23 805 18515 

Total 305 12.83 2620 34227.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Desviación estándar de consumo 

Consumo Promedio 8.58 

Desviación estándar 6.19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto indica que cada nueve días aproximadamente un ciudadano del distrito V y/o 

VI, consume cualquier tipo de licor en promedio, calculamos la desviación 

estándar para poder observar otros posibles escenarios. 

Tabla 5: Rango de consumo por días 

Rango de consumo 

Poco optimista 14.77 

Promedio 8.58 

Optimista 2.39 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla nos indica el escenario más optimista y el poco optimista, es decir, un 

ciudadano puede ingerir licor cada 15 días o cada 2 días, aproximadamente. Para 

este proyecto se tomará un escenario poco optimista para considerar la 

sensibilidad ante cambios en el consumo. 

 

1.7 DEMANDA POTENCIAL ANUAL 

Para calcular la demanda total en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

(consumo per cápita), se necesitó proyectar la población como referencia la tasa 

de crecimiento poblacional del municipio de Managua igual a 1.14%, asumiendo 

que esta tasa se mantenga. A continuación, se presenta la proyección 

correspondiente a los años 2020 al 2024 tomando como punto de partida los datos 

del censo de población del 2005 (Ver cálculos en anexos 1.2). 
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Tabla 6: Proyección de la demanda anual 

PROYECCION DE LA DEMANDA ANUAL (LT) 

Año Población 
Consumidores 

potenciales 

Demanda 
(Pres. 500 

ml) 

Demanda 
(Pres. 1000 

ml) 
Demanda 
Total (Lt) 

2019 457,831 346,120 3,489,792 1,573,828 5,063,620 

2020 521,927 394,577 3,978,363 1,794,164 5,772,526 

2021 594,997 449,818 4,535,333 2,045,346 6,580,680 

2022 678,297 512,792 5,170,280 2,331,695 7,501,975 

2023 773,258 584,583 5,894,119 2,658,132 8,552,252 

2024 881,514 666,425 6,719,296 3,030,271 9,749,567 

Fuente: Elaboración propia. 

De la demanda total calculada, el proyecto está diseñado para absorber el 1%, de 

la misma, al considerar la observación que se competirá con licores de gran 

prestigio a nivel nacional, como lo es ron plata.  

1.7.1   Análisis de la Demanda 

En el mercado de licores nacionales de Nicaragua, tiene un gran auge a nivel 

nacional, como internacional, y una de las empresas pioneras en este mercado, 

es Compañía Licorera de Nicaragua, cuyo producto de vanguardia es Ron Flor de 

Caña, el cual posee un gran prestigio. 

A pesar de esto en Nicaragua se importa un gran sin número de licores, del 

extranjero, es decir que existe mucha competencia en el mercado nacional. Pero 

en el mercado nacional el licor a base de maíz no se tienen datos exactos, ya que 

es un producto que no se ha llevado a industrializarse y comercializarse en masa.  

Aun teniendo en cuenta que Nicaragua es un país altamente agrícola y productor 

del grano de maíz.  
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1.8   CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA1 

A continuación, se presenta un análisis de la oferta nacional, a través de datos 

históricos del valor bruto de producción de la industria manufacturera, según rama 

de actividad (Bebidas alcohólicas), la producción de licores o bebidas alcohólicas 

que se han realizado en el país. 

Tabla 7: Datos históricos de los índices de bienes industriales (Bebidas) 

 Índice de volumen de bienes industriales (Bebidas) Suma % 

2014 
190 202.9 206.1 240.6 160.5 176.5 207.7 181.1 172.4 219.8 224 278.6 2460.2 45% 

224.8 198.9 249.2 284.6 298.5 253.1 261.2 252 233.1 229.2 238.5 286 3009.1 55% 

2015 
187.1 233.6 300 214.8 209.5 217.4 217.7 185.8 215.4 238.3 244.9 291.6 2756.1 47% 

235.3 214.9 274.4 259.8 286.6 256.2 261 242.3 236.6 254.2 256.8 295.8 3073.9 53% 

2016 
191.9 252.1 259 207.2 307.4 273.4 291.9 322.8 259.9 298.8 421.8 407 3493.2 52% 

297.2 287 260.2 301.4 314.3 243.9 249 257.2 238.1 255.8 247.6 287.9 3239.6 48% 

2017 
265.8 248.8 394.7 297.4 301.3 276.8 254.5 338.2 341.7 303.5 399.3 439 3861 55% 

264.7 276.5 305.7 302.6 337.3 266.7 234.4 240 254.3 219.6 257.3 253.8 3212.9 45% 

Fuente: Anuario estadístico INIDE 

A como se puede apreciar en la tabla anterior la producción de bebidas alcohólicas 

muestra un crecimiento sostenido, de aquí se puede concluir que la demanda va 

creciendo de una manera constante, al igual que simultáneamente sucede con la 

oferta nacional de licores que se distribuyen a lo largo de nuestro país. 

Para el estudio de la oferta se utiliza el índice de volumen de bienes industriales 

de la industria manufacturera, según rama producto serie mensual de enero a 

diciembre comprendido entre los años de 2014-2017 suministrados por los 

anuarios estadísticos nacionales INIDE.  

Mediante la metodología IMAE se utilizó la siguiente formula: 

 
1 (INIDE, 2014-2017, págs. 344-345) 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

42 | P á g i n a  
 

Ecuación 4: Metodología del cálculo de IMAE2 

𝐼𝑡 = ∑(
𝑄𝑖,𝑡

𝑄0
∗ 𝑊𝑖,0 ∗ 100) 

Fuente: BCN IMAE 

Donde:  

It: Nivel del índice general en el periodo t. 

Qi,t: Volumen de producción de la actividad i en el mes t. 

Qo: Volumen promedio de producción mensual en el año base. 

Wi,o: Factor de ponderación. Porcentaje que representa el valor agregado del 

bien i respecto al valor agregado total del sector en el periodo base. Se calcula 

como:  

Ecuación 5: Factor de ponderación3 

𝑊𝑖,𝑜 =
𝑉𝐴𝑖

𝑉𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fuente: BCN IMAE 

Obteniendo la siguiente formula despejada para conocer el volumen de 

producción mensual de cada año: 

Ecuación 6: Volumen de producción mensual por período 

𝑄𝑖, 𝑡 = (
𝐼𝑡

𝑉𝐴𝑖

𝑉𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100

) ∗ (𝑄0) 

Fuente: BCN IMAE 

 
2 (Nicaragua B. c., 2017) 
3 (Nicaragua B. c., 2017, págs. 7-8) 
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Obteniendo de esta forma la siguiente tabla de estimación de la oferta en litros de 

bebida alcohólica: 

Tabla 8: Calculo de la producción total anual nacional 

 

 

Fuente: BCN IMAE 

Gráfico 19: Producción nacional en litros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mejor modelo estadístico que se ajustó para poder proyectar la oferta de licores 

fue la función lineal (y = 29622X-6E+07), con esta función se puede hacer una 

proyección para los años siguientes desde 2020 al 2024. 

Año Mes 1 2 3 4 5 6

2014 It (Litro) 4194.45 4479.24 4549.88 5311.50 3543.21 3896.43

2015 It (Litro) 4479.50 5592.80 7182.53 5142.69 5015.80 5204.94

2016 It (Litro) 6052.53 7951.24 8168.87 6535.10 9695.41 8623.05

2017 It (Litro) 9522.30 8913.27 14140.15 10654.37 10794.09 9916.37

Año Mes 7 8 9 10 11 12 Totales

2014 It (Litro) 4585.20 3997.98 3805.92 4852.32 4945.04 6150.39 54,311.56 Litros

2015 It (Litro) 5212.12 4448.38 5157.06 5705.32 5863.34 6981.42 65,985.91 Litros

2016 It (Litro) 9206.54 10181.13 8197.26 9424.16 13303.59 12836.80 110,175.67 Litros

2017 It (Litro) 9117.48 12116.03 12241.42 10872.90 14304.94 15727.20 138,320.52 Litros
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Tabla 9: Proyección de la oferta 

Año   
Litros de Bebidas 
Alcohólicas 

2014 1 54,311.56 Litros 

2015 2 65,985.91 Litros 

2016 3 110,175.67 Litros 

2017 4 138,320.52 Litros 

2018 5 166,252.57 Litros 

2019 6 195,874.24 Litros 

2020 7 225,495.90 Litros 

2021 8 255,117.57 Litros 

2022 9 284,739.23 Litros 

2023 10 314,360.90 Litros 

2024 11 343,982.56 Litros 

Fuente: Elaboración propia 

1.9   BALANCE OFERTA - DEMANDA 

Una vez finalizada la cuantificación de la demanda y oferta, se procede a calcular 

la demanda que absorberá el proyecto; para esto se fijará un porcentaje de 

absorción del 1% de la demanda; basado en que hay algunos competidores 

grandes que ofrecen productos similares (0.5 – 1%) dentro del mercado de 

bebidas alcohólicas. Véase anexos 1.3: Participación de mercado. 

Tabla 10. Balance Oferta- Demanda 

 DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
 

Año Demanda Total (Lt) Oferta (Lts) Demanda (Lt) 

2020 5,772,526 225,495.90 5,547,030.37 

2021 6,580,680 255,117.57 6,325,562.39 

2022 7,501,975 284,739.23 7,217,235.92 

2023 8,552,252 314,360.90 8,237,890.77 

2024 9,749,567 343,982.56 9,405,584.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Absorción de la demanda 

DEMANDA A ABSORVER (1%) 

Año Demanda (Lt) Demanda absorbida (Lt) 

2020 5,547,030.37 55,470.30 

2021 6,325,562.39 63,255.62 

2022 7,217,235.92 72,172.36 

2023 8,237,890.77 82,378.91 

2024 9,405,584.34 94,055.84 

Fuente: Elaboración propia. 

1.9   MEZCLA DE MARKETING 

Dentro de las variables que componen el marketing mix de la nueva empresa 

productora y comercializadora de licor a base de maíz, se encuentran: producto, 

precio, plaza y promoción, adaptadas a los requerimientos de los clientes 

potenciales de la marca “Maizal”.  

1.9.1   Estrategia de Precio 

El estudio de mercado realizado demuestra que los posibles distribuidores y 

consumidores finales, consideran a “Maizal”, un producto de alto valor debido a 

su calidad, el 66,2% de los encuestados está dispuesto a pagar de 141 a 160 

córdobas para la presentación de 1000 ml a como se observa en el Gráfico 19; y 

el 65,9% de los consumidores finales encuestados están dispuestos a cancelar 

por esta misma presentación entre 90-100 córdobas demostrándolo en el Gráfico 

20.  
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Gráfico 20: Precio por presentación de 1,000 ml: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Precio para presentación de 1,000 ml 

Presentación de 1,000 ml 

Rango Xi Frecuencia Xi*Fi 

C$ 110 - C$ 120 115 29 3335.0 

C$ 121 - C$ 140 130.5 72 9396.0 

C$ 141 - C$ 160 150.5 197 29648.5 

Suma   298 42379.5 

    

  
Precio: C$ 142.21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base al análisis de encuesta se encuentra un precio promedio de C$ 142.21 

para la presentación de 1,000 ml. 
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Gráfico 21: Precio por presentación de 500 ml 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Precio para presentación de 500 ml 

Presentación de 500 ml 

Rango Xi Frecuencia Xi*Fi 

C$ 60 - C$ 70 65 28 1820.0 

C$ 71 - C$ 80 75.5 74 5587.0 

C$ 90 - C$ 100 95 196 18620.0 

Suma   298 26027.0 

    

  
Precio: C$ 87.34 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base al análisis de encuesta se encuentra un precio promedio de C$ 87.34 

para la presentación de 500 ml. Estos precios son aceptados por los 

consumidores siempre y cuando la bebida cumpla con sus expectativas de 

calidad y precio. 
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1.9.2 Estrategia de penetración de mercado 

1.9.2.1   Ajustes de precios 

Una estrategia de penetración en el mercado común es hacer ajustes de precios. 

Al bajar los precios, la empresa espera generar más volumen de ventas al 

aumentar el número de unidades adquiridas y que los precios sean más atractivos 

para los consumidores, en comparación con la competencia. Las empresas 

también pueden seguir una estrategia de precios más altos con la esperanza de 

que el aumento de los ingresos por unidad vendida se traduzca en un mayor 

volumen de ventas y por consiguiente en un aumento en la penetración de 

mercado. Con esta estrategia, una preocupación es que los altos precios podrían 

disuadir a los clientes de hacer una compra. (Chris Joseph, 2019). 

Dicha estrategia será la que se aplicará al producto con la marca “Maizal”, se 

presentaran precios más bajos que la competencia para que generar más 

volumen de ventas, por ende, la marca será mayormente reconocida en el 

mercado nacional de licores. Esta estrategia será aplicada temporalmente. 

“Maizal” venderá a sus clientes intermediarios cada unidad de 1000 ml a un precio 

de 142.66 córdobas y la presentación de 500 ml a un precio de 87.5 Córdobas. 

Correspondiente al 45% de margen de utilidad en la presentación de litro, 

analizado a detalle posteriormente en el Estudio Financiero 

Tabla 14: Precios de la competencia 

Tienda Presentación Ron Plata 
Vodka 
Salvadoreño 

Aguardiente 

AMPM 1000 ml C$ 127 C$ 162 C$ 90 

AMPM 500 ml C$ 72 C$ 76 C$ 45 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9.2.2   Estrategia de distribución o plaza 

La distribución de “Maizal” para su consumo final es a través de dos canales de 

distribución para bienes de consumo, de forma directa e indirecta, a continuación, 

se plantean en la Ilustración 2 e Ilustración 3:  

Ilustración 2: Canal de distribución directo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se considera un canal de distribución directo ya que los consumidores podrán 

adquirir “Maizal” directamente con el productor. 

Ilustración 3: Canal de distribución indirecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia, este canal se caracteriza indirecto debido a que recorre instancias a 

través de los clientes detallistas antes de llegar al consumidor final. 

Productor
Consumidor 

final

Productor Detallista
Consumidor 

Final
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Gráfico 22: Establecimientos de preferencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas determinan que los clientes detallistas o 

minoristas (intermediarios) serán los supermercados, distribuidoras o pulperías de 

la ciudad de Managua en el sector del distrito V y VI  quienes se encargaran de 

hacer llegar “Maizal” al consumidor final, ya que se ha tomado en cuenta la opinión 

respecto a la adquisición de las personas encuestadas, quienes opinan que el 

85,1 % prefieren realizar las compras en los diferentes supermercados de la 

ciudad, seguido del 32% en distribuidoras y el 97,7 % en Bares y restaurantes,  y 

las pulperías de la ciudad con 78,1% de las personas encuestadas, a como se 

observa en el  Grafico anterior por ende, estos establecimientos antes 

mencionados serían la plaza de adquisición de “Maizal”, o bien intermediarios 

entre la empresa y el consumidor final para su adquisición.  

1.9.2.3   Estrategia de promoción 

La promoción de la marca “Maizal”, se basa en una estrategia que contribuiría en 

el posicionamiento de la marca en el mercado, que considerando la opinión de los 

encuestados se define que, la promoción inicial para “Maizal” será a través del 

uso de los medios alternativos de comunicación masiva, siendo elegidos: las 

redes sociales por el 96,4% de posibles consumidores, y la radio en segundo lugar 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

52 | P á g i n a  
 

con el 32,8%, por lo antes expuesto, teniendo en marcha el objetivo de comunicar 

los atributos (aroma, sabor, color y presentación) de la nueva marca de café 

molido “Maizal” e invitar al consumidor a comprobar estos atributos, se elabora un 

plan estratégico de promoción proyectado a 1 año que se divide en tres etapas: 

publicidad intensa del primer mes, publicidad de los 5 meses siguientes con menor 

intensidad y publicidad menos consecutiva para el resto de meses. 

Para el análisis anterior se utilizó la gráfica que se mostrará en la siguiente página, 

que es una de las variables de los encuestados. 

Gráfico 23: Publicidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Publicidad intensa del primer mes: 

• Se transmitirá un spot por la radio Doble LL en la ciudad de Managua, 9 

veces al día, con una duración aproximada a 30 segundos de lunes a 

sábado, en los horarios de transmisión con mayor audiencia, 6am-7am y 

12pm-12.30pm. 

• Se promocionará todos los días la página “Maizal”, para alcanzar entre 

3,275 y 9,466 seguidores, para informar a través de este medio las 

actualizaciones, siendo el internet uno de los medios de comunicación más 

utilizado en los últimos años. 

Para el efecto, se elaboró un presupuesto de publicidad para el primer mes a como 

se muestra en la Tabla 15, se indica que el costo de publicidad intensiva del primer 

mes sería de C$ 9,500.00 córdobas 

Realizando una vez las cotizaciones en los medios donde se promocionará el 

producto, obtenemos el gasto total de la publicidad intensa del primer mes. Donde 

se pretende introducir un nuevo producto al mercado, se necesita de mucha 

publicidad para llegar a más consumidores potenciales. 

Tabla 15: Presupuesto de publicidad primer mes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

54 | P á g i n a  
 

Publicidad de los 5 meses siguientes: 

Luego que el producto ya haya sido introducido al mercado, la publicidad próxima 

de 5 meses se realizará también a través de los medios de comunicación antes 

mencionados, para de esta forma seguir incentivando a los consumidores o bien 

adquirir nuevos: 

• Se transferirá un spot en la radio Doble LL en la ciudad de Managua con 

una duración aproximada de 30 segundos, 6 veces por día, por mes de 

lunes a sábado, en los horarios de transmisión con mayor audiencia, 6am-

7am y 12pm-12.30pm. 

• Se promocionará la página “Maizal” que se creará en Facebook, para 

alcanzar entre 3,275 y 9,466 seguidores, para informar a través de este 

medio las actualizaciones, siendo el internet uno de los medios de 

comunicación más utilizado en los últimos años. 

También se ha elaborado presupuesto de publicidad proyectada a 5 meses con 

menor intensidad como se puede observar en la Tabla 16 el costo sería de 

C$37,500.00 córdobas. 

Tabla 16: Presupuesto de publicidad cinco meses 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Publicidad menos consecutiva para el resto de meses: 

Para complementar la proyección total de un año del plan estratégico de 

publicidad, se promocionará la marca de una manera menos consecutiva durante 

los siguientes seis meses, debido a los altos costos de promoción, se reducirá la 

frecuencia de la presentación publicitaria del canal de radio y redes sociales: 

• Se transferirá un spot en la radio Doble LL en la ciudad de Managua con 

una duración aproximada de 30 segundos, 4 veces por día de lunes a 

sábado, en los horarios de transmisión con mayor audiencia, 6am-7am y 

12pm-12.30pm. 

• Se promocionará todos los días la página “Maizal” existente en Facebook, 

para alcanzar entre 3,275 y 9,466 seguidores, para informar a través de 

este medio las actualizaciones, siendo el internet uno de los medios de 

comunicación más utilizado en los últimos años. 

Tabla 17: Presupuesto Publicidad de Seis meses 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto de la publicidad menos consecutiva para el resto de meses a 

continuación se define en la Tabla 17, sumando un costo de C$39,000 córdobas. 
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Tabla 18: Presupuesto total proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de haber definido bien cómo funcionará el plan estratégico de publicidad, 

se concluye que la proyección final de publicidad anual será C$ 86,000.00 de 

como se muestra en la Tabla 18. 

1.9.2.4   Merchandising 

• Ubicación preferente de producto: Se tratará de situar el producto en 

lugares donde aumentan las posibilidades de ser adquirido por el 

consumidor. En bares y restaurantes, y en supermercados y pulperías, los 

estantes a la altura de los ojos y las zonas cercanas a las cajas. 

• Exposiciones masivas de producto: Dan sensación de abundancia y suelen 

provocar un positivo efecto en los compradores. 

• Exposiciones de línea: Disposiciones de los bares y restaurantes y 

supermercados a colocar de manera lineal, el producto para separarlo del 

resto de los demás y sea un producto sobresaliente. 

• Mensajes anunciadores: Se pondrán en las paredes de los intermediarios, 

el mobiliario o el techo del establecimiento. 

• Demostraciones y degustaciones: Suelen tener mucha aceptación en los 

establecimientos y provocar importantes incrementos de venta. Las 

demostraciones se realizan para productos las degustaciones para 

alimentos y bebidas. 
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1.9.2.5   Estrategia de servicio al cliente o post venta 

Una de las principales estrategia de servicio o post venta para la empresa “Maizal 

S.A”, es escuchar al cliente y mantener contacto o comunicación personalizada 

con él luego de haber realizado su primer compra, por lo que, se planea colocar 

un buzón de sugerencia en los puntos de venta con mayor acceso, o bien 

mantener dicha comunicación a través de las diferentes redes de comunicación 

Facebook e intermediarios autorizados, de igual manera, ofrecer ofertas en fechas 

especiales como el día del amor y la amistad, día de las madres, día del padre o 

navidad; realizar cambios en caso que ocurra algo que no se esperaba con el 

producto, sobrellevar siempre la ayuda y mantenimiento sobre el producto y 

brindar cualquier otro tipo de promoción que puedan interesarle a los clientes, con 

el objetivo de ayudarles sobre la experiencia de consumo de la marca “Maizal”. 

Siendo también lo antes mencionado una excelente forma de crear lealtad a la 

marca debido a que un cliente satisfecho es la mejor publicidad que la empresa 

puede tener, de esta forma se conservan o fidelizan los clientes potenciales e 

intermediarios existentes a los que se da la oportunidad una vez más de 

proporcionar una venta o bien se consiguen nuevos. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico permite determinar las condiciones técnicas para la realización 

del proyecto (materia prima, mano de obra, terreno) localización óptima de la 

planta, proceso productivo, ambientales y tecnológicas para la producción. 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características 

de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, 

edificios etc.)  necesarios para llevar a cabo el proceso de producción del licor. 

También en ella se incluye la definición de la materia prima y de los insumos 

necesarios para elaborar el producto y poner en marcha (y mantener) el 

funcionamiento de la factoría. 

Tomando en cuenta los factores que influyen en la decisión de localización del 

proyecto como la suma de los costos por transporte, insumos y productos, 

disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y los insumos, factores 

ambientales. Existen dos etapas para seleccionar el lugar óptimo de la planta, la 

macro localización y micro localización. 

Utilizamos el método de evaluación por factores cuantificables, método cualitativo 

por puntos. Este método consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de 

acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre la base de 

una suma igual a 1, depende fuertemente del criterio y la experiencia del 

evaluador. 

2.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

Es importante analizar la localización de la empresa ya que de esto depende 

mucho la factibilidad del proyecto, determinar si el suelo y el ambiente es apto 

para la creación de la fábrica, la contaminación medio ambiental, como: emisión 

de partículas dañinas, desechos y ruido, y contaminación en general, a quiénes y 

qué afecta a corto o largo plazo. 
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2.1.1 Macro-Localización 

La macro localización es la selección de la región o territorio donde se ubicará el 

proyecto. Esta selección permitirá, a través de un análisis preliminar, reducir el 

número de soluciones posibles, al eliminar los sectores geográficos que no 

respondan a las condiciones requeridas por el proyecto. 

Para una planta industrial se tienen los siguientes factores determinantes: 

1. Factores primarios: 

- Localización del mercado de consumo 

- Fuentes de materias primas 

- Disponibilidad de mano de obra 

- Vías de comunicación 

En términos simples, el problema consiste en conocer si la industria quedará cerca 

de las materias primas o cerca del mercado en que se venderán los productos. 

2. Factores secundarios: 

- Facilidades de transporte 

- Infraestructura pública 

- Fuentes de suministro de agua 

- Disponibilidad de energía eléctrica y combustible 

- Disposiciones legales o de política económica 

- Servicios públicos diversos 

- Condiciones climáticas 

Se utiliza el método de factores ponderados, haciendo uso de factores relevantes 

para la ubicación tales como: acceso a la materia prima, vías de transporte, 

localización de mercado, disponibilidad de servicios básicos (agua, luz, internet, 
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línea telefónica), facilidad de distribución, leyes y reglamentos, seguridad pública 

y clima. 

Se procede a aplicar la metodología de puntos, asignando según el criterio del 

investigador pesos de ponderación a las variables tomadas en cuenta en la matriz, 

estos valores son 0, 1 y 2 (siendo 0 un grado de menor importancia, 1 de igual 

importancia y 2 de mayor importancia).4 

Tabla 19.Ponderación de los factores de macro localización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
4 (Morales Castro & Morales Castro, Proyectos de inversión: Estudio técnico, 2009, pág. 92) 
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Acceso a la 

materia prima 1 0 1 2 1 2 1 2 10 11.63%

Vias de 

acceso 

(Transporte) 1 0 1 2 1 2 1 2 10 11.63%

Localización 

de mercado 2 2 1 2 1 1 2 2 13 15.12%

Disponibilidad 

de servicios 

básicos 1 1 1 1 2 2 2 2 12 13.95%

Facilidad de 

distribución 0 0 0 1 1 2 1 2 7 8.14%

Leyes y 

reglamento 1 1 1 0 1 2 2 2 10 11.63%

Seguridad 

pública 0 0 1 0 1 0 1 2 5 5.81%

Clima 1 1 0 0 1 0 1 2 6 6.98%

Disponibilidad 

de mano de 

obra 2 2 2 1 2 1 1 2 13 15.12%

Total 8 8 5 5 12 7 13 12 16 86 100%
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Tabla 20. Evaluación de departamentos en base a los factores de macro 

localización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando estos factores se puede observar que el proyecto al ser una 

pequeña empresa, es necesario que la planta se ubique cerca del mercado y de 

los centros de abastecimiento de materia prima, ya que los costos de transporte 

serian altos. 

La ubicación del proyecto a nivel macro se encuentra en el occidente de 

Nicaragua, en el departamento de Managua, municipio de Managua, situada en 

la costa suroeste del lago Xolotlán o Managua. Con una altitud de 83 m s. n. m., 

latitud de 12º 09'00” N y longitud de 86º 16'00” O, con una extensión territorial de 

267 km2. 

Cuenta con amplias zonas comerciales, sectores de locales de vida nocturna, 

mercados y la más grande oferta de hoteles y restaurantes. El municipio se basa 

Factores 

relevantes
P.E

Items
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Acceso a la 

materia prima
0.116 5 0.581 7 0.814 9 1.047 7 0.814 8 0.930

Vias de acceso 

(Transporte) 0.116 6 0.698 7 0.814 9 1.047 8 0.930 9 1.047

Localización de 

mercado
0.151 4 0.605 8 1.209 10 1.512 5 0.756 6 0.907

Disponibilidad de 

servicios básicos 0.140 9 1.256 9 1.256 10 1.395 6 0.837 6 0.837

Facilidad de 

distribución 0.081 6 0.488 9 0.733 9 0.733 6 0.488 8 0.651

Leyes y 

reglamento 0.116 9 1.047 9 1.047 9 1.047 9 1.047 9 1.047

Seguridad pública 0.058 9 0.523 9 0.523 9 0.523 9 0.523 9 0.523

Clima

0.070 8 0.558 8 0.558 8 0.558 8 0.558 8 0.558

Disponibilidad de 

mano de obra 0.151 5 0.756 8 1.209 10 1.512 8 1.209 8 1.209

Total 1.000 6.5 8.2 9.4 7.2 7.7

Granada Masaya Managua Chinandega Rivas
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económicamente en el desarrollo del comercio y de la industria, por lo que es el 

municipio más activo económicamente hablando del país. Por estas 

características y por la cercanía al mercado, se propone el proyecto sea colocado 

en el municipio de Managua dada la cercanía al mercado y tamaño del proyecto. 

Ilustración 4. Mapa de la ubicación del municipio de Managua 

 

Fuente: Recuperado de: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Managua 

2.1.2 Micro - Localización  

Al finalizar la determinación a través de la macro localización que el Municipio de 

Managua es el óptimo para ubicar la empresa, se procede a realizar la micro 

localización, para definir el lugar específico donde se construirá la planta. De igual 

manera se utiliza el método de factores ponderados, haciendo uso de factores 

relevantes para la ubicación tales como: acceso a la materia prima, vías de 

transporte, localización de mercado, disponibilidad de servicios básicos (agua, luz, 

internet, línea telefónica), facilidad de distribución, leyes y reglamentos, seguridad 

pública y clima. 

Se procede a aplicar la metodología de puntos asignando según el criterio del 

investigador pesos de ponderación a las variables tomadas en cuenta en la matriz, 

    Límites del municipio: 

Al norte con el departamento 

de León y Matagalpa 

Al sur con el departamento 

de Carazo. 

Al este con el departamento 

de Boaco. 

Al oeste con el departamento 

de León y O. Pacifico. 

https://es.m.wikip/
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estos valores son 0, 1 y 2 (siendo 0 un grado de menor importancia, 1 de igual 

importancia y 2 de mayor importancia).5 

Tabla 21.Ponderación de los factores de micro localización 
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Acceso a la 
materia prima   1 0 1 2 1 2 1 8 14.29% 

Vías de acceso 
(Transporte) 1   0 1 2 1 2 1 8 14.29% 

Localización de 
mercado 2 2   1 2 1 1 2 11 19.64% 

Disponibilidad de 
servicios básicos  1 1 1   1 2 2 2 10 17.86% 

Facilidad de 
distribución 0 0 0 1   1 1 1 4 7.14% 

Leyes y 
reglamento  1 1 1 0 1   2 2 8 14.29% 

Seguridad pública 0 0 1 0 1 0   1 3 5.36% 

Clima 1 1 0 0 1 0 1   4 7.14% 

Total 6 6 3 4 10 6 11 10 56 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
5 (Morales Castro & Morales Castro, Proyectos de inversión: Estudio técnico, 2009, pág. 92) 
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Tabla 22. Evaluación de barrios en base a los factores de localización. 

Factores 
relevantes 

P. E Rubenia 
Bo. La 
Fuente 

Jardines 
de Santa 

Clara 

Bo. La 
Primavera 

Bo. 
Waspan 

Sur 

Ítems  

C
a
li

f.
 

P
o

n
d

. 

C
a
li

f.
 

P
o

n
d

. 

C
a
li

f.
 

P
o

n
d

. 

C
a
li

f.
 

P
o

n
d

. 

C
a
li

f.
 

P
o

n
d

. 

Acceso a la 
materia prima 

0.143 7 1.000 4 0.571 5 0.714 7 1.000 8 1.143 

Vías de acceso 
(Transporte) 

0.143 4 0.571 4 0.571 7 1.000 8 1.143 9 1.286 

Localización de 
mercado 

0.196 5 0.982 6 1.179 6 1.179 5 0.982 6 1.179 

Disponibilidad 
de servicios 

básicos 
0.179 6 1.071 6 1.071 6 1.071 6 1.071 6 1.071 

Facilidad de 
distribución 

0.071 8 0.571 6 0.429 5 0.357 6 0.429 8 0.571 

Leyes y 
reglamento 

0.143 4 0.571 8 1.143 8 1.143 8 1.143 9 1.286 

Seguridad 
pública 

0.054 4 0.214 5 0.268 7 0.375 7 0.375 7 0.375 

Clima 0.071 6 0.429 6 0.429 7 0.500 5 0.357 6 0.429 

Total 1 5.4 5.7 6.3 6.5 7.3 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla anterior, el lugar óptimo para ubicar la planta es el barrio 

Waspan Sur en la ciudad de Managua específicamente en km 6.5 carretera 

Norte frente a Pollo Estrella carretera. 

Ilustración 5. Ubicación de la planta 

 

Fuente: htpps://Google/maps/place/BarrioWaspanSur.com.ni 
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2.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa de licor “Maizal” va a contar con factores necesarios para la 

implementación de la planta. 

En esta etapa del proyecto de inversión se va a definir: 

• Todo lo relacionado con la instalación de maquinarias y funcionamiento de 

las mismas. 

• Materiales, insumos, materias primas, herramientas, máquinas y equipos 

necesarios para el funcionamiento correcto de la planta de producción de 

la empresa Maizal S.A. 

• El lugar de implantación del proyecto (La planta industrial). 

• Las cantidades y actividades necesarias para el suministro de insumos y 

materia prima que se requieren para la elaboración del licor. 

• Los requerimientos necesarios de recursos humanos para cubrir los 

distintos procesos de producción. 

2.2.1   Producción de licor de maíz6 

Para la producción de licor de maíz se pueden utilizar los siguientes ingredientes:  

• Agua 

• Maíz en grano  

• Atado de dulce (Para fermentación) 

Tabla 23: Formulación del producto 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Agua 87.46 

Atado de dulce 9.99 

Maíz en grano 2.55 

Total: 100 

 
6 (Conhalcohol., s.f.) 
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 Fuente: Documental  

2.2.2   Proceso de producción 

La producción de aguardiente se puede obtener mediante la destilación de una 

mezcla previamente fermentada. Esta se puede elaborar a partir de granos 

básicos. 

El aguardiente a su vez se clasifica en 2 tipos, el aguardiente simple y el 

aguardiente compuesto: 

• Aguardiente simple: Se obtiene de materias primas sin tratar, que 

mantiene el sabor y el aroma de sus ingredientes originales (estos son los 

más comunes y conocidos; incluyen el ron, obtenido de la caña de azúcar; 

el whisky, obtenido de granos o cereales; y el tequila, obtenido del agave 

azul, etc…) 

• Aguardiente compuesto: Se designa al aguardiente obtenido de 

ingredientes ya con contenido alcohólico como por ejemplo de vino 

(brandy) o de sidra. 

2.2.2.1   Fases del proceso productivo 

Para seguir continuamente se realiza un proceso de retroalimentación que implica 

reunir algunos datos que se toman desde las entradas de materias primas hasta 

las salidas del producto terminado; con esto se analizan y se regresan los 

resultados obtenidos en la producción del licor a la persona que está encargada 

de controlar procesos para que de esta manera se puedan hacer debidas 

correcciones. 

El proceso tendrá en cuenta operaciones como: 

1) Cocción: Operación que se sirve del calor para mejorar características de 

ingredientes, favoreciendo también su conservación. 

2) Fermentado: Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no 

requiere oxígeno, y cuyo producto final es un compuesto orgánico. 
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3) Filtrado: Separación de la parte liquida de partículas sólidas de un líquido 

utilizando un material poroso llamado filtro. 

4) Destilado: Es el proceso de separar los componentes o sustancias de una 

mezcla liquida mediante el uso de a ebullición selectiva y la condensación. 

5) Dilución: Consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen 

de disolución. Se logra adicionando más diluyente a la misma cantidad de 

soluto; se toma una poca porción de una solución alícuota y después esta 

misma se introduce en más disolvente. 

6) Envasado: Método para conserva de alimentos consiste en calentarlos a 

una temperatura que destruya los posibles microorganismos presentes y 

sellarlos en tarros, latas o bolsas herméticas. 

2.2.2.2   Diagrama de destilador fraccionario de columna7 

Ilustración 6: Diagrama de destilador fraccionario de columna 

 

Fuente: http://www.tecnologiaslimpias.org/html 

 
7 (Macek, s.f.) 
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El fundamento teórico del proceso consiste en el calentamiento de la mezcla, que 

da lugar a un vapor más rico que la mezcla en el componente más volátil 

(destilación simple). El vapor pasa a la parte superior de la columna donde 

condensa. Como la temperatura sigue aumentando, a su vez este condensado se 

calienta dando lugar a un vapor aún más rico en el componente más volátil (más 

ligero, de menor punto de ebullición), que vuelve a ascender en la columna (nueva 

destilación simple). De la misma forma el líquido condensado de cada paso va 

refluyendo hacia la parte baja de la columna, haciéndose cada vez más rico en el 

componente menos volátil. 

Esto tiene como consecuencia una serie completa de evaporaciones y 

condensaciones parciales en toda la longitud de la columna de fraccionamiento. 

Estos ciclos de evaporación-condensación equivalen a múltiples destilaciones 

simples. 

A nivel mundial, el tipo de destilación que permiten las columnas de 

fraccionamiento es el preferido por la industria licorera a nivel mundial. De manera 

puntual, algunas de sus ventajas frente a la destilación en alambique son las 

siguientes: 

✓ Es mucho más eficiente que la simple al permitir automatizar el proceso de 

destilación 

✓ Permite separar líquidos de puntos de ebullición parecidos 

✓ Su mayor capacidad de procesamiento 

✓ Mayor control sobre la calidad del producto final 

2.2.3 Requerimientos técnicos productivos 

Al estar establecidas las operaciones que se deben realizar para lograr la 

transformación de la materia prima, a continuación, se especifica la maquinaria, 

insumos y utensilios necesarios para llevar a cabo dicha transformación, 

acompañada de sus cotizaciones en el mercado, capacidad y especificaciones. 
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2.2.3.1   Columna de fraccionamiento 

Una columna de fraccionamiento, también llamada columna de platos o columna 

de platillos, es un aparato que permite realizar una destilación fraccionada. Una 

destilación fraccionada es una técnica que permite realizar una serie completa de 

destilaciones simples en una sola operación sencilla y continua. La destilación 

fraccionada es una operación básica en la industria química y afines, y se utiliza 

fundamentalmente en la separación de mezclas de componentes líquidos.  

La columna fraccionadora que se usa 

con más frecuencia es la llamada torre 

de burbujeo, en la que las placas 

están dispuestas horizontalmente, 

separadas unos centímetros, y los 

vapores ascendentes suben por unas 

cápsulas de burbujeo a cada placa, 

donde burbujean a través del líquido. 

Alambiques clásicos o tradicionales, 

cuya función principal es la 

destilación, se utilizan tanto para 

elaborar licores tipo aguardientes 

como para destilar plantas y elaborar 

aceites esenciales. 

 Fuente: Mercadolibre.com.mx 

Ilustración 7: Alambique o columna 
fraccionadora 
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2.2.3.2   Embotelladora semiautomática 

Maquina llenadora de líquidos botella 

embotelladora GFK-160, bomba digital 

2-3500 ML para jugo, aceite esencial, 

perfume, agua, vino, etc.… Rango de 

tiempo de llenado: 0.01-99.99s, 

adecuado para llenar líquidos de baja 

viscosidad sin granulo. 

 

 

Fuente: www. Amazon.es 

 

2.2.3.3   Cocina industrial 

Cocina industrial marca Sunfire de acero con 

cuatro quemadores, para calentar agua 

empleada en mezclas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Amazon.es 

Ilustración 8: Embotelladora 
semiautomático 

Ilustración 9: Cocina 
industrial Sunfire 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

71 | P á g i n a  
 

2.2.3.4 Tanque de fermentación 

Barril de acero para fermentación con pantalla 

LCD regulable, 1500 y 3000 W con capacidad 

de 400/525 litros. Pared doble de acero 

inoxidable, se puede regular la temperatura, 

tiempo de cocción y potencia para 

elaboración.  

Es un tipo de tanque de acero inoxidable y 

ampliamente utilizado en fábricas, hoteles, 

hogares y otros lugares utilizados para 

producir alcohol. 

Poseen programas automáticos de 

esterilización por lo que puede ser 

programable con rangos de temperatura 

precisas entre 100 O C a 130 O C. 

Fuente: www. Amazon.es 

2.2.3.5   Bomba de pistón para fluidos viscosos 

Bomba de pistón axial empleada en el 

proceso de llenado. 

Es una bomba hidráulica que genera el 

movimiento en el mismo mediante el 

movimiento de un pistón. Las bombas de 

pistones son del tipo bombas 

volumétricas, y se emplean para el 

movimiento de fluidos a alta presión o 

fluidos de elevados viscosidades o densidades. 

Fuente: www. Amazon.es 

Ilustración 10: Tanque de 
fermentación 

Ilustración 11: Bomba de pistón 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

72 | P á g i n a  
 

2.2.3.6 Maquina etiquetadora 

Una maquina etiquetadora, como su nombre lo 

indica, se emplea para etiquetar objetos con 

etiquetas anti falsificación, código de barras, 

etc. Existen etiquetadoras de botellas, 

etiquetadoras manuales, etiquetadoras 

portátiles, etc. Son empleadas en industrias de 

alimentos, química, de insumos de papelería, 

productos electrónicos, entre otros. 

 

Fuente: www. Amazon.es 

2.2.4   Cantidad requerida de materia prima por presentación 

Se procede a calcular el consumo de materia prima e insumos necesarios para la 

elaboración de cada presentación. 

2.2.4.1 Presentación de 1,000 ml 

Tabla 24. Materiales e insumos para presentación de 1,000 ml 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

(Uds.) 

Agua Litro (Lts) 0.8746 

Atado de dulce Unidad 0.041 

Envases Unidad 1 

Etiqueta Unidad 1 

Maíz en grano Libra (Lb) 0.05 

Caja Unidad 1 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 12: Maquina 
etiquetadora 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

73 | P á g i n a  
 

2.2.4.2 Presentación de 500 ml 

Tabla 25. Materiales e insumos para presentación de 500 ml 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

(Uds.) 

Agua Litro (Lts) 0.4373 

Atado de dulce Unidad 0.0205 

Envases Unidad 1 

Etiqueta Unidad 1 

Maíz en grano Libra (Lb) 0.025 

Caja Unidad 1 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4.3 Requerimiento de equipos y utensilios 

Tabla 26. Equipos y utensilios 

Equipos 
Cantidad 

(Uds) 

Alambique de destilación 150 Lts 3 

Embotelladora semiautomática 2-3500 ML 2 

Etiquetadora MT-50 1 

Bascula digital 2 

Cocina industrial Sunfire 2 

Bomba de pistón para fluido viscoso TH-60 2 

Tanques de fermentación 400/525 Lts 4 

Polines plásticos 5 

Carretillas 2 

Refractómetro 0-100% 2 

Juego de Beaker medidoras 2 

PH-metro 2 

Hidrómetro 2 

Tanque de lavado vertical 1 

Camión K-2700 4x2 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27: Equipos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Equipo Imagen

Flexible

Material plastico

Elasticidad hasta 1.5 Mts

Boca tipo enrosque

Ergonómica

Material plastico

Entrada tipo enrosque

Facil manejo

Orificios de desagues

Material acero inoxidable

Pilas de 30 cm

Dimensiones 1m x 2m x 3 m

Cesta semi calada

Dimensiones 50 x 32 x 27 cm

Peso 1.340 g

Capacidad 20 Kg

Dimensiones 244 x 76 cm

Estante galvanizado

Patas plasticas ajustables

Acero inoxidable #430

Mango ergonomico

Material acero inoxidable

Dimensiones 30 cm x 7 cm

Ideal para vegetales

Manguera

Roseador

Mesa de lavado

Cesta sin logo Proplasa

Mesa de trabajo

Cuchillos
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Tabla 28: Equipos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4.4   Mantenimiento de maquinaria de producción 

Es de suma importancia considerar la ejecución del mantenimiento de maquinaria 

y equipos para asegurar una producción eficiente y continúa esto con el fin de 

evitar fallas en las máquinas e incurrir en costos como consecuencia de 

mantenimientos correctivos. Se considera que un 5% del costo de las diversas 

máquinas y equipos debe ser destinado para su mantenimiento respectivo. Por 

otro lado, es importante tomar en cuenta la frecuencia en que se ejecutará el 

mantenimiento de estos equipos. 

 

Descripción EPP Imagen

Material de polipropileno

21" de diametro con banda elastica

Ideal para industrias alimenticias

Agujero de 15 mm de radio

Delantal de policloruro de vinil (PVC)

0.4 mm de grosor con tiras ajustables

Soldadas electronicamente

Medida 90 x 120 cms

Material de polietileno

Guantes impermiables

Ambidiestro

Ensayados según la Norma UNE-EN 374-2

Material de polimero avanzado

Hipoalergenico, blando, flexible y lavable

Apropiado para industrias alimenticias

Norma: EN-352-2 ANSI S3.19

Liviana desechable y de fresco confort

Operaciones en la industria alimenticia 

Provee alivio a niveles altos de particulas

Mascarilla Antiproyecciones

Lente claro ajustable de policarbonato

Resistencia a la radiación ultravioleta

Resistecias a impactos de alta velocidad

Certificado en normas ANSI Z87.7

Caracteristicas acrilonitrilo

Altura 14 pulgadas

Uso industria alimenticias

Confortable para trabajar Botas de acrilonitrilo

Tapón auditivo re-utilizable

Mascarilla higienica de 120 gr

Lente claro

Gorro descartable

Delantal mandil con refuerzo

Guante de polietileno
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Tabla 29: Frecuencia de mantenimiento a equipos 

Equipos Frecuencia 

Alambique de destilación 150 Lts Anual 

Embotelladora semiautomática 2-3500 ML Anual 

Etiquetadora MT-50 Anual 

Bascula digital Semestral 

Cocina industrial Sunfire Semestral 

Bomba de pistón para fluido viscoso TH-60 Semestral 

Tanques de fermentación 400/525 Lts Anual 

Carretillas Semestral 

Tanque de lavado vertical Anual 

Camión Semestral 

Computadora Semestral 

Impresora Semestral 

Aire acondicionado Semestral 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5 Proceso productivo de licor de maíz 

A través de un diagrama sinóptico se explica cada etapa del proceso productivo 

para la elaboración del licor de maíz.  

Tabla 30: Simbología para diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SIMBOLO REPRESENTA NORMA

Operación: Indica las fases del proceso.

Inspección: Verificación de calidad y/o cantidad.

Desplazamiento o transporte: Movimiento de 

empleados, material y equipo de un lugar a otro.

Almacenamiento permanente: Indica depósito de 

un documento o información dentro de un 

archivo u objeto cualquiera en un almacén.

Decisión o automatización de un documento: 

Representa el acto de tomar una decisión o bien 

de efectuar una autorización.

Demora: Indica deposito o espera.

ASME
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2.2.5.1   Diagrama sinóptico: Licor de maíz  

Gráfico 24: Diagrama Sinóptico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Atado de dulce Maiz en grano Agua

PRODUCTO: LICOR DE MAIZ VERSION: CODIGO:

DIAGRAMA SINOPTICO

MAIZAL S.A
REALIZADO POR: HOJA: 1 DE 1

REVIZADO POR: FECHA: 20 DE FEBRERO 2020
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Tabla 31: Cursograma analítico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Material Hoja 1 de 1

Propuesta

Método: Propuesta.

Recepción de la materia 

prima 15 30

Hervir agua 5 60

Limpiar maíz en criba 5 30

Triturar atado de dulce 5 15

Mezclar maíz y dulce 5 60

Guardar mezcla 2 60

Reposo (Fermentación) 10 10,080

Se realiza 

control de 

calidad

Lavar maiz fermentado 5 60

Filtrar mezcla 2 83

Destilar a temperatura entre

78.4O a 100O 2 120

Destilar por segunda vez - 120

Analisi de alcohol 5 20

Se realiza 

control de 

calidad

Diluir ajustar nivel de alcohol

del licor a 30%. 7 60

Analisi de alcohol 12 20

Se realiza 

control de 

calidad

Llenar envases de 1,000 ml

o 500 ml según

presentación. 14 24

Etiquetar botellas. 2 45

Embalado 4 60

Almacenado 6 25

Total 10,972

Descripción:
Cantidad 

(ml)

Distanci

a (m)

Tiempo 

(Min)

Tiempo (Hrs)

Cursograma analítico

N/A

N/A

N/A

N/A

Actividad: Proceso de 

elaboración del licor de maíz.

Objetivo: Producir licor de 

maíz en botellas de 500 ml y 

1,000 ml

Observaciones
Simbolo

Actual

Resumen

Diagrama No. 1

N/A

N/A

N/A

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Distancia (m)
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2.2.5.2   Descripción diagrama: Licor de maíz, presentación 1,000 ml y 500 

ml 

Operación: 

1- Revisar, seleccionar y limpiar maíz mediante cribas. 

2- Hervir agua para luego adicionar maíz en grano. 

3- Triturar atado de dulce. 

4- Mezclar agregando atado de dulce triturado 7 atado por barril de 169 

Litros, distribuyéndolos 1 por cada día, durante 7 días. 

5- Lavar maíz luego de fermentado por 7 días para eliminar olores 

indeseables. 

6- Filtrar para separar parte liquida y sólida. 

7- Destilar a temperatura entre 78.4O a 100O para obtener un líquido con 

alto grado de alcohol. 

8- Destilar por segunda vez para mejorar grado de alcohol del líquido. 

9- Diluir para ajustar el nivel de alcohol del licor a un porcentaje 

aproximado de 30%. 

10- Llenar envases de 1,000 ml o 500 ml según presentación. 

11- Etiquetar botellas. 

Transporte: 

1- Transportar agua a cocina industrial o marmita. 

2- Transportar maíz en quintal a cribas para su selección. 

3- Transportar atado de dulce a mesas para ser triturado. 

4- Transportar mezcla a área de fermentación. 

5- Transportar maíz fermentado a tanque de lavado vertical. 

6- Transportar maíz fermentado a área de filtración. 

7- Transportar a destilado en alambique. 

8- Transportar a mesa de análisis. 

9- Transportar a área de dilución. 

10- Transportar a llenadora semiautomática. 
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11- Transportar a etiquetadora. 

12- Transportar a almacén de producto terminado. 

Almacenamiento: 

1- Almacén de agua en polines plásticos. 

2- Almacén de quintales de maíz en polines plásticos. 

3- Almacén de cajas de atados de dulce en polines plásticos. 

4- Almacén de producto terminado en cajillas plásticas. 

Inspección: 

1- Verificar estado del maíz (Por presencia de larvas o color inusual). 

2- Verificar nivel de alcohol después de 2da destilación. 

3- Verificar nivel de alcohol después de dilución. 

Demora: 

1- Guardar mezcla de maíz y dulce para iniciar el proceso de fermentación. 

2.2.6 Determinación del tamaño óptimo de la planta 

De acuerdo a cifras obtenidas en el estudio de mercado, la demanda 

potencialmente insatisfecha que se planea absorber para el año 2020 del 1% dado 

que existe gran competencia en el mercado nacional.  

Estas cifras obtenidas dan la pauta para considerar un tamaño óptimo, el cual no 

sobrepase la demanda potencial de licores y bebidas alcohólicas, por lo que se 

estima una planta que procese hasta 94,055.84 litros anualmente, la capacidad 

de la planta se define en función de este nivel de producción. 

2.2.6.1 Balanceo de línea 

Se realiza el balanceo de línea para la planta de producción y de esta forma 

establecer la cantidad de estaciones de trabajo para obtener la mayor eficiencia 

en el proceso productivo. 
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En la siguiente tabla se presenta el pronóstico para la capacidad instalada en cada 

uno de los años del proyecto. 

Tabla 32. Precedencia del proceso para la producción del licor de maíz 

Área Descripción Tiempo Precedencia 

A 
Almacenamiento de materia 

prima 
0.5 - 

B Área de cocción 2.75 A 

C Área de fermentación 170 B 

D Área de destilado 5.38 C 

E Laboratorio 1.67 D 

F Área de envasado y etiquetado 2.15 E 

G 
Almacenamiento de producto 

terminado 
0.42 F 

Total:   182.87   

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta información se construye la red de actividades para el proceso 

productivo. 

Ilustración 13. Red de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo de ciclo de la línea es el tiempo máximo para trabajar en la elaboración 

de una unidad en cada estación. El tiempo ciclo para este proceso es de 182.87 

horas. Para cumplir con la tasa de producción diaria se calcula el nuevo tiempo 

ciclo, está dado por la siguiente fórmula. 

  

0.5 Hrs 2.75 Hrs 170 Hrs 5.38 Hrs 1.67 Hrs 2.15 Hrs 0.42 Hrs

A E FDCB G

Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 5Est. 4 Est. 6 Est. 7
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Ecuación 7. Tiempo ciclo. 

𝑇𝐶 =
𝑡. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐.  𝑑𝑖𝑠𝑝. 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎

𝑢𝑛𝑑. 𝑟𝑒𝑞. 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎
=

8
ℎ𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑎

∗ 60
𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑟𝑠

257.7
𝐿𝑡

𝑑𝑖𝑎

= 1.863 
𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑡

≈ 0.031
ℎ𝑟𝑠

𝑢𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.6.1.1   Tiempo Ciclo  

Para cumplir con la tasa de producción requerida, se debe reducir el tiempo ciclo 

a 1.863 minutos por estación. Se procede a calcular el número de estaciones. 

Ecuación 8. Número de estaciones 

𝑁𝑜. min 𝐸. 𝑇 = ∑
𝑇𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠

𝑇𝐶
=

𝑛

𝑖=1

 
0.031

0.031
+ ⋯ +

0.031

0.031
= 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. Procedencia de actividades 

LICOR DE MAIZ 

Área Tiempo Oi Pi teórica Pi real Tai Ci T'ai TI*OI TAI*OI T'AI*OI 

A 0.5 - 16.13 17 0.527 0.03 0.50 0.50 0.527 0.5 

B 2.75 A 88.71 89 2.759 0.03 2.75 5.50 5.518 5.5 

C 170 B 5483.87 5484 170 0.03 170.00 170.00 170 170 

D 5.38 C 173.66 174 5.394 0.03 5.38 5.38 5.394 5.3833 

E 1.67 D 53.76 54 1.674 0.03 1.67 3.33 3.348 3.3333 

F 2.15 E 69.35 70 2.17 0.03 2.15 2.15 2.17 2.15 

G 0.42 F 13.44 14 0.434 0.03 0.42 0.42 0.434 0.4167 

Total: 182.87   5898.92 5902 183   182.87 187.28 187.4 187.28 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 14. Red de actividades balanceada 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, para lograr la producción deseada se procede a balancear los 

puestos de trabajo por operación como lo muestra los P i-real (tabla 33). El volumen 

de producción anual posible es de 74,324 litros de licor, además, se tiene un 

porcentaje real de utilización de mano de obra empleada de 99% considerando 

un 12% de tiempo personal con 9 empleados. 

2.2.7 Distribución de planta 

El tipo de distribución empleada es por proceso, debido a que la mezcla de agua, 

dulce y maíz pasa por varias estaciones del proceso productivo hasta que en la 

última fase da como resultado el producto final. 

Las áreas con las que cuenta la empresa se detallan a continuación: 

1. Carga y descarga 

2. Almacenamiento de materia prima 

3. Área de cocción 

4. Área de fermentación 

5. Área de destilado 

6. Área de envasado 

7. Laboratorio de calidad 

8. Almacén de producto terminado 

9. Gerencia general 

10. Mantenimiento 

11. Gerencia administrativa 

12. Gerencia de producción 

13. Gerencia de mercadeo 

0.03 Hrs 0.03 Hrs 0.03 Hrs 0.03 Hrs 0.03 Hrs 0.03 Hrs 0.03 Hrs

A E FDCB G

Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 5Est. 4 Est. 6 Est. 7
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14. Comedor 

15. Casilleros 

16. Sanitarios 

17. Recepción  

18. Estacionamiento 

2.2.7.1 Dimensiones De Las Áreas De La Empresa 

Para determinar el dimensionamiento a asignar a cada área de la empresa se 

consultó un manual de arquitectura que refleja los parámetros estándares para 

instalaciones industriales que procesan productos similares al referido en este 

estudio monográfico. 

Planificación de los edificios industriales y factores que influyen en la elección: 

• Emplazamiento 

Materia prima (Costo) 

Mercado (Costo de transporte) 

Mano de obra (Costo laboral) 

• Solar 

Depende del espacio necesario del edificio y de sus accesos. 

• Programa De Necesidades 

Tipo de utilización 

Tamaño de cada uno de los espacios necesarios en metro cuadrado 

Espacios ocupados por la maquinaria 

Número de empleados, ambos sexos para lavabo 

Espacio necesario en el exterior 

• Proyecto 
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Planificar cuidadosamente el funcionamiento 

Esquema del proceso de trabajo, según tipo de fabricación 

Cálculo aproximado de superficie en función de producción anual o número de 

empleados 

A continuación, se muestran las dimensiones destinadas para cada área: 

Tabla 34. Dimensiones por área.                     

ÁREA  DIMENSIÓN (M2) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Gerencia general 4 

Gerencia administrativa 4 

Gerencia de producción 8 

Gerencia de mercadeo 7 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Carga y descarga 24 

Almacén de materia prima 15 

Área de cocción 10 

Área de fermentación 12 

Área de destilado 10 

Área de envasado 10 

Laboratorio de calidad 10 

Almacén de producto terminado 10 

ÁREA COMPARTIDA 

Comedor 8 

Recepción 6 

Casilleros 8 

OTRAS ÁREAS 

Sanitarios 7.5 

Mantenimiento 5 

Estacionamiento 30 

TOTAL 188.5 

Fuente. Elaboración propia. 

2.2.8 Método SLP 

El método SLP es una forma organizada para realizar la planeación de una 

distribución de planta, este método se basa en una serie de procedimientos y 
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símbolos convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y 

áreas involucradas en la mencionada planeación. 

Esta técnica puede aplicarse a procesos agroindustriales y es igualmente válida 

para readaptaciones, nuevos edificios y/o nuevas plantas industriales. 

Se hace uso de este método para determinar la conveniencia de la ubicación de 

las áreas dentro de la misma planta; es decir la forma más apropiada para 

establecer una distribución definitiva de la planta. 

Para usar este método se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Construir la matriz de relación de actividades de la empresa, anotando las 

áreas correspondientes con su respectivo dimensionamiento y finalmente 

llenar la tabla con las letras y números correspondientes al código de 

proximidad y razones de acuerdo a la necesidad de mantener cierta 

cercanía entre las áreas. 

2. Elaborar el diagrama de hilos a partir del código de proximidad. 

3. Realizar la zonificación general de la planta tomando como base el 

diagrama de hilos. 

4. Elaborar la distribución de planta final a escala. 

Para emplear el método SLP es necesario utilizar dos códigos; el primero es el 

código de cercanía representado por letras y diferentes tipos de líneas. Las letras 

o líneas muestran la necesidad de que dos áreas determinadas permanezcan 

cercas entre sí. El segundo código es el de razones de proximidad; que muestra 

la causa por la cual dos áreas determinadas permanezcan cerca.8 

 

 

 
8 (Baca Urbina G. , Evaluación de proyectos, 2013, págs. 119-122) 
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2.2.8.1   Código de cercanía del método SLP 

Tabla 35. Código de cercanía del método SLP 

CODIGO PROXIMIDAD 
COLOR DE 

LINEA 
NUMERO DE 

LINEA 
TIPO 

A Absolutamente necesario que 
estén cerca 

Rojo 4 líneas Recta 

E Especialmente necesario que 
estén cerca 

Verde 3 líneas Recta 

I Importante que estén cerca Negro 2 líneas Recta 

O Ordinario o común que estén 
cerca 

Azul 1 línea Recta 

U Sin importancia que estén 
cerca 

Blanco Sin unión 
 

X No recomendable que estén 
cerca 

Gris 1 línea Zigzag 

XX Altamente indeseable que 
estén cerca 

Gris 2 líneas Zigzag 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.8.2   Código de razones del método SLP 

Tabla 36. Código de razones del método SLP 

CODIGO FUNDAMENTOS 

1 Por conveniencia 

2 Por proceso 

3 Por recorrido de materiales 

4 Por higiene, peligro, ruido, polvo 

5 Porque no tiene relación 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.8.3   Simbología de la actividad de áreas 

Tabla 37. Simbología de la actividad de área 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SIMBOLO ACTIVIDAD

Actividad productiva

Transporte / Recepción

Servicios

Area de administrativa y oficinas

Almacenamiento
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2.2.8.4   Matriz diagonal de correlación de las áreas de la empresa 

Ilustración 15. Matriz diagonal de las áreas d la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz relacional es un cuadro organizado que mediante diagonales de 

intersección se puede establecer las diversas relaciones que se dan entre las 

funciones, actividades y sectores varios de la planta. 

2.2.8.5   Diagrama de hilos de la empresa 

Este modelo a escala sigue y mide con un hilo, la trayectoria del proceso 

productivo del licor a base de maíz.  

7) Gerencia de mercadeo

8) Mantenimiento

9) Gerencia administrativa

10) Gerencia general

1) Carga y descarga

2) Almacenamiento de materia prima 

3) Producción

4) Laboratorio de calidad

5) Almacenamiento de producto terminado

6) Gerencia de producción

A

3

A

1

U

4 I

2I

2A

2

A

1

E

2

X

5

E

1

U

3

U

5 U

5 U

5 U

5

U

3

E

1E

2U

5

U

3

U

5

U

5

I

2

U

5

O

5 A

1

U

5 U

3O

1

I

4 U

5

X

5U

5

E

1

I

1

O

5

1

E

U

5

1

E

E

1

5

U 5

U 5

U 5

U 5

U



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

90 | P á g i n a  
 

Ilustración 16. Diagrama de hilos de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.8.6   Zonificación general 

Ilustración 17. Zonificación general. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.8.7   Distribución de planta 

 

Ilustración 18.  Distribución de planta 

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.9 Plan de producción 

Una vez determinada la capacidad del proyecto y la demanda total de los 

productos es necesario realizar un plan de producción para determinar la cantidad 

necesaria de insumos y materia prima para el proceso productivo. Dicho plan de 

producción está elaborado para cada año y refleja cantidad de producto terminado 

a elaborar mensualmente en unidades. El inventario inicial a criterio propio es 

equivalente a 15% de las necesidades mensuales en 1,176 litros. Se dispone de 

una producción máxima posible de 8,840 litros mensuales, empleando 4 tanques 

de fermentación. 

Tabla 38. Plan de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39. Capacidad instalada y requerida en horas mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Capacidad promedio de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los niveles de pedidos expuestos en la tabla 38 para el mes de enero se 

necesita en planilla una cantidad de 9 operarios para cumplir con la planeación. 

La capacidad posible de producción empleando 4 tanques de fermentación 

400/525 es de 8,840 litros mensuales (Ver anexos 1.5), la eficiencia de la planta 

será de 89% aproximadamente, considerando los tiempos de suplemento para 

trabajadores de 12% para hombres y 15% para mujeres. 

Tras haber elaborado el plan de producción se proyecta la cantidad de materia 

prima e insumos a utilizar para la producción, se considera un margen de 5% de 

desperdicio y un 10% principalmente durante el proceso de selección de maíz en 

criba, debido que por cada 100 libras se pierden 10 libras por que el maíz no llega 

completamente limpio o en buen estado; los requerimientos para materia prima e 

insumos están dados de forma anual. A continuación, se muestran los resultados: 
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Tabla 41: Requerimientos de materia prima 

Fuente: Elaboración propia. 

Se dispone de materia prima suficiente porque gran parte de esta es importada 

por mayoristas. Así mismo todos los insumos a utilizar en el proceso no son una 

limitación para el proyecto, ya que estos se encuentran disponibles en el mercado 

del municipio de Managua. 

Tabla 42: Proveedores de materia prima directa 

MATERIA 
PRIMA 

PROVEEDOR DIRECCION 

Atado de dulce Mercaderes Mercado oriental 

Caja Astro Cartón Nicaragua S.A 
 Km. 24.5 Carretera Tipitapa – Masaya 
Zona Franca Astro Nicaragua 

Envases Proplasa 
Puente desnivel portezuelo, 500 mts al 
N. M.D 

Etiqueta Arte Digital S.A  

 Rotonda el Gueguense 300 mts al este 
y 50 mts al norte 

Maíz en grano Distribuidora Jirón 
Bodegas Mayoreo 8, Mod. 33 y 34, 
Managua 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Normativas de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Para proveer al consumidor un producto con altos estándares de higiene, se 

establecen ciertas normas que deben cumplirse desde las primeras etapas del 

proceso de elaboración. 

Estas normas están relacionadas con las buenas prácticas de manufactura para 

impedir la contaminación de la materia prima, fomentar la higiene personal, el uso 

adecuado de servicios sanitarios, la eliminación de desechos, control de alimañas, 

entre otras.  

Además, deberán ser aplicadas desde el primer día de funcionamiento de la 

empresa y es necesario que sean impartidas a todo el personal por un especialista 

en seguridad e higiene ocupacional ya que todos deberán entender de la manera 

más cualificada las normas de seguridad e higiene a seguir en la empresa. La 

responsabilidad y supervisión de estas normas es tarea de todo el personal sin 

embargo se le delega la tarea de garantizar el cumplimiento de estas normas a 

cada uno de los gerentes en sus áreas de trabajo. 

2.3.1 Normas de Higiene y Seguridad del personal 

Al momento de manipular la materia prima, el personal debe realizar las siguientes 

prácticas de sanidad e higiene:  

• Tener las uñas limpias, recortadas y libre de cualquier producto de barniz.  

• Lavarse las manos con jabón antibacteriano y secarse con toallas 

desechables de papel antes de iniciar el trabajo, después de ausencia del 

mismo y en cualquier momento cuando estén sucias o contaminadas.  

• Al momento de ingresar al puesto de trabajo no portar prendas decorativas 

tales como joya.  

• Asistir al puesto de trabajo con el cabello corto.  

• Usar los EPPs (Equipos de Protección Personal) proporcionados por la 

empresa en todo momento. 

• No llevar puesto ningún producto de glamour en el cuerpo al momento de 

ingresar en el puesto de trabajo, por ejemplo, perfume.  



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

97 | P á g i n a  
 

• No ingerir alimentos y no fumar cerca del área de producción.  

• No consumir la materia prima durante las etapas de manipulación directa 

con esta.  

• Tener precaución con el manejo de maquinaria para evitar accidentes.  

• Ser consciente al momento de sufrir un accidente y reportarlo con el 

encargado.  

• No escupir, no hacer necesidades personales o botar basura fuera de los 

puntos establecidos para estas actividades.  

• Utilizar de manera responsable los servicios sanitarios y reportar cualquier 

problema que observe al momento de hacer uso de estos. 

• Usar cubre bocas en todas las áreas.  

• Concientizar al equipo de trabajo de cumplir con las normas y ser agentes 

del orden de manera respetuosa.  

• Contar con un botiquín de primeros auxilios y mantener el cuidado del 

mismo.  

• Evaluar y supervisar los puntos antes detallados de manera periódica y 

llevar registro de la misma. 

2.3.2 Normas de Higiene y Seguridad en equipos y utensilios  

• Las herramientas, recipientes y puestos de trabajo deben estar limpios y 

libres de materia extraña o cualquier sustancia nociva que perjudique las 

maniobras o bien que dañe la materia prima empleada en las actividades. 

• Tener precaución al momento de operar la maquinaria y detallar cualquier 

falla que se observe al encargado superior del área. 

• Al culminar las actividades laborales se deberán limpiar de manera 

adecuada las estaciones de trabajos que requieran de su aseo con los 

productos de limpieza proporcionados por la empresa.  



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

98 | P á g i n a  
 

CAPITULO 3: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para que la empresa alcance los objetivos, es preciso canalizar los esfuerzos y 

administrar los recursos disponibles mediante el diseño de una estructura 

organizativa que enfoque al personal en sus actividades específicas, dividiendo 

en tres áreas: administración, producción, y mercadeo.  

La asignación de nuestro capital humano será alineada a las necesidades de 

nuestro sistema productivo, teniendo presente la alta carga social que se genera 

al pagar una nómina, en las que se incluyen prestaciones, aportes fiscales y 

parafiscales, y que deberán incluirse en los gastos administrativos. 

De acuerdo a los pronósticos de venta y demandas, procesos y maquinarias 

necesaria para la fabricación de los prototipos mostrado en el estudio anterior, se 

debe contar con 18 colaboradores de mano de obra indirecta y 14 de mano de 

obra directa, y con la finalidad de conocer las operaciones y responsabilidades de 

los trabajadores, se realizó un manual de funciones por cargo, seguidamente cada 

puesto fue sujeto a una valoración que nos permitió establecer el salario justo en 

correspondencia a las tareas asignadas. 

3.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Personal directivo y administrativo. 

Tabla 43 .Puesto de mano de obra indirecta 

PUESTO CANTIDAD 

Asistente de RRHH 1 

Conductor 1 

Contador 1 

Encargado de mantenimiento 1 

Gerente administrativo 1 

Gerente de mercadeo 1 

Gerente de producción 1 

Gerente General 1 

Guarda de seguridad 1 

Operario de limpieza 2 

Recepcionista 1 

Asistente de ventas 1 

Total 13 
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                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44. Puestos de mano de obra directa 

Personal que interviene directamente en la fabricación del licor. 

PUESTO CANTIDAD 

Auxiliar de almacenamiento de materia prima 1 

Operario de área de cocción 2 

Operario de área de fermentación 1 

Operario de área de destilación 1 

Encargado de laboratorio 2 

Operario de envasadora y etiquetadora 1 

Auxiliar de almacenamiento de producto terminado 1 

Total 9 

                                                          Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1 Mano de obra indirecta 

El gerente de mercadeo quien mantiene el control y registro total de las ventas 

realizadas, desarrollo de nuevos vínculos y generación de contratos en pro del 

crecimiento de la empresa. El asistente de ventas, auxiliar del gerente de 

mercadeo, realiza las cotizaciones para satisfacer necesidades de los clientes, 

búsqueda de nueva cartera e intereses de la empresa, entablar comunicación 

frecuente con puntos de venta, entre otras funciones.  

El gerente de operaciones, planificador de producción y gestión operativa para el 

consolidado de abastecimiento de material para la planta, realiza informes a 

gerencia general sobre el estado de las operaciones y transfiere los objetivos 

generales de la empresa por el período a su asistente de producción de manera 

periódica, exigiendo resultados de la misma manera.  

Finalmente, el área administrativa lo completan el contador, dedicado a aplicar, 

manejar, e interpretar la contabilidad de la organización y asistente de recursos 

humanos, encargado de velar por el clima laboral y realizar el proceso de 

contratación de personal y finalmente el gerente quien es el que dirige y controla 

todas las operaciones dentro de la organización. 

3.1.3 Requerimiento para el personal de servicios  
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Para que una empresa funcione es importante que su personal directivo y 

administrativo soporten la gestión de producción, comercial y financiera, el horario 

de trabajo es de 8 horas diarias y 6 días a la semana.  

Para el servicio de limpieza se contratará a dos personas, una encargada al área 

de producción, y la otra al área de oficina y servicios higiénicos. 

Un encargado de mantenimiento que brindará soporte mediante un calendario de 

mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos y maquinarias de la 

fábrica. 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa será esquematizada a través del 

organigrama funcional, cada área estará dividida de acuerdo a sus funciones bien 

delimitadas, integrada verticalmente desde la parte superior hasta la inferior. 
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Gráfico 25. Organigrama funcional de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 MANUAL DE FUNCIONES 

Tabla 45. Descripción del cargo, Gerente general 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Descripción del cargo, Gerente de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47. Descripción del cargo, Gerente administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 48. Descripción del cargo, Gerente de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49. Descripción del cargo, Asistente de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. Descripción del cargo, Asistente de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Asistente de RRHH

Páginas :1/1

N. de cargos:1

Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, 

desarrollo, mejoramiento y actualización del personal.

Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y 

liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos establecidos en la Empresa.

   Requisitos de experiencia: Poseer de 3 años a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES

Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización

Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los 

candidatos idóneos para los puestos de la organización

AREA: Administración Gerente administrativo

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación Universitaria: Título universitario de Ingeniería Industrial, Psicología o carreras 

afines.

Facilidad de comunicación y relación interpersonal.

Conocimiento intermedio del idioma inglés de forma oral y escrita (Opcional)

Supervisar y revisar los procesos de nómina.

Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Asistente de ventas

Páginas :1/1

N. de cargos:1

AREA: Mercadeo Gerente de mercadeo

FUNCIONES GENERALES

Levantar pedidos mediante visita y llamadas a los clientes

Entregar informe de pedidos a coordinador

Cumplir con metas de ventas

Entregar pedidos y realizar el cobro de inmediato a la entrega de productos.

Colaborar en cualquier actividad, relacionada con su área de trabajo

Realizar las compras de Materia Prima e Insumos.

Publicar y promocionar las ventas

Título de bachiller en ciencias y letras

Certificado de salud

Excelente estado físico y mental por el esfuerzo a realizar

Persona honesta y responsable

Habilidades lógicas y matemáticas son valoradas

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

   Requisitos de experiencia: Poseer 1 año a más de experiencia en cargos similares.
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Tabla 51. Descripción del cargo, Contador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. Descripción del cargo, Encargado de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Contador

Páginas :1/1

N. de cargos:1

   Requisitos de experiencia: Poseer de 2 años a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES

Elaborar nóminas de los trabajadores de la empresa.

Mantener actualizados los saldos de banco, clientes y proveedores.

Elaborar mensualmente los estados financieros de la empresa.

AREA: Administración Gerente administrativo

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación Universitaria: Título universitario o egresado en Contaduría Pública y Finanzas.

Manejo del paquete Office.

Excelentes habilidades de comunicación.

Persona honrada, responsable, organizada, con habilidades administrativas.

Informar a los gerentes sobre la situación contable de la empresa.

Efectuar el pago de impuestos

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Encargado de mantenimiento

Páginas :1/1

N. de cargos:1

Poseer 1 año a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES

Ejecutar el mantenimiento utilizando los equipos de protección personal necesarios para ello.

AREA: Producción Gerente de producción

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación Universitaria: Título Universitario o Carrera Técnica en Ingeniería Mecánica.

Conocimiento intermedio de Inglés de forma escrita

Albañilería, pintura, electricidad y plomería.

Conocimiento de prácticas, métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados en el 

mantenimiento y reparaciones de equipos industriales.

Indica a su superior la falta de repuestos y/o herramientas utilizadas para el mantenimiento.

Elabora notas de pedidos de materiales y repuestos.

Asegurarse que los equipos estén en óptimas condiciones de forma tal que se logre una producción eficiente.

Asegurar el buen estado de las herramientas y repuestos utilizados durante y al final del mantenimiento.

Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las reparaciones pertinentes.

Supervisa el resultado del mantenimiento de las instalaciones.

Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas eléctricos, y/o mecánicos.

Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y reparaciones.

Llevar el control de los repuestos y herramientas usados para ejecutar cualquier tipo de mantenimiento

   Requisitos de experiencia:
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Tabla 53. Descripción del cargo, Guarda de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporta a:AREA: Administración Asistente de RRHH

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación: Mínimo tercer año aprobado de bachillerato.

Edad entre 25 y 40 años.

Certificado de Salud, Presentar Examen Psicológico, Persona honrada y organizada.

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Guarda de seguridad

Páginas :1/1

N. de cargos:1

Record de policía actual

Poseer licencia DAEM

Ejercer la Vigilancia y Protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse 

en los mismos.

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 

documentación personal

Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad a los delincuente en relación con el 

objeto de su protección

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección

Efectuar la Protección del Almacenamiento, recuento, clasificación, Transporte de dinero, valores y objetos Valioso

   Requisitos de experiencia: Poseer 2 años a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES
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Tabla 54. Descripción del cargo, Operario de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 55. Descripción del cargo, Recepcionista 

 

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Recepcionista

Páginas :1/1

N. de cargos:1

AREA: Administración Asistente de RRHH

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación: Título de bachiller en ciencias y letras

Manejo Básico del paquete de Microsoft Office

Buenas habilidades interpersonales

Excelentes habilidades de redacción

Certificado de Salud, Presentar Examen Psicológico, Persona honrada y organizada.

Proporcionar información a los clientes en forma cordial

Manejar los archivos

Informar al gerente asuntos pendientes

Enviar y recibir correspondencia

Recibir, radicar y despachar oportunamente los documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del 

destinario.

   Requisitos de experiencia: Poseer 2 años a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES

Atender llamadas telefónicas

Elaborar todo tipo de documento necesarios para gerencia
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 56. Descripción del cargo, Conductor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporta a:

                   DESCIPCIÓN DEL    CARGO

Conductor

Páginas :1/1

N. de cargos:1

AREA: Mercadeo Gerente de mercadeo

          REQUISITOS MINIMOS

  Requisitos de formación:

Formación: Mínimo tercer año aprobado de bachillerato

Dos cartas de recomendación de puestos similares en trabajos anteriores.

Licencia de conducir con categoría apta para camion

Persona honesta y responsable.

   Requisitos de experiencia: Poseer 3 años a más de experiencia en cargos similares.

FUNCIONES GENERALES

Transportar el producto según la ruta indicada

Mantener el camión trabajando en óptimas condiciones.

Apoyar al Vendedor de Producto.

Solicitar el combustible para el transporte.

Transportar la materia prima e insumos.

Informar a su superior de cualquier falla técnica detectada en el vehículo
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Tabla 57. Descripción del cargo, Operario de Cocción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58. Descripción del cargo, Operario de Fermentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 59. Descripción del cargo, Operario de Destilación 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 60. Descripción del cargo, Operario de Envasado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 61. Descripción del cargo, Auxiliar de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 62. Descripción del cargo, Encargado de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 EVALUACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

Este método consiste en descomponer los puestos de trabajo en sus factores,  el 

cual se definen factores en una escala de mediada para cada cargo y a esos 

factores le asignamos una escala de intensidad que le llamamos grados, a los 

grados que miden  el mayor o menor número de intensidad en que los factores 

está contenido en los cargos, a esa escala le asignamos una puntuación, y para 

efectuar la valoración de un cargo se suman los puntos de cada cargo y el total 

es comparado con el resto de cargo, obteniendo posteriormente la jerarquización. 

3.4.1 Determinación de los factores  

Una vez determinados los puestos de trabajo, se procede a establecer una serie 

de factores que, siendo comunes en todos los puestos a estudiar, se pueden 

obtener diferencias lógicas entre ellos, estos factores a considerar, independiente 

del sector en que opere, son: 

• Calificación: Es la competencia que tiene el trabajador. 
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• Responsabilidad: La que asumen los trabajadores. 

• Esfuerzo: Físico y mental al que será sometido el personal. 

• Condiciones de trabajo: El medio donde el trabajador desarrolla sus 

actividades. 

3.4.2 Sub factores 

Gráfico 26. Sub factores 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3 Ponderación de factores 

La ponderación consiste en atribuir a los factores su peso relativo haciendo 

comparaciones entre puestos. Se suele utilizar el peso porcentual con que cada 

factor será considerado en la valoración de puestos de trabajo.  
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• Criterio e 
iniciativa

ESFUERZO

• Mental

• Fisico
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• Ambiente 

• Riesgos 
asociados



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

116 | P á g i n a  
 

3.4.4 Montaje de escala de puntos 

El manual de valoración es el instrumento que se utilizará para establecer la 

importancia de cada puesto de trabajo en relación con los demás, contiene las 

instrucciones para su aplicación y las descripciones de los factores y grados. 

La aplicación dará como resultado una puntuación para cada puesto de trabajo 

valorado. Esta puntuación será el referente para asignar a los puestos el estimado 

salarial. 

3.4.5 Elaboración de manual de puesto 

Tabla 63. Puntaje por grado de los sub factores 

FACTOR SUBFACTOR 1 2 3 4 5 6 

HABILIDAD 

Educación 20 40 60 80 100 120 

Experiencia 25 50 75 100 125 150 

Habilidad e iniciativa 15 30 45 60 75   

ESFUERZO 
Esfuerzo físico 10 20 30 40     

Esfuerzo mental 14 28 42 56     

RESPONSABILIDAD 

Supervisión de personal 25 50 75 100 125   

Material  14 28         

Proceso 20 40 60 80 100   

Información confidencial 17 34 51 68 85   

AMBIENTE DE TRABAJO 
Ambiente de trabajo 20 40 60       

Riesgos asociados 18 36 54       

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 64. Puntaje por grado para el sub factor educación. 

EDUCACIÓN 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Leer y escribir letras y números 20 

2 Educación primaria  40 

3 Conocimiento a nivel de enseñanza secundaria 60 

4 Tecnificación a nivel de puesto 80 

5 Formación profesional de grado superior, especialidades  100 

6 
Formación profesional de grado superior, especialidades y 
maestría. 

120 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65. Puntaje por grado para el sub factor experiencia 

EXPERIENCIA 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Menos de 1 mes  25 

2 Hasta 6 meses 50 

3 hasta 12 meses 75 

4 Hasta 18 meses 100 

5 Hasta 3 años 125 

6 De 3 años a más 150 

                                                        Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66. Puntaje por grado para el sub factor iniciativa 

INICIATIVA 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 
 Seguimiento de instrucciones verbales y escritas, 
trabajo en el que se asume mando directo, sin tomar 
determinación y programación. 

15 

2 
Seguimiento de instrucciones detalladas que 
requieran el uso de su discernimiento dentro de su 
especialidad 

30 

3 
Realizar procedimientos dentro de su especialidad, 
sin instrucciones, y que le permitan determinar 
cuándo un trabajo esta satisfactoriamente terminado. 

45 

4 

Coordinación y planeación para ejecutar un trabajo de 
complejidad y puesta en marcha de operaciones que 
aún no cuentan con un procedimiento establecido. 
Tomar decisiones sobre actividades conocidas. 

60 

5 
Organización de trabajo complejo y no repetitivo. 
Tomar decisiones sobre situaciones, tareas nuevas 
con alta complejidad. 

75 

Fuente: Elaboración propia 

  



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

118 | P á g i n a  
 

Tabla 67. Puntaje por grado para el sub factor información confidencial. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No tiene acceso a ninguna información confidencial 17 

2 
Acceso ocasional a información relevante de la empresa, 
cuya revelación podrían causar daños leves. 

34 

3 
Se trabaja frecuentemente con información confidencial, 
cuya revelación podría causar daños menos graves. 

51 

4 
Se tiene acceso ocasional a datos confidenciales, cuya 
revelación podría causar daños graves a la empresa 

68 

5 
Se trabaja con información confidencial, cuya revelación 
podría causar daños graves a la empresa. 

85 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68.Puntaje por grado para el sub factor materiales. 

MATERIALES 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Manipulación correcta de materiales y equipos asignados 14 

2 Velar por los recursos asignados al equipo de trabajo 28 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 69. Puntaje por grado para el sub factor proceso 

PROCESO 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 
Los resultados no intervienen de forma directa en la 
continuidad global de las actividades 

20 

2 
Las operaciones que se realicen pueden generar ciertas 
alteraciones en la marcha de actividades  

40 

3 
De su intervención pueden resultar deficiencias en el proceso 
de trabajo o en el avance de la actividad superiores a las 
consideradas como normales 

60 

4 

Su actuación debe ser especialmente cuidadosa, de lo 
contrario podrían derivarse cuantiosas pérdidas por errores 
en los procesos de trabajo o retrasos importantes en el 
avance de la actividad 

80 

5 
La actuación tiene que ser altamente cuidadosa, de lo 
contrario se perjudicaría gravemente la marcha de todas las 
actividades. 

100 
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Fuente: Elaboración propia 

Supervisión de personal 

Tabla 70. Puntaje por grado para el sub factor supervisor de personal 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 El colaborador es responsable de su propio trabajo 14 

2 
Situaciones de mando o supervisión funcional. Instruir de 1 
a 2 personas. 

28 

3 
Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir hasta 3 
persona. 

42 

4 
Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir a más de 25 
personas. 

56 

5 
Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir más de 50 
personas 

70 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 71. Puntaje por grado para el sub factor ambiente de trabajo 

AMBIENTE DE TRABAJO 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Condiciones normales, trabajo en oficina 20 

2 
El trabajo exige la actividad entre partículas en suspensión y 
ruido 

40 

3 
Condición de trabajo entre partículas nocivas en suspensión, 
herramientas de corte, vibraciones y ruido. 

60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Riesgos asociados 

Tabla 72. Puntaje por grado para el sub factor riesgos asociados 

RIESGOS ASOCIADOS 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 
El puesto exige trabajar a exposiciones de riegos leves. 
Ejemplo: fatiga, dolores de espalda y columna. 

18 

2 
El puesto exige trabajar con dos condiciones que pueden 
generar enfermedades respiratorias, fatiga física y 
enfermedades auditivas 

36 

3 

El puesto exige trabajar con tres condiciones de peligrosidad/ 
exposición a partículas en suspensión/ ruido superior a 
80db/corte, estos pueden generar accidentes como cortes, 
atrapamiento de un miembro del operario, enfermedades 
respiratorias, auditivas, fracturas por caída de herramientas 
pesadas, dolores de espalda. 

54 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 73. Puntaje por grado para el sub factor esfuerzo físico 

ESFUERZO FÍSICO 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 
El puesto exige trabajar en posiciones cómodas y requiere un 
mínimo esfuerzo 

10 

2 Manejo de cargas superiores a 10 kg 20 

3 
El puesto exige una postura forzada durante el tiempo de 
actividad 

30 

4 
El puesto exige una vibración y postura forzada durante el 
tiempo de actividad 

40 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 74.Puntaje por grado para el sub factor esfuerzo mental. 

ESFUERZO MENTAL 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 El puesto requiere de un esfuerzo mental bajo 14 

2 El puesto requiere de un esfuerzo mental moderado 28 

3 El puesto requiere de un esfuerzo mental alto 42 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.6 Evaluación de cargo  

Tabla 75. Evaluación de cargos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recepcionista 4 80 2 50 3 45 3 51 2 28 3 60 2 28 1 20 1 18 1 10 2 28 418

Asistente de RRHH 5 100 4 100 4 60 4 68 2 28 4 80 3 42 1 20 1 18 1 10 2 28 554

Asistente de ventas 5 100 4 100 4 60 4 68 2 28 4 80 3 42 1 20 1 18 1 10 3 42 568

Conductor 2 40 3 75 2 30 3 51 2 28 3 60 1 14 2 40 1 18 1 10 1 14 380

Contador 5 100 4 100 4 60 4 68 2 28 5 100 2 28 1 20 1 18 1 10 3 42 574

Encargado de mantenimiento 4 80 2 50 3 45 3 51 2 28 5 100 2 28 2 40 2 36 2 20 2 28 506

Gerente administrativo 6 120 6 150 5 75 5 85 2 28 4 80 4 56 1 20 1 18 1 10 3 42 684

Gerente de mercadeo 6 120 6 150 5 75 5 85 2 28 4 80 4 56 1 20 1 18 1 10 3 42 684

Gerente de producción 6 120 6 150 5 75 5 85 2 28 5 100 4 56 2 40 2 36 1 10 3 42 742

Gerente General 6 120 6 150 5 75 5 85 2 28 4 80 4 56 1 20 1 18 1 10 3 42 684

Guarda de seguridad 2 40 2 50 1 15 3 51 1 14 2 40 1 14 1 20 1 18 1 10 1 14 286

Operario de limpieza 2 40 1 25 2 30 2 34 1 14 2 40 1 14 2 40 3 54 2 20 1 14 325

Auxiliar de almacenamiento de 

materia prima 2 40 1 25 1 15 1 17 1 14 3 60 1 14 3 60 3 54 3 30 2 28 357
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Operario de area de destilacion 3 60 2 50 2 30 1 17 1 14 4 80 1 14 3 60 3 54 2 20 2 28 427

Encargado de laboratorio 4 80 2 50 3 45 2 34 1 14 4 80 1 14 3 60 3 54 2 20 3 42 493

Operario de envasadora y 

etiquetadora 3 60 2 50 2 30 1 17 1 14 4 80 1 14 3 60 3 54 2 20 2 28 427

Operario de etiquetadora 3 60 2 50 2 30 1 17 1 14 4 80 1 14 3 60 3 54 2 20 2 28 427

Auxiliar de almacenamiento de 

producto terminado 2 40 1 25 1 15 1 17 1 14 3 60 1 14 3 60 3 54 3 30 2 28 357
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3.4.7 Asignación salarial  

El año 2019 no registró un reajuste salarial por el cual se mantiene el salario 

mínimo emitido por el MITRAB en el año 2018 equivalente a C$ 5615.75 para el 

sector manufacturero. 

Finalizado el manual de evaluación se procede a la estimación salarial por puesto 

de trabajo y se determina el gradiente para establecer la amplitud para los rangos 

de puntuación. 

                      g = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

# 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
 = 

742−286

5
 = 91.2 

Tabla 76. Estimación salarial para cada rango de puntuación 

NIVELES RANGO DE PUNTUACIÓN SALARIO MENSUAL 

1 286-378 C$5,615.75 

2 379-471 C$6,000.00 

3 472-564 C$7,100.00 

4 565-657 C$15,000.00 

5 658-750 C$28,500.00 
                          

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 77. Monto básico por cargo 

MONTO BÁSICO POR CARGO 

PUESTO 
No. 

EMPLEADOS 
BÁSICO 

MENSUAL 
TOTAL, 

MENSUAL 

Recepcionista 1 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 

Asistente de RRHH 1 C$ 7,100.00 C$ 7,100.00 

Asistente de ventas 1 C$ 15,000.00 C$ 15,000.00 

Conductor 1 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 

Contador 1 C$ 7,100.00 C$ 7,100.00 

Encargado de 
mantenimiento 

1 C$ 7,100.00 C$ 7,100.00 

Gerente administrativo 1 C$ 28,500.00 C$ 28,500.00 

Gerente de mercadeo 1 C$ 28,500.00 C$ 28,500.00 

Gerente de producción 1 C$ 28,500.00 C$ 28,500.00 

Gerente General 1 C$ 28,500.00 C$ 28,500.00 

Guarda de seguridad 1 C$ 5,615.75 C$ 5,615.75 

Operario de limpieza 2 C$ 5,615.75 C$ 11,231.50 

Auxiliar de 
almacenamiento de 
materia prima 

1 C$ 5,615.75 C$ 5,615.75 

Operario de área de 
cocción 

2 C$ 6,000.00 C$ 12,000.00 

Operario de área de 
fermentación 

1 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 

Operario de área de 
destilación 

1 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 

Encargado de 
laboratorio 

2 C$ 7,100.00 C$ 14,200.00 

Operario de 
envasadora y 
etiquetadora 

1 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 

Auxiliar de 
almacenamiento de 
producto terminado 

1 C$ 5,615.75 C$ 5,615.75 

Total C$ 234,578.75 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4: ESTUDIO LEGAL 

El estudio contiene los requisitos inscritos en el marco legal nicaragüense que 

permita la incorporación, registro y apertura formal de la empresa. 

Respaldamos el proceso apegados a leyes inscritas a la constitución política, 

reglamentaciones, códigos fiscales, sanitarios, civiles y penales. 

4.1 CONSTITUCIÓN LEGAL: Maizal S.A 

De acuerdo al código de comercio, los requisitos para la creación de sociedades 

colectivas y sociedades anónimas necesita de9: 

4.1.1 Acta de constitución 

4.1.1.1 Constitución 

Compadecida ante una representación legal, abogado y notario público y testigos, 

quienes dan fe de la capacidad civil y legal para obligarse y contratar de todos los 

comparecientes, quienes se constituye y se organizan como persona jurídica bajo 

la clase de sociedad anónima. 

4.1.1.2 Razón social 

La sociedad usará como nombre comercial Maizal S.A. en establecimientos y 

propagandas. 

4.1.1.3 Domicilio 

 La sociedad tendrá su domicilio legal en la ciudad de Managua, Nicaragua, y 

podrá establecer sucursal en cualquier otra parte de la república o fuera de ella. 

La sociedad se dedicará a la producción y comercialización de licor de maíz para 

cualquier tipo de ocasión sea festiva o social. 

 

 

 
9 (Código de comercio de la República de Nicargua. Disposiciones generales) 
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4.1.1.4 Objeto social  

Podrá celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones, compra venta de 

inmuebles, hipotecas, prendas, cauciones o fianzas, contratos, préstamos con 

bancos y demás instituciones de crédito o particulares, celebrar contratos de 

arrendamientos y participar en otras sociedades como accionistas o socios y todo 

lo necesario para que su objetivo social se realice.  

4.1.1.5 Duración  

La duración será de 5 años a contar de la firma de este instrumento, pero este 

periodo de 5 años se tendrá automáticamente prorrogado por periodos sucesivos 

iguales por hecho que ninguno de los socios le ponga fin a la sociedad notificando 

a los otros en forma autentica por un notario público o autoridad judicial, a menos 

que por motivos extremos el giro de la sociedad colectiva se vea en la necesidad 

de cierre. 

4.1.1.6 Capital social 

La sociedad anónima está conformada por cuatro personas naturales que son 

inversionistas del 25% cada uno, de igual manera la empresa se dividirá en 4 

acciones equivalentes al 25% de la empresa cada una, en poder de los 

inversionistas. Limitan su responsabilidad al capital aportado por cada uno 

respondiendo a sus acreedores con el patrimonio de la sociedad. Las utilidades 

se dividirán conforme a los porcentajes del capital aportado entre los socios y las 

perdidas también. 

Estos cuatro inversionistas conformaran la junta directiva de la empresa. 

4.1.1.7 Ejercicio económico y balance 

 Las operaciones sociales se contabilizarán por el sistema de partida doble y de 

acuerdo a lo prescrito en el código de comercio vigente practicándose de manera 

periódica los inventarios y balance general. 
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4.1.1.8 Arbitraje 

 En caso de desavenencia sobre cualquier problema de interpretación de la 

presente escritura o que ocurra entre los socios de cualquier índole vinculado a la 

misma, será resuelto conforme a la ley de mediación y arbitraje vigente. 

Entre otros requisitos es necesario el cumplimiento de: 

• Comprar libros contables y corporativos. 

• Presentar documentos para el registro mercantil 

• Registrarse como mercante y registrar los libros contables 

• Obtener el documento único de registro (DUR). 

4.2 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL  

• Escritura de constitución original de la sociedad. 

• Poder especial de representación legal en papel sellado.10 

4.3 REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTE 

Una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, se debe solicitar el número 

RUC en la Dirección General de Ingresos (DGI), antes de 34 días calendarios. 

4.3.1 Requisitos  

• Autenticación de la constitución de las sociedades 

• Fotocopia de cédula de los socios. 

• Dirección de la sociedad. 

• Llevar recibo base para la dirección fiscal. 

4.4 INSCRIPCIÓN EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

4.4.1 Solicitud de Matricula municipal 

• Copia y original del Número RUC. 

• Copia y original de la cédula de identidad. 

• Solvencia Municipal o Boleta de NO Contribuyente. 

 
10 (Registro Público de la propiedad inmueble y mercantil. Requisitos de costitución de sociedad 
anónima.) 
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• Carta poder (si actúa en representación del contribuyente). 

• Permiso de la Policía Nacional, Urbanismo y Medio Ambiente. 

• Especificar el barrio, teléfono, y dirección exacta del negocio y del dueño 

de la actividad. 

• Formulario de apertura de matrícula. 

4.5 REGISTRO SANITARIO   

Se debe hacer la solicitud de licencia sanitaria al inspector de saneamiento del 

centro de salud, dicho organismo debe cumplir con las buenas prácticas de 

manufacturas de acuerdo al reglamento centroamericano. 

4.6 CONTRIBUCIONES DE LEY 

4.6.1 Pago INSS patronal 

Las personas nacionales y extranjeros residentes que mediante una relación 

laboral verbal o escrita, o por cualquier tipo de contratación en calidad de 

dependiente o independiente por la realización de obras o servicios, sea en forma 

temporal o permanente, el empleador está sujeto al aseguramiento obligatorio del 

trabajador.11 

En el periodo 2019 el INSS emitió un aumento del aporte porcentual del empleador 

por cada trabajador cuando la empresa sea menor a 50 trabajadores igual al 

21.5%. 

• Ley de seguridad social, ley NO. 539, aprobada el 12 de mayo de 2005, 

publicada en la gaceta, diario oficial NO. 225 de noviembre del 2006. 

  4.6.2 IR 

• Ley creadora de la dirección general de ingreso DGI, DECRETO NO. 243, 

aprobado el 28 de junio de 1957, publicado en La Gaceta, No. 144 del 29 

de junio de 1957. 

 
11 (Ley 539. Ley de seguridad social. Aprobada el 12 de mayo del 2005,Publicada en La Gaceta 
No. 225 del 20 de Noviembre del 2006) 



Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024. 

128 | P á g i n a  
 

• Reglamento de la ley sobre el impuesto de la renta 7, Aprobado el 10 de 

marzo de 1953, publicado en La Gaceta No. 59 del 12 de marzo de 1953. 

• Ley creadora del registro único del contribuyente, publicada en la Gaceta, 

Diario Oficial No. 246 del 30 de octubre de 1981. 

• Ley del IVA, Decreto 26-92 Asamblea General de la República de 

Nicaragua. 

 4.6.3 Impuesto del valor agregado 

• Ley de reformas y adiciones a la ley N. 822, ley de concertación tributaria, 

ley  N.987, aprobada el 27 de febrero del 2019, publicada en la gaceta, 

diario oficial N.41 del 28 de febrero del 2019. 

4.6.4 Timbres fiscales  

• El impuesto de timbre será aplicado de acuerdo a las tarifas y formas de 

pago establecidas en los artículos 240 y 241 de LCT. 

4.6.5 Impuesto de bienes inmuebles 

• Ley de impuesto sobre bienes inmuebles. Ley No. 660 de 5 noviembre de 

1974, publicado en la gaceta No. 270 de 26 de noviembre de 1974 

 Artículo 1.- Se establece un impuesto anual que grava la propiedad inmueble 

constituida por los terrenos, las plantaciones estables y las instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes que en ellos existan, que se regirá por las 

disposiciones de esta Ley. 

4.6.6 Impuesto municipal sobre ingresos 

• Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a una actividad 

económica (negocio) dentro del municipio debe pagar mensualmente 

un impuesto municipal del 1% sobre el monto total de los ingresos brutos 

percibidos. 

Las personas naturales o jurídicas sujetas al pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos (IMI) deben presentar en su respectiva declaración el monto de las 
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ventas o prestación de servicios mensuales junto con la suma debida, a más 

tardar dentro de los quince días subsiguientes al mes declarado. 

4.6.7 Régimen laboral 

Las condiciones de nuestros trabajadores estarán respaldadas por el código 

laboral de Nicaragua. 

Ley 185 del Código del trabajo, aprobada el 5 de septiembre del año 1996 y 

publicada en la Gaceta No. 205 del 30 de octubre de 1996.    

4.6.8 Beneficios sociales 

 El total de beneficios sociales asciende al 51.5%. 

Tabla 78: Beneficios sociales 

COSTOS PARA EL EMPLEADOR % INGRESO ORDINARIO 

Vacaciones 8.33% 

Aguinaldo 8.33% 

Indemnización por despido 8.33% 

Días feriados 3.01% 

Seguro social 21.50% 

INATEC 2.00% 

TOTAL 51.50% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.9 INATEC 

El empleador paga un 2% de su planilla al instituto nacional tecnológico (INATEC), 

destinado a un fondo creado para promover la educación técnica.  

4.6.10 Seguridad Laboral 

Ley general de higiene y seguridad del trabajo, ley NO. 618, aprobada el 19 de 

abril del 2007, publicada en la gaceta No. 133 del 13 de julio del 2007. 

4.6.11 Mercado 

• Código del comercio de Nicaragua, aprobada el 14 de abril 1930, publicada 

en la “Gaceta” No 248 correspondiente al 30 de octubre de 1916.  
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CAPITULO 5: ANALISIS AMBIENTAL 

El ministerio de ambiente y recursos naturales (MARENA), a través de la instancia 

ejecutora del Sistema de Evaluación Ambiental creado a partir de la aprobación 

del decreto ejecutivo N° 76-2006, publicado el 22 de diciembre de 2006 bajo el 

registro del diario N° 248, establece en el Arto. 4 la definición de lo que se 

considera como impacto ambiental: 

“Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocados por la acción humana y/o por 

acontecimientos de la naturaleza en un área definida.” Producto de la necesidad 

de determinar el impacto ambiental de los proyectos surge la obligatoriedad en 

determinados casos de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental (EIA). 

El estudio de impacto ambiental se considera como el “conjunto de actividades 

técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y control de los 

impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentando en forma de 

informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas 

vigentes, cuya elaboración estará a cargo de un equipo interdisciplinario, con el 

objetivo concreto de identificar, predecir y prevenir los impactos en el medio 

ambiente.” 

Una vez que se ha llevado el proceso de estudio de impacto ambiental en los 

casos que lo ameriten, se procede a la adquisición de la autorización ambiental 

considerado como “el acto administrativo emitido por las delegaciones territoriales 

del MARENA para la realización de proyectos de categoría I, II, III.” A 

continuación, se presenta un esquema en el cual se muestra en resumen los 

alcances de estas categorías antes mencionas, retomadas del decreto ejecutivo 

N° 76-2006, publicado el 22 de diciembre de 2006 (Pág. 13). 
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Tabla 79: Categorías de impacto ambiental 

 

Fuente: Decreto Nº 76-2006. La Gaceta 

El Arto. 5 cita las categorías de proyectos I, II, III, así como los Arto. 15-18 que 

define proyectos especiales por tanto se determinó: 

✓ El Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad de 

Managua durante el periodo 2020-2024, no pertenece a ninguna de las 

categorías descritas en el Arto. 5, 15- 18 del presente decreto. 

✓ Se clasifica como un proyecto de bajo impacto ambiental al no ajustarse a 

los requerimientos de los artículos antes mencionados. 

✓ No se debe realizar un estudio de impacto ambiental debido a que no está 

sujeto según ley al reglamento ejecutivo, en lo expreso en el Arto. 7 el cual 

especifica: 

Categoría I: Proyectos especiales Categoría II: Alto impacto ambiental Categoría III: Moderado

Transporte vial Exploración geológica y

geotérmica

Reparación de muelles

Infraestructura portuaria y de

atraque de embarcaciones

Exploración y explotación de

minería no metálica

Dragados de mantenimiento

Canales fluviales de navegación Explotación de minerales

metálicos

Antenas de comunicación

Dragado Construcción de presas y relave

minero.

Uso de humedales

Exploración y explotación de

hidrocarburos

Granjas camaroneras Desarrollo turístico (Eco

turismo)

Generación de energía

hidroeléctrica

Aprovechamiento forestal en

bosque

Sistema de tratamiento de

aguas residuales

Proyecto de autopista Generación eléctrica de 10

MW

Construcción de muelles Mataderos industriales

Aeropuertos Industria láctea

Hoteles y desarrollo turístico de

gran tamaño

Desarrollo urbano mayor a 100

viviendas

Refinería

Oleoductos y gasoductos

Ingenios azucareros

Categoría de proyecto

Sistema de evaluación ambiental

Proyectos en cuencas

compartidas con otros países

Fabricación de jabones
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El Arto 7 del decreto ejecutivo N° 76-2006, establece que un proyecto de bajo 

impacto ambiental son los “proyectos no considerados en las Categorías I, II y III 

son proyectos que pueden causar Bajos Impactos Ambientales Potenciales, por 

lo que no están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. De conformidad con 

el artículo 25 de la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, los proponentes deberán presentar el formulario ambiental ante la 

autoridad municipal correspondiente para la tramitación de la solicitud de su 

permiso, según los procedimientos establecidos”. 

Para la obtención del permiso ambiental únicamente la empresa requeriría de 

tramitar este permiso mediante la presentación del formulario emitido por la 

Dirección de Gestión Ambiental de la alcaldía municipal, en la que se localiza el 

proyecto. 

La empresa Maizal S.A. es una entidad privada, que en el desarrollo de sus 

actividades continuas causan sinergia y puede llegar a generar impactos en el 

medio ambiente al no tomar las acciones preventivas en el cumplimiento de la ley. 

Los niveles de ruidos, disposición inadecuada de los residuos sólidos o 

contaminación atmosférica son la causa para desarrollar medidas de mitigación 

que ayuden a la empresa a mantener una destiladora sostenible con el medio 

ambiente.   

Teniendo presente las leyes emitidas en materia de protección, prevención y 

conservación de nuestros recursos naturales nos disponemos en cuanto a: 

5.1 NORMATIVA NICARAGUENSE SOBRE LA PRODUCCION DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

En Nicaragua existen las llamadas NTON o “Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense” las cuales regulan todo lo referente a la producción y 

comercialización de productos de diversas índoles, así mismo también establecen 

diversas normas de carácter obligatorio en tanto a la construcción de estructuras 

como casas, plantas procesadoras, empaquetadoras, así como obras sociales 

financiadas por los distintos gobiernos municipales. 
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En lo referente a bebidas alcohólicas, hay una serie de NTON que están 

dispuestas para regular la producción y comercialización de este tipo de producto. 

Entre estas tenemos: 

Tabla 80: Normas técnicas sobre la producción de bebidas alcohólicas 

CÓDIGO NOMBRE 

NTON 03 044-03 Norma técnica obligatoria 

nicaragüense bebida alcohólica. 

Envase para el aguardiente 

NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos 

Pre envasados para Consumo 

Humano 

NTON 03 041-03 Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense de Almacenamiento 

de Productos Alimenticios 

Fuente: Decreto Nº 203-2004. La Gaceta 

5.1.1 Requisitos generales del envase 

Cumplir con la norma técnica de envases. NTON 03 044-03. 

El licor se debe distribuir y expender en envases de vidrio, PET (poli tereftalato de 

etileno) o polímeros de alta densidad no reciclados adecuados para el consumo 

humano, éstos deben cumplir con las especificaciones adecuadas para este tipo 

de producto y se deben rotular, tapar y sellar de manera que se asegure su 

calidad. 

El producto envasado de vidrio o PET se embalarán en cajas de cartón de la 

calidad adecuada, de forma tal que garanticen la integridad de los envases. En 

los embalajes aparecerá la información siguiente: 

1. Nombre del producto 

2. Marca 

3. Graduación Alcohólica 
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4. Nombre de la empresa productora 

5. Número de unidades 

6. Fecha de producción 

7. Identificación del lote de producción 

5.1.1.1 Envases plásticos 

Los envases plásticos deberán fabricarse empleando una o más de las materias 

primas que se indican a continuación: 

Polietileno o Politeno: Deberá ser material virgen, de color blanco lechoso, de 

alta o baja densidad que cumpla con las siguientes características: 

− Su densidad deberá estar comprendida entre 0.91 y 0.94 g/am3 para el 

caso de polietileno de baja densidad y más de 0.94 a 0.96 g/cm3 para el 

caso de polietileno de alta densidad. 

− La fracción extraída por n-hexano a 50ºC, será como máximo 2.6% (m/m). 

− La fracción soluble en xileno a 25º C, será como máximo 11.3%. 

Polipropileno: Deberá ser material virgen, de color blanco lechoso, traslucido, 

que cumple con las siguientes características: 

− Su densidad deberá estar comprendida entre 0.888 y 0.913 g/cm3. 

− La fracción extraída por n-hexano la temperatura de reflujo, será como 

máximo 6.4% (m/m). 

− La fracción soluble en xileno a 25º, será como máximo 9.8% (m/m). 

Poliestileno teftaraltato (PET): Deberá ser material virgen, transparente, que 

cumpla con las siguientes características: 

− Su densidad deberá estar comprendida entre 1.07 y 1.4 g/cm3. 

− El contenido de constituyentes volátiles, será como máximo 2.7% (m/m). 

Cloruro de Polivinilo (PVC): Deberá ser material virgen que cumpla con las 

siguientes características: 

− Su densidad deberá estar comprendida entre 1.16 y 1.72 g/cm 3. 
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− El contenido máximo del monómero residual cloruro de vinilo será de 20 

mg/ kg. 

Cloruro de Polovinilideno: Deberá ser material virgen que cumpla con las 

siguientes características: 

− Su densidad deberá estar comprendida entre 1.63 y 1.73 g/cm3. 

5.1.1.2 Envase de vidrio 

El envase debe ser de vidrio industrial tipo 3, base soda caliza. Este vidrio es una 

mezcla de óxidos, en la siguiente proporción: 71.5% óxido de silicio, 14.5 óxido de 

sodio, 11.5 óxido de calcio, 2% óxido de aluminio. 

Estos envases pueden ser reusables 

5.1.2 Etiquetado 

Las fábricas, distribuidores de aguardiente o bebidas alcohólicas, deberán cumplir 

con la NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos Pre envasados para 

Consumo Humano. 

Se debe declarar además de los requisitos establecidos en la NTON 03 041-03 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de Productos 

Alimenticios. 

5.1.3 Transporte 

El aguardiente envasado se transportará en medio de transporte limpio, sin partes 

punzantes ni desgarrantes y sin otro producto que le incorpore olores ni sabores 

extraños al producto. 

5.1.4 Almacenamiento 

El producto se almacenará sobre plataformas, en locales limpios, secos y 

ventilados a distancias adecuadas del piso, de las paredes y entre bloques. 

5.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

En el desarrollo de todo proyecto, se debe considerar los posibles impactos 

ambientales que éste puede generar. La identificación de los posibles impactos 
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ayudará a incorporar las medidas de mitigación en los diseños iniciales del 

proyecto, y de éste modo, es factible lograr un manejo más efectivo de aquellos 

elementos que puedan incidir de manera negativa en el medio ambiente, cabe 

señalar que debido a que el plan de negocios para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de licor de maíz con marca “Maizal” en la ciudad 

de Managua durante el periodo 2020-2024, representa un proyecto con daños 

ambientales mínimos, sin embargo a continuación se detallan los posibles daños 

y medidas de protección a estos recursos involucrados. 

Gráfico 27: Factores de impacto ambiental generados por el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores derivados del proceso de instalación de la planta y producción del 

licor, que se muestran en el grafico 27, están dentro de una escala mínima de 

impacto negativo para el medio ambiente. Sin embargo, es importante reconocer 

que debe dársele el uso adecuado, para garantizar la conservación del medio 

ambiente. A continuación, se detallan gráficamente las estrategias para el manejo 

del impacto de estos factores derivados de la implementación del plan de negocio. 

Impacto 
ambiental 

del 
proyecto

Desechos 
liquidos 
(Agua)

Uso del suelo 
(Construcción 
del inmueble)

Desechos 
solidos 

(Cascara)
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Gráfico 28: Estrategia para el manejo del impacto ocasionado por el 

proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1 Gestión del riesgo por ruido 

5.2.1.1 Selección de máquinas y herramientas  

• Comprobar que los datos de ruido que proporcionan los fabricantes 

corresponden al uso previsto. 

• Usar la información sobre ruido para comparar las máquinas antes de 

elegir. Buscar advertencias en el manual de instrucciones para ver si 

determinados usos particulares pueden producir niveles de ruido 

inusualmente elevados.  

Desechos 
Liquidos 
(Agua)

Reutilizar el agua que 
utiliza en el lavado del 
maíz para actividades 
como riego, limpieza 

de los medios de 
transporte.

Medidas de protección 
para el tratamiento de 

agua utilizada en la 
limpieza de los 

equipos y maquinaria.

Uso del suelo 
(Construcción 
del inmueble)

Reforestar y 
ornamentar los 

espacios disponibles 
en las instalaciones 

de la planta.

Utilizar políticas de 
construcción 

amigable con el 
medio ambiente.

Desechos 
solidos 

(Cascara)

Reutilizar los 
desechos 

procedente de la 
preparación del maíz 

para el licor.

Impulsar programas 
en la comunidad 

para la elaboración 
de productos 

derivados como 
Chicha.
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5.2.1.2 Protección personal auditiva  

Proporcionar PPA debería ser una de las primeras medidas temporal, al descubrir 

la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores por exposición a ruido. 

5.2.1.3 Información, instrucción, entrenamiento y supervisión  

Es importante que los trabajadores comprendan los riesgos a los que están 

expuestos. Tratándose del riesgo por ruido, tenemos que proporcionarles 

información, al menos, sobre:  

• Su exposición estimada al ruido y el riesgo que ésta supone para su 

audición.  

• Lo que la empresa está haciendo para controlar la exposición y el riesgo. 

• Dónde y cómo pueden obtener protección auditiva. 

• Cómo y a quién comunicar deficiencias en la protección auditiva, en el 

equipamiento de control de ruido y en los propios equipos de trabajo. 

5.3 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS PARA LA 

GESTIÓN AL RIESGO 

Ley 217.  Ley general del medio ambiente y los recursos naturales, aprobada 

el 27 de marzo de 1996 y publicada en la gaceta. 

• Contar con el permiso ambiental emitido por MARENA de conformidad a lo 

establecido por el sistema de evaluación. 12 

• Cumplimiento con las disposiciones técnicas establecidas en los avales 

toxicológicos y eco toxicológicos emitidos por el MINSA y MARENA. 

• Conocimiento obligatorio del manejo de residuos peligrosos dentro de las 

instancias. 

• Sometimiento obligatorio a la aplicación de auditoría ambiental, ejercida por 

inspectores ambientales debidamente acreditados por MARENA, el cual 

será programada por ellos.  

 
12 (AMUR, Compendio jurídico ambiental, 2015, pág. 13) 
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CAPITULO 6: ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo analizamos y evaluamos la capacidad que tendrá el proyecto para 

ser sustentable y rentable en el tiempo, determinamos el monto económico 

necesario para llevar a cabo el proyecto una vez obtenida y procesada la 

información de los estudios anteriores, el costo total de todas las operaciones, 

gastos de producción, administrativos y de ventas, así como indicadores de 

factibilidad económica para el proyecto. 

El plan de inversión global nos detalla los rubros de la inversión de los activos fijos 

tangibles e intangibles y capital de trabajo; determinando todos los gastos 

necesarios de la empresa como producción, administración, servicios y trámites 

legales, obteniendo así la inversión total de C$ 7,631,713.14 respectivamente. 

Mediante el método de regresión lineal se procedió a pronosticar los índices de 

precios al consumidor en una correlación positiva con el PIB de la ciudad de 

Managua para obtener la tasa inflacionaria, que comprende el periodo (2020-

2024). La operación del proyecto corresponde a los costos de producción como 

materia prima, mano de obra, mantenimiento, energía eléctrica, agua potable 

entre otros; también se muestran gastos de administración y gastos de venta; 

estableciendo el presupuesto del costo total de operación proyectado de C$ 

5,457,453 para el año 2020 respectivamente. 

En el estado de resultados con financiamiento se incluyen los ingresos y los costos 

de producción, depreciación y amortización, también los gastos operativos (gastos 

de ventas y administración) y los abonos principales del préstamo bancario, 

mostrando una utilidad neta positiva de C$ 104,631.28 en el primer año. Los 

estados de resultado reflejan las utilidades que tiene la empresa a lo largo de los 

años de proyección después de haber deducido costos y gastos. 
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 6.1 INFLACIÓN  

Las proyecciones de la tasa inflacionaria se calcularon usando “índices de precios 

al consumidor Nacional”13 a través de una correlación positiva en conjunto con el 

PIB Nacional mediante el método de regresión lineal, dado que tiene un 

coeficiente de correlación de (0.671) respectivamente, ajustándose para realizar 

pronósticos aproximados al posible escenario futuro, de esta forma se obtuvo la 

tasa de inflación pronosticada al crecimiento económico de las variables ajustadas 

al periodo de evaluación del proyecto, comprendido entre (2020-2024). 

Tabla 81: Calculo de la tasa inflacionaria 

 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

6.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

En esta etapa de la determinación de costos, se detallan las inversiones de los 

activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

6.2.1 Costos de producción 

Los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos finales para 

el consumo. También incluyen los servicios que se venden a los consumidores, 

 
13 Índice de precios al consumidor Managua y resto del país 2019.  
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como es el caso de la energía eléctrica, servicio de telefonía, etc. Los costos de 

producción se dividen en costos directos y costos indirectos. 

A continuación, se presentan los costos antes mencionados proyectados a un 

periodo de 5 años.   

6.2.1.1 Costos de materia prima directa 

En la siguiente tabla se presentan todos los cálculos pertinentes para costos de 

materia prima directa: 

Tabla 82: Costos proyectados de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.2 Costos de embalaje 

Se presentan los costos de embalaje requeridos para la producción para los 5 

años: 

Tabla 83: Costos de embalaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.3   Costos de mano de obra  

Los costos de MOD y MOI se proyectan en base al salario determinado en el 

estudio organizacional. 
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6.2.1.3.1 Costos de mano de obra directa 

Tabla 84: Costos de mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan los costos de mano de obra directa para los 5 años de análisis: 

Tabla 85: Costos proyectados de mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.3.2 Costos de mano de obra indirecta 

Tabla 86: Costos de mano de obra indirecta 
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Fuente: Elaboración propia 

Se presentan los costos de mano de obra indirecta para los 5 años de análisis: 

Tabla 87: Costos de mano de obra indirecta proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Costos de energía14 

Para el cálculo de energía eléctrica se consideró el consumo energético de las 

maquinas utilizadas en el proceso productivo en base a las especificaciones de 

cada una de las máquinas, considerando el consumo energético del aire 

acondicionado equipos de oficina y luminarias en general. 

Tabla 88: Calculo de costos de energía 

 

Fuente: Instituto Nicaragüense de energía (INE) 

 
14 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/index.php 

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/index.php
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6.2.2.1 Proyección de costos energéticos 

Se presenta la proyección de los costos energéticos, usando las tasas 

inflacionarias proyectadas: 

Tabla 89: Proyección de los costos energéticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Costos de mantenimiento  

Los costos de mantenimiento son valorados en un 5% del valor del equipo, 

multiplicado por la frecuencia de mantenimiento: 
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Tabla 90: Costo de mantenimiento de equipos 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4 Proyección de costos de producción  

Finalizado el cálculo de los costos de producción y su proyección para cinco años, correspondiente al ciclo de vida 

del proyecto, se muestra un presupuesto general. 

Tabla 91: Presupuesto de los costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5 Costos administrativos 

Esta sección detalla los sueldos de los empleados del área administrativa además 

del costo de ciertos servicios y activos adicionales necesarios para el área antes 

mencionada (Ver anexos 1.5). 

Tabla 92: Presupuesto de costos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.6 Costos de venta 

Los costos de venta necesarios para la comercialización y promoción de las líneas 

de muebles son: Salario de gerente de ventas, asistente de ventas, conductor, 

combustible y publicidad (Ver anexos 1.6). 

En concepto de publicidad será destinado un monto de C$ 86,000.00 anuales que 

serán distribuidos en publicidad televisiva, promoción en redes sociales y radio. 
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Tabla 93: Presupuesto de costos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.7 Resumen de los costos  

Tabla 94: Resumen de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 INVERSIÓN TOTAL INICIAL 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, sin considerar el capital de 

trabajo. 

6.3.1 Inversión fija 

Se entiende por inversión fija a la adquisición de bienes, propiedad de la empresa, 

como terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos de transporte, 

herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse 

fácilmente de el sin afectar sus actividades productivas. 

A continuación, se detallan los diversos activos: 
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Tabla 95: Inversión fija de producción 

                   

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.1 Activos fijos de área administrativa 

Tabla 96: Inversión de activos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Inversión diferida 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes, propiedad de la empresa, 

necesario para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseño comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta en 

marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, internet, agua, estudios que 

tienden a mejorar en el presente o el futuro el funcionamiento de la empresa. 

Tabla 97: Activos intangibles 

Activos intangibles de la empresa 

Escritura de la constitución de la 

sociedad C$13,200.00 

Inscripción en el registro mercantil C$1,200.00 

Acta de sociedad anónima  C$13,200.00 

Sellado de libros contables C$1,000.00 

Tramite DGI C$400.00 

Registro único al contribuyente C$25.00 

Timbres fiscales C$50.00 

Tramite alcaldía de Managua C$450.00 

Matricula municipal C$13,500.00 

Registro sanitario C$50.00 

Asesoría legal C$7,000.00 

Constancia de matricula C$187.00 

Elaboración de ensayos 16 unidades C$1,198.18 

TOTAL: C$51,460.18 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Para determinar la depreciación fiscal de nuestros equipos utilizamos como 

referente la Ley 822 Ley de concertación tributaria y su reglamento en lo que 

respecta la amortización se calcula usando como base el total de la inversión fija 

intangible para luego sub dividirla en los respectivos 5 años que comprende el 

proyecto. 

6.4.1 Depreciación de activos fijos de producción 

Tabla 98: Depreciación de activos fijos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.1.1 Proyección de depreciación de activos fijos de producción 

Tabla 99: Proyección de depreciación de activos fijos de producción 

                               

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2 Depreciación de activos fijos de administración 

Tabla 100: Depreciación de activos fijos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2.1 Proyección de depreciación de activos fijos administrativos 

Tabla 101: Proyección de depreciación de activos fijos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.3 Amortización 

Los gastos de organización y pre operativos serán amortizados durante la vida útil 

del proyecto de 5 años, a partir que la empresa inicie sus operaciones mercantiles. 

Tabla 102: Amortización de activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es la cantidad necesaria en recurso monetario con el que 

debe contar la fábrica para mantener un giro habitual de las actividades en un 

corto plazo antes del periodo operativo. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional para que empiece a funcionar una empresa.15 

El capital está compuesto por la cantidad monetaria requerida en el período pre 

operativo y el costo de materia prima para un plazo de 1 mes. 

Para determinar el período pre operativo, es necesario calcular y entender ciertos 

parámetros tales como: 

1. Días de producción: Para el cumplimiento de nuestras metas de producción 

diaria, y proyecciones en los años siguientes, se estableció que los días a 

 
15 (Baca Urbina G. , Evaluación de proyectos: Estudio económico, 2013, pág. 145) 
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producir serán de 24 días hábiles, trabajando 8 horas diarias de lunes a 

sábado. 

2. Tiempo promedio de distribución: Se estimó un tiempo promedio de 15 días 

necesarios para distribuir la cantidad pedida por los clientes en la zona 

comercial del municipio de Managua, por ello es necesario tomar un tiempo 

pertinente para entregar el producto a distancias considerables. 

3. Crédito a detallistas: De acuerdo a las relaciones establecidas con los 

clientes potenciales se ha acordado que la empresa otorgará un tiempo de 

liquidación de 30 días hábiles por la liquidación restante del monto de los 

productos vendidos. 

𝐶. 𝑇 = 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀. 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁

+ 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂  

𝐶. 𝑇 = 24 𝐷𝐼𝐴𝑆 + 15 𝐷𝐼𝐴𝑆 + 30 𝐷𝐼𝐴𝑆 = 69 𝐷𝐼𝐴𝑆  2.3 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆  

𝐶. 𝑇 = 2.3 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆 

El periodo pre operatorio tiene una duración de 69 días lo que corresponde a 2.3 

meses, pero por efectos de cálculo se tomara finalmente un período de 3 meses. 

Por lo tanto, se calculará la cantidad de dinero que se tiene que disponer durante 

un período de pre operación de 3 meses, éste monto está compuesto por los 

costos administrativos, venta, producción y CIF requeridos para 3 meses. La 

estructura de estos costos requeridos se muestra en la siguiente tabla: 

6.5.1 Activos Circulante 

6.5.1.1 Valores o inversiones 

Dado que el periodo de recuperación es de 69 días laborales, 3 meses, es 

necesario tener en valores e inversión el equivalente a 69 días de gastos de venta. 

Los gastos de ventas anuales son iguales C$ 989,803.00 anuales. 

El equivalente a 69 días es: 

C$ 989,803 / 288 días* 69 días = C$ 236,900.72 
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6.5.1.2 Inventario 

Tabla 103: Presupuesto de costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Requerimos el costo total para 69 días de producción de materia prima basado en 

el periodo de recuperación. 

6.5.1.3 Cuentas por cobrar 

Es el crédito que se le extiende a los compradores, la empresa estableció extender 

un crédito de 1 meses, 30 días, por lo que se procedió a calcular la cantidad de 

dinero a invertir para un período de venta de 30 días del producto terminado. El 

cálculo fue realizado basado en el costo operacional de la empresa durante un 

año el cual es: 

C$ 5,460,119 / 288 * 30 días = C$ 568,484.64 

Se obtiene que el activo circulante es: 

Tabla 104: Total de activos circulantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 Pasivo Circulante 

Financiamientos parciales y acorto plazo. La cantidad que la empresa requiere 

para pedir prestado también dependerá de las condiciones de crédito y en 

especial de la tasa de interés. El promedio industrial de TC= 2.5 se aplica a 

empresas que ya están en financiamiento, y para la evaluación de proyectos es 

aconsejable asignar una TC mayor que 3.16 

A criterio de los evaluadores se estima una Tasa circulante correspondiente a 2.5, 

lo que indica que, por cada 2.5 unidades monetarias invertidas en activos 

circulantes, es necesaria una relación de pasivo circulante de una. 

𝑇𝐶 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
  

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
 c$1,447,824.64   

2.5
= C$ 579,129.65 

Ecuación 9 Tasa de interés. 

Fuente: Baca Urbina.G. 

La diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante 

corresponde al concepto de capital de trabajo, cuyo valor es C$ 868,694.47 

 (  𝐶$1,447,824.64 −  𝐶$ 579,129.65 ) =  𝐶$868,694.47 

Tabla 105: Inversión total inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
16 (Baca Urbina G. , Evaluación de proyectos: Estudio económico, 2013, pág. 179) 
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6.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

La empresa establece como política de precios un margen de utilidades del 45% 

sobre los costos totales del producto. Para la fijación del precio de venta en la 

presentación de 1000 ml se harán basado en los resultados obtenidos de la 

encuesta que corresponden a un 67% de aceptación de compra entre C$ 141 – 

C$160 y un 24% de aceptación de compra entre C$120 – C$140, por tanto, en el 

primer año el 45% de margen de utilidad sobre los costos variables y costos fijos 

unitarios muestran un valor de C$ 142.66. 

6.6.1 Cálculo y proyección de precios 

Tabla 106: Calculo y proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 107: Calculo y proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 108: Calculo y proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 109: Calculo y proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 110: Calculo y proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

.2 Proyección de ingresos anuales 

Tabla 111: Proyección de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La aplicación del punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas 

necesarias para cubrir los costos totales, es decir, el nivel de ingresos que debe 

alcanzar la empresa para cubrir los costos fijos y variables, esta técnica es una 

referencia importante para la empresa más no para evaluar el nivel de rentabilidad 

ya que no toma en cuenta la inversión inicial. 

Para determinar el punto de equilibrio se aplica la siguiente formula: 
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Ecuación 10: Punto de equilibrio 

𝑃𝐸𝑄 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

Donde: 

PEQ: Punto de equilibrio  

CFT: Costos fijos totales 

PVU: Precio de venta unitario 

CVU: Costo variable unitario 

Para la proyección del punto de equilibrio en plazo de 5 años de evaluación es 

necesario proyectar también el costo fijo, costo variable unitario y precio de venta 

unitario, con el propósito de aplicar la formula anterior. 

6.7.1 Determinación del punto de equilibrio durante 5 años 

Tabla 112: Determinación del punto de equilibrio 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

CFT 

C$ 

2,775,969.18 

C$ 

2,572,851.19 

C$ 

2,637,279.33 

C$ 

2,703,944.54 

C$ 

2,768,536.31 

CVU C$ 48.34 C$ 45.32 C$ 42.61 C$ 40.18 C$ 38.02 

PVU C$ 142.66 C$ 146.31 C$ 149.87 C$ 153.34 C$ 156.73 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos fijos totales comprenden todos los rubros contenidos en los gastos 

administrativos y de ventas en la empresa, por lo tanto, los costos de producción 

están comprendidos desde la adquisición de materia prima, fabricación del 

producto y embalaje, este costo total de producción se divide entre la producción 

generando el costo variable unitario, por otra parte, la proyección de precio de 

venta se realiza en base a la tasa inflacionaria pronosticada para cada año.  
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Contando con los elementos necesarios se presenta la siguiente tabla con las 

proyecciones para los puntos de equilibrio para cada año del proyecto. 

Tabla 113: Punto de equilibrio en unidades y córdobas 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.1 Financiamiento de la inversión  

La empresa MAIZAL está financiada con un capital en préstamo que se utiliza 

para cubrir parte de las necesidades económicas. Como se mostró en la primera 

sección de este estudio, la inversión global asciende a C$ 7,631,713.14 (siete 

millones seiscientos treinta y un mil setecientos trece punto catorce córdobas) de 

los cuales se financiará el 100% de la inversión necesaria para activos fijos, dado 

que ellos serán la garantía que cubrirá el préstamo y la entidad bancaria necesita 

una garantía que posea un valor mayor a la cantidad en financiamiento. 

El 100% de la inversión de activos fijos equivale al 87.94% de la inversión total 

(C$ 6,711,558.48), serán prestados al banco LAFISE, préstamo que, a su vez, 

será liquidado en cuotas niveladas mensualmente con un monto de 

C$170,429.47, en un plazo total de 60 meses, iniciando el pago en el primer mes 

de operaciones, con una tasa de interés del 18% anual. 

6.8 ESTADO DE RESULTADO    

El estado de resultado muestra la situación financiera en que se encuentra una 

empresa en un periodo contable, la información obtenida de esta herramienta 

refleja el buen desempeño o pérdidas en los productos en sus operaciones. 

Para conocer el flujo neto, indicadores financieros y finalizar la evaluación 

económica, es necesario el uso de esta herramienta. En este estudio se hace uso 

de un estado de resultado con inflación, con financiamiento y sin financiamiento y 

producción variable.    
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En el estado de resultados sin financiamiento se incluyen los ingresos y los costos 

de producción, depreciación y amortización, también los gastos operativos (gastos 

de ventas y administración). En el Estado de resultado con financiamiento se 

incluye además de los costos y gastos mencionados, los gastos financieros 

(intereses).
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6.8.1 Estado de resultado sin financiamiento 

En la siguiente tabla se muestra el estado de resultado con una utilidad neta positiva igual a: C$1,809,150.05 para 

el primer año, el cual asciende a C$12,311,799.53 para el último año. 

Tabla 114: Estado de resultados sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.2 Estado de resultado con financiamiento 

En la siguiente tabla se presenta el escenario con financiamiento: 

Tabla 115: Estado de resultado con financiamiento. 

En la siguiente tabla se muestra el estado de resultado con una utilidad neta positiva igual a: C$104,631.28 para el 

primer año, el cual asciende a C$10,313,606.52 para el último año. 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.9 EVALUACIÓN ECONOMICA SIN FINANCIAMIENTO 

6.9.1 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

La tasa mínima de ganancia de todo inversor se conoce como TMAR, indicador 

que le permite continuar o abandonar la inversión. Por tanto, la TMAR se puede 

definir como:    

TMAR= Tasa Inflación + Premio al riesgo 

Para el cálculo de la TMAR se toma en cuenta los factores esenciales como el 

premio al riesgo, siempre que se incurra en una inversión, este se encuentra 

sujeto a una variación o de los resultados esperados, por lo tanto, todo inversor al 

arriesgar su dinero, merece una ganancia adicional. En este proyecto hemos 

utilizado un premio al riesgo del 12%, y una tasa inflacionaria del 3.77%.  

El cálculo de la TMAR se muestra a continuación: 

Ecuación 11: Calculo de TMAR 

TMAR= Tasa Inflación + Premio al riesgo 

TMAR= 0.12+0.0377= 0.1577 

Fuente: Elaboración propia 

Sustituyendo valores en la fórmula se obtiene una TMAR del inversionista del 

15.77% 

6.9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Con una TIR para el proyecto de 16.09% teniendo presente el criterio de 

aceptación de la TIR, se acepta la inversión, ya que el rendimiento de la empresa 

es mayor que el mínimo fijado como aceptable, por lo que hace económicamente 

rentable al proyecto. 

6.9.3 Valor Presente Neto (VPN) 

EL valor presente es el monto monetario a futuro traído al presente en su valor 

equivalente. “Para calcularlo se suman los flujos descontados en el presente y se 
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resta la inversión inicial, equivale a comparar todas las ganancias esperadas 

contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en tiempo 

cero”. 17. Los flujos se descuentan a una tasa que corresponde a la TMAR, de 

acuerdo con la siguiente fórmula.  

VPN =-P + 
𝐹𝑁𝐸1

(1+𝑖)1 +
𝐹𝑁𝐸2

(1+𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1+𝑖)3 +
𝐹𝑁𝐸4

(1+𝑖)4 +
𝐹𝑁𝐸5+𝑉𝑆

(1+𝑖)5
 

Ecuación 12 Valor presente neto. 

Fuente: Baca Urbina G. 2013. Pág. 182. 

Donde:    

FNE n = Flujo Neto de Efectivo del año n. 

P = Inversión Inicial en el año 0. 

i= Tasa de referencia que corresponde a la TMAR mixta    

Si la TMAR es de 15.77%, el VPN de los flujos del proyecto con financiamiento 

es:   

VPN =    C$(7,631,713.14) + 
    𝑪$𝟏,𝟖𝟎𝟗,𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟓  

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓𝟕𝟕)𝟏
+

    𝑪$𝟐,𝟕𝟔𝟑,𝟏𝟎𝟖.𝟐𝟑     

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓𝟕𝟕)𝟐
+

    𝑪$𝟑,𝟔𝟔𝟕,𝟎𝟐𝟔.𝟎𝟎    

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓𝟕𝟕)𝟑
+

   𝑪$𝟒,𝟕𝟐𝟖,𝟗𝟓𝟔.𝟗𝟕     

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓𝟕𝟕)𝟒
+

 𝑪$𝟏𝟐,𝟑𝟏𝟏,𝟕𝟗𝟗.𝟓𝟑     

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓𝟕𝟕)𝟓
 

VPN = C$6,908,788.41 

El VPN del flujo sin financiamiento dio como resultado C$6,908,788.41, aplicando 

el criterio de decisión que dice que “si VPN ≥ 0 acéptese la inversión, y la hace 

económicamente rentable.”18  

 
17 (Baca Urbina G. , Evaluación de proyectos: Evaluación económica, 2013, pág. 182) 
18 (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyectos, 2008, pág. 325) 
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6.9.4 Periodo De Recuperación  

Entendemos como periodo de recuperación al plazo requerido para recuperar la 

inversión inicial, para el proyecto corresponde a: 3.33 o bien 3 años, 3 meses y 29 

días. 

Para determinarlo con mayor exactitud se sigue el siguiente proceso: 

• Se toma el periodo anterior a la recuperación total 

• Calcule el costo no recuperado al principio del año 

• Divida el costo no recuperado entre el FNE del año siguiente. 

• Sume al periodo anterior al de la recuperación total, el valor calculado en 

el paso anterior y ése es el periodo de recuperación de la inversión. 

Para el flujo sin financiamiento, el periodo de recuperación de la inversión inicial 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Periodo anterior a la recuperación total (2022) = (2) 

• Costo no recuperado al principio del año (2023): C$4,868,604.91 

• Cálculo: 2 + (C$4,868,604.91 / C$3,667,026.00) = 3.33 años 

6.10 EVALUACIÓN CON FINANCIAMIENTO 

6.10.1 Tasa Mínima Atractiva De Retorno (TMAR) Mixta 

Para calcular la TMAR mixta se toma en cuenta el porcentaje de participación del 

inversionista y la institución bancaria, y la tasa de rendimiento impuesta por cada 

uno, a continuación, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 116: TMAR Mixta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.2 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

En el flujo neto de efectivo con financiamiento, el valor de la TIR es de: 107% se 

acepta la inversión, ya que el indicado lo hace económicamente rentable al 

proyecto con financiamiento.                               

6.10.3 Valor Presente Neto (VPN) 

Con una TMAR del 17.73% se presenta el cálculo del VPN 

 

Ecuación 13: Calculo de VPN con financiamiento 

VPN = C$(920,154.66)+ 
𝑪$𝟏𝟎𝟒,𝟔𝟑𝟏.𝟐𝟖

(𝟏+𝟎.𝟏𝟕𝟕𝟑)𝟏
+

𝑪$𝟏,𝟎𝟎𝟐,𝟗𝟕𝟖.𝟕𝟑

(𝟏+𝟎.𝟏𝟕𝟕𝟑)𝟐
+

𝑪$𝟏,𝟖𝟒𝟎,𝟖𝟒𝟐.𝟒𝟑

(𝟏+𝟎.𝟏𝟕𝟕𝟑)𝟑
+

𝑪$𝟐,𝟖𝟐𝟒,𝟐𝟑𝟑.𝟎𝟖

(𝟏+𝟎.𝟏𝟕𝟕𝟑)𝟒
+

𝑪$𝟏𝟎,𝟑𝟏𝟑,𝟔𝟎𝟔.𝟓𝟐

(𝟏+𝟎.𝟏𝟕𝟕𝟑)𝟓
  

 

VPN = C$7,050,370.31 

Fuente: Elaboración propia 

El VPN del flujo sin financiamiento dio como resultado C$7,050,370.31 aplicando 

el criterio de decisión que dice que “si VPN ≥ 0 acéptese la inversión, y la hace 

económicamente rentable.” 

6.10.4 Periodo de recuperación  

El periodo de recuperación de la inversión inicial en el proyecto con financiamiento 

corresponde a: 1 años, 9 meses y 29 días.  

Para el flujo sin financiamiento, el periodo de recuperación de la inversión inicial 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Periodo anterior a la recuperación total (2021) = (1) 

• Costo no recuperado al principio del año (2022): C$815,523.38 

• Cálculo: 2 + (C$815,523.38/ C$1,002,978.73) = 1.81 años 
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6.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD   

El análisis de sensibilidad muestra en forma exacta la cantidad en que se 

medicará el rendimiento como respuesta a determinado cambio de una variable si 

todas las demás se mantienen constantes. Conociendo que el financiamiento a la 

inversión es la mejor opción en base a los indicadores económicos, se procede a 

realizar un análisis en la sensibilidad del proyecto para variables que modifican 

directamente el desempeño de la empresa. Las variables a tomar en cuenta son 

las siguientes:   

6.11.1 La demanda tiene variación  

  La demanda disminuye en 10 % y 15 %. 

Tabla 117: Variación de la demanda 

Con Financiamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin Financiamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa debe prepararse para cualquier variación que pueda ocurrir en el 

tiempo, la demanda es un factor altamente variable, se observa ante un cambio 

del 10% y 15% un decremento en el VPN, aunque siempre positivo y una Tasa 

Interna de Retorno aceptable para el funcionamiento de la fábrica, lo que refleja 

la sensibilidad del proyecto ante una disminución de la demanda. 
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6.11.1.1 Variación en los costos de producción 

Tabla 118: Variación en los costos de producción 

Con Financiamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin Financiamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grado de estabilidad en los mercados tienen grandes implicaciones para las 

organizaciones de manufactura. Desde el aumento de los costos energéticos a 

las fluctuaciones inesperadas en los precios de las materias primas, por tanto, 

medimos el grado en que se ve afectado el proyecto con un aumento del 10% y 

15% de los costos, obteniendo VPN positivo en ambos y una TIR aceptable 

6.11.1.2 Variación en los precios 

 El precio de venta disminuya en un 10 % y 15 %   

Tabla 119: Variación de precios de venta 

Con Financiamiento: 
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Fuente: Elaboración propia 

Sin Financiamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ambos escenarios se observa una disminución del VPN y una TIR positiva, 

que refleja el nivel de sensibilidad ante cambios drásticos del precio, la demanda 

y costos de producción. 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES   

 

En cada etapa del estudio de pre factibilidad se obtuvo información relevante, 

concluyendo que: 

• En el estudio de mercado dirigido al segmento de consumidores de bebidas 

alcohólicas, existe una disponibilidad de consumo 5,772,526.27 litros de 

licor anualmente, considerando que el 81.6% del publico encuestado indicó 

preferencia por presentaciones de 500 ml y 18.4% por presentaciones de 

1,000 ml, los encuestados afirman estar dispuesto a adquirir el producto 

siempre que cumplan con las características y propiedades descritas.  

• El mercado de bebidas alcohólicas tiene competidores directos e 

indirectos, que a pesar de esto no cubren completamente con la demanda 

y necesidades reales de las personas, se toma el 1% (55,470.30 litros de 

licor de maíz) de la demanda insatisfecha, ya que existen competidores 

grandes que ofrecen productos similares. 

• De acuerdo a la demanda insatisfecha correspondiente al 1%, se estima 

un tiempo de fabricación de 182.87 horas por cada 2,040 litro empleando 

4 tanques de fermentación como capacidad instalada. La ubicación óptima 

de la planta se obtuvo por el método de puntos, con la mejor puntuación en 

el barrio Waspan Sur, ubicado en la ciudad de Managua, departamento de 

Managua. La estructura organizativa planteada pretende cumplir con las 

relaciones funcionales más óptima dentro de la empresa, que le permita a 

la organización cumplir con los objetivos planteados. 

• Establecer la empresa como una sociedad anónima bajo el nombre 

comercial Maizal S.A., respaldar las actividades apegadas al marco legal 

nicaragüense, teniendo presente y respetando en tiempo de operación las 

leyes emitidas en materia de protección, prevención y conservación de los 

recursos naturales. 
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• Finalizado la evaluación financiera se obtiene que la instalación de la 

empresa productora y comercializadora de licor de maíz es 

económicamente factible en ambos escenarios, con y sin financiamiento. 

Bajo el criterio de decisión del VPN, el proyecto de inversión sin 

financiamiento presenta un valor presente neto (VPN) de C$6,908,788.41 

y una Tasa Interna de Rendimiento de 39.58% respectivamente, con un 

periodo de recuperación de la inversión de 3 años, 3 meses y 29 días. El 

análisis con financiamiento indica mayor rentabilidad para el proyecto, con 

una Tasa Interna de Rendimiento de 107% que permite mejor reinversión 

y un Valor Presente Neto (VPN) C$7,050,370.31 respectivamente, con un 

periodo de recuperación de 1 años, 9 meses y 29 días. 

• El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es rentable (TIR>TMAR) 

con variaciones del 10% y 15% en la demanda, los costos de producción y 

variación del precio. 
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CAPITULO 8: RECOMENDACIONES    

 

• La empresa debe mantener activo un plan de marketing estratégico, que 

dé a conocer la calidad que ofrece el licor a base de maíz en el municipio 

de Managua, por los medios de comunicación más frecuentes, y poder 

cumplir con las metas de ventas proyectadas en el proyecto. 

• Planificar capacitaciones constantes sobre buenas prácticas de 

manufacturas a los colaboradores y contar con un capital humano que 

cumpla con las capacidades correctas para la elaboración de los productos. 

• Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad, ergonomía e higiene laboral establecida en el código del trabajo. 

• Mantener proveedores confiables para el abastecimiento de la materia 

prima, siempre que se cumpla con los requerimientos de calidad, ley, 

ambiental y económicos impuestos por la empresa. 

• Tener presente los indicadores obtenidos en el estudio a lo largo del 

proyecto, para hacer frente a cualquier variación en los factores 

importantes para la producción. 

• Implementar la estrategia de producción más limpia, que permita la 

optimización de los recursos generados en cada actividad. 

• El proyecto es más factible realizarlo con inversión y financiamiento ya que 

tiene un periodo de recuperación menor, mayor tasa interna de retorno y 

menos sensibilidad económica ante cambios. 
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CAPITULO 10: ANEXO  

 

1.1 Calculo de la demanda potencial anual 

La demanda potencial por presentación es igual a la multiplicación de los 

consumidores potenciales por el porcentaje de encuestados que prefieren la 

presentación (Sea 500 ml o 1 litro) multiplicado por el promedio de consumo al 

año multiplicado por la cantidad de bebida que consume en promedio. 

Demanda (Presentación de 500 ml) = (Consumidores potenciales*0.816) * 

(365/14.77) * (500/1000) 

Demanda (Presentación de 1,000 ml) = (Consumidores potenciales*(1-0.816)) * 

(365/14.77) * (1) 

La demanda total en litros anuales es igual a la suma de la demanda por 

presentación de 500 ml y 1000 ml. 

Ejemplo:  

Demanda (Presentación de 500 ml) año 2020: (394,577*0.816) * (365/14.77) * 

(500/1000) = 3,978,363 Litros 

Demanda (Presentación de 1,000 ml) año 2020: (394,577*(1-0.816)) * (365/14.77) 

* (1) = 1,794,164 Litros 

Demanda total año 2020 = 5,772,526 litros.  
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1.2 Participación de mercado 
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1.3 Cotizaciones 

1.3.1 Cotización de Equipos 
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1.3.2 Cotización de publicidad por radio 
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1.4 Gastos administrativos19 

 

 

 

 

1.5 Gastos de venta 

 

 
19 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/index.php 

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/index.php
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1.6 Tabla de pago de la deuda 
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1.7 Plan maestro de producción  

La capacidad posible de producción es igual a las unidades de tanques 

multiplicado por la eficiencia de producción, multiplicado por los ciclos de 

producción anuales posibles con ciclos de 168 horas. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 4 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∗ 510 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ (
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

7 𝑑𝑖𝑎𝑠
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2024 = 106,080 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2024 = 8840 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

Inventario inicial = Necesidad mensual * 15%  

Unidades pronosticadas = Necesidad mensual / 12 meses 

Inventario final = Inventario inicial + MPS - Unidades pronosticadas 

Eficiencia de la planta = Capacidad requerida / Capacidad instalada 

Déficit de tiempo = Tiempo requerido – Tiempo instalado 
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Capacidad instalada en horas = (Capacidad promedio de licor mensual / 

Producción con 4 tanques) * Tiempo ciclo en horas por litros 

Capacidad requerida en horas = (Cantidad de litros de licor mensual / Producción 

con 4 tanques) * Tiempo ciclo en horas por litros 

Nota: Se considera déficit ya que el tiempo instalado es un tanto mayor al tiempo 

requerido para completar la producción pronosticada mensualmente. En esta 

parte se agrega un 12% de tiempo como suplementos a los trabajadores. 

1.8   Tabla de depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCION 

Equipos 
Cantidad 

(Uds) 
Costo 

(C$/Ud) 
% Depreciación 

Alambique de destilación 150 Lts 3 
C$ 

27,612.90 10% $8,283.87 

Embotelladora semiautomatica 2-3500 
ML 2 C$ 4,022.28 20% $1,608.91 

Etiquetadora MT-50 1 
C$ 

13,976.56 20% $2,795.31 

Bascula digital 2 
C$ 

11,761.05 20% $4,704.42 

Cocina industrial Sunfire 2 
C$ 

35,794.50 14% $10,227.00 

Bomba de piston para fluido viscoso 
TH-60 2 C$ 3,408.66 50% $3,408.66 

Tanques de fermentación 400/525 Lts 4 
C$ 

47,044.20 14% $26,882.40 

Polines plasticos 5 C$ 250.00 20% $250.00 

Carretillas 2 C$ 1,704.50 20% $681.80 

Refractómetro 0-100% 2 C$ 1,124.63 50% $1,124.63 

Juego de Beaker medidoras 2 C$ 119.32 50% $119.32 

Ph-metro 2 C$ 1,199.97 50% $1,199.97 

Hidrómetro 2 C$ 886.00 50% $886.00 

Tanque de lavado vertical 1 
C$ 

39,203.50 10% $3,920.35 

Camion K-2700 4x2  1 
C$ 

562,485.00 13% $70,310.63 

Extractor 1 
C$ 

29,970.00 10% $2,997.00 

   Total: $139,400.26 
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1.9 Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Estimado entrevistado, el motivo de esta encuesta, es conocer las 

preferencias y condiciones de los consumidores de bebidas alcohólicas, 

con el propósito de ofrecer una nueva opción de compra para la 

población el cual es un licor a base de maíz. De antemano le 

agradecemos por habernos brindado su tiempo y apoyo para el estudio 

de esta investigación. (*Obligatorio) 

1. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 

Hombre 

Mujer 

2. Edad * 

Marca solo un óvalo. 

De 18 a 25 años 

De 25 a 40 años 

Mas de 40 años 
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3. Ingresos Mensuales * 

Marca solo un óvalo. 

Menos de C$7,000 

Entre C$7,000 y C$14,000 

Mas de C$14,000 

4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre Licor de Maíz? Popularmente conocido 

como Cususa. * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

5. ¿Consume bebidas alcohólicas? Si su respuesta es "No", la encuesta ha 

concluido, muchas gracias. En caso contrario continué con el cuestionario. 

* Marca solo un óvalo. 

Si 

No 
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6. ¿Qué tipo de bebida alcohólica consume con mayor frecuencia? 

Marca solo un óvalo. 

Ron 

Vodka 

Aguardiente  

Otro: 

 

7. ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

Marca solo un óvalo. 

Diario (Consumo Activo) 

Semanal (Consumo Moderado) 

Quincenal (Poco Consumo) 

Mensual (Muy Poco Consumo) 

8. ¿Qué presentación de envase consume con mayor frecuencia? 

Presentación de 1000 ml 

Presentación de 500 ml 

9. ¿Qué lugares frecuenta para la compra de bebidas alcohólicas? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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Supermercados 

Bares y Restaurantes 

Aeropuertos 

Mercados Nacionales 

Pulperías y Distribuidoras  

Centros Comerciales 

10. En la mayoría de las veces. ¿Cuánto dinero utiliza en promedio para el 

consumo de bebidas alcohólicas? 

Marca solo un óvalo. 

De C$0 a C$100 

De C$101 a C$200 

De C$201 a C$300 

Mas de C$301 

11. ¿Qué es lo primero que toma en cuenta al momento de comprar bebidas 

alcohólicas? 

Marca solo un óvalo. 

Marca 

Precio 

Sabor 

Aspecto  

Otro: 
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12. ¿Con qué productos le gusta combinar al momento de consumir bebidas 

alcohólicas? 

Marca solo un óvalo. 

Bebidas Gaseosas 

Boquitas 

Limones u otro producto Ácido  

Otro: 

 

13. ¿Alguna vez ha consumido bebidas alcohólicas a base de Maíz? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

14. ¿Estaría dispuesto a consumir un nuevo producto a base de Licor de Maíz? 

Si su respuesta es "NO" la encuesta ha terminado. Si su respuesta es "SI" 

continúe con la encuesta. 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de Medio Litro (500 

ml) de este producto de Licor de Maíz? 

Marca solo un óvalo. 

Entre C$60 y C$70 

Entre C$70 y C$80 

Entre C$90 y C$100 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de Un Litro (1000 

ml) de este producto de Licor de Maíz? 

Marca solo un óvalo. 

Entre C$110 y C$120 

Entre C$121 y C$140 

Entre C$141 y C$160 

17. ¿Qué tipo de envase gustaría que tenga este producto de Licor de Maíz? 

Marca solo un óvalo. 

Plástico  

Vidrio 
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18. ¿En qué establecimientos le gustaría encontrar este producto de Licor de 

Maíz? 

Selecciona todos los que correspondan. 

Supermercados 

Bares y Restaurantes 

Aeropuertos 

Mercados Nacionales 

Pulperías 

Centros Comerciales 

19. ¿En qué tipo de fuente le gustaría recibir publicidad de este producto de 

Licor de Maíz? 

 

 

Encuesta finalizada. Muchas gracias por su cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


