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Resumen Ejecutivo 

 

La presente monografía tiene como objetivo desarrollar un estudio de 

prefactibilidad para la creación de una pequeña empresa que elabore productos 

naturales para el cabello a base de suelda en la ciudad de Managua. 

Para lograrlo, se analizaron factores relevantes que determinan su 

viabilidad del estudio tales como: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

legal, estudio organizacional y estudio financiero. 

 El producto se comercializará bajo la marca “champú suelda consuelda 

plus”, que tendrá una presentación de 500ml para que pueda ser adquirida por la 

población en general. 

 En el estudio técnico se retoma el lugar donde actualmente está ubicada la 

planta, esto es en el municipio de Ciudad Sandino, ya que el mayor proveedor de 

suelda consuelda y aloe vera del negocio se ubica en este municipio y se plantea 

una capacidad productiva de 705.33 unidades al mes, 8,464 unidades al año. 

 En el estudio legal se definió que la razón social de la empresa será Alberto 

Cortez S.A y se describen las obligaciones jurídicas que la empresa deberá asumir 

una vez que se ejecute el proyecto. Se estableció el aporte de capital de los 

socios. 

 En el estudio organizacional se diseñó el organigrama de la misma, así 

como el manual de funciones de los empleados. 

 En el estudio financiero se cuantifica la inversión necesaria para iniciar el 

proyecto, los costos de producción, estados de resultado y los flujos netos 

correspondientes a los años de vida útil del proyecto, y este se evaluó 

económicamente con los indicadores VAN y TIR con una TMAR del 15.89% y  una 

TMAR mixta del 23.04% en la evaluación financiera, arrojando valores indicativos 

que presentan el proyecto rentable con un apalancamiento del 20% al ejecutarlo 

bajo financiamiento. 
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Capítulo I. Generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Introducción 

 

Dentro de la estructura económica de nuestro país encontramos la coexistencia 

de empresas de distinta envergadura y en la actual economía se observan claras 

tendencias de internacionalizar los negocios y los mercados, la liberación 

del comercio y el intercambio entre grandes bloques económicos regionales. 

Dentro de este proceso entendemos que Las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) forman parte de la gran mayoría de empresas constituidas en el país, 

su representación es significativa económicamente, tanto en el país, como en 

muchos países de américa y del mundo; Pero el proceso para iniciar una empresa 

es esencial para el desarrollo del sector privado, debería ser sencillo y corto, pero 

la realidad es diferente. 

El negocio Alberto Cortés ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, desde 

hace más de 7 años se dedica a la elaboración “Champú” a base de suelda 

consuelda, tiempo durante el cual, el producto se ha comercializado sin ninguna 

inscripción legal en las instituciones del país lo que crea una dificultad al acceso 

de crédito en el sector financiero, al desarrollo de las operaciones y al crecimiento 

económico del negocio, tampoco cuenta con infraestructura propia del negocio ni 

variedad de materia prima o proveedores. 

La actividad de elaboración del producto es de procesamiento con la utilización 

de tecnología básica por no decir arcaico, la mayoría de los procesos son 

manuales, la falta de directrices y normas de seguridad tanto para el personal 

como para la elaboración del producto, el emprendedor  quiere expandir su 

producto cumpliendo con las expectativas y necesidades de los consumidores y 

vender un producto por calidad, estar inscrito y cumplir con las normas y 

establecimientos de acuerdo a la ley ya que está claro que más que un deber es 

una responsabilidad y esto conlleva a una mejor organización que en el futuro le 

daría más frutos a su emprendimiento. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

 

1.2 Antecedentes del problema 

 

Esta pequeña empresa familiar tiene más de 7 años de elaborar “Champú” a base 

de suelda consuelda de manera informal, el local donde se elabora el producto es 

en la casa de habitación de la dueña del negocio. 

Actualmente no está constituida puesto que la dueña no ha visualizado la 

necesidad de formalizar el negocio, además que esto implica trámites difíciles y 

costosos, no cuentan con el registro sanitario del producto, ni con registro fiscal. 

Se comercializa al año más de 500 “Champús” con volúmenes de producción 

variables cada mes, en única presentación de 500ml, el embalaje se realiza de 

forma manual con un diseño sencillo de etiqueta y envase, y cabe señalar que en 

los días de verano es cuando más se dificulta conseguir la materia prima para 

elaborar el producto. 

La dueña del negocio es Licenciada en Química y Farmacia por lo que esto le 

ha brindado respaldo para comercializar el producto únicamente en algunas 

tiendas naturistas de Managua, así como venta al detalle en su casa. 

Actualmente no presenta ninguna estrategia de mercadeo y publicidad por falta 

de conocimiento, de asesoría y de financiamiento. 

Estos factores antes mencionados limitan la comercialización y la demanda del 

producto así mismo la carencia de conocimiento técnico especializado sobre 

elaboración de productos de calidad acceso a tecnología, infraestructura, 

máquinas limita la oferta del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Justificación 

 

El estudio de prefactibilidad surge con el propósito de diseñar las acciones para 

elaborar y comercializar “champú” a base de suelda consuelda y se visualiza como 

una oportunidad de negocio rentable. 

Que una pequeña empresa sume significativamente al PIB y sea  competente 

ante un mercado demandante, que pueda adaptarse a los cambios tecnológicos 

e innovar en los procesos productivos, que pueda mejorar de la calidad de vida 

de los involucrados en la creación de estos productos, que se pueda apreciar el 

incremento de ingresos propios y generación de empleo, mejore los beneficios al 

consumidor de bajos ingresos económicos y  sirva de referencia a futuros 

inversionistas interesados en en este tipo de negocio, fomentar el consumo de 

productos naturales propios del país así como la comercialización dentro de la 

capital de Managua. 

Por otro lado, la pequeña empresa pretende introducirse y posicionarse en el 

mercado de productos naturales a través de personas que usan champú natural, 

puesto que la ideología de consumir dichos productos trae mayores beneficios al 

consumidor por tener mayor inocuidad que un producto con ingredientes 

químicos. 

Esto permitirá que la población pueda reconocer y comprar un producto natural 

de grandes beneficios y así como de bajos costos, y que pueda satisfacer 

plenamente sus necesidades. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de una pequeña empresa 

que elabore productos naturales para el cabello a base de suelda consuelda, en 

la ciudad de Managua, Nicaragua. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir la situación actual de la empresa. 

2. Determinar la demanda del “Champú a base de suelda consuelda”. 

3. Determinar los elementos técnicos y de producción para el apropiado 

funcionamiento de la empresa. 

4. Definir los requerimientos legales para el adecuado funcionamiento de la 

empresa. 

5. Evaluar la rentabilidad del negocio por medio de los indicadores financieros 

TIR y VPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Marco teórico 

 

1.5.1 Estudio de prefactibilidad 

 

La preparación de proyectos es el proceso que permite establecer los estudios de 

viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo 

de reunir información para la elaboración del flujo de caja del proyecto para tal 

efecto las entidades ejecutoras de proyectos deben realizar el estudio de 

prefactibilidad para sus proyectos de inversión, para la realización de este se 

deben aplicar metodologías de preparación y evaluación de proyectos. 

 

1.5.2 ¿Qué es un estudio de prefactibilidad? 

 

Según Janneth Thompson B, 2009, el estudio de prefactibilidad comprende el 

análisis Técnico – Económico de las alternativas de inversión que dan solución al 

problema planteado. Los objetivos de la prefactibilidad se cumplirán a través de la 

preparación y evaluación de proyectos que permitan reducir los márgenes de 

incertidumbre a través de la estimación de los indicadores de rentabilidad 

económica y privada que apoyan la toma de decisiones de inversión. La fuente de 

información debe provenir de fuente secundaria. 

El estudio de prefactibilidad debe concentrarse en la identificación de 

alternativas y en el análisis técnico de las mismas, el cual debe realizarse 

comparando la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto" teniendo 

como mínimo los siguientes aspectos: 

1. El Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a 

solucionar con el proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis de la 

oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto generará. 

2. La identificación de la situación “Sin proyecto” que consiste en establecer 

lo que pasaría en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor 

utilización de los recursos disponibles. 



 

 

3. El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas 

que permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación 

del proyecto. 

4. El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 

5. La localización del proyecto, que incluye el análisis del aprovisionamiento 

y consumo de los insumos, así como la distribución de los productos. 

6. El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas 

específicos como contaminación ambiental y eliminación de desechos. 

7. Ficha ambiental. 

8. La evaluación socio-económica del proyecto que permita determinar la 

conveniencia de su ejecución y que incorpora los costos ambientales 

generados por las externalidades consistentes con la ficha ambiental. 

9. La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que 

permita determinar su sostenibilidad operativa. 

10. El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables 

que inciden directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas 

más convenientes. 

11. Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las 

siguientes decisiones: 

a. Postergar el proyecto. 

b. Reformular el proyecto. 

c. Abandonar el proyecto. 

d. Continuar su estudio a nivel de factibilidad. 

1.5.3 Tipos de empresas 

 

De acuerdo con  Eva Baena (2010), hay muchos tipos de empresas. Podemos 

clarificarlas en función a diversos criterios. Los más importantes son los 

siguientes: 

1. Según su tamaño 

2. Según el sector económico donde desarrollan su actividad 

https://aprendeconomia.com/author/aprendeconomia/


 

 

3. Según la propiedad de su capital 

4. Según el ámbito de actuación 

5. Según su forma jurídica 

 

1.5.3.1 Pymes 

Según Diccionario de la lengua española (2001), la pequeña y mediana 

empresa (conocida también por el acrónimo PYME, lexicalizado como pyme, o 

por la sigla PME) es una empresa con características distintivas, y tiene 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los 

estados o regiones.  

Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos. También existe el término MIPYME (acrónimo de 

"micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, 

en donde se incluye a la micro empresa. 

Según el Arto. 4 De la Ley 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LEY MIPYME), las MIPYME son todas 

aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, que operan como persona 

natural o jurídica, en los diversos sectores de la economía, siendo en general 

empresas manufactureras, industriales, agro-industriales, agrícolas, pecuarias, 

comerciales, de exportación, turísticas, artesanales y de servicios, entre otras. 

 

1.5.3.2 Ventajas e inconvenientes 

 

El avance tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación traen consigo 

ventajas y oportunidades para la empresa sin embargo también traen amenazas; 

una empresa puede crecer y prosperar con la utilización de los avances 

tecnológicos si es que éstos se encuentran a su alcance, de otro modo podría 

desaparecer al no tener acceso a las nuevas tecnologías o medios a los que la 

competencia si puede.  

Las PYMES tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad 

gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada nicho 
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de mercado ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su capacidad 

comunicativa.  

La mayor ventaja de una PYME es su capacidad de cambiar rápidamente su 

estructura productiva, en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es 

mucho más difícil en una gran empresa, con un importante número de empleados 

y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo, el acceso a mercados tan 

específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de 

estas empresas, por lo que es importante que estas empresas amplíen su 

mercado o sus clientes. 

Los inconvenientes podrían presentarse en la financiación a corto plazo por su 

mayor riesgo, en la en encontrar mano de obra especializada, en acceder a 

tecnologías de punta y así mismo acceder a mercados internacionales. 

 

1.5.3.3 ¿Quiénes deben inscribirse? 

 

Según la Ley 645, Ley MIPYME, podrán inscribirse en el RUM “Todas aquellas 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas formalizadas, que operan como personal 

natural o jurídica en los diversos sectores de la economía, siendo en general 

empresas manufactureras, industriales, agroindustriales, agrícolas, pecuarias, 

comerciales, de exportación, turística, artesanales y de servicios, entre otras”. 

Adicionalmente a lo anterior, deberán cumplir con los siguientes parámetros: 

 

Tabla No 1. 

Categorización de las pymes Arto. 3 de la ley 645, ley mipyme. 

Variables Micro Empresa Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Número total de 

Trabajadores 

1-5 6-30 31-100 

Activos Totales (Córdobas) Hasta 200.0 miles Hasta 1.5 millones Hasta 6.0 millones 

Ventas Totales Anuales 

(Córdobas) 

Hasta 1 millón Hasta 9 millones Hasta 40 millones 

Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 



 

 

1.5.4 Champú 

 

El champú es un producto que se utiliza para la limpieza y cuidado del cabello. El 

objetivo de utilizar el champú es eliminar la acumulación no deseada de sebo para 

hacer el pelo manejable. 

La palabra champú deriva del inglés shampoo, palabra que data de 1762, y 

significaba originalmente "masajear". Esta palabra es un préstamo del Anglo-

Indio shampoo, y esta a su vez del Hindi (Hindi es uno de los dos idiomas con 

carácter oficial en la India) chāmpo, imperativo de champna, "presionar, amasar 

los músculos, masajear". 

El champú limpia separando el sebo del cabello, el cual es un aceite 

segregado por las glándulas sebáceas, que a su vez es expulsado al exterior 

mediante los folículos pilosos (invaginaciones en la dermis), es fácilmente 

absorbido por los cabellos formando una capa protectora. EL sebo protege de 

daños externos la estructura proteínica del cabello, pero tiene un coste asociado: 

tiende atrapar la suciedad, las escamas del cuero cabelludo (caspa) y los 

productos que se suelen añadir al cabello (perfumes, gomina, geles, etc.). Los 

surfactantes del champú separan el sebo de los cabellos, arrastrando la suciedad 

con él. 

A diferencia del jabón de baño que también contiene surfactantes, se mezcla 

con la grasa con demasiada afinidad, de manera que si se usa para lavar el cabello 

elimina demasiado sebo; el champú usa surfactantes más equilibrados para no 

eliminar demasiado, el mecanismo químico que hace funcionar el champú es el 

mismo que el del jabón.  

 

1.5.4.1 Champú orgánico 

 

En la actualidad muchas personas en el mundo están optando por los productos 

orgánicos, como una medida para protegerse y mantener su buena salud y belleza. 

En (Mundo Asistencial, 2014). Los productos orgánicos, son aquellos que no 

han sido tratados con pesticidas, y que hayan sido cultivados bajo normas 
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específicas. Aunque usted no lo crea también hay champuses orgánicos y que 

están hechos a base de plantas y hierbas naturales. Además de esto no tienen 

elementos nocivos en su fabricación, siendo una buena opción para la buena 

salud del cabello. 

La gran ventaja que tienen estos productos frente a los productos químicos, es 

que estos últimos pueden ser muy dañinos gracias a que los químicos que se 

utilizan en su composición pueden absorberse en el torrente sanguíneo. 

Otra ventaja muy favorable de los productos orgánicos, es que para su 

elaboración se han sometido a pruebas con humanos directamente y no como 

otros que se hacen con ratas, conejos o algún otro animal de laboratorio. Muchos 

grupos sienten que esto es cruel e inhumano, ya que en muchos casos estas 

pruebas pueden conducir a quemaduras, erupciones y otras reacciones alérgicas 

dolorosas. 

 

1.5.4.2 Suelda consuelda 

 

Según (Muy en Salud, 2016), la suelda consuelda es una planta que suele crecer 

en bosque que tengan un clima húmedo, las ramas de esta planta crecen en 

bejucos que son sumamente delgados, en estas ramas florecen unas pequeñas 

flores de racimos de un color amarillo. 

El nombre científico que recibe la suelda consuelda es “Symplytum 

officinalis”, en el idioma ingles es conocida con el nombre de “Comfreey” y otros 

nombres comunes con el cual también es conocida son “Raíz consuelda, oreja de 

burro, hierva curativa, consuelda y hierba de san Antonio”. Las hojas y las raíces 

son las partes utilizables para los remedios medicinales, crece fácilmente de la 

raíz, es una planta que no necesita de tierra para que sus ramas comiencen a 

crecer. 

La planta de suelda consuelda se puede conseguir fácilmente en países 

Latinoamericanos y algunos de Europa, las propiedades medicinales de esta 

planta son maravillosas para la salud del ser humano, aquí le mostramos sus 

principales funciones. 



 

 

El uso de las raíces de la suelda consuelda para enfermedades de la piel 

son increíbles, la mezcla preparada con las raíces de esta planta ayuda a cerrar 

rápidamente las heridas en la piel, las irritaciones y las inflamaciones usada de 

manera externa. 

La suelda consuelda es una planta que se puede usar tanto para uso 

externo como para uso interno, es sumamente eficaz para ayudar a curar las 

ulceras estomacales, ulceras duodenales y la colitis ulcerativa, así como también 

ayuda para un estomago inflamado. 

 

1.5.5 Estudio de mercado 

 

Es aquel que busca proyectar valores a futuro; buscará predecir variaciones en la 

demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados 

a futuro, número de usuarios en un tiempo determinado, comportamiento de la 

competencia, etc. En cualquier estudio predictivo, generalmente se deberán tomar 

en cuenta elementos como el comportamiento histórico de la demanda, los 

cambios en las estructuras de mercado, el aumento o la disminución del nivel de 

ingresos. Es el análisis y la determinación de la oferta y la demanda. Además, se 

pueden determinar muchos costos de operación simulando la situación futura y 

especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como estrategia 

publicitaria. (R. Proaño, 2009). 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 

que conforman la estructura mostrada en la figura 1. 

La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

1) La recopilación de la información debe ser sistemática. 

2) El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

3) Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

4) El objetivo de la investigación siempre debe tener como objetivo final 

servir como base para la toma de decisiones. 

 

 



 

 

Figura 1. 

Estructura del análisis del mercado 

 

Fuente: Libro de fundamentos Baca Urbina, 2001 

1.5.5.1 Análisis de la oferta 

 

Cantidad de un producto o servicio que entra al mercado a un precio dado y en un 

período de tiempo determinado. 

En teoría económica se define la oferta, como la cantidad de un bien o 

servicio que entra en el mercado a un precio dado en un periodo de tiempo 

determinado. En este concepto las cualificaciones de tiempo y precio son 

necesarias, debido a que cuando mayor sea el precio ofrecido, mayor será la 

cantidad de producto llevada al mercado, y cuando más largo el periodo de tiempo, 

más serán los oferentes que podrán ajustar su producción para beneficiarse del 

cambio en los precios. Por tanto, la oferta que llega al mercado normalmente 

aumentará con unos precios crecientes y descenderá con precios a la baja. 

Del comportamiento de los precios, los productores podrán ajustar su flujo 

de producción cuando se trata productos manufacturados con ciclos cortos de 

proceso, pero difícilmente lo podrán hacer cuando se trata de inversiones nuevas 

o cuando los ciclos de proceso son en el largo plazo. Sin embargo, el 

comportamiento de los precios en el mercado, son indicadores que inciden en la 

toma de decisiones para producir o no un bien o servicio. (R. Proaño, 2009) 



 

 

   Existen factores que inciden como: 

1. Precios insumos (costos producción). 

2. Desarrollo tecnológico. 

3. Variaciones climáticas. 

4. Precios bienes relacionados o sustitutos. 

5. Debo conocer mi competencia para averiguar si estoy mejor, igual o 

peor que ellos. 

6. Identificar mi competencia. 

7. Características de la competencia. 

8. Fortalezas y debilidades. 

9. Número de clientes, localización, tipo de tecnología, proveedores. 

1.5.5.2 Análisis de la demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

1.5.5.2.1 ¿Cómo se analiza la demanda? 

 

Se entiende por demanda al llamado consumo nacional aparente (CNA), que es 

la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede 

expresar como: Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – 

exportaciones 



 

 

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el 

monto y el comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de 

campo servirá para formar un criterio en relación con los factores cualitativos de 

la demanda, esto es, conocer un poco más a fondo cuales son las preferencias y 

los gustos del consumidor. 

Cuando no existen estadísticas, lo cual es frecuente en muchos 

productos, la investigación de campo queda como el único recurso para la 

obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se 

pueden clasificar como sigue: 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

• Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

• Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que 

este requiere. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

• Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que 

requiere la sociedad para su desarrollo y crecimiento, y se relacionan con la 

alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

• Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado 

consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes 

de este tipo. 

 

 

 

 



 

 

1.5.5.2.2  Métodos de Proyección 

 

Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino también de la oferta y de los 

precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas 

estadísticas adecuadas para analizar el presente. 

Para ello se usan las series de tiempo, pues lo que se desea observar es 

el comportamiento de un fenómeno respecto del tiempo. 

Existen cuatro patrones básicos de tendencia del tiempo: 

• La tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos 

períodos y su representación gráfica es una línea recta o una curva suave. 

• La variación estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o 

por condiciones climatológicas. 

• Las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de 

tipo económico. 

• Los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que 

afecta al fenómeno. 

Para tener mayor exactitud en las predicciones es necesario contar con 

métodos matemáticos. Estas breves notas pretenden solo mencionar tres 

métodos estadísticos que existen para este análisis. 

• Método de las medias móviles. 

• Método de mínimos cuadrados. 

• Ecuaciones no lineales. 

 

De los cuatro patrones básicos de la tendencia de los fenómenos, el más 

común es, sin duda, el secular, al menos en cuanto a oferta y demanda se refiere. 

En el análisis de tendencias seculares se podrá usar, en la mayoría de los casos, 

el método de mínimos cuadrados, esperando una tendencia cercana a una recta. 



 

 

1.5.5.2.3 Recopilación de información de fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o 

consumidor del producto; ésta se puede hacer en tres formas: 

1.  Observar directamente la conducta del usuario. 

2. Método de experimentación. 

3. Aplicación de un cuestionario al usuario. (Consultoría Estratégica 

Directiva, Horacio Martínez, 2016). 

 En este último punto entra en juego lo que es el método Delphi la cual es 

una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método 

sistemático interactivo de predicción que se basa en un panel de expertos. Es una 

técnica prospectiva utilizada para obtener información esencialmente cualitativa, 

pero relativamente precisa acerca del futuro donde su objetivo es el consenso 

basado en la discusión entre expertos mediante un proceso interactivo, su 

funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que debe contestar 

cada experto y tras darle los resultados globales de la consulta anterior, se vuelve 

a realizar otro cuestionario que deben contestar los mismos expertos hasta que 

se empieza a ver el cierto nivel de consenso, finalmente el responsable del estudio 

elaborará las conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos 

obtenidos. 

 El método de previsión Delphi utiliza juicios de expertos en tecnología o 

procesos sociales considerando las respuestas a un cuestionario para examinar 

las probables orientaciones del desarrollo de tecnologías específicas, metas-tipos 

de tecnologías o procesos de cambio social en cuanto a preferencias, el resumen 

de los juicios de los expertos en las formas evaluativas cuantitativas y comentarios 

escritos son provistos como retroalimentación de los expertos como partes de la 

siguiente ronda, es una forma de análisis lógico que conduce a conclusiones  

sobre el futuro de atributos tecnológicos basándose en conceptos firmes para 

sacar conclusiones con argumentos soportados. 

 

 



 

 

1.5.5.3 Análisis de los precios 

 

De la interacción de oferta y la demanda, conduce a la formación de los precios 

de mercado, independientemente de que el empresario los pueda acoger o no, 

siempre y cuando se actúe ante una competencia perfecta. De no darse este 

sistema de perfección, los precios pueden ser modificados e influidos por el 

empresario, independientemente de que los acepte o no el consumidor, pues este 

también influye en la caracterización del mercado, especialmente cuando se trata 

de productos de primera necesidad con pocas alternativas de sustitución. 

En la teoría y práctica, dadas las leyes de oferta y demanda, se dice que 

cuando la demanda es insatisfecha, los precios suben por la presión que esta 

ejerce sobre la oferta, y los precios bajan si la respuesta en la oferta por 

incrementos en los niveles de producción en el tiempo, superan las expectativas 

del comportamiento de la demanda. De ahí, que cuando existe el equilibrio entre 

la oferta y la demanda en el mercado, se obtiene el precio igualmente de equilibrio, 

donde los consumidores y productores manifiestan su grado de conveniencia y 

satisfacción en la transacción, condicionado a la cantidad y al momento dado.  

En términos generales, la fijación de precios de los distintos productos o 

servicios, independientemente de que se actúe ante una condición de 

imperfección de mercado, oligopolio o monopolio, el productor acude a diferentes 

métodos. Unos basados en el condicionamiento de la oferta y la demanda, según 

sea débil o intensa, donde los precios actúan en forma independiente a los costos 

unitarios de producción, no importando si se pierde o se gane. Otros estarán 

sujetos a los costos unitarios de producción más un margen razonable de utilidad 

para llegar al precio final de venta, o simplemente se acogen los de la competencia 

si se trata de productos similares, pero se debe tener en cuenta su reacción frente 

a la situación planteada. 

Los precios también pueden ser fijados por el empresario, teniendo como 

referencia las políticas del gobierno que dicta en tal sentido para proteger o 

estimular algún sector de la economía, a los que se denominan precios políticos, 

de sustentación o franja de precios, donde en su regulación, tiene en cuenta los 



 

 

subsidios, impuestos, barreras arancelarias y no arancelarias, o cualquier otro 

medio proteccionista del estado. 

La expresión matemática para la fijación del precio unitario de venta, teniendo 

en cuenta los costos totales de producción de la empresa, tanto fijos como 

variables, es la siguiente: 

P V = (CTU / (1 - MU)),              PV = Precio Unitario de Venta 

CTU = Costo Total Unitario,      MU = Margen de Utilidad. 

(Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, 2016).  

 

1.5.5.4 Análisis de la comercialización 

 

De acuerdo con Diego Rivadeneira (2012), la comercialización es el conjunto de 

las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas 

acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso 

grupos sociales.  Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan 

dos definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

 

1.5.5.4.1 Definición de la Micro comercialización 

 

Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que 

los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y 

estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios 

que satisfacen las necesidades. 

Los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 

organizaciones sin fines de lucro. La comercialización debería comenzar a partir 

de las necesidades potenciales del cliente, no del proceso de producción. (La 

comercialización no lo hace todo ella sola). 

 

 

 



 

 

1.5.5.4.2 Definición de Macro comercialización 

 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente 

la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades 

de las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre cómo 

funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de cómo influye la 

comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un sistema 

económico). 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir 

qué y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La 

manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los 

macro objetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos al 

alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de mantener o 

mejorar el nivel de vida de cada nación. 

 

1.5.5.4.3 Los clientes o consumidores 

 

“Son aquellas personas que adquieren nuestros productos o servicios. Los 

clientes pueden ser: actuales porque nos viven comprando y potenciales porque 

consideramos que nos podrían comprar en el futuro. Es importante conocer las 

necesidades y deseos de nuestros clientes a fin de tomar decisiones acertadas 

para ofrecerle lo que necesiten o deseen” (INPYME, 2012). 

“Un cliente siempre trata de satisfacer sus necesidades y deseos de la 

mejor manera posible, aunque algunas veces enfrenta limitaciones por recursos 

económicos o por la información que dispone” (Luna, 1998). 
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1.5.5.4.4 ¿Cuántos mercados existen? 

 

No todos los mercados son iguales, los hay de distinto tipo, tamaño y complejidad. 

Cada mercado tiene sus propias reglas, algunas de las cuales son comunes a 

varios o a todos ellos y otras son específicas de cada mercado (Martínez & Sade, 

2001). Estas reglas se clasifican por: 

• El tipo de producto: Representa a un producto específico, por eso se habla 

del mercado del café, del cacao, de las artesanías, de los zapatos, de la 

miel, de las rosquillas, entre otras. 

• Las cantidades que se negocian: Hace referencia al mercado de mayoristas, 

que es el lugar donde los comerciantes minoristas y empresas compran y 

al de los minoristas, que es donde los consumidores, familias, adquieren 

sus productos de manera directa. 

• La cobertura: Se refiere al sitio donde se encuentra el comprador o 

consumidor, por ejemplo, en los mercados locales, regionales, nacionales 

o internacionales (Riveros & Rivera, 2009). 

 

1.5.5.4.5 Segmentación de mercado 

 

Los productos o servicios se pueden orientar a clientes o mercados específicos 

los cuales se pueden diferenciar por edad, sexo, o por capacidad de compra. Esto 

es lo que los especialistas llaman segmentos del mercado que se forman por un 

grupo numeroso de compradores (Riveros & Rivera, 2009). 

Nuestro producto o servicio puede ser más atractivo para jóvenes que para 

mayores; o ser sólo para mujeres o sólo para hombres; para consumidores con 

mucho dinero o para compradores que dependen del dinero que les da la familia. 

La segmentación del mercado, según algunos autores (Luna, 1998 y 

Martínez & Sade, 2001), tiene que considerar los siguientes criterios: 

1. Segmentación geográfica: Consiste en clasificar a los clientes de acuerdo con 

la situación que existe en la región geográfica en donde se encuentran.  



 

 

2. Segmentación demográfica La segmentación demográfica es la división del 

mercado en grupos, con base en diferentes factores. Algunos de ellos tienen 

que ver con la edad, sexo, estado civil, barrio, zona, ingreso, ocupación.  

3. Segmentación por volumen de ventas: Otra forma útil de segmentar el 

mercado es de acuerdo con el volumen de ventas que se le hace a los clientes. 

4. Culturales y psicológicos: Motivación y actividades hacia la compra. Usos del 

producto. 

  El aumento de las ventas y las ganancias está relacionado con cuatro 

elementos que algunos autores (Luna, 1998) llaman las cuatro P: Producto, 

Precio, Plaza (canal de venta) y Promoción. 

 

1.5.5.4.6 Producto o servicio 

 

Cuando hablamos de producto nos referimos a lo que adquiere el consumidor para 

satisfacer sus necesidades y deseos. No hay que olvidar que un consumidor paga 

por adquirir productos o servicios por el beneficio o gusto que éstos le 

proporcionarán.  

Es necesario estar claro de lo siguiente: “qué es lo que vamos a generar 

como producto pues una vez definida la idea del producto (…) podremos 

comenzar con las tareas del mercadeo y llegar a elaborar un proyecto de empresa 

adecuado a nuestro mercado de interés” (Martínez & Sade, 2001). 

 

“Algo que debemos tener siempre en cuenta es que solamente si los ingresos de 

nuestras ventas reales superan al conjunto de nuestros gastos y costos, podremos 

mantenernos en el mercado y darle sostenibilidad y permanencia a nuestro 

negocio o microempresa. Por ello, nuestro objetivo principal es determinar cuáles 

son nuestras posibilidades de ventas, las mejores, aquéllas que estén a nuestro 

alcance” (Martínez & Sade, 2001). 

En relación a los productos o servicios conviene tener presente los 

siguientes aspectos: 

 



 

 

1. La línea de productos o servicios: Consiste en un grupo de productos con una 

relación estrecha entre sí, porque satisfacen un tipo de necesidad común, se 

usan juntos, se venden a los mismos grupos de clientes, se comercializan en 

los mismos tipos de establecimientos o entran en una categoría determinada 

de precios. Una empresa puede tener una o más líneas de productos con uno 

o varios productos cada una.  

2. Los servicios post venta: Son actividades adicionales que se pueden brindar 

al cliente. Es una atención integral, antes, durante y después de la compra del 

producto. Algunos ejemplos pueden ser las garantías, el mantenimiento, la 

instalación. 

3. La marca: Es el nombre o distintivo que permite identificar los productos y 

diferenciarlos de otros. Debe ser seleccionada de acuerdo con el producto o 

con las líneas de productos y tipo de cliente. 

4. El empaque: Debe brindar protección contra el clima y la manipulación. Debe 

además, proporcionar información sobre: marca, contenido, peso, uso, 

cantidad, destino, manejo, quienes lo fabrican y distribuyen. Asimismo, debe 

atraer al consumidor y estimular la compra del producto. 

5. La calidad: Para una microempresa lograr calidad en sus productos es muy 

importante ya que la calidad constituye un gran argumento de venta. Es 

además una característica común en las empresas con éxito. 

6. El ciclo de vida del producto o servicio: Todos los productos tienen un ciclo de 

vida. Se introducen en el mercado, crecen en él, maduran y decaen. En 

estrecha relación con el concepto del ciclo de vida del producto, está el 

concepto de innovación y desarrollo de nuevos productos, lo cual se ha 

constituido en una necesidad ante un mundo tan cambiante. (INPYME, 2012) 

 

1.5.5.4.7 Precio del producto 

 

Es el valor en dinero que los productos o servicios tienen en el mercado. El precio 

se decide de acuerdo con la oferta y la demanda (Riveros & Rivera, 2009). No se 

puede cobrar cualquier precio por un producto o servicio. Al fijar el precio hay que 



 

 

pensar, por un lado, en lo que cuesta hacer el producto o servicio; por otro, hay 

que pensar en lo que quiere o pueda pagar el cliente y lo que cobra la 

competencia. 

Es decir que: Gastos + Ganancias = Precio de venta del producto. Los 

gastos deben incluir, materia prima, mano de obra y otros gastos generales y 

además los gastos de venta como desplazamientos, transporte, publicidad, entre 

otros (INPYME, 2012). 

 

1.5.5.4.8 Promoción y publicidad 

 

Las microempresas deben elegir el mejor medio de comunicación de acuerdo a 

las necesidades y capacidades que tenga el negocio o microempresa. La 

promoción y la publicidad comprenden toda la información que pueda 

establecerse entre el productor y el consumidor (INPYME, 2012).  

La promoción se puede realizar en forma personal, es decir, de persona a 

persona; entre el vendedor y el comprador. En la promoción impersonal se 

transmite el mensaje a un gran número de personas a través de medios como: 

rótulos, anuncios comerciales, periódicos, revistas, televisión, cine, volantes. 

Con la promoción y la publicidad de nuestro producto se capta la atención del 

consumidor, despertamos su interés y lo invitamos a realizar la compra. Sólo se 

pueden constatar los resultados de las actividades publicitarias a través del 

volumen de ventas logrado. (Luna, 1998) 

No hay que olvidar La calidad del producto o servicio es la mejor promotora de 

las ventas. La mejor promoción del producto la realiza el consumidor satisfecho. 

(Luna, 1998) 

 

1.5.5.4.9 Canales de comercialización 

 

Un canal de comercialización o distribución es el camino que recorre un producto 

o servicio desde el productor hasta el consumidor. Está formado por las personas 

y las empresas que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, 



 

 

cuando éste pasa del fabricante al consumidor final. Las relaciones que se 

establecen entre estas personas se clasifican según Martínez & Sade (2001) en 

las siguientes relaciones:  

1. Físicas: Movimiento real del producto o servicio para hacerlo llegar a manos 

del consumidor. 

2. De propiedad: Transacciones de compra, venta o cambios de propiedad 

del producto o servicio. 

3. De pagos: En relación directa con las transacciones de compra/venta, pues 

siempre que estas se realicen habrá un pago. 

4. De información: Su función es facilitar el funcionamiento del canal. 

5. Promocionales: Vinculadas a los esfuerzos de venta que deben hacer los 

diferentes elementos o componentes del canal para colocar el producto o 

servicio entre los consumidores. 

Cuando se enfrentan dificultades para tener acceso a canales de 

comercialización, éstas, por lo general, tienen que ver con la obtención de materia 

prima en buenas condiciones de precio y calidad, así como con la inexistencia de 

planes, técnicas y herramientas de expansión comercial.  Los procesos de 

legalización, normalización y control de calidad también impiden, en muchos 

casos, el acceso a algunos mercados, especialmente cuando tenemos que 

exportar nuestros productos a otros países. Estos son algunos de los puntos 

críticos que pueden estar enfrentando algunas microempresas. Siempre debemos 

partir del hecho de que no vale la pena producir un producto, aunque éste sea 

excelente, si no podemos hacerlo llegar al cliente. (Jerez, 2012). 

 

1.5.6 Estudio legal 

 

El estudio legal puede llegar a influir fuertemente en los resultados de la 

rentabilidad del negocio, así como en la forma de organización y en su operación 

futura. Toda actividad empresarial que de ella se originan, se encuentran 

incorporadas en un régimen legal que regula los derechos y deberes de los 

diferentes agentes económicos que en ella intervienen. (CEI, 2010) 



 

 

Por ello es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: (CEI, 2010) 

• Tipo de organización más adecuada a las condiciones de mercado 

(Sociedad anónima, cooperativa, unión de cooperativa, asociación 

gremial, etc.). 

• Número de socios que desean iniciar el negocio. 

• Cuantía de capital social. 

• Gastos de constitución. 

• Los trámites a realizar para legalizar el negocio. 

• Las obligaciones fiscales que deberá realizar. 

• Las obligaciones laborales (contratos laborales). 

• Autorización sanitaria. 

• Pago de patentes. 

• Autorización de obras e instalación. 

• Cuantía de los gastos legales (se registra en activos intangibles). 

 

Dentro del marco legal de Nicaragua se tiene que tomar en cuenta la LEY 

MIPYME que fue aprobada el 24 de enero del 2008 y publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta No. 28 del 8 de febrero del 2008. Su Reglamento Decreto No.17-2008 

fue aprobado el 04 de abril del 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

82 del 05 de mayo del 2008. La Ley 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, es un instrumento jurídico de mucha 

importancia para el sector MIPYME, ya que les permite promover el desarrollo y 

competitividad de las empresas a través del acceso al financiamiento, acceso a 

nuevas tecnologías y a servicios de desarrollo Empresarial. 

 

1.5.7 Estudio financiero 

 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionará las etapas anteriores, elaborará los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, además, 

evaluará los antecedentes anteriores para determinar su  La parte o sección 



 

 

del estudio de la inversión y financiamiento debería incluir los siguientes 

elementos: 

 La inversión fija: En este punto hacernos una lista de todos los activos 

fijos (elementos tangibles necesarios para el funcionamiento del negocio 

que no estarán para la venta) que se van a requerir, con sus respectivos 

costos estimados. 

 Los activos intangibles: En este punto hacemos una lista de todos los 

activos intangibles (elementos intangibles necesarios para el 

funcionamiento del negocio) que se van requerir, con sus respectivos 

costos estimados. 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo es el dinero necesario para el 

funcionamiento del negocio durante el primer ciclo productivo (tiempo 

transcurrido desde que se inician las operaciones del negocio hasta que se 

obtiene dinero en cantidades suficientes como para seguir operando 

normalmente sin requerir más inversión). En este punto hacemos una lista 

de todos los elementos que conformarán el capital de trabajo, con sus 

respectivos costos estimados. 

 La inversión total: La inversión total del proyecto se obtiene al sumar la 

inversión fija, los activos intangibles y el capital de trabajo. En este punto 

señalamos el monto al que asciende la inversión fija, el monto al que 

asciende los activos intangibles y el monto al que asciende el capital de 

trabajo, y luego el monto al que asciende la inversión total del proyecto. 

 La estructura del financiamiento: En este punto señalamos si el proyecto 

será financiado en su totalidad con capital propio, o se requerirá de algún 

tipo de financiamiento externo. En caso de hacer uso de financiamiento 

externo, señalamos qué porcentaje del total de la inversión se cubrirá con 

capital propio, y qué porcentaje se cubrirá con capital externo (por ejemplo, 

podríamos financiar el proyecto en un 40% con capital propio, y en un 60% 

con capital externo). 

 El estudio de los ingresos y egresos: El estudio de los ingresos y 

egresos señala los futuros ingresos y egresos del negocio para el periodo 



 

 

de tiempo en que está proyectado el plan de negocios. El tiempo en que es 

proyectado un plan de negocios suele depender de los objetivos del mismo 

y del tipo de negocio que se va realizar. Lo usual es hacer una proyección 

de 3 a 5 años, realizando proyecciones mensuales para los primeros 12 

meses, y luego proyecciones anuales para los siguientes 2, 3 o 4 años.  

El objetivo del estudio de los ingresos y egresos es el de mostrar al lector 

las proyecciones de los ingresos y egresos que tendrá el negocio, así como 

la relación que se dará entre estos.  

 La evaluación del proyecto: La evaluación del proyecto muestra el 

desarrollo de la evaluación financiera realizada al proyecto. El objetivo de 

la evaluación del proyecto es el de mostrar al lector que el proyecto es 

rentable, en cuánto tiempo se recuperará la inversión, y cuánto es lo que 

se espera obtener por ella. 

 

1.5.8 Análisis FODA 

 

Según Leonel Cano (2015), Análisis DAFO, también conocido como Matriz o 

Análisis DOFA, FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la 

situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en 

una matriz cuadrada. Es la herramienta por excelencia para conocer la situación 

real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una 

estrategia de futuro. 

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

• ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que 

se mueve. El análisis consta de cuatro pasos: 



 

 

• Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter") 

• Análisis Interno 

• Confección de la matriz DAFO 

• Determinación de la estrategia a emplear 

Análisis Externo (también conocido como “Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter”): el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a una organización. 

Análisis Interno: Los elementos internos que se deben analizar durante el 

análisis DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto 

a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. El 

análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta el ente. 

Matriz DAFO o FODA: De la combinación de fortalezas con oportunidades 

surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. 

 

1.6 Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico es fundamental en la investigación y constituye la 

estructura sistemática para el análisis de la información, que dentro del marco 

metodológico nos lleva a interpretar los resultados en función del problema que 

se investiga y de los planteamientos teóricos del mismo diseño. Tamayo y Tamayo 

(2004). 

 

1.6.1 El tipo de investigación 

(Sampieri et al. 2006). Indican que la investigación científica se concibe como un 



 

 

conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos 

primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual. 

El enfoque de esta investigación es mixto; cualitativo y cuantitativo. El enfoque 

mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento del problema. (Teddie y Tashakkori, et al 2003). 

Cualitativamente interesa conocer las opiniones, necesidades, aspiraciones, 

limitaciones y demás detalles de las personas que elaboran el “Champú”, así como 

las opiniones de los clientes, los proveedores y los agentes de venta, sobre los 

procesos de elaboración, ventas, y calidad de los productos, el precio, la 

disponibilidad inmediata de los productos. 

El enfoque es Cuantitativo, porque el análisis de la información también es 

valorado numéricamente, en porcentajes, datos y gráficos estadísticos, sobre las 

inversiones en materia prima y herramientas de los trabajadores, sus fuentes de 

financiamiento, cálculos de intereses, rentabilidad, precio de costo, precio de 

venta, amortización de deuda, presupuestos de ventas y costos, balances, flujo 

de caja, toda esta información para cuantificar los resultados de la gestión micro 

empresarial.  

 

1.6.2 Población, muestra y muestreo 

 

Para llevar a cabo el Diseño Metodológico de una investigación cualesquiera es 

indispensable usar instrumentos que permitan conocer datos e información 

fidedigna ya que de ello dependen los resultados de gustos y preferencias de los 

potenciales clientes/usuarios. Por ello en este punto es necesario definir para que 

sirve cada uno de ellos y cómo afecta los resultados que de ello se derive. En el 

Diseño Metodológico deben detallarse los términos Población, Muestra y 

Muestreo. 

Según (Metodología de la investigación, 2010). “las estadísticas de por sí 



 

 

no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que 

se trabajan. Por tanto es necesario entender los conceptos de población y de 

muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa 

o social que se lleva a cabo”. 

Población: es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio. Entre éstas tenemos: 

1. Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio 

o investigación. 

2. Tiempo: se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a 

estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.  

3. Espacio: se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

4. Cantidad: se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población 

es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la 

muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y 

tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar. 

Muestra: La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

 Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población. 

1. Aleatoria: cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 



 

 

2. Estratificada: cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 

variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 

corresponder proporcionalmente a la población. 

3. Sistemática: cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, 

recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una 

parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas 

a la población. 

De acuerdo a (Kanawaty, 1996). Para determinar el tamaño de la muestra 

mediante el método estadístico, tomando para este estudio un nivel de confianza 

del 95% con un margen de error del 5% por ciento, se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este capítulo contempla los elementos necesarios del estudio de mercado tales 

como las características del mercado, dentro del cual se detalla la segmentación 

del mercado a la que se dirige el producto, las especificaciones de su composición 

y las técnicas del producto, con su respectivo manejo de marca la cual permitirá 

distinguirlo de los demás productos naturales. 

Dentro de la investigación del mercado, por falta de datos cuantitativos de este 

tipo de producto, se utilizó el método cualitativo Delphi en el que a juicio intuitivo 

emitido por un grupo de expertos analizamos la oferta y demanda del producto, 

para ello aplicamos la entrevista como instrumentos de recopilación de datos. 

También se determinó la demanda del producto con una proyección de venta 

para cinco años de vida útil del negocio, se identificaron los competidores directos 

e indirectos dedicados a la fabricación y distribución de champú natural para el 

cabello dentro del mercado, a su vez se identificaron las estrategias a utilizar para 

la comercialización del producto, entre las que se mencionan el canal de 

distribución, la promoción y publicidad. 

 

2.1.1 Caracterización del mercado 

 

Para determinar el mercado de estudio se seleccionó el municipio de Managua 

donde se encuentra el mayor núcleo poblacional del país. 

En Nicaragua existen algunas empresas que se dedican a la elaboración de 

productos para el cabello de forma artesanal a base de productos naturales y la 

comercialización la realizan a través de empresas distribuidoras de productos 

naturales en Managua y algunos departamentos, también los fines de semana se 

ofrecen en el parque nacional de ferias y algunos utilizan las redes sociales como 

medio de venta. 

Existe una limitante que afecta la compra de champú natural suelda consuelda 

y es la gran variedad de productos no orgánicos con marcas ya reconocidas por 

los consumidores, estos brindan una mayor cantidad de ofertas para el 

consumidor tanto en variedad de productos como en ubicación de los mismos ya 



 

 

sea en supermercados, mercados nacionales, tiendas de conveniencia, pulperías, 

farmacias, etc. 

 

2.1.2 Descripción del producto 

 

Champú Suelda Consuelda Plus es un producto a base de suelda consuelda, aloe 

vera y otros ingredientes que brindan espuma, color, olor y textura en el champú, 

así como de los beneficios para la buena salud del cabello, elaborado por la 

negocio a cuenta propia del señor Alberto Cortez desde hace más de 7 años. 

 

2.1.3 Composición del producto 

 

Para elaborar Champú Suelda Consuelda Plus se requiere de los siguientes 

componentes, cuya cantidad específica de materia prima necesaria por unidad se 

detalla a continuación. (Ver Tabla No.2) 

 

Tabla No 2. 

 Descripción de materia prima por unidad de champú. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

Suelda Consuelda (onz) 0.13 

Aloe Vera (onz) 0.10 

Texapón (onz) 0.048 

Colorante (onz) 0.006 

Ácido cítrico (onz) 0.006 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.4 Características del producto 

 

Este es un champú para el tratamiento del cabello que evita la caída y fortalece el 

cuero cabelludo brindando un rápido crecimiento del cabello, contiene extracto de 



 

 

Suelda Consuelda y Aloe Vera que evitan la sequedad, elimina la caspa, mantiene 

suave y brillante el cabello mejorando su apariencia. 

• Eslogan 

Nuestro eslogan es: “Salud natural para tu cabello”. El cual se sometió a votación 

con un grupo experimental a través del grupo de expertos. 

• Diseño del Envase 

El Champú Suelda Consuelda se depositará en envases de plástico de 500 

ml, con una forma cilíndrica, cierre de rosca y tapa con agujero en la parte superior 

para que el usuario se aplique el líquido de manera proporcional. 

Las etiquetas serán diseñadas para que contenga la siguiente información: 

logotipo, eslogan, ingredientes, contenido, forma de uso, recomendaciones y 

nombre de la empresa. 

 

Figura No 2.  

Imagen del Champú Suelda Consuelda Plus. 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 



 

 

2.1.5 Investigación de mercado 

 

El objetivo de la investigación de mercado es la determinación los posibles 

consumidores del producto. Dicha investigación se realiza mediante la 

recopilación y tratamiento de la información que se obtiene por medio de los 

instrumentos de recolección de datos. 

Se diseñó una entrevista con la técnica semi-estructurada para recolectar la 

información de manera ajustada a la opinión de los expertos, se aplicó a los 

fabricantes, distribuidores, centros naturistas y tiendas naturistas principales en la 

ciudad de Managua. 

El objetivo de la entrevista fue determinar tanto la oferta y demanda de los 

productos cosméticos a base de suelda consuelda en Managua y si el grupo de 

expertos podrían apoyarnos en comercializar el producto. 

 

2.1.6 Resultados de la entrevista 

 

De acuerdo a las entrevistas con los expertos de laboratorios y distribuidores, se 

refleja una oferta de diferentes productos cosméticos que tienen como ingrediente 

base la suelda consuelda. (Ver anexo No1. Entrevista a expertos.) 

Puede observarse claramente que el producto que más se elabora y se 

comercializa es el champú, sin embargo, la suelda consuelda tiene muchas otras 

aplicaciones. En los siguientes gráficos se presenta el resultado obtenido en las 

entrevistas. 

 

1. Los entrevistados afirman una comercialización en un 70% de productos 

naturales a base de suelda consuelda y un 30% manifiestan que no 

elaboran ni distribuyen este tipo de productos. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No 1. 

 Comercialización de productos naturales a base de suelda consuelda. 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Según los expertos los tipos de productos que se están comercializando 

más en el mercado son el champú y el acondicionador con un 29%. 

 

Gráfico No 2.  

Producto de belleza que son comercializados

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Los expertos señalan que las presentaciones que más se comercializan 

son el champú y acondicionador de 500ml con un 21%. 
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Gráfico No 3.  

Presentaciones que se comercializan 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Los expertos señalan la presentación que más se fabrica según la demanda del 

mercado. 

 

Gráfico No 4. 

 Producción mensual según productos cosméticos. 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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5. En el siguiente gráfico se muestra las cantidades producidas de champú de 500ml 

por mes, de cada laboratorio, Si realizamos una sumatoria de todos los datos 

obtenemos un total de 7,800 unidades de champú producidas al mes. 

Gráfico No 5.  

Producción de champú de 500ml por laboratorio.

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Según los expertos encuestados podemos señalar que el champú de 500ml 

es el que más se vende con unas 458 unidades al mes. 

 

Gráfico No 6.  

Unidades vendidas por mes.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. En base a los expertos encuestados podemos afirmar que el precio del 

champú oscila entre C$81.00 y C$150.00 córdobas. Se tomará en cuenta 

esta información al momento de determinar el precio del producto. 

 

Gráfico No 7. 

 Precio de champú 500ml. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. Según los expertos el promedio de compra tras plan de comercialización 

oscila de manera semanal y mensual. 

 

Gráfico No 8.  

Promedio de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.7 Conclusiones generales de la entrevista 

 

Como conclusiones generales de la entrevista, esta nos permitió tener la 

información necesaria para introducir una nueva marca de champú natural al 

mercado, debido principalmente a los resultados que se obtuvieron de los 

expertos al indicar la compra de champú natural a base de suelda consuelda 

constantemente. 

También nos ayudó a determinar nuestro pronóstico de ventas, al conocer 

cuántos centros naturistas y distribuidores estarán dispuestos a comercializar un 

nuevo champú natural a base de suelda consuelda, cuantos estarán dispuestos a 

pagar y con qué frecuencia lo pueden adquirir. 

Los expertos indican que el producto que más se comercializa es el 

champú suelda consuelda en presentación de 500ml, cabe recalcar que el 

segundo producto más vendido es el acondicionador de 500ml, lo cual se tomará 

en cuenta para diversificar los productos elaborados a base de suelda consuelda 

en un futuro. 

 

2.1.8 Perfil de los consumidores 

 

Para el Champú Suelda Consuelda Plus, se presentan dos tipos de mercado: el 

mercado minorista y el mercado mayorista, que a su vez venden al mercado 

minorista. En la siguiente tabla se realiza el análisis del mercado de consumidores 

y de mayoristas. 

 Consumidor final Tiendas naturistas mayoristas 

 

 

 

¿Quiénes son 

los clientes? 

• Niños de más de 6 años de 

edad que tienen dificultad en el 

crecimiento de su cabello. 

• Jóvenes que necesitan 

mantener sano su cuero 

cabelludo y evitar la caída del 

cabello. 

• Tiendas Naturistas. 

• Distribuidores por pedidos. 

• Spa 

• Supermercados 

• Tiendas de conveniencia 

 



 

 

• Madres y Padres de familia que 

se les cae mucho el cabello y 

necesitan mantenerlo sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

compran? 

 

 

 

 

 

 

• Champú Suelda Consuelda 

Plus que les brinde beneficios 

superiores a su cabello. 

• Un producto que evite la caída 

del cabello, prevenga la caspa y 

deje el cabello sedoso y 

brillante. 

• Un producto que le mantenga 

sano el cuero cabelludo. 

• Producto de calidad a precios 

accesibles. 

• Un producto que presente 

atributos llamativos y 

atrayentes. 

• Producto que sea recomendado 

por familiares, amigos, 

conocidos que ya hayan 

probado y les haya gustado. 

• Un producto que ofrezca 

una buena distribución, 

promoción y publicidad en 

el mercado. 

• Un producto que permita 

una adecuada rotación en 

sus ventas y que genere un 

sustancial margen de 

rentabilidad. 

• Un producto con agradable 

presentación. 

• Un producto que cumpla 

con todas las normas y 

regulaciones, así como los 

requisitos legales para su 

distribución. 

¿Cómo lo 

usan? 

• Lo utilizan todos los días para la 

limpieza del cabello. 

 

• Como inventario de venta 

para ofrecerlos al 

consumidor final. 

 

¿Cuándo 

compran? 

• Cuando se les termina el 

producto que usan en sus 

hogares, la frecuencia puede 

ser semanal, quincenal y 

mensual. 

• Cuando su inventario está 

agotado y se están 

quedando sin producto. 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

seleccionan? 

• Por recomendaciones dadas 

por personas que ya hayan 

usado el producto. 

• Observando los atributos del 

producto, el precio, los 

beneficios y que la marca que 

sea llamativa. 

• Eligen productos conocidos, 

que les brinden una buena 

experiencia en la compra. 

(Recompra)   

• Tomando en cuentas las 

referencias comerciales de 

otros compradores y la 

experiencia del proveedor 

dentro del mercado. 

• Seleccionan proveedores 

que tengan propuestas 

comerciales atractivas. 

• Se tiene en cuenta la 

satisfacción de pedidos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué lo 

prefieren? 

• Porque son recomendados por 

familiares, parientes, amigos, 

allegados y compañeros. 

• Porque cumple con sus 

expectativas de recibir la 

calidad esperada. 

• Porque es económico y se 

encuentra al alcance de su 

bolsillo y presupuesto. 

• Porque son conocidos en el 

mercado por su valor ambiental. 

• Porque el proveedor ofrece 

condiciones de negociación 

favorables para el negocio, 

como descuentos, regalías, 

bonificaciones y entrega a 

domicilio. 

• Porque tienen una buena 

estrategia de promoción y 

publicidad del producto, un 

excelente servicio de venta, 

entregas puntuales. 

• Porque es un producto 

atractivo, que posee un 

valor ambiental. 

¿Cómo 

responden a 

las estrategias 

de marketing? 

• De manera activa y participativa 

ante cualquier promoción, como 

descuentos, obsequios y rifas 

que les permita obtener un 

• Aumentan las compras. 

• Se aplican descuentos en 

las ventas. 

• Se crean nuevas 

estrategias de ventas y se 



 

 

beneficio adicional al efectuar la 

compra. 

logra mayor rotación del 

producto, y por ende 

aumenta la rentabilidad del 

establecimiento. 

Valor del 

mercado a 

largo plazo 

• Este producto tiene una alta 

estabilidad en el mercado por su 

uso diario e importancia. 

• Los mayoristas siempre 

tendrán demanda del 

producto porque es un bien 

que se utiliza a diario. 

Segmentación 

del mercado 

• Todas las personas entre las 

edades de 5 años a 65 años. 

• Tiendas naturistas, 

farmacias, spa, pulperías y 

mercados que vendan 

productos para el cabello. 

 

2.1.9 Análisis de la demanda 

 

2.1.9.1 Comportamiento de la demanda 

 

Actualmente existen tiendas naturistas en Managua que comercializan productos 

cosméticos como champú para el cabello, a continuación los detallamos puesto 

que son nuestros compradores directos: Armonía, Naturaleza, Matrioska, Centro 

Naturista, Botánica Azteca, Zacuani Xochilt, Tienda Mardu, Monte Tabor, Centro 

Botánica Azteca, Nicjap, Alternativa 2000, Verde y Miel, Eco-Bioterra, Natural 

Líder, Tienda Colectivo, Clínica Naturista, El Shaddai y Tienda Naturista Sábila, 

así como clientes potenciales como son: Kaya, Productos Naturales Bío Green, 

Medicina Verde y Macrobiótica Internacional. 

La población de tiendas naturistas es de 22, esta cantidad se multiplica por el 

porcentaje de comercialización del producto determinado en la entrevista que es 

el 70% (Ver gráfico No. 1) y por un promedio de 458 unidades de compra del 

producto mensual por tienda (Ver gráfico No. 6). El resultado de esta operación 

nos da la demanda total del champú de 7,053 unidades de 500ml al mes, para un 

total anual de 84,636 unidades demandas anualmente en las tiendas naturistas. 



 

 

2.1.9.2 Porcentaje del mercado que quiere captar el negocio 

 

Las organizaciones que asesoran a las Pymes recomiendan una tabla de 

porcentaje de cuota de mercado que ha sido construida en base a registros 

históricos, experiencias compartidas, competidores, tamaño, características, etc. 

(Ver tabla No. 3) 

Número de competidores: Hasta el momento se presentan siete 

competidores directos dedicados a la fabricación de champú a base de suelda 

consuelda y algunos distribuidores que comercializan el producto dentro del 

mercado. 

  Tamaño del negocio: Según referencia del Ministerio de Fomento Industria 

y Comercio la participación del mercado para distintos tipos de productos se 

obtiene considerando que se trata de un proyecto nuevo con un producto similar 

y con muchos competidores se estima que la participación del mercado será entre 

el 5% y 10%, según la tabla siguiente:  

 

Tabla No 3. 

 Fijación del porcentaje de participación en el mercado. 

Número de 
Competidores 

Su 
Tamaño 

Características de 
Su Producto 

Participación en 
el Mercado (en 

%) 

Muchos Grande Similar 0 – 2.5 

Pocos Grande Similar 0 – 2.5 

Uno Grande Similar 0 – 5 

Muchos Grande Diferente 0 – 5 

Pocos Grande Diferente 5 – 10 

Muchos Pequeño Similar 5 – 10 

Pocos Pequeño Similar 10 – 15 

Muchos Pequeño Diferente 10 – 15 

Uno Pequeño Diferente 10 – 15 

Pocos Pequeño Diferente 20 – 30 

Uno Pequeño Similar 20 – 50 

Uno Pequeño Diferente 40 – 80 

Sin competidor   100 
     Fuente: MIFIC. 

 



 

 

2.1.9.3 Estimación de la venta del producto 

 

La demanda total de champú suelda consuelda en el mercado de managua es de 

7,053 unidades por mes y la participación en el mercado es del 10% por lo tanto 

la cuota del mercado propuesta para este negocio es de 7,053.20 unidades/mes 

x 0.10 = 705.30 unidades por mes, generando así un estimado de venta del primer 

año de 8,464 unidades. 

 

En el caso que el primer año de operación el producto tenga una significativa 

aceptación del mercado, se pretenderá ampliar el mercado abarcando todo el 

departamento de Managua. Considerando lo anterior, se realizó una proyección 

de ventas para los próximos 5 años de vida útil del negocio con el crecimiento 

promedio de un 20% esperado por los expertos. 

 

Tabla No 4.  

Proyección de ventas. 

VENTAS PROYECTADAS 

Año Volumen de Ventas 

1 8,464 

2 10157 

3 12188 

4 14626 

5 17551 
                    Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.10 Análisis de la oferta 

 

2.1.10.1 Número de competidores 

 

En Nicaragua existen algunas empresas, competidores directos, dedicados a la 

fabricación de champú natural para el cabello y a base de suelda consuelda, entre 

ellos tenemos: 



 

 

• Alfaye: marca de origen nicaragüense, creado por la pasión hacia los 

productos cosméticos naturales, cuentan con una amplia gama de 

productos naturales, champú, cremas, mascarillas y productos de higiene 

personal. 

 

• Industrias Naturales Loley: empresa nicaragüense pionera y dedicada a 

la fabricación de productos naturales cosméticos y de salud tales como 

jugo noni, tinte natural de henna egypsia , linaza adelgazante, champú 

caída del cabello de suelda, cremas reductoras, geles con extractos 

orgánicos. 

 

• Laboratorio Cecalli: empresa nicaragüense ubicada en el departamento 

de Estelí, dedicada a la elaboración de Medicamentos Naturales, cultivo de 

Plantas Medicinales y etnomédicina, con más de 100 medicamentos 

naturales y una clínica de terapias naturales. 

 

• Minerva: Empresa nicaragüense dedicada a la comercialización de 

productos cosméticos. Ubicada en el departamento de Masaya. 

Actualmente se obtuvo poca información de ella. 

 

• Tienda Naturista Matrioshka: empresa nicaragüense fundada en junio 

2017, brinda opciones naturales de alta calidad y con conciencia ambiental. 

En la actualidad cuenta con más de 100 opciones para la salud tanto interna 

como externa. Entre la gama de productos que ofrecen están: cápsulas, 

fibras, productos capilares, cosméticos naturales, jabones, aceites, 

productos de consumo entre otros. 

• Luna Verde: es una empresa que propone productos naturales y 

ecológicos para el cuido del cuerpo de una manera más orgánica y 

saludable. Ofrecen toallas menstruales ecológicas, infusiones, cosmética 

natural, entre otras. 

 

https://www.paginasamarillas.com.ni/empresas/tienda-naturista-matrioshka/managua-32443162?ad=51299811


 

 

• Phalab Industrial: es una empresa fabricante de productos para cuidado 

personal, cabello, uñas y hogar, así como también distribuidor de materias 

primas. 

 

Tabla No 5.  

Oferta del producto. 

OFERTA DEL PRODUCTO 

Competencia Unidades al mes/500ml ml/mes 

Alfaye 1,800 900,000 

Industrias Naturales Loley 1,000 500,000 

Cecalli 1,700 850,000 

Minerva 1,400 700,000 

Tienda Naturista Matrioshka 700 350,000 

Luna Verde 500 250,000 

Phalab Industrial 700 350,000 

Total 3,900,000 

Oferta promedio 557,143ml (1,114 unid.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Establecimiento de la Oferta: 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 × 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑁𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑎ñ𝑜 × %𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎2019 = 7𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 ×
557,143 𝑚𝑙

𝑚𝑒𝑠∗𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜
×

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
× 70% = 32,760,008 ml/año 

 

2.1.11 Análisis de Precio 

 

Dado que el champú suelda consuelda plus es un bien poco conocido en el 

mercado, implica tener un precio de introducción menor que productos ya 

establecidos en el mercado en esta área. Tomamos como precio de introducción 

C$ 150.00 córdobas según entrevistas realizadas a expertos. (Ver Gráfico No 7. 

Precio de champú 500ml.) 

https://www.paginasamarillas.com.ni/empresas/tienda-naturista-matrioshka/managua-32443162?ad=51299811


 

 

Cabe destacar que para proyectar el precio se emplea la tasa de inflación 

promedio de los últimos 5 años (2015-2019) la cual es de 4.42%. (Ver anexo No 

2. Tasa de crecimiento de la inflación). 

 

Tabla No 6.  

Precios proyectados. 

PRECIOS PROYECTADOS 

Año Precio (C$) 

1  C$                  150.00  

2  C$                  156.63  

3  C$                  163.55  

4  C$                  170.78  

5  C$                  178.33  
                          Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.12 Análisis de la comercialización 

 
2.1.12.1 Selección de Canales de Distribución 

 

Una vez que hemos identificado todos los canales posibles para poder distribuir 

nuestro producto, hemos decidido escoger el siguiente canal de comercialización. 

 

 

 

 

 

Exclusiva porque podemos tener un lugar único y exclusivo para la venta 

de nuestro producto, de esta manera tener un mejor control del canal y contacto 

directo con el cliente, lo que facilita ver sus gustos y preferencias. 

Selectiva porque con este tipo de distribución pretendemos ubicar nuestro 

producto champú suelda consuelda plus solamente en los puntos de venta que 

sea conveniente.  

Y nuestro mercado de consumo fabricante - mayorista / distribuidor 

minorista - consumidor pues como empresa productora y comercializadora de 

Distribución exclusiva y selectiva con un mercado de consumo 

fabricante-mayorista / distribuidor minorista - consumidor 

 

 



 

 

producto natural podemos elegir depender de mayoristas debido a que estos 

distribuidores tienen un gran conocimiento de su mercado, especialmente si están 

negociando con tiendas minoristas independientes lo que les permite una mayor 

cobertura geográfica y penetración.  

 

2.1.12.2 Estrategia del producto 

 

La estrategia de producto que se empleará para el Champú Suelda Consuelda 

Plus estará basado en un buen diseño de marca, con el fin de satisfacer al cliente 

por sus gustos y preferencias.  

Se llevará a cabo una elaboración adecuada, confiable, eficiente, tecnificada y 

reglamentada que nos permitirá asegurar y mantener la calidad requerida por el 

consumidor final. 

Se le transmitirá al consumidor final el alto rendimiento, desempeño y eficacia 

del producto, y que su utilización constante ayuda a mejorar los resultados 

esperados. 

Producto 100% natural. 

 

2.1.12.3 Estrategia de precio 

 

Uno de los objetivos es lanzar al mercado un nuevo producto con un precio 

accesible a los consumidores, para que se logre una rápida penetración y una 

rápida acogida.  

En esta estrategia pondremos gran atención en el seguimiento al precio de los 

competidores, por lo que la empresa deberá tomar las siguientes acciones: 

• Comparar los precios de los competidores, con el precio de nuestro 

producto en el mercado. 

• Diferenciarse de los competidores con los precios que brinda el mayor valor 

por el dinero del consumidor en el mercado, esto estimula la demanda de 

aquellos segmentos del mercado que son sensibles al precio. 



 

 

• Mantenimiento del precio con respecto a la competencia, con la idea de 

mantener los precios para evitar reacciones imprevistas de los 

consumidores ante una subida de precios. 

• Al inicio la forma de pago será únicamente de contado. 

• La fijación de precios del producto se establecerá en base al costo de 

producción más las utilidades. 

 

2.1.12.4 Estrategias de distribución 

 

Para llevar a cabo la comercialización del producto Champú Suelda Consuelda 

Plus se empleará el canal de distribución a través de intermediario donde el 

emprendedor Alberto Cortez será el fabricante, luego se buscarán relaciones con 

intermediarios mayoristas que pueden ser: tiendas naturistas minoristas y 

mayoristas, luego se llegará al consumidor final y de esta forma se logrará tener 

un mayor alcance de la población meta. (Ver Figura No.3) 

 

Figura. No 3.  

Canal por intermediario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.12.5 Estrategias de promoción 

 

La promoción es muy importante ya que a través de estas estrategias estimulamos 

la compra del producto y mantenemos la fidelidad de los clientes, para ello se han 

seleccionado las ofertas promocionales que pueden impactar al cliente: 

 Brindar descuento del 10% permanente por volumen de compras al por 

mayor y al contado. Tomando en cuenta que el mayorista es el que compra 

de 50 unidades a más. 



 

 

 Promociones en períodos del año ya estipulados: Febrero, Mayo, Junio, 

Agosto, Noviembre y Diciembre. Donde daremos un descuento adicional 

del 5% por todas sus compras al contado. 

 Promociones en redes sociales. Acá se realizarán concursos donde el 

premio sea nuestro producto, con el fin de promocionar y conseguir 

popularidad para la empresa. 

 Entrega a domicilio, sin ningún costo adicional. 

 

2.1.12.6 Estrategias de publicidad 

 

La publicidad es un aspecto importante para que el champú suelda consuelda plus 

se dé a conocer, permite mayor aceptación y participación del producto dentro del 

mercado e incrementa la fidelidad de los clientes, por tal razón se han elegido los 

medios se publicidad que se consideran más efectivos. 

 

 Participar en la red social que más utiliza nuestro mercado como es el 

Facebook, la cual es gratuita y en ocasiones se puede invertir para obtener 

mayor alcance, pues entre más personas conozcan la marca, mayor será 

el impacto social que este genere. 

 Comunicación directa a través de volantes a la entrada de las tiendas 

naturistas y supermercados, con las características y beneficios del 

producto y con una cantidad inicial de 10,000 unidades por mes, los cuales 

serán distribuidos en meses del año ya estipulados: Febrero, Mayo, Junio, 

Agosto, Noviembre y Diciembre. (Ver Tabla No. 7). 

Tabla. No 7.  

Presupuesto de Promoción y Publicidad. 

Estrategia Tareas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Frecuencia 

Costo Total 
Anual 

Volantes tamaño 
media carta, papel 
bond, Full Color 

Diseño 
de 
Volante 

1 C$680.00 6 C$4,080.00 



 

 

Impresión 
de 
Volante 

10,000 C$0.55 6 C$33,000.00 

Entrega 
de 
Volantes 

10,000 C$0.03 6 C$2,040.00 

Gestión en redes 
sociales 

Facebook 1 C$200.00 12 C$2,400.00 

TOTAL:  C$41,520.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para introducir el producto al mercado se realizará una campaña de lanzamiento 

inicial con el fin de promocionar el producto. (Ver Tabla No. 8) 

 

Tabla. No 8.  

Lanzamiento del producto. 

Estrategia Tareas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Frecuencia 

Anual 
Costo Total 

Anual 

Volantes tamaño 
media carta, papel 
bond, Full Color. 

Diseño de 
Volante 

1 C$680.00 1 C$680.00 

Impresión 
de Volante 

10,000 C$0.55 1 C$5,500.00 

Entrega de 
Volantes 

10,000 C$0.03 1 C$340.00 

Gestión en redes 
sociales 

Facebook 1 C$200.00 1 C$200.00 

TOTAL:  C$6,720.00 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto total de mercadeo y ventas está compuesto de dos partes: 

promoción y publicidad y el lanzamiento del producto. (Ver Tabla No. 9) 

 

Tabla. No 9.  

Presupuesto de mercadeo y ventas. 

Concepto Costo Anual 

Promoción y Publicidad. C$41,520.00 

Lanzamiento del producto. C$6,720.00 

TOTAL C$48,240.00 
              Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este capítulo se destacan los aspectos importantes del negocio, como son la 

localización exacta, tamaño, capacidad instalada de la empresa y la maquinaria, 

la cual se establece en base al equipo principal del negocio. 

Dentro de la ingeniería de proyecto se describen los procesos de producción 

del Champú Suelda Consuelda Plus, la cantidad de materia prima, maquinaria, 

equipos e insumos requeridos. 

Se determinarán los puntos críticos de control de calidad, normas de higiene 

y seguridad, normas de calidad y distribución de planta física, incluyendo el área 

de envase y almacenamiento. 

 

2.2.1 Localización del negocio 

El negocio Alberto Cortez S.A, está localizada en una zona residencial céntrica 

dentro del municipio de Ciudad Sandino. Urbanización Santa Eduviges II tapa, de 

la aguja 9 cuadras al Sur. (Ver Figura No.4) 

 

Figura No.4  

Ubicación exacta de la planta, Residencial Santa Eduviges. 

 

     Fuente: Google Earth 

 

2.2.2 Abastecimiento de servicios básicos 

 

El local cuenta con: servicio de agua potable y alcantarillado sanitario suministrada 

https://www.google.com/intl/es-419/earth/
https://www.google.com/intl/es-419/earth/


 

 

por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), luz eléctrica 

suministrada por la empresa Unión Fenosa, servicio de internet y telefonía 

provisionada por la empresa Claro. 

 

2.2.3 Transporte 

 

En lo que se refiere al transporte, el municipio de Ciudad Sandino presta servicio 

colectivo de 5 rutas 113, 115, 133, 172 y 210. Siendo esta última la que transita 

directamente hasta Urbanización Santa Eduviges donde está ubicada la empresa. 

 

2.2.4 Existencia de locales comerciales 

 

El lugar donde se localiza el negocio de Alberto Cortez S.A, está cerca del 

mercado central de Ciudad Sandino donde existen muchos locales que son 

utilizados con fines comerciales y bancarios de empresas como: Banpro (Banco 

de la Producción), Bac Nicaragua, Wester Unión, Super Expres, Supermercado 

Palí y Maxi Palí, entre otros. También se encuentran pequeñas industrias en 

desarrollo y de potencial crecimiento como: Delicarnes, Panaderías, 

Restaurantes, Farmacias, Talleres de Mecánica, entre otras. 

 

2.2.5 Seguridad perimetral y servicio de recolección de basura 

 

La zona donde está ubicada la Pyme cuenta con luminarias eléctricas, seguridad 

privada de la zona residencial y se realiza la recolección de basura por medio de 

un recolector de la Alcaldía de Ciudad Sandino. 

 

2.2.6 Requerimientos técnicos productivos 

 

Como ya se conocen todas las operaciones que se deben realizar para lograr la 

transformación de la materia prima (Ver Figura No.5. Diagrama de flujo) se debe 

especificar los equipos necesarios para lleva a cabo dicha transformación, la cual 



 

 

habrá que cotizar en el mercado con sus precios y capacidades, respectivamente. 

(Ver Tabla No.10. Requerimientos técnicos productivos). 

 

Tabla No 10.  

Requerimientos técnicos productivos. 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.7 Requerimientos técnicos para la maceración de suelda consuelda  

 

La maceración es un método para extraer los principios activos de una planta y 

consiste en colocar la parte de la planta que se requiere macerar en un recipiente 

opaco a temperatura ambiente, esta se debe mezclar durante un tiempo 

determinado con agua, aceite y alcohol en proporciones especificas dependiendo 

Equipo Cantidad Características

Cocina Industrial 1
Cocina Industrial de 2

quemadores.

Recipiente de 

Plástico(termos)
2

Con tapa, capacidad 32

gln.

Licuadora semi Industrial 1 Capacidad 4lt, 10v, 1/2 hp.

Olla de acero 2 Capacidad 40 lts.

Cuchillo de cocinero 1
17.78cm, acero inoxidable

alto carbono. 

Cuchara de madera 1 24 pulgadas.

Colador de malla doble 1
Colador 26.67cmx29.21cm

acero inoxidable.

Guantes de latex 1 Caja de 100 uds.

Malla para cabello 1 Caja de 100 uds.

Mascarilla /tapa boca 1 Caja de 100 uds.

Envases 1 Caja de 100 uds.

Etiquetas 1 Caja de 1000 uds.

Balanza digital o común 1 Capacidad 11 a 25 lb.

Cajas de embalaje 1 Caja de 25 uds.

Refrigerador 1 Capacidad 198 lt, 21 pies.



 

 

la finalidad de su uso, de hecho es una extracción solido-liquido en donde el 

producto solido contiene compuestos solubles que son los que se pretenden 

extraer sus propiedades como materia prima para la elaboración de champú 

suelda consuelda. Este proceso es único y necesario para épocas de escasez de 

materia prima y es opcional para el productor en caso de tener facilidades de 

comprar los aceites vírgenes o en caso de no tener mantenedoras o refrigeradores. 

(Ver Tabla No.11. Características del equipo de maceración). 

 

Tabla No. 11. 

 Características del equipo de maceración 

Aceite virgen de oliva o canola 10 gal 
Base para conservar intactas 
propiedades de plantas. 

Pala de madera 1 
Se utiliza para remover el 
producto y realizar muestreo. 

Termómetro 1 
Se necesita garantizar la 
temperatura óptima para 
conservar el producto 

Envases (tanques o baldes) de 18 a 
20 lts. 

2 
Facilita el almacenamiento del 
sub producto. 

Plástico negro 
4 

yardas 

Técnica que se utiliza para 
evitar contacto de los rayos 
solares, utilizado en diferentes 
productos de consumo. 

Balanza digital o común 1 
Se necesita pesar las 
cantidades exactas de acuerdo 
a la fórmula. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.8 Determinación de la capacidad instalada de la planta 

Es la cuantificación máxima de producción que la empresa tendrá al explotar al 

máximo la materia prima para la realización del producto, también indicar el factor 

de explotación de la capacidad de los equipos. 

 

 

 

 



 

 

2.2.9 Tiempo estimado por proceso 

 

Tabla No. 12 

Norma de Producción del champú 

Procesos Cantidad 
Unidad de 

medida 
Personal 

Tiempo 
normado en 

minutos 

Lavado de suelda 
consuelda 

10 libras 1 20 

Lavado de penca de 
sábila 

10 libras 1 25 

Pesado e inspección  20 libras 1 10 

Molienda 40 libras 1 5 

Mezclado 60 litros 2 60 

Tamizado 60 litros 1 60 

Inspección 51 litros 1 10 

Envasado y sellado 51 litros 2 120 

Etiquetado y empacado 51 litros 2 30 

Total de minutos de la 
jornada 

      469 min 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.2.10 Cálculo de la normación de procesos 

 

Aprovechamiento de la jornada laboral. 

Tiempos muertos 

Almuerzo…………………………………… 1.00 hora 

Refrigerio…………………………………... 0.25 hora 

Buenas prácticas de Manufactura………. 0.50 hora 

Necesidades personales……………….… 0.25 hora 



 

 

Total………………………………………... 2 horas de tiempo muerto/día. 

Tiempo muerto al día =2 horas=120 minutos=7200 segundos 

Tiempo total de la JLD= 8 horas/día 

Tiempo efectivo de la JLD: 8horas-6horas= 6horas 

Aprovechamiento de la JLD: 6.00horas/8horas= 75% 

Tiempo total hábiles por mes=22 días x 6 horas=132 horas/mes =7920 

minutos mes 

 

2.2.11 Cálculo de la capacidad instalada 

 

Tabla No. 13.  

Capacidad Instalada 

Procesos 
Tiempo total 

Normado 

Jornada 
laboral/efectiva 

al mes 

Capacidad 
instalada de 

producción/mes 

Lavado de Suelda 
Consuelda 

   

Lavado de sábila    

Pesado - inspección    

Molienda    

Mezclado 
469 

minutos/JL 
7920min/mes 

16.88 jornadas 
mes x 705.33 = 

11,910.90 
unidades/mes 

Tamizado       

Inspección       

Envasado y sellado       

Etiquetado y empacado       
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

2.2.12 Descripción del proceso de producción 

 

Recepción e inspección de materia prima: La materia prima es proveniente de 

pequeños agricultores que en Ciudad Sandino cultivan la planta llamada Suelda 

Consuelda y plantas de Aloe Vera, se compran a precios accesibles y son 

trasladados al almacén de materia prima de la empresa donde son seleccionadas 

según la calidad de la penca. 

Corte de las plantas: En un recipiente de plástico con agua se lava el Aloe 

Vera luego con un cuchillo se corta de manera artesanal para sacarle el extracto. 

En otro recipiente de plástico se lava la suelda consuelda, se pone a remojar y se 

corta, ambos materiales se depositan en una olla de acero inoxidable y son 

trasladados al área de cocción.  

Cocimiento de las plantas: La suelda consuelda y el aloe vera se ponen a 

coser en agua en un recipiente hondo (olla, cacerola) de acero inoxidable 

independientes con capacidad mayor a 20 litros, durante media hora cada uno a 

fuego rápido, con el fin de que ambas suelten las sustancias gelatinosas que 

contienen las propiedades naturales que benefician al cabello (aloe vera). 

Enfriamiento: Luego de que ambos materiales están cocidos se dejan 

enfriar por un período de 3 horas en la olla de acero inoxidable a temperatura 

ambiente, hasta alcanzar la temperatura óptima para el mezclado. 

Tamizado de Cocimiento: En un balde plástico o de acero inoxidable se 

coloca el colador malla doble para tamizar la solución de aloe vera pre cocido, así 

como la de suelda consuelda cocido por un lapso de 60 minutos, cabe mencionar 

que el proceso aumenta su tiempo por su doble malla que permite un colado 

grueso y posterior el colado fino, así evitando por mucho virutas o residuos de 

hoja o fibra. 

Espumante y colorante: El texapón es un agente espumante que se 

disuelve básicamente con agua, hay que disolver el contenido (semi-solido) a 

razón de 1kg por cada 80 litros champú.   

Combinación de solución: En un recipiente grande de capacidad hasta de 

200glns se introduce el texapón diluido(lauril eter sulfato de sodio formador de 



 

 

espuma), el ácido cítrico, y la preparación del aloe vera más suelda consuelda a 

temperatura ambiente y se combina para luego agitar esta mezcla con una pala 

de madera hasta consolidar una mezcla homogénea para finalmente agregar el 

ácido cítrico, el colorante verde esmeralda y el aroma herbal manzana, finalmente 

se deja reposar 20 a 30 minutos a temperatura ambiente para que cualquier 

residuo sólido caiga por efecto de la gravedad al fondo del recipiente. 

Llenado y sellado: En un recipiente de plástico se vierte el contenido del 

producto final hasta alcanzar los 500ml a temperatura ambiente, poniendo 

posteriormente tapón de plástico que cierra la botella para que este no derrame el 

contenido así mismo al rotar el sello del tapón este queda con un sistema de en 

llave hasta que posteriormente el cliente rompa dicho sello para utilizar el 

producto, este sello garantiza que el contenido filtre o derrame y se garantice un 

producto completamente sellado listo para su venta. 

Etiquetado y empaque: Una vez que los frascos están llenos se colocan 

manualmente las etiquetas correspondientes al producto detallando marca, 

nombre y composición del champú en posición centrada al envase, 

posteriormente el operador introduce el producto en cajas de cartón con 

capacidad de 12 frascos para ser trasladados a bodega de producto terminado. 

Inspección Final: El producto finalmente envasado es inspeccionado en 

cuanto a calidad del envase, posición y estado de la etiqueta, organización de 

estibas, roturas en envase, colocación del tapón con su sello, marca del producto 

visible y estado, así como la cantidad exacta en las cajas, contenido suficiente de 

500ml, todo esto evita que el producto sea rechazado por el cliente o que se den 

devoluciones por daños o errores de etiquetas o menos contenido del producto.  

 

2.2.13 Diseño y distribución de planta  

 

Aproximadamente103 metros cuadrados de construcción en la cual podemos 

observar la propuesta de organización interna con áreas específicas para 

recepcionar materia prima, procesar y almacenar producto terminado así mismo 



 

 

almacenar producto macerado que servirá de materia prima para temporada de 

escases de suelda consuelda, área de despacho de producto terminado. 

El negocio de Alberto Cortez ya tiene definido la distribución interna del local 

donde se producirá el champú suelda consuelda plus si este se llegará a producir 

de forma continua, asi como los accesos y espacios para ubicar los distintos 

equipos necesarios para conformar el producto terminado. 

 

Figura No 5. 

Planta de proceso 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.14 Diagrama de producción existente del negocio Alberto Cortez 

 

Actualmente Alberto Cortez elabora 80 litros de champú suelda consuelda de 

forma semanal, ya que este negocio lo tiene específicamente como ingreso extra, 

no le dedica el tiempo ni los recursos para operar diariamente. 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 14. 

Diagrama de producción actual para el negocio Alberto Cortez 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.15 Ingeniería del proyecto 

 

Como la elaboración de champú suelda consuelda en un producto meramente 

artesanal y de mezcla debido a que se pretende conservar lo más natural posible, 

primeramente, se basa en la selección del mejor proveedor, y la selección de las 

materias primas y una vez obtenido el producto se determina su traslado, 

posteriormente se lava el producto se selecciona y se almacena, se establecerá 

una norma de producción en base a los datos proyectados por el estudio de 

mercado y  según los equipos propuestos, el cálculo de tiempos de producción y 

capacidad instalada. 

 

2.2.16 Proveedor y transporte de suelda consuelda 

 

El señor Juan José Rodríguez es el principal proveedor de suelda consuelda como 

materia prima para la elaboración de champú, dicho proveedor posee 10 mz de 

tierra que cultiva con diferentes productos en el municipio de Ciudad Sandino, 

inicialmente el producto se recogía de los cercos perimetrales del terreno, sin 

embargo con la solicitud de Alberto Cortez como comprador de esta planta 

herbácea, dedica hoy en día la siembra de este producto en una pequeña área o 

parcela para proveer específicamente a Alberto Cortez. 

Insumos
Materia prima 

para 1 mes

Materia prima 

para 1 año

Suelda consuelda lb 40 480

Aloe vera(Sábila) lb 40 480

Texapón N40 (espumante) kg 4 48

Colorante 20 gr 80 960

Ácido cítrico gr 80 960

Requerimientos para 80 unidades x mes

3840 

unidades/año



 

 

En caso de escases o necesitar materia prima adicional se requiere viajar 

al mercado oriental donde existe una diversidad de proveedores pequeños, pero 

con menor capacidad en volumen, pero con más diversidad de plantas. 

Se dedica toda la mañana para realizar la compra y traslado de todas las 

materias primas para elaborar aproximadamente 80 unidades de 500ml de 

champú artesanal Suelda con suelda plus. 

 

2.2.17 Proveedor y trasporte de aloe vera 

 

La señora Esmeralda Zapata es la principal proveedora de aloe vera(sábila) del 

negocio de Alberto Cortez en el municipio de Ciudad Sandino, este le proporciona 

diferentes especies y tamaños de producto, sin embargo, este vende el producto 

en forma de Penca o brazos de Sábila debido a la sostenibilidad de la planta 

 

2.2.18 Proveedor y transporte de insumos 

 

Los insumos requeridos para formar espumantes, odorantes y colorantes son 

adquiridos directamente de las distribuidoras de químicos del mercado oriental, 

específicamente la distribuidora química Mayorga, ubicada del antiguo cine 

México 3c al norte 1.5 cuadras arriba.  

 

2.2.19 Almacenamiento y selección de materias primas 

 

Las materias primas son llevadas al negocio Alberto Cortez utilizando el vehículo 

personal del dueño realizando recorrido primeramente por el mercado oriental 

comprando los insumos necesarios para un mes, así mismo de vuelta en ciudad 

sandino compra los insumos naturales para producir el champú artesanal, cabe 

mencionar que al llegar al negocio de Alberto Cortez tanto el aloe vera(sábila) 

como la suelda consuelda pasan un proceso de limpieza y selección, cortando 

partes innecesarias o en mal estado. 

 



 

 

2.2.20 Flujo grama del proceso 

 

En esta sección se presenta de forma gráfica los procesos de elaboración del 

champú suelda consuelda plus de forma específica y ordenada. 

 

 

 



 

 

2.2.21 Comercialización del producto 

 

Luego de elaborados los productos estos serán trasladados en un vehículo hacia 

la ciudad de Managua con destino hacia las diferentes tiendas naturistas quienes 

serán nuestros puntos iniciales de venta. 

 

2.2.22 Diagrama de producción propuesto para el negocio Alberto Cortez 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.23 Rutas propuestas establecidas 

 

Ruta # 1 

 Tienda   Distancia en km 

1 Israel Lewites 9 

2 Nicjap 1.5 

3 Matrioska 1.6 

4 Verde y miel 0.5 

5 Botánica azteca 7 

6 Eco Bioterra 2.5 

7 Natural líder 0 

8 Tienda colectiva 1.6 

9 Kaya 2 

10 Biogreen 1 

11 Armonía 1 

Total de la ruta 28 km 

 

Insumos
Materia prima 

para 1 mes

Materia prima 

para 1 año

Suelda consuelda lb 90 1080

Aloe vera(Sábila) lb 70 840

Texapón N40 (espumante) kg 8.82 105.84

Colorante 20 gr 4.4 52.8

Ácido cítrico gr 3.88 46.56

                                                                                                                                                                                                         

Requerimientos para 705.33 unidades x mes

8464 

unidades/año



 

 

Ruta # 2 

  Tienda Distancia en KM 

1 Alternativa 2000 2 

2 Zacuani Xochilt 6 

3 Macrobiótica internacional 3 

4 Naturaleza 2.5 

5 Tienda naturista sábila 5 

6 Tienda Mardú 4.5 

7 Medicina verde 2 

8 Monte tabor 3 

9 Clínica naturista 2 

10 Centro naturista 1 

11 El Shaddai 1 

Total de la ruta 32 km 

 

2.2.24 Aspectos Ambientales 

 

Para la obtención de materias primas de calidad interviene el factor ambiental y la 

estacionalidad, debido a que la suelda consuelda es un producto meramente de 

inverno y la sábila meramente de verano es necesario tener muy en cuenta los 

aspectos de escasez o abundancia para almacenar las materias primas 

necesarias para la elaboración constante del producto natural. 

 Cabe mencionar que el champú suelda consuelda plus es un 80% natural 

y en esta proporción podemos decir que es poco contaminante para el cuero 

cabelludo del ser humano. 

También la elaboración de champú suelda consuelda como producto 

masivo de consumo vendría a estimular la siembra de materias primas en la 

comunidad local, lo cual sería un impacto positivo, así mismo podemos mencionar 

que al no verter sub productos al sub suelo estamos evitando la contaminación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estudio Legal 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

Dentro de este estudio se especifica la constitución legal que debe tener la 

pequeña empresa para poder iniciar operaciones, las normas y regulaciones 

existentes relacionadas con la naturaleza y actividad económica del proyecto, el 

tipo de sociedad, entre otros. 

 

2.3.1 Constitución legal de la pequeña empresa 

 

La constitución legal que tendrá la pequeña empresa es la siguiente: 

 

2.3.1.1 Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad de la pequeña empresa será Sociedad Anónima la cual estará 

conformada por tres socios y es la más común para operar dentro del comercio 

nicaragüense ya que ofrece una serie de beneficios que ayudan a los empresarios 

como son: estabilidad, responsabilidad limitada, garantía limitada a terceros, 

protección especial de la ley para asegurar intereses de socios frente a terceros y 

administradores frente a posibles abusos. Ver Anexo No 4. Descripción de 

funciones de la Junta Directiva. 

 

2.3.1.2 Razón social 

La razón social de la pequeña empresa es: Alberto Cortez S.A. 

 

2.3.1.3 Capital social 

 

Los tres socios de la empresa aportarán una cantidad igual de capital para la 

apertura de la pequeña empresa, con una posterior repartición en partes iguales 

de las utilidades generadas. 

 

Tabla. No 15.  

Aportación de capital de los socios. 

Nombre de los socios Aportación Inicial Nacionalidad 

Iris López C$ 82,766 Nicaragüense 



 

 

Alberto Cortés C$ 82,766 Nicaragüense 

Inversionista  C$ 82,766 Nicaragüense 

Aportación total C$ 248,297  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1.4 Finalidad de la pequeña empresa  

 

La finalidad de la empresa será la producción y comercialización de productos 

naturales para el cabello a base de suelda consuelda. 

 

2.3.1.5 Domicilio legal de la pequeña empresa 

 

El domicilio legal de la empresa es: Km 11 carretera nueva a León, intersección 

de la Cuesta el Plomo 1,800mts al este. Urbanización Santa Eduviges, de la aguja 

9 andenes al sur. 

 

2.3.1.6 Duración de la sociedad 

 

La duración de la sociedad anónima será por tiempo indefinido y su disolución 

podrá producirse por la concurrencia de los motivos expresamente señalados en 

el código de comercio de Nicaragua. 

  

2.3.1.7 Disolución de la sociedad 

 

La sociedad se disolverá totalmente por cualquiera de las siguientes causas: 

Expiración del término señalado en la escritura constitutiva. 

Imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo. 

Reducción de los socios a un número inferior al que la ley determina. 

Pérdida de las dos terceras partes del capital social. 

Acuerdo de los socios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Estudio Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este capítulo tiene como propósito establecer una estructura organizacional 

adecuada para el óptimo funcionamiento de la empresa, tomando en cuenta la 

parte operativa y administrativa de la misma. Se elaboró el organigrama de la 

empresa, detalle de las principales funciones para los cargos requeridos por la 

empresa, y los pasos para reclutar y seleccionar al personal para el puesto de 

trabajo de la empresa. 

 

2.4.1 Órgano administrativo 

 

El órgano administrativo de esta pequeña empresa será la junta directiva la cual 

está conformada por el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, todos 

socios accionistas de la pyme Alberto Cortez S.A. Debiendo ejercer la presidencia 

el que haya sido electo por mayoría calificada por la asamblea de accionistas y en 

su efecto sustituido por los demás miembros en su orden de elección. Para ver 

más detalle sobre las funciones de cada uno de los integrantes de la junta 

directiva. (Ver anexo No. 4 Descripción de funciones de la Junta Directiva) 

 

2.4.2 Estructura organizacional 

 

Esta es una pequeña empresa y una de las características principales es que 

cuenta con poco personal. Algunos puestos que aparecen en el organigrama son 

multifuncionales, es decir, una persona puede ejercer varias funciones, esto 

reducirá los costos que se tomarán en cuenta en el estudio financiero. Los salarios 

se definen a partir de la tabla de salarios mínimos de Nicaragua (Ver anexo No. 5. 

Salario mínimo en Nicaragua vigente desde septiembre 2018). 

 

2.4.2.1 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es la fuerza laboral que se encuentra en contacto directo 

con la elaboración del producto, la cual se detalla con su respectivo salario en la 

siguiente tabla. 



 

 

Tabla. No 16. 

Nómina de mano de obra directa 

Mano de obra Cantidad Salarios C$ Total mes C$ Total anual C$ 

Operador 1  6 000 6,000   72,000 

Auxiliar 1  5,615.75 5,615.75   67,389 

Total       139,389.00 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2.2 Mano de obra indirecta, administración y ventas 

 

La mano de obra indirecta es la que no se asigna directamente a un producto. 

Este personal está conformado por el Gerente General que tendrá a su cargo la 

administración total de la empresa, un contador general, un asesor de ventas y un 

conductor, referente al incremento anual del salario mínimo, este se estima en un 

6% anual según datos de los últimos años del ministerio del trabajo. 

 La siguiente tabla muestra el salario total y mensual del personal de mano 

de obra indirecta. 

 

Tabla. No 17. 

 Nómina de mano de obra indirecta 

Mano de obra Cantidad Salarios C$ Total mes C$ Total anual C$ 

Gerente 
General 

1 10,000  10,000 120,000 

Contador 
General 

1  6800 6800  81,600  

Asesor de 
Ventas 

1  5,615.75  5,615.75  67,389 

Conductor 1      5,615.75      5,615.75  67,389 

Total              336,378 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se opera regularmente en un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes 

para el caso del personal de administración y de ventas, el personal de producción 



 

 

tendrá un horario de trabajo de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado. Las horas 

extras incurrirán por parte del empleador, según lo estipulado por el Ministerio del 

Trabajo. 

 

2.4.2.3 Organigrama de la empresa 

 

El organigrama que se representa a continuación es del tipo lineo-funcional. La 

razón es que se deben presentar todos los puestos que se están proponiendo 

dentro de la empresa. 

  

Figura No. 5.  

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2.4 Manual de funciones de la empresa 

 

A continuación se detallará cada uno de los puestos requeridos para el adecuado 

funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 
GENERAL 

ASESOR 
DE 

VENTAS 

CONDUCTOR AUXILIAR OPERADOR 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

GERENTE GENERAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Área: Administración 

Departamento: Administración 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA 

• Número de Subordinados: 

▪ Directos: 5 

▪ Indirectos: 

▪ Terceros: 

• Salario: C$ 10,000.00 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Dirige y controla todas las actividades administrativas de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

• Responsable máximo de las áreas de producción, ventas y 

mantenimiento de la empresa. 

• Se responsabiliza directamente o a través de su contador, de la 

veracidad de las cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo 

y resultados. 

• Supervisa la documentación contable requerida por organismos oficiales 

y los datos para la liquidación de los impuestos. 

• Coordina el área de producción de acuerdo a pedidos y/o demanda. 

• Negociación con proveedores, para terminación de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. 

• Negociación con clientes en temas relacionados con créditos. 

• Manejo de inventario. 



 

 

• Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos. 

Desarrollo Humano: 

• Hacer Cumplir el reglamento interno de trabajo. 

• Hacer cumplir las normas de seguridad industrial de la empresa. 

• Participar en cursos de capacitación. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Título Nivel Medio 

Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial o Administración de 

empresas. 

(   ) Pensum Cerrado (   ) Graduado (   ) MBA 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos en áreas administrativas. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CONTADOR GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Contador General 

Área: Administración 

Departamento: Contabilidad 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: Gerente General 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL 



 

 

• Salario: C$ 6,800.00 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Dirige y controla todas las actividades financieras de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

• Responsable máximo de las áreas de contabilidad. 

• Supervisar las funciones de contabilidad, control presupuestario, análisis 

financiero y las auditorias. 

• Se responsabiliza directamente de la veracidad de las cuentas de la 

empresa en sus partidas de activos, pasivos y resultados. 

• Encargado de elaborar los presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y 

beneficios a alcanzarse. 

• Verificar que los libros contables cumplan con la legislación aplicable. 

• Elabora la documentación contable requerida por organismos oficiales y 

prepara los datos para la liquidación de los impuestos. 

• Manejar los pagos a proveedores. 

• Manejar la nómina de la empresa. 

Desarrollo Humano: 

• Capacidad de explicar los procedimientos a sus clientes o superiores. 

• Redactar informes contables detallados y precisos. 

• Analizar en detalle toda la información financiera de la empresa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Título Nivel Medio 

Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial o Administración de 

empresas. 

(   ) Pensum Cerrado (   ) Graduado (   ) MBA 

EXPERIENCIA LABORAL 

Contador General. 



 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ASESOR DE VENTAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Asesor de Ventas 

Área: Administración 

Departamento: Mercadeo y ventas 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: Gerente General 

• Salario: C$ 5,615.75 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Conocer los mercados, los productos y servicios, y dar seguimiento a los 

clientes. 

RESPONSABILIDADES 

• Conocer el mercado para poder detectar clientes potenciales, saber 

dónde están y cómo llegar a ellos. 

• Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

• Ser completamente claro y específico con las condiciones propuestas 

para el pago y las condiciones de sus entregas. 

• Establecer las cantidades y entregas de los pedidos. Entregárselos al 

Gerente General. 

• Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 

• Entregar informes de ventas semanal y mensual. 

• Cumplir con las metas establecidas por el Gerente General. 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR GENERAL 



 

 

Desarrollo Humano: 

• Debe tener una actitud positiva siempre. 

• Deberá ser una persona dinámica. 

• Contar con una capacidad de investigación. 

• Ser honesto. 

• Ser una persona auto disciplinada. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Título Nivel Medio 

EXPERIENCIA LABORAL 

Contador General. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CONDUCTOR 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Conductor 

Área: Administración 

Departamento: Logística 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: Gerente General 

• Salario: C$ 5,615.75 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

GERENTE GENERAL 

ASESOR DE VENTAS 



 

 

Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe 

inmediato o por quien éste delegue. 

RESPONSABILIDADES 

• Realizar las entregas del producto a los clientes. 

• Cargar los paquetes a ser entregados. 

• Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega. 

• Inspeccionar los vehículos antes de su salida. 

• Reportar emergencias, retrasos o accidentes. 

• Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, 

presentación, funcionamiento y conservación. 

• Realizar reparaciones menores en el vehículo. 

• Coordinar los mantenimientos y reparaciones del vehículo, según 

indicaciones del jefe inmediato. 

Desarrollo Humano: 

• Colaborar en cualquier actividad relacionada con su área de trabajo que 

su jefe inmediato le solicite. 

• Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial de la empresa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Título Nivel Medio 

EXPERIENCIA LABORAL 

Contador General. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

CONDUCTOR 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Operador de producción 

Área: Producción 

Departamento: Producción 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: Gerente General 

• Salario: C$ 6,000.00 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Manejo de toda el área de producción y manejo de maquinaria industrial. 

RESPONSABILIDADES 

• Selección, lavado, corte, de la materia prima. 

• Licuado, tamizado y mezclado de todos los componentes del producto. 

• Llenar y etiquetar manualmente los envases del champú. 

• Manejo de la maquinaria a utilizar y vigilar el comportamiento de esta. 

Desarrollo Humano: 

• Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial de la empresa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

EXPERIENCIA LABORAL 

Operador de producción. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

OPERADOR DE PRODUCCIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Cargo: Auxiliar de producción 

Área: Producción 

Departamento: Producción 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Jefe Inmediato: Gerente General 

• Salario: C$ 5,615.75.00 córdobas. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Auxiliar las operaciones del área de producción. 

RESPONSABILIDADES 

• Selección, lavado, corte, de la materia prima. 

• Limpieza del local, manteniendo en orden los utensilios y materiales. 

• Llenar manualmente los envases del champú y etiquetar el producto. 

• Embalar la producción e inspeccionar producto final. 

Desarrollo Humano: 

• Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial de la empresa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

EXPERIENCIA LABORAL 

Operador de producción. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 
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2.4.3 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

• Presentación de perfil de puesto para plaza vacante. 

 

• Recepción de documentos de aspirante (CV). 

 

• Análisis y comparación de requisitos, con documentos (CV) recibidos. 

 

• Preselección de candidatos que cumplen con los requisitos. 

 

• Aplicación de pruebas psicométricas a los aspirantes seleccionados. 

 

• Entrevistas con un representante de la Junta Directiva. 

 

• Selección de 3 candidatos que pasaron el proceso de entrevista. 

 

• Entrevista con el Gerente General. 

 

• Selección de candidato final. 
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2.5 Estudio Financiero 
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Objetivo General: Aplicar técnicas de evaluación económica (VPN, TIR, VAC). 

 

Objetivos Específicos:  

• Determinar el plan global de inversión. 

• Realizar estructuras de costos. 

• Cálculo del VPN, TIR Y VAC como criterios de evaluación económica. 

• Establecer el periodo de recuperación del proyecto. 

 

2.5.1 Plan global de inversión  

 

En esta sección se traduce a términos económicos toda la información obtenida en los 

demás estudios realizados, esto con el fin de cuantificar el monto total requerido para la 

inversión en activos fijos o diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa. 

 

2.5.2 Inversión de activo fijo  

 

En la siguiente tabla se enumeran los rubros de la inversión requerida en el activo fijo, 

se detallan los montos necesarios para la adquisición de los equipos y utensilios 

requeridos, el número de equipos y utensilios fue definido en el estudio técnico (Ver 

sección 2.2.6. Requerimientos técnicos productivos).  Ver Anexo No 6. Cotización de 

equipos. 

 

Tabla No 18.  

Tamaño de la tecnología 

Material Cantidad Costo/unidad C$ Total C$ 

Cocina de 2 quemadores 1 10,441.20 10,441.20 

Cuchillo p/cocinero 1 389.85 389.85 

Gorro o malla (caja) 1 500.00 500.00 

Guantes (caja) 1 250.00 250.00 
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Tapa boca (docena) 1 150.00 150.00 

Colador/malla 1 598.67 598.67 

Olla de acero 2 2,882.00 5,763.00 

Licuadora 1 8,976.00 8,976.00 

Termos plásticos 1 3,029.30 3,029.30 

Cuchara de madera 1 215.60 215.60 

Frezer Galaxy  1 30,510.00 30,510.00 

Total                                                           60,823.62 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.3 Activos fijos administrativos 

 

Estos son los bienes que servirán de apoyo para el desarrollo de las actividades 

productivas de la empresa. Ver Anexo No.7 Cotización de materiales y equipos de 

oficina. Ver Anexo No.9. Cotización de muebles de oficina. 

 

Tabla No 19. 

 Activos fijos administrativos 

Material Unidad Costo x unidad Total (C$) 

Computadora 1 14,577.00 14,577.00 

Escritorio 1 3,034.05 3,034.05 

Archivador 1 800 800 

Sillas ejecutivas 2 1,305.15 2,610.3 

Teléfono 1 1000 1000 

Ventilador 1 600 600 

Impresora 1 5,479.86 5,479.86 

Suministros de oficina 1 2,881.15 2,881.15 

Total     30,982.36 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.4 Equipo rodante 

 

Tabla No 20.  

Vehículo Existente 

Material Unidad Costo x unidad Total, C$ 

Vehículo   1 C$119,000 119,000.00 

Depreciación del equipo rodante 

Vida útil 5 años Amortización C$ 23,800.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.5 Inversión fija intangible 

 

Dentro de este rubro se encuentran los gastos necesarios para la inscripción de la 

empresa. En la siguiente tabla se muestran los montos incurridos de las inversiones 

intangibles y diferidas. 

 

Tabla No 21. 

 Gastos de constitución de la empresa 

1. Escritura de constitución  C$                 9,000.00  

2.Registro mercantil de Managua  C$                 9,700.00 

Inscripción de constitución  C$                 8,000.00  

Solicitud del comerciante  C$                    300.00  

Saldo de los libros contables  C$                    800.00  

Sellado libros contables  C$                    300.00  

Inscripción de poder  C$                    300.00  

3.Direccion general de Ingresos  C$                    100.00 

Fotocopia de requisitos para RUC  C$                      30.00  

Timbres fiscales por gestor  C$                      70.00  

4. Alcaldía de Managua   C$                 8,100.00  

Matrícula  C$                    800.00  
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Constancia de matricula  C$                    100.00  

5.Minsa  C$                  8,500.00 

Inscripción de registro sanitario  C$                   8500.00 

Total  C$               35,400.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.6 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es la inversión adicional líquida necesaria para financiar el proyecto 

desde el inicio de operaciones hasta el momento en que se percibe el primer ingreso. 

Este generalmente comprende gastos de materia prima, pago de mano de obra y cierta 

cantidad de efectivo requerida para sufragar algunos gastos de la empresa. 

El capital de trabajo se estimó con el método del período de recuperación el cual 

plantea que la inversión en capital de trabajo es igual a la cuantía de los costos de 

operación sin financiamiento durante el primer año en que se debe incurrir desde la 

recepción de materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta 

de los productos. 

La expresión matemática para determinar la inversión en capital de trabajo es la 

siguiente:                                                                 

                                                                 ICT: Inversión en capital de trabajo 

ICT = Cp  * Cdp     donde:                       Cp: Período de recuperación  

                                                                 Cdp: Costo diario de operación 

 

El costo de recuperación de la empresa será de 30 días en promedio, este período se 

precisó considerando el tiempo para elaborar el producto y su distribución, con una venta 

de contado. 

ICT = (929,061.85 C$ año /365 días/año) *(30 días) 

ICT= C$ 76,361.25 córdobas 

Para ello se realizará un préstamo a las instituciones financieras mientras se recupera el 

capital de trabajo. 
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2.5.7 Costos de producción 

En la siguiente tabla se muestra el costo puesto en planta de todas las materias primas   

necesarias para la elaboración de 705.33 unidades de medio litro (norma establecida en 

el estudio de mercado) de champú suelda consuelda plus. Ver Anexo No. 8. Cotización 

de materiales para la producción. 

 

Tabla 22.  

Costos de materia prima e insumos para producción de 705.33 uds/mes 

Ingredientes  Cantidad  Precio (C$) Total C$ 

Suelda Consuelda lb 90 20 1800 

Aloe vera lb 70 37.5 2625 

Texapón lb 8.82 80 705.6 

Colorante lb 4.40 50 220 

Ácido cítrico lb 3.88 36.36 141 

Envase unidad 706 15 10,590 

Etiquetas (par) 706 7 4942 

Caja de cartón o cajillas - unidad 30 30 900 

Total:                                                                                                       21,923.60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.8 MRP por unidad de champú suelda consuelda plus 

 

Tabla 23. 

Costo de Materia prima e insumos unitario para 705.66 unidades 

Materias primas  Costo C$/unidad 

Suelda Consuelda lb 2.54 

Aloe vera lb 3.72 

Texapón lb 0.99 

Colorante lb 0.31 

Ácido cítrico lb 0.19 

Total 7.75 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.9 Costo de los materiales de empaque 

 

Tabla 24.  

Costo de materiales de sellado y empaque 

Descripción del producto Utilidad Costo C$/unidad 

Envase de 500 ml Recipiente contenedor 13 

Tapones con sello Evitar entrada de aire 2 

Etiqueta frontal  3" x 4 " 3.5 

Etiqueta trasera  3" x 4 " 3.5 

Cajas de embalaje Embalaje de 24 unidades 30 

Total 52 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.10 Costo anual de materia prima 

 

El costo anual de la materia prima incluye el cálculo de cada uno de los componentes 

principales del champú tanto los productos orgánicos como los inorgánicos (espumante, 

odorante y colorante) y el costo de envase, etiqueta, tapón sello, embalaje. 

 

Tabla 25. 

 Costo anual de materia prima 

AÑO Materia prima lb Costo Materia prima C$ 

2 5,306 263,083 

3 6,368 315,700 

4 7,641 378,840 

5 9,169 454,608 

6 11,003 545,529 
                         Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.11 Mano de obra para el personal de producción 

 

Tabla 26. 

 Costo anual de mano de obra para el personal de producción 
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Cargo Sueldo C$/mes 
Aguinaldo 

C$/año 

No. de 

empleados 
Total C$/año  

Operario 6000 6000 1 72000 

Auxiliar 5615.75 5615.75 1 67389 

Total 139,389 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.12 Seguro social para el personal de producción 

 

Tabla 27.  

Costo anual del seguro social para mano de obra directa 

Cargo Pago por C$/año INSS C$/año 

Operario 72,000 5,040 

Auxiliar 67,389 4,717 

Total 11,356.80 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.13 Energía eléctrica 

 

El costo de la energía eléctrica para el período 2021-2025 se calculó en base al costo 

promedio de Kwh  para el año 2020  con una tasa de crecimiento  para los últimos  5 

años  de 9.1149% 

 

2.5.13.1 Gasto energético anual área de producción 

 

Tabla 28. 

 Gasto energético en el área de producción 

Gasto energético 
Horas de 

uso al año 
Potencia Kw / año 

Costo por 

kwh 
Total, C$ 

Refrigeradora y 

Luz eléctrica 
792 1.2 950.4 4.8 4,539.00 

Licuadora 1344 0.62 833.28 5.2 4,342.00 

Total 8,881.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.13.2 Gasto energético anual área de administración 

 

Tabla 29.  

Consumo energético en el área de administración 

Gasto energético 
Horas de 

uso al año 
Potencia Kw /año Costo x kwh Total C$ 

Impresora 2112 0.462 975.744 5.7 5,548 

Ventilador 1320 0.48 633.6 6.1 3,840 

Computadora 2112 0.462 975.744 6.8 6,606 

Total 15,993.41 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presenta tabla de insumos extras para el año 2020 y su proyección para los próximos 

5 años considerando un aumento historial constante en los combustibles del 18.02% y el 

15.72% en el precio del Diesel y Gasolina respectivamente. 

 

2.5.14 Insumos extras 

 

Tabla 30. 

Insumos Extras primer año 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.15 Cuentas por cobrar 

 

En este punto, la empresa Alberto Cortés no tendrá línea de créditos a los clientes en el 

primer año dado que la estrategia de venta inicial es la venta de contado a las tiendas 

Insumo Utilidad Cantidad

Precio 

Unitario 

C$

Total C$

Jabón líquido Aseo de manos personal 1 gln. 80 960

Jabón para utensilios Limpieza de utensilios 3 glns. 120 4,320.00

Paste doble Limpieza de utensilios 20 uds. 5 1,200

Mechas de lampazo Limpieza de piso 1 und. 50 600

Desinfectantes Limpieza general 2 glns. 120 2,880.00

9,960.00Total
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naturistas utilizando técnicas de venta por internet y presencial, en el caso de créditos 

futuros a clientes con políticas de pago a 90 días, préstamos para capital de trabajo y 

producir en este caso a 15 días para la recuperación del capital. 

 

2.5.16 Presupuesto de la inversión 

 

El presupuesto de la inversión se basa en los rubros utilizados como inversiones fijas, 

vehículos y mobiliarios de oficina, así como la inversión deferida gastos legales, 

publicidad y por último el capital variable que se entiende como costos de materia prima, 

mano de obra y capacidad administrativa todo esto nos da la inversión total del proyecto. 

 

Tabla No 31. 

 Inversión total 

Concepto Monto en C$ 

Inversión fija no depreciable 0 

Terreno 0 

Inversión Fija Depreciable 209,897 

Construcciones civiles  0 

Máquinas y equipos 59923.62 

Cocina semi-Industrial 10441.2 

Cuchillo para cocinero 389.85 

Tamizador (colador doble malla) acero inoxidable 598.67 

Ollas de acero capacidad 10 lts 5,763.00 

Licuadora semi-industrial 8,976.00 

Depósito de la mezcla (dispensador plástico) 3,029.30 

Cuchara de madera 215.6 

Freezer Galaxy 30,510.00 

Equipo rodante 119,000 

Vehículo 119,000 

Mobiliario y equipo de oficina 30973.36 
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Escritorio 3034.05 

Sillas ejecutivas 2610.3 

Computadora 14567 

Impresora 5479.86 

Archivador 800 

Teléfono  1000 

Ventilador 600 

Papelería y suministros de oficina 2882.15 

Inversión Diferida 38400 

Gastos de compra, organización y montaje de los equipos 3000 

Gastos de legalización 35400 

Capital de trabajo 65590.86 

Efectivo(sueldos) 43667.25 

Inventario de materia prima y materiales 21,923.60 

Cuentas por cobrar 0 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.17 Presupuesto de los costos de fabricación del primer año 

Se realiza posterior al programa de inversiones el presupuesto del primer año de todos 

los costos directos e indirectos de producción y todos los costos que incurrimos en la 

parte administrativa, distribución, promoción y venta del producto terminado. 

 

Tabla No 32.  

Costos de fabricación para el primer año 

CONCEPTO MONTO C$ 

Costos Directos 414,088 

Materia Prima 263,083 

Mano de obra directa 139,389.00 

Prestaciones 11615.75 

Gastos de Administrativos 256,469.72 

Mano de obra (salarios administrativos) 40,963.72 

Prestaciones 28032.00 
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Alquiler 122400 

Servicios básicos 65,074.00 

Otros gastos indirectos 21986.18 

mallas para cocinero 500 

Guantes de látex 250 

Tapabocas 600 

Insumos de limpieza 9960 

Mantenimiento 2,996.18 

Amortización de diferidos 7680.00 

Gasto De Ventas 236518.00 

Gasto de ventas 183018.00 

Gasto de combustible, lubricantes y llantas 53500.00 

TOTAL 929,061.85 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.18 Cálculo de los ingresos por ventas 

 

Utilizando el precio de ventas proyectado en el análisis de precio de la tabla No.6 y las 

unidades de 500 ml de producto terminado determinadas en el análisis de demanda, 

podemos definir el ingreso por ventas anual de champú suelda consuelda plus. 

 

Tabla No 33.  

Ingresos por ventas 

AÑO 

Producción unidades de 

500ml 

Ingresos por Ventas 

C$ 

2 8,464 1,269,600 

3 10,157 1,590,860 

4 12,188 1,993,374 

5 14,626 2,497,793 

6 17,551 3,129,861 

                           Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.19 Cálculo de la depreciación de los activos fijos 

 

Utilizando el método de línea recta se muestra la depreciación de cada uno de los 

equipos basándonos en la vida útil que tiene cada uno de ellos, obteniendo un valor 

residual y un valor de comercial dando como resultado un valor residual de C$ 52,243 al 

final de la vida del proyecto que son 5 años. 

 

Tabla No 34.  

Depreciación de los activos fijos dados en C$ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.20 Cálculo de la amortización de las inversiones diferidas 

 

Se refiere a todos los gastos de organización y montaje de los equipos, gastos de 

compras etc. 

 

Tabla No 35. 

 Amortización de las inversiones diferidas 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

2 3 4 5 6

Terreno 0 0 0

Construcciones Civiles 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinas y equipos 59923.62 11985 11985 11985 11985 11985 0 23969

Mobiliario de oficina 30973.36 6195 6195 6195 6195 6195 0 7743

Vehiculos 119,000 23800 23800 23800 23800 23800 0 29750

Totales 209896.98 41979 41979 41979 41979 41979 0 61463

52243

RUBROS COSTO $

DEPRECIACION ANUAL

V.L. V.C

V.R = (V.C - V.L) - (V.C - V.L)*Impuesto + V.L  = 

2 3 4 5 6

Activos diferidos 38400.00 7680.00 7680.00 7680.00 7680.00 7680.00

Amortización anual

Rubros Costo $
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2.5.21 Crédito o financiamiento 

 

Se solicitará el crédito a las instituciones financieras tales como: La Fise, Bac, Banpro, 

Procredit, Bdf, Ficosha, etc. Por un valor de C$76,361.25 netos que serán destinados a 

capital de trabajo mientras la empresa se recupera en el primer mes, dicho préstamo se 

analizó según la información de las instituciones mencionadas a un plazo de 36 meses 

a una tasa de interés del 20% sin periodo de gracia. 

 
Tabla 36.                  

Calendario de pagos mensual del financiamiento 

 
            Fuente: Elaboración propia. 

N
Amortización 

al Principal
Intereses Cuota Saldo

0 76,361.25

1 1,605.84 1,169.05 2,774.89 74,755.41

2 1,630.42 1,144.47 2,774.89 73,124.99

3 1,655.38 1,119.50 2,774.89 71,469.61

4 1,680.73 1,094.16 2,774.89 69,788.88

5 1,706.46 1,068.43 2,774.89 68,082.42

6 1,732.58 1,042.31 2,774.89 66,349.84

7 1,759.11 1,015.78 2,774.89 64,590.73

8 1,786.04 988.85 2,774.89 62,804.69

9 1,813.38 961.51 2,774.89 60,991.31

10 1,841.14 933.74 2,774.89 59,150.16

11 1,869.33 905.56 2,774.89 57,280.83

12 1,897.95 876.94 2,774.89 55,382.88

13 1,927.01 847.88 2,774.89 53,455.88

14 1,956.51 818.38 2,774.89 51,499.37

15 1,986.46 788.43 2,774.89 49,512.91

16 2,016.87 758.02 2,774.89 47,496.04

17 2,047.75 727.14 2,774.89 45,448.29

18 2,079.10 695.79 2,774.89 43,369.19

19 2,110.93 663.96 2,774.89 41,258.26

20 2,143.25 631.64 2,774.89 39,115.01

21 2,176.06 598.83 2,774.89 36,938.96

22 2,209.37 565.52 2,774.89 34,729.58

23 2,243.20 531.69 2,774.89 32,486.39

24 2,277.54 497.35 2,774.89 30,208.85

25 2,312.41 462.48 2,774.89 27,896.44

26 2,347.81 427.08 2,774.89 25,548.63

27 2,383.75 391.14 2,774.89 23,164.88

28 2,420.25 354.64 2,774.89 20,744.63

29 2,457.30 317.59 2,774.89 18,287.33

30 2,494.92 279.97 2,774.89 15,792.41

31 2,533.12 241.77 2,774.89 13,259.30

32 2,571.90 202.99 2,774.89 10,687.40

33 2,611.27 163.62 2,774.89 8,076.13

34 2,651.25 123.64 2,774.89 5,424.88

35 2,691.84 83.05 2,774.89 2,733.05

36 2,733.05 41.84 2,774.89 0.00
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Tabla 37 
 

Calendario de pagos anual del financiamiento 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.22 Flujo de fondos con recursos propios 

 

Se refiere al cálculo de la inversión a partir de los recursos de los inversionistas sin incluir 

créditos, la programación de las inversiones se da en función al tiempo estimado de 

ejecución. 

 

Tabla No 36.  

Presupuesto de inversión con recursos propios (miles de C$)

 

             Fuente: Elaboración propia. 

N
Amortización al 

Principal
Intereses Cuota Saldo

0 76,361.25

1 20,978.37 11,443.36 33,298.66 55,382.88

2 25,174.04 8,124.63 33,298.66 30,208.85

3 30,208.85 3,089.82 171,615.08 0

6 76,361.25 22,657.80 238,212.41

1 2 3 5 6

1. Inversiones Fijas 209.90 149.97 52.24

1.1 No depreciables 0.00

1.1.2 Terreno 0.00

1.2 Depreciables 209.90

1.2.1 Maquinas y equipos 59.92

1.2.2 Mobiliario y equipo de oficina 30.97 30.97

1.2.3 Vehículo 119.00 119.00

2. Inversiones Diferidas 38.40

2.1 Estudios Técnicos 0.00

2.2 Gastos de organización y montaje 3.00

2.3 Gastos de legalizacion 35.40

2.4 Costos de pruebas y puesta en marcha 0.00

2.5 Capacitación 0.00

3. Capital de Trabajo 65.59 65.59

3.1 Efectivo 43.67 43.67

3.2 Inventario de materia prima 21.92 21.92

3.3 Cuentas por cobrar 0.00 0.00

FLUJO DE INVERSION -313.89 -149.97 117.83

DESCRIPCION
AÑO
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2.5.23 Flujo de fondos con financiamiento 

 

Programación de cada una de las inversiones a efectuar para la implementación del 

proyecto en función del tiempo estimado de ejecución, con base en la construcción del 

proyecto, montaje, instalación, puesta en marcha, incluyendo el crédito. 

 

Tabla No 37.  

Presupuesto de inversión con financiamiento (miles de C$) 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.24 Costos de operación 

 

Se presentan a continuación las erogaciones que deben realizarse para la obtención de 

un bien o servicio como son los costos de producción, gastos administración, ventas y 

financieros; se multiplican los volúmenes anuales del producto por los costos unitarios 

por los consumos unitarios y luego por los costos unitarios que intervienen en el proceso 

de producción, a esto se le suma los gastos de administración, distribución y ventas e 

interés financieros para obtener los egresos totales de operación del proyecto.  

 

Tabla No 38.  

 

 

 

 

0 1 2 3 4 6

1. Flujo Original de Inversiones -313.89 -149.97 117.83

2. Crédito 76.36

3 Amortización al Principal  -20.98 -25.17 -30.21

FLUJO AJUSTADODE INVERSION -237.53 -20.98 -25.17 -180.18 0.00 117.83

DESCRIPCION
AÑO
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Costos de operación (miles C$) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.25 Presupuesto de producción con recursos propios 

 

Tabla No.39  

Estado de Resultado sin financiamiento (Miles de C$) 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6

1. Costos de Fabricación 501.15 562.33 635.05 720.96 822.64

1.1 Costos Directos 414.09 475.27 547.99 633.90 735.58

1.1.1 Materia Prima y materiales 263.08 315.70 378.84 454.61 545.53

1.1.3 Mano de Obra directa (salarios) 139.39 147.75 156.62 166.01 175.98

1.1.4 Prestaciones 11.62 11.82 12.53 13.28 14.08

1.3 Otros gastos Indirectos 87.06 87.06 87.06 87.06 87.06

1.3.1 Insumos extras 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31

1.3.2 Servicios básicos 65.07 65.07 65.07 65.07 65.07
1.3.3 Mantenimiento 2.996 2.996 2.996 2.996 2.996

1.3.6 Amortización de diferidos 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68

2. Gastos Administrativos 223.92 223.92 223.92 223.92 223.92

2.1 Mano de Obra (salarios administrativo) 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60

2.2 Prestaciones 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13

2.3 Depreciacion mobiliario y equipo de oficina 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19

3. Gastos de Ventas 260.32 260.32 260.32 260.32 260.32

3.1 Gasolina Lubricantes y llantas 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50

3.2 Depreciacion del vehiculo 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80

3.3 Gasto de Ventas 183.02 183.02 183.02 183.02 183.02

COSTO TOTAL 985.39 1,046.57 1,119.29 1,205.20 1,306.88

DESCRIPCION
AÑO

1 2 3 4 5 6

1. INGRESOS POR VENTAS 1,269.60 1,590.86 1,993.37 2,497.79 3,129.86

2. COSTO TOTAL 985.39 1,046.57 1,119.29 1,205.20 1,306.88

3. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS 284.21 544.29 874.09 1,292.59 1,822.98

4. IMPUESTOS IR (30%) 85.26 163.29 262.23 387.78 546.89

5. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 198.95 381.00 611.86 904.81 1,276.08

6. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31

7. AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68

FLUJO DE PRODUCCION 217.94 399.99 630.85 923.80 1,295.07

DESCRIPCION
AÑO
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2.5.26 Presupuesto de producción con financiamiento 

 

Consiste en anotar la utilidad neta informada por la empresa y sumarle la cifra de la 

depreciación correspondiente al período del estado de resultados, ya que la depreciación 

no es un egreso o salida real de efectivo. 

 

Tabal No. 40  

Presupuesto de producción con aportación del crédito 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.27 Flujo neto ajustado de fondo con recursos propios 

 

Consiste en el desarrollo del estado financiero que permita mostrar la fuente u origen de 

los recursos (propios o financieros) requeridos para la ejecución y operación del 

proyecto; Así como la aplicación o destino que se le da a los mismos. 

 

Tabla No. 41 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

1. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTO 284.21 544.29 874.09 1,292.59 1,822.98

2. INTERES DEL CREDITO 0 11.44 8.12 3.09 0.00 0.00

3. MARGEN AJUSTADO ANTES DE IMPUESTOS 272.77 536.16 871.00 1,292.59 1,822.98

4. IMPUESTOS IR (30%) 81.83 160.85 261.30 387.78 546.89

5. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 190.94 375.31 609.70 904.81 1,276.08

6. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31

7. AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68

FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCION 209.93 394.30 628.69 923.80 1,295.07

DESCRIPCION
AÑO
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 Flujo neto de fondos con recursos propios 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.28 Flujo neto ajustado de fondo con financiamiento 

 

Refleja la utilidad o pérdida neta correspondiente a un ejercicio o periodo que refleje la 

aplicación de gravámenes fiscales y la cantidad disponible para cubrir los pasivos. 

 

Tabla 42 

 Flujo neto de fondos con financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.29 Evaluación económica sin financiamiento  

 

En este punto la evaluación se toma la tasa mínima atractiva de retorno sin incluir el 

apalancamiento que otorga el crédito. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

FLUJO DE INVERSION -929.06 0.00

FLUJO DE PRODUCCION 217.94 399.99 630.85 923.80 1295.07

FLUJO NETO DE FONDOS -929.06 217.94 399.99 630.85 923.80 1295.07

DESCRIPCION
AÑO

1 2 3 4 5 6

FLUJO AJUSTADO DE INVERSION -244.62 -12.90 -15.48 -18.58 -172.27 117.83

FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCION 213.09 390.29 622.96 918.08 1291.95

FLUJO NETO DE FONDOS -244.62 200.19 374.81 604.38 745.81 1409.79

DESCRIPCION
AÑO
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2.5.29.1 Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

 

Se entiende por tasa mínima atractiva de retorno a la tasa de referencia o de operación 

sobre la cual el inversionista se basa para realizar o no la inversión en dependencia del 

rendimiento mínimo aceptado, por tanto TMAR se puede definir como la tasa de inflación 

más premio al riesgo el cual significa el verdadero crecimiento del dinero y se llama de 

esta manera porque el inversionista arriesga su dinero y al arriesgarlo merece una 

ganancia adicional por sobre la inflación, es decir que a mayor riesgo se merece una 

mayor ganancia. 

 

2.5.29.2  Inflación más premio al riesgo 

 

Nicaragua cerro con 3.89% de inflación a enero 2019  “Inide, informe mensual de inflación 

(Enero 2019)”, en donde el tipo de riesgo es, riesgo alto, debido a que son proyectos de 

productos innovadores con nuevas ideas de emprendimiento, productos de moda, se 

considera un porcentaje mayor al 10% (Capacítate, fundación Carlos Slim) 

 

Tmar: 3.89% + 12% de riesgo por la naturaleza del producto innovador 

Tmar: 15.89% 

 

CRITERIOS: 

VAN > 0   Se acepta el Proyecto 

VAN = 0   Indiferente 

VAN < 0   Se rechaza el Proyecto 

 

2.5.29.3 Flujo neto de fondos con recursos propios 

 

Tabla No. 43 
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Flujo neto de fondos de recursos propios expresado en miles C$ 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

TMAR= 15.89% 

VAN: 1,093.81 

 

Cálculo de la relación beneficio/costo R B/C 

VANB: 2,022.87 

VANC: 929.06 

 

No es más que 2,022.87 / 929.06 = 2.18 

 

Criterios: 

R B/C > 1 se acepta el proyecto 

R B/C = 0 es indiferente 

R B/C < 1 se acepta el proyecto 

 

Tasa interna de retorno TIR 

TIR = 46.46% 

 

Criterios: 

TIR > 1   iop  se acepta el proyecto 

TIR = 0   iop es indiferente 

TIR < 1  iop se acepta el proyecto 

 

2.5.30 Evaluación Financiera   

 

Tabla No. 44  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

FLUJO NETO DE FONDOS -929.06 217.94 399.99 630.85 923.80 1,295.07

DESCRIPCION
AÑO
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Flujo neto de fondos con financiamiento 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.30.1 Calculo de la tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR 

 

Tasa de referencia para los inversionistas, ya que la tasa de rendimiento que dan los 

bancos no se puede tomar como tasa de referencia pues esta es menor a la inflación por 

lo tanto el inversionista no percibirá ganancias, por tanto se realiza una ponderación de 

todos los aportes del capital de la empresa. 

 

Aportes Inversiones Proporción Tasas Tasa final 

Socios 313.89 0.81922143 0.25 0.204805 

Crédito 69.27 0.18077857 0.15 0.027117 

  383.15 1 
TMAR 
Mixta 

0.231922 

 

Cálculo del valor actual neto (van) con una tasa mixta mayor al 23% 

TMAR: 23.19%  

VAN: 1,304.64 

 

Criterios: 

VAN > 0 se acepta el proyecto 

VAN = 0 es indiferente 

VAN < 1 se acepta el proyecto 

 

Calculo de la relación beneficio/costo R B/C 

VANB: 1,542.17 

VANC: 237.53 

No es más que 1,542.17 / 237.53 = 6.49 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

FLUJO NETO DE FONDOS -244.62 200.19 374.81 604.38 745.81 1,409.79

DESCRIPCION
AÑO
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Criterios: 

R B/C > 1 se acepta el proyecto 

R B/C = 0 es indiferente 

R B/C < 1 se acepta el proyecto 

 

Tasa interna de retorno TIR 

TIR = 132.55% 

 

Criterios: 

TIR > 1  iop se acepta el proyecto 

TIR = 0  iop es indiferente 

TIR < 1  iop se acepta el proyecto 

 

2.5.31 Apalancamiento financiero 

 

El apalancamiento financiero representa el aumento de valor presente neto producto de 

producto de la toma de un financiamiento para desarrollar un proyecto o alguna otra 

actividad económica. Este se define algebraicamente de la siguiente manera:  

 

Apalancamiento financiero = VPNcf – VPNsf 

                                           = 1,304.64 - 1,093,81 

                                           = 210.83 

Factor de apalancamiento = (VPNcf – VPNsf) / VPNsf 

                                              = 210.83 / 1,093,810 

                                              = 0.1928 

 

Significa que al tomar el préstamo con la institución financiera el valor presente neto 

aumenta aproximadamente en un 20%. 
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2.6 Análisis FODA 
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2.6.1 Análisis estructural foda 

 

Es imprescindible utilizar la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas), ya que es una herramienta analítica para obtener un diagnóstico preciso 

del análisis del ambiente interno y externo, el cual tiene por objetivo la formulación de 

estrategias que ayuden a alcanzarlos objetivos planteados. 

 

Análisis FODA 

Análisis 

interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Equipo con amplia experiencia en 

fabricación de Champu. 
1. Falta de financiamiento. 

2. Capacidades fundamentales en las 

áreas claves. 
2. Cartera de productos limitado. 

3. Experiencia en comercialización al 

detalle. 
3. Instalaciones pequeñas. 

4. Actitud positiva y trabajo en equipo. 
4. No existe política de ahorro e 

inversión. 

5. Generación de empleo a los 

pobladores de Ciudad Sandino. 

5. No existe plan de mercadeo 

para aumentar ventas. 

Análisis 

externo 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

1. Proveedores con bajo rendimiento en 

el producto clave para materias primas. 

1. Apoyo del Meffca a trabajadores 

por cuenta propia o para ampliar 

los negocios familiares que 

trabajan con productos naturales. 

2. Falta de dirección estratégica. 
2. El internet como herramienta de 

publicidad masiva. 

3. Inestabilidad política. 
3. Pocos competidores en el 

mercado de productos naturales. 

4. Poca capacidad de inversión. 
 4. Diversificar productos naturales 

a base de suelda consuelda. 

5. Red de mercadeo por internet 

inexistente. 
 5. Mercado potencial. 
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Conclusiones 

 

✓ Se determinó la situación actual del negocio Alberto Cortez el cual se dedicaba a 

producir de forma esporádica champú a base de suelda consuelda, sin tener 

valoración del mercado, en donde los procesos no estaban secuenciados ni 

diseñados. 

✓ La demanda total anual de champú natural a base de suelda consuelda de 500ml 

en el mercado de Managua es de 84,636 unidades al año y de 7,053 unidades de 

forma mensual en las principales tiendas naturistas de Managua. 

✓ Se determinaron los elementos propios para la producción de champú suelda con 

suelda plus, realizando la diagramación de los procesos y la secuencia de cómo 

es que se tiene que ejecutar su fabricación. 

✓ Se determinó una capacidad instalada de 11,910.90 unidades de 500ml al mes. 

✓ Se determinaron los procesos de legalización: permisos de alcaldía, permisos del 

Minsa, registro sanitario. 

✓ Se realizaron evaluaciones tomando en consideración el financiamiento y los 

recursos propios (aportes), de esto se concluye que el análisis con financiamiento 

es el que más se recomienda. 
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Recomendaciones 

 

✓ Se recomienda seguir los planes contenidos en esta monografía para la 

legalización del producto. 

✓ Se recomienda introducir el producto a la cadena de supermercados Palí y 

Maxipalí a partir del segundo año, con expectativas de abarcar mayor mercado. 

✓ Se recomienda conseguir el financiamiento en las instituciones financieras para 

llevar a cabo el proyecto. 

✓ Se recomienda invertir en el estudio de nuevas fórmulas para diversificar el 

portafolio de productos a base materias primas naturales. 
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Anexos 

Anexo No 1. Entrevista a expertos 

 

¿Comercializa usted productos naturales a base de suelda consuelda? 

Sí ____        No ____ 

 

¿Qué tipo de producto a base de suelda consuelda es el que comercializa? 

Gel______   Jabón______ 

Champú______   Cremas______ 

Aceite o loción______  Acondicionador______ 

 

¿Cuáles son las presentaciones que comercializa? 

Gel 330ml______  Jabón 100gr______ 

Champú 500ml______  Crema para peinar 300ml______ 

Champú 1000ml______ Acondicionador 500ml______ 

Aceite o loción 120ml______ Acondicionador 1000ml______ 

 

¿Cuál es la producción mensual según las diferentes presentaciones? 

Gel 330ml_______   Jabón 100gr______ 

Champú 500ml_______  Crema para peinar 300ml______ 

Champú 1000ml_______  Acondicionador 500ml______ 

Aceite o loción 120ml______  Acondicionador 1000ml______ 

 

¿Cuál es la producción mensual de champú de 500ml? 

Alfa Ye_______  Luna verde_______ 

Loley_______  Laboratorio Phalab_______ 

Minerva_______ Matrioska_______ 

Cecalli_______ 

 

¿Cuánto es su estimación de unidades vendidas por mes? 

Gel 330ml______  Jabón 100gr______ 
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Champú 500ml______  Crema para peinar 300ml______ 

Champú 1000ml______ Acondicionador 500ml______ 

Aceite o loción 120ml______ Acondicionador 1000ml______ 

 

¿En qué rango de precios oscila el champú de suelda consuelda de 500ml? 

Entre C$ 60.00 - C$80.00_______ 

Entre C$ 81.00 - C$150.00______ 

Entre C$ 151.00 - C$200.00_______ 

Entre C$ 201.00 - C$ 350.00_______ 

 

¿Con qué frecuencia comercializa champú natural a base de suelda consuelda a las 

tiendas de conveniencia? 

Diario_______ 

Semanal_______ 

Quincenal_______ 

Mensual_______ 
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Anexo No 2. Tasa de crecimiento de la inflación 
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Anexo No. 3. Cotización de promoción y publicidad 
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Anexo No 4. Descripción de funciones de la junta directiva 

Presidente 

1. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 

privado. 

2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 

Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

3. Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

4. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o 

en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar 

cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Vicepresidente 

Sustituirá al presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra 

causa, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

Secretario 

1. Tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 

Asociación. 

2. Expedirá certificaciones, llevará los libros de la asociación que sean legalmente 

establecidos y el fichero de asociados. 

3. Custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las 

comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 

inscribibles a los Registros correspondientes. 

4. Se ocupará de la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las 

obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 

Tesorero 

1. Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación. 

2. Dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente. 
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Anexo No 5. Salario mínimo en Nicaragua vigente desde septiembre 2018 
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Anexo No 6. Cotización de equipos 
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Anexo No. 7. Cotización de materiales y equipos de oficina 
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Anexo No. 8. Cotización de materiales para la producción 
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Anexo No 9. Cotización de muebles de oficina  

 

 


