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Resumen Ejecutivo 

El presente plan de negocio contiene aspectos para llevar a cabo la producción y 

comercialización de galletas nutritivas a base de semillas nicaragüenses (chía, maní 

y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí. La estructura del mismo 

se basa en cinco estudios: mercado, técnico, organizacional, económico-financiero 

y ambiental.  

La investigación surge con el propósito de dar valor agregado a las semillas 

nicaragüenses creando una alternativa alimenticia que contribuya a la seguridad 

nutricional de la población esteliana y aporte al desarrollo socioeconómico 

generando una fuente de empleo para los pobladores. 

Mediante la encuesta aplicada se ha demostrado que el 99% de las personas tienen 

interés de adquirir el producto por las características que presenta. Se realizó un 

análisis de la competencia donde se constató que las galletas contienen una 

formulación única y diferente en el mercado local, lo que permitió calcular la 

demanda potencial de la cual se tomó un 5% de participación, es decir, una 

producción mensual de 11,985 paquetes. 

La microempresa estará ubicada en el municipio de La Trinidad-Estelí debido a las 

condiciones existentes en el lugar; principalmente presenta costos de alquiler más 

bajo, mano de obra calificada, disponibilidad de servicios básicos entre otros. A 

partir del cálculo de la demanda, se estableció el tamaño y capacidad de la planta 

según los requerimientos de maquinarias, equipos y herramientas para operar de 

forma adecuada. Así también, se diseñó el cursograma sinóptico, distribución de 

planta y diagrama de recorrido. 

La estructura organizacional está conformada por 7 trabajadores distribuidos en las 

áreas de administración, producción, y ventas. Legalmente, la microempresa estará 

registrada como sociedad anónima debido a las ventajas que esto presenta. Así 



 

 

también, se establecieron las normas y políticas internas que permitan asegurar el 

bienestar de los trabajadores y el correcto funcionamiento de la misma. 

En el estudio financiero se estimó una inversión inicial de C$ 860,149.88 en la cual 

se contempla que el 65% es el total efectivo de los aportes de los accionistas y el 

35% será financiado por Banco LAFISE. Según los resultados obtenidos, el Valor 

Actual Neto con una TMAR mixta del 26% es de C$ 1,334,779.15 y la TIR es de 

104.55% lo que indica la viabilidad y rentabilidad de la empresa. Además, se 

constata que hay retorno de inversión al cumplir el plazo de 1 año, 1 mes y 10 días. 

Por último, mediante de la Matriz de Leopold, se determinó que la ejecución del 

proyecto no genera impactos ambientales severos, por lo que se plantea medidas 

de mitigación en los pocos daños que ocasiona cada una de las etapas de del 

proceso productivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la economía en Nicaragua es un elemento clave que conlleva a la 

reducción del consumo de productos nutritivos por su procedencia extranjera y 

altos precios en el mercado. Debido a esta problemática la mayor parte de los 

nicaragüenses optan por consumir alimentos pocos saludables que provocan el 

incremento de enfermedades relacionadas con hábitos sustanciosos que 

continúan creciendo en todo el mundo formando parte de una de las causas 

principales de mortalidad. 

A partir de la problemática mencionada anteriormente, se ha encontrado una 

posible solución con la producción y comercialización de galletas nutritivas a base 

de semillas nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí), convirtiéndose en una 

alternativa alimenticia que promueve un estilo de vida saludable que a porte al 

desarrollo, crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo en la población 

esteliana.  

Cabe destacar que esta investigación nace de la oportunidad de mercado que se 

identifica para dar valor agregado a la materia prima local y que debe ir más allá 

de la producción primaria. Además, en el norte y occidente del país existen 

productores que están cultivando estas semillas por lo que se pretende plantear 

estrategias que permitan obtener un mayor aprovechamiento en dichos cultivos. 

El presente trabajo consistió en desarrollar un plan de negocio para la producción 

y comercialización de galletas nutritivas que contempla aspectos mercadológicos, 

operativos y financieros siendo herramientas esenciales para minimizar o 

monitorear incertidumbre logrando la aceptación del producto en el mercado. 

Estos elementos proporcionaron información que evidencia que las galletas son 

aceptadas por un 99% de la población esteliana, y los indicadores financieros 

reflejan que el proyecto es aceptado. La planta estará ubicada en el municipio de 

la Trinidad debido a las ventajas presentes en el mismo. 
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II. ANTECEDENTES 

Para la realización de este estudio se han consultado diferentes trabajos e 

investigaciones que tienen estrecha relación con el tema que se está 

desarrollando con la finalidad de obtener detalles acerca de la información que 

debe contener un plan de negocio. 

Gallardo, Huanca, Solórzano y Vega (2015) desarrollaron un estudio 

“Industrialización y comercialización de las galletas nutricionales de chía y 

mandarina para sustituir el consumo de las galletas chatarras”, mediante el 

estudio de mercado se determinó que el 89% de la población está dispuesto a 

consumir el producto. De igual forma, prestándole atención a la competencia, 

insumos, materia prima y disposición de la misma. Finalmente, en los aspectos 

económicos y financiero demostró que el proyecto fue aceptable. 

Ortega y Lacouture (2014) en su estudio “Plan de Negocios Cooking Cookies” 

comprobaron en su estudio de mercado que existe tendencia en el cuidado de la 

salud y la alimentación direccionado por la globalización, lo que facilitaba el 

posicionamiento como una galletería personalizada. Además, a nivel financiero se 

demostró que el proyecto es viable representando ventas anuales alrededor de 

37,362.15 dólares con un crecimiento anual aproximadamente del 16% y una TIR 

de 40,48%. 

Según Flores y Gutiérrez (2011) en su tesis titulada “Plan de negocio galletas 

caseras Bianel en el distrito V de la cuidad de Managua”, se establece como 

objetivo demostrar la rentabilidad y capacidad de la microempresa al producir 

galletas para el mercado nicaragüense. Además, se realizó un análisis 

organizacional, mercadológico, económico y financiero de la empresa los cuales 

permitieron determinar la viabilidad de la empresa en el sector de la industria de 

panificación de Managua.  

Castillo, Laguna, y Santamaría (2019) Desarrollaron su estudio “Plan de negocio 

para la creación de una empresa comercializadora de galletas a base de banano 

en la ciudad de Estelí, del período 2019-2021” demostrando en el estudio de 
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mercado que el producto tenía un 97% de aceptación en la población esteliana. 

Además, se realizó el mix de marketing que permitió definir el diseño del mismo y 

las estrategias a emplear para la su introducción en el mercado. De igual forma, 

se evaluó económica y financieramente el proyecto evidenciando su rentabilidad 

con un Valor Actual Neto de C$ 916,807.36 y una Tasa Interna de Retorno de 

139%. 

Cabe señalar que los estudios anteriores tienen relación con este tema de 

investigación en cuanto a demostrar con mayor claridad el funcionamiento y 

desempeño de la empresa con respecto a la competencia. Dado que en Nicaragua 

no se toma interés sobre un estilo de vida saludable, se considera que es de gran 

importancia emprender este estudio que será de mucha utilidad para el 

aseguramiento de la calidad alimenticia en la población esteliana, pretendiendo 

lograr la aceptación de las galletas en el mercado.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

En Nicaragua, una de las debilidades de las industrias procesadoras de alimentos 

es su bajo índice en la utilización de ventajas competitivas que el país presenta 

en concepto de clima y tierra aptos para cosechar diferentes tipos de semillas para 

su aprovechamiento como materia prima, ocasionando un déficit de consumo de 

los productos nicaragüenses. Debido a esta problemática los pequeños 

productores aspiran a la exportación de sus cultivos a países enfocados a la 

elaboración de productos relacionados con los mismos. 

Es por este motivo que surge el interés por crear una nueva alternativa alimenticia, 

la cual contribuirá con la seguridad nutricional de la población esteliana al adquirir 

un producto más sano y con un alto estándar de calidad. De igual manera, la 

población tendrá mayores fuentes de empleo donde puedan desarrollar sus 

habilidades profesionales. 

De igual forma, los socios o inversionistas serán beneficiados con el desarrollo de 

esta microempresa debido a que les permitirá obtener beneficios económicos para 

mejorar el nivel de vida de sus familias. A su vez, aportar al crecimiento y 

desarrollo de la región mediante un emprendimiento social y ambiental. 

El desarrollo de un plan de negocio proporciona las herramientas y mecanismos 

adecuados para la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de galletas nutritivas. Asimismo, brindara información que 

ayudara a identificar los principales puntos críticos para alcanzar el éxito y medir 

el potencial de la empresa respecto a la inversión, proveedores, equipo directo, 

entre otros. De igual manera, es un documento indispensable para la solicitud de 

financiamiento local e internacional y la búsqueda de socios. 

 

 

 

 

 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

5 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocio para la producción y comercialización de galletas 

nutritivas a base de semillas nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en 

el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 2021-2025.  

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las variantes de demanda y oferta a través del estudio de 

mercado para el diseño de estrategias de introducción del producto.  

 Establecer las etapas de elaboración de las galletas nutritivas, mediante de 

un estudio técnico para el análisis de las operaciones de producción. 

 Definir las áreas de apoyo del proyecto para su ejecución y operación por 

medio de un estudio organizacional. 

 Realizar un estudio económico y financiero de la microempresa a partir del 

análisis de las razones e indicadores financieros. 

 Describir los impactos que se generarán en los procesos productivos, a 

través de un análisis ambiental que permita el establecimiento de medidas 

de mitigación.  
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V. MARCO TEORICO 

En el presente acápite se abordan los fundamentos teóricos para el desarrollo de 

la investigación tomando en cuenta los principales componentes de un plan de 

negocio, el cual se encuentra estructurado por: estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizativo y estudio financiero. 

5.1. Galletas nutritivas. 

Para Calle (2012) “Las galletas ayudan a proporcionar las necesidades de energía 

que resultan clave para sacar el máximo provecho a la jornada, por eso son 

ideales solas o combinadas con otros alimentos” (pág. 56). Por ello, el consumo 

de galletas forma parte de una dieta equilibrada, gracias al aporte energético de 

sus macronutrientes, y a las vitaminas y minerales que contiene.  

5.1.1. Chía. 

Coates (2013) afirma: “La chía es una variedad de la familia de la menta conocida 

como salvia hispánica L. que crece en zonas desérticas” (pág. 25). Por su parte, 

la chía está cargada de vitaminas y minerales que ayudan a mantener el cuerpo 

bien nutrido y lleno de energía para que funcione con su máximo nivel de eficiencia 

sin que experimente ninguna necesidad aguda a causa de alguna deficiencia que 

podía llevar una mala elección de alimentos o a una ingestión excesiva. 

5.1.2. Maní. 

Según González  (2016) “El maní o cacahuete es uno de los frutos secos más 

conocidos, y al mismo tiempo es un alimento que más proteínas y minerales 

posee”. Por tal motivo, es considerado una de las maravillas de la naturaleza por 

sus efectos positivos al organismo. En general, esta semilla ayuda a promover el 

bienestar físico y mental de las personas, además, fortalece la salud 

cardiovascular, controla el colesterol, aumenta la energía y disminuye la 

depresión.  
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5.1.3. Ajonjolí.  

Según Nicaraocoop (2013) “El ajonjolí que se produce en Nicaragua se 

caracteriza por tener mayor concentración de aceite y proteína que el producido 

en los demás países de América”. De igual forma, esta semilla es bastante 

apreciada en la gastronomía, ya que aporta múltiples beneficios a nuestra 

alimentación, al ser fuente de nutriente con funciones esenciales en el cuerpo 

además de protectoras.  

5.2. Plan de negocio. 

El plan de negocio presenta un análisis del mercado y establece el plan de acción 

que seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto. Para 

Zorita (2015) “Es un documento que sintetiza la manera en que una iniciativa 

empresarial debe organizarse y actuar para tener éxito” (pág. 11). Del mismo 

modo, sirve de brújula para el emprendedor, pues permite tener un mejor 

entendimiento del negocio, al mismo tiempo que lo obliga a investigar, reflexionar 

y visualizar todos los factores, tanto internos como externos, que incidirán en la 

marcha de su negocio. 

5.3. Estudio de mercado. 

Para Sánchez (2007) “Un estudio de mercado es una iniciativa elaborada dentro 

de las estrategias de marketing que realizan las empresas cuando pretenden 

estudiar y conocer una actividad económica inconcreta”. En este sentido, se trata 

de un proceso largo durante el cual se recopila una gran cantidad de información 

necesaria en cuanto a segmentación de mercado, posicionamiento, competidores 

y el entorno de operación dentro de la organización.  

5.3.1. Potencial de mercado. 

Guaragna y Fridman (2013) argumentan. “El potencial de mercado es el límite al 

que se acerca la demanda como esfuerzo de marketing, limite que se puede 

extender en determinadas condiciones” (pág. 237). Por tanto, juega un papel muy 

importante, permite conocer posibles cambios con respecto a los gustos y 
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preferencias de los consumidores, lo cual aportará información valiosa para 

rediseñar productos y campañas destinadas a evitar la pérdida de cuotas de 

mercado. 

5.3.2. Demanda. 

Se puede pensar en la demanda como una lista de precios y cantidades en la 

mente del comprador. Según Case y Fair (2012)  “La demanda de mercado es la 

suma de todas las cantidades demandadas de un bien o servicio, en un periodo 

determinado, por todas las familias que compran en el mercado ese bien o 

servicio” (pág. 84). Cabe señalar, que permite planificar la producción, con la 

consecuente reducción de los desperdicios y disminución de costes de 

producción. 

Para realizar el cálculo de la demanda se hace uso de la fórmula expuesta en el 

sitio web de crecenegocios (Crecenegocio, 2010) en donde expresa su principal 

ayuda a pronosticar o determinar cuál será el nivel de ventas del producto, por 

tanto: 

Q =  npq 

Donde: 

Q: demanda potencial. 

n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 

determinado mercado. 

p: precio promedio del producto en el mercado. 

q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.  

5.3.3. Oferta. 

Para Pedrosa (2019)“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas 

organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la 

venta, en un lugar determinado”. Asimismo, se conoce que, en cualquier sistema 

económico, ya sea de economía planificada o libre de mercado, la oferta juega un 

papel fundamental en la determinación de precio, debido a que, esta interactúa 
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con la demanda enfocándose en la valoración y cuantificación de los artículos o 

bienes intangibles adaptándose a las necesidades de los consumidores. 

5.3.4. Segmento de mercado. 

En síntesis, Thompson (2005) define un segmento de mercado como "un grupo 

de personas, empresas u organizaciones con características homogéneas en 

cuanto a deseos, preferencias de compra o estilo en el uso de productos, pero 

distintas de las que tienen otros segmentos que pertenecen al mismo mercado”. 

Además, se puede decir que este grupo responde de forma similar a determinadas 

acciones de marketing; las cuales, son realizadas por empresas que desean 

obtener una determinada rentabilidad, crecimiento o participación en el mercado. 

5.3.5. Las 4P del marketing. 

Se describen como elementos que tienen la capacidad de explicar el 

funcionamiento completo e integral del marketing refiriéndose a producto, precio, 

punto de venta y promoción. Según Villacampa (2018) “Las 4 p del marketing son 

muy prácticas para elaborar los estudios, acciones y análisis básicos antes de 

sacar al mercado un nuevo servicio o producto”. Al analizar las 4p´s de la 

mercadotecnia profundiza en el modelo de negocio, por lo que se detectan 

muchos fallos que a lo mejor no se plantearon en su momento. 

Deacuerdo a las afirmaciones anteriores Marchal (2016)  en su artículo presenta 

una definición más clara: 

Producto: Definir muy bien el producto y sus beneficios, cartera de 

productos, marca, modelo, implementación de nuevos productos 

etc. 

Precio: No solamente hablamos de precio en valor monetario, sino 

que también influye el tiempo en adquirirlo, la recepción del mismo, 

desplazamiento. 
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Distribución o lugar (Place en inglés): La misión es poner el 

producto a disposición del consumidor, y hacerlo a la vez de tal 

forma que estimule su compra. 

Promoción: Estas variables las podemos controlar y modificar, 

aunque es cierto que, en función de nuestros objetivos y mercado, 

no siempre como quisiéramos. 

En este sentido, la empresa debe definirlos haciendo un estudio de mercado 

previo que le brindará información necesaria para entender la situación, la 

necesidad a satisfacer y como llegar a cumplir ese objetivo. 

5.3.6. Estrategia de marketing. 

Se describen como acciones desarrolladas para la consecución de metas, como 

dar a conocer nuevos productos o servicios y lograr un aumento en ventas, entre 

otros. “La elaboración de un plan de marketing requiere de contar con estrategias 

bien definidas que se convertirán en los caminos de acción que tomará la empresa 

para alcanzar los objetivos previstos” (Molina, 2017). Entre las herramientas 

utilizadas para el desarrollo de estrategias se encuentran las Cinco Fuerzas de 

Porter. 

Con la aplicación del modelo de Cinco Fuerzas de Porter se pretende determinar 

el entorno competitivo de la empresa y conocer aquellas variables que pueden 

afectar su rentabilidad. Según Ruiz (2015) “es una herramienta, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco 

fuerzas en ella”. Siendo más explícito, esta técnica permite conocer la 

competencia existente y realizar un análisis externo que sirva como base para 

formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a 

las amenazas detectadas.  

Ruíz (2015) expresa que las cinco fuerzas que esta herramienta considera son: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores.   

En ese sentido, es lógico señalar que las estrategias de marketing buscan 

principalmente conocer las necesidades con las que se encuentra en el presente 

una empresa y las que pueden tener los miembros o posibles clientes existentes 

en el mercado. 

Es por tal motivo, que se concluye que esta es una parte fundamental en la 

primera etapa de introducción del producto en el mercado. Además, describe la 

manera en que la empresa o unidad de negocios va a cubrir las necesidades y 

deseos de sus clientes. 

5.4. Estudio técnico. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los planes de negocios en el que 

se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de 

los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado. 

 Baca Urbina (2010) afirma: “El estudio técnico es aquel que presenta la 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo 

y legal” (pág. 8). 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del plan de negocio una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 

5.4.1. Localización óptima del proyecto. 

Este elemento constituye una parte esencial del estudio técnico debido a que 

consiste en identificar el lugar ideal para la implantación de la empresa. Baca 

Urbina (2010) expresa: “La localización óptima de un proyecto es la que contribuye 

en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 
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(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” (pág. 98). De 

igual forma, al encontrar el lugar correcto se pretende obtener una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 

5.4.2. Tamaño óptimo de la planta. 

 “El tamaño óptimo de la planta es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción, es decir, peso, valor o números de artículos elaborados 

por un ciclo de operación”. (DivinorTV, 2013) . 

Cabe señalar que, se considera óptimo cuando se opera con los menores costos 

totales o la máxima rentabilidad económica. De igual manera, el objetivo de este 

punto consiste en determinar las dimensiones que deben tener las instalaciones, 

así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de 

producción establecidos por la empresa. 

5.4.3. Ingeniería del proyecto. 

 En efecto López (2013) sintetiza que: “La ingeniería de proyecto es un conjunto 

de conocimientos de carácter analítico y técnico, donde las distintas actividades y 

tareas hacen la logística de elegir el proceso productivo”. Por consiguiente, en 

este sentido la ingeniería de proyecto también le facilita resolver todo lo que 

concierne a instalación y funcionamiento de la planta, desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipos y definición de la estructura de organización y 

jurídica con la que debe de contar la empresa. 

5.4.4. Proceso de producción. 

Según Cuatrecasas Arbós (2012) “La producción consistirá en efectuar las 

operaciones que requiera el producto, lo que a su vez supondrá llevar a cabo los 

procesos productivos correspondientes, integrados por actividades” (pág. 47). 

Cabe señalar que conforme la empresa aumenta su capacidad de producción, los 

costes productivos disminuyen, lo que le permite a la misma repercute con una 

baja en el precio final del producto. 
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En contraste a lo anterior, comprende la serie de procedimientos técnicos que son 

utilizados para la trasformación de insumos en bienes o servicios se identifica 

como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en 

artículos mediante una determinada función de manufactura. 

Cursograma analítico. 

Este tipo de diagrama aborda el proceso de modo más detallado que el de 

operaciones debido a que permite analizar las labores relativas al 

almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las 

operaciones inherentes a la fabricación para detectar errores o mejoras. Noreña 

(2015) define: “es una representación gráfica de los pasos que se siguen en una 

secuencia de actividades que constituyen un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos”. 

Es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos, como: distancias 

recorridas, retrasos, almacenamientos temporales y los de manejo de materiales. 

Una vez que se han registrado todos los períodos no productivos (demoras, 

almacenamientos, distancias recorridas), el analista puede proceder al análisis del 

proceso e idear el nuevo método. 

Tabla 1. Simbología cursograma analítico 

 

Figura Descripción

Decisión

Almacenamiento de materia prima

Almacenamiento de producto 

terminado 

Operación e Inspección

Transporte

Demora

Operaciones

Inspección
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5.4.5. Distribución de planta. 

La distribución de una planta debe integrar numerosas variables 

interdependientes. “Consiste en la reordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso productivo de loa empresa, en la 

distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y 

ubicación de los distintos departamentos” (Fuente García & Fernández Quezada, 

2005).  

Por lo tanto, se hace imperativo evaluar con minuciosidad mediante un adecuado 

diseño y distribución de la planta, todos los detalles acerca del qué, cómo, con 

qué y dónde producir o prestar un servicio, así como los pormenores de la 

capacidad de tal manera que se consiga el mejor funcionamiento de las 

instalaciones. 

5.4.6. Instalación industrial. 

La función del hombre dentro de este conjunto es la utilización racional de estos 

elementos, para obtener mayor rendimiento de los equipos. “Es un conjunto 

formado por máquinas, aparatos y otras instalaciones dispuestas 

convenientemente en edificios o lugares adecuados, cuya función es transformar 

materias o energías de acuerdo a un proceso básico prestablecido” (Landaeta, 

2017).  

Además, son medios o recursos necesarios para realizar los procesos de 

fabricación y servicios dentro de una organización.  

5.4.7. Capacidad de Producción. 

Para controlar la capacidad de producción y evitar fallas y perdidas, es necesario 

medir factores como: cantidad, tiempo y costo, que permitan la satisfacción de la 

demanda actual, por tanto  (Alfreda , 2012) comenta: 

La capacidad de producción determina factores como tiempos, 

unidades, recursos que serán utilizados en la transformación de 

materiales u objetos en un periodo de tiempo determinado, teniendo 
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en cuenta la demanda del mercado, la suficiencia y la disponibilidad 

de los recursos físicos e intangibles de la empresa 

Como resultado de lo antes mencionado, una capacidad de producción 

insuficiente dará lugar a un rendimiento deficiente de las entregas, a un aumento 

de los inventarios de productos en proceso y al personal de fabricación frustrado. 

Esto puede llevar a que se reduzca la satisfacción del cliente y a una reducción 

en las perspectivas de rentabilidad. 

5.5. Estudio organizacional 

Tiene por objeto definir la forma como la empresa debe organizar sus actividades 

para crear más valor. Wilson Martín y Pezo Paredes (2005) describen: “El diseño 

de la estructura organizacional consiste en suministrar el medio por el cual el 

gestor puede coordinar las actividades de las diversas funciones o  áreas para 

explorar en forma integral las capacidades, conocimientos y habilidades de la 

empresa” (pág. 96). Por ello, es de suma importancia determinar las jerarquías y 

responsabilidades, analizar los aspectos legales y el tipo de normativa acorde al 

giro de la empresa. 

Es fundamental identificar el modelo administrativo al cual debe ajustarse el 

proyecto y amoldarse a los propósitos de la empresa. Por ello, es indispensable 

incluir organigrama, descripción de cargos, funciones y los gastos administrativos 

para el posterior estudio económico y financiero. 

5.5.1. Constitución de la empresa. 

Nicaragua ha sido un país que a través de los años ha ido desarrollando la cultura 

del emprendimiento, para tal efecto, uno de los primeros pasos a realizar es 

analizar si se desea una futura inclusión de socios capitalistas. Alcócer (2016) 

argumenta: “El marco jurídico controla la conducta de la sociedad y establece los 

límites para que se pueda vivir en forma armoniosa prevaleciendo el orden y la 

paz social” (pág. 3).  Cabe señalar, que éste se rige bajo un conjunto de 

restricciones que pretenden ayudar a constituir las bases del crecimiento 

económico y social del país. 
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Por otra parte, se deben establecer las características generales de la figura legal 

de conformación del proyecto que tienen que ver con lo distintos tipos de 

sociedades (persona natural, establecimiento comercial o sociedad) o formas 

organizativas existentes a normas de carácter tributario, laboral, administrativa, de 

fiscalización y control.  

Sociedad Anónima. 

Las características de esta sociedad se definen principalmente a través de las 

cuestiones vinculadas a las acciones y al papel desempeñado por sus socios, 

principalmente Banda (2016) define: 

Una sociedad anónima conocida también por su abreviatura SA es 

una organización mediante la que el capital de la empresa está 

estructurado en acciones que corresponden a sus socios por lo que 

estas revelan el nivel de participación y el poder que tendrán en la 

entidad. 

5.5.2. Registro sanitario. 

Obtener un registro sanitario además de ser un requisito indispensable para la 

comercialización del producto, es precisamente un activo intangible de la empresa 

pues aporta valor agregado al mismo y acredita el cumplimiento de normas 

sanitarias vigentes, buenas prácticas de manufactura y apego a estándares de 

calidad. 

5.5.3. Recurso humano disponible. 

En gran medida el éxito de todo proyecto empresarial depende de su equipo 

directivo. Balboa (2014) expresa: “La administración de los recursos humanos 

busca construir y mantener un entorno de excelencia en la calidad para habilitar 

mejor a la fuerza de trabajo en la consecución de los objetivos de calidad y de 

desempeño operativo de la empresa”. Por consiguiente, es necesario cuantificar 

el número de trabajadores necesarios para cubrir los puestos de trabajos definidos 

en el organigrama, así como la estructura de la plantilla. 
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De igual manera, se deben establecer políticas de Selección del personal 

definiéndose los canales o medios de captación de candidatos, el procedimiento 

y criterios de selección. Para cada puesto de trabajo es preciso definir el nivel de 

formación y de conocimientos técnicos requeridos, así como la experiencia 

profesional o la capacitación necesaria.  

5.5.4. Estructura administrativa. 

En esta situación López (2014) afirma que: “La estructura administrativa es el 

sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una 

organización para alcanzar objetivos de conservación.” Por consiguiente, la 

importancia de esta radica en asegurar que haya suficiente talento humano dentro 

de la empresa con el fin de lograr la máxima eficiencia en los planes definidos por 

la empresa. Asimismo, se enfoca en que las responsabilidades asignadas por el 

gerente estén claramente definidas y proporcione a cada persona una descripción 

de las funciones de su trabajo.  

5.6. Estudio financiero. 

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

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

El propósito del plan financiero es determinar la viabilidad 

económica y financiera de la empresa mediante la aplicación del 

análisis de las razones financieras e indicadores financieros, 

también es de vital importancia calcular el punto de equilibrio para 

conocer cuánto es lo mínimo que se debe vender para que los 

gastos fijos de la empresa y los gastos variables de las unidades 

producidas estén cubiertos. (Monzón Blandón, Umaña Betanco, & 

Zeledón Pineda, 2011) 

Por ello, el estudio financiero se convierte en una parte fundamental en cualquier 

proyecto de inversión. No importa si se trata de un emprendedor con una idea de 

negocio, una empresa que quiere crear una nueva área de negocios o incluso un 
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inversor que está interesado en poner su dinero en una empresa con el fin de 

obtener rentabilidad. 

5.6.1. Costos fijos. 

Lambretón Torres y Garza Fernández (2016) afirma que: “Son aquellos en los que 

el costo total permanece sin modificación ante un cambio en el nivel dentro de un 

rango relevante de actividad, es decir, mientras no se sobrepasa la capacidad 

instalada” (pág. 22). Con relación al autor anteriormente mencionado, se conoce 

que, los costos son importantes en la estructura financiera de cualquier empresa 

y que es una erogación que se debe de incurrir independientemente de los 

ingresos que se proporcionen según el nivel de producción, aun cuando la 

empresa opere, o no lo haga durante un lapso de tiempo. 

5.6.2. Costos variables. 

Se establece que: 

Los costos variables, en oposición a los costos fijos, se refiere 

aquellos gastos que realiza una empresa, directamente relacionado 

con la producción de bienes y servicios. Entre los cuales se 

destacan: materias primas, mano de obra directa, insumos, 

envases, etiquetas y comisiones por ventas. (Gonzáles, 2018) 

 Cabe señalar, que los costes son uno de los factores más importantes que hay 

que tomar en consideración cuando se trata de la realización de estudios para 

determinar la viabilidad de un proyecto, debido a que, forman parte de la 

planeación presupuestal de la compañía. 

Costos de producción. 

Se denominan “Costes de producción a aquellos gastos necesarios para 

desarrollar una línea productiva. Estos se incluyen desde los recursos humanos 

hasta los gastos de la materia prima precisa para la producción de bienes” 

(Business, 2018). Por otro lado. el costo de producción se considera uno de los 

factores principales a la hora de la toma de decisiones a nivel interno. Además, 
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estos se deben de mantener en el mínimo posible, debido a que, si se incrementan 

demasiado, la rentabilidad de la empresa va a decrecer a corto plazo.  

Costos de venta. 

“El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 

prestar un servicio” (Gerencie.com, 2018). Por tanto, está directamente asociado 

a las materias primas empleadas, al personal necesario para la producción del 

bien o prestación del servicio, etc. 

Costo administrativo. 

Los gastos administrativos suelen ser fijos ya que se ocupan para la base de las 

operaciones comerciales. Riquelme (2019)  define: “Son los gastos en los que 

incurre una empresa que no están directamente vinculados a una función 

elemental como la fabricación, la producción o las ventas”. Estos costos incurren 

en la dirección, control y operación de una empresa e incluyen el pago de salarios 

a la gerencia y al staff.  

Costos financieros. 

Nuño (2017) explica: “Los costes financieros son aquellos que se derivan de las 

necesidades de financiación de una empresa en lo que se refiere a las líneas de 

crédito y fondos que han solicitado para garantizar la buena marcha del negocio”. 

En este sentido, es necesario brindar compensación por otorgarlo dado que el 

dinero tiene un valor en el tiempo. 

Dicha compensación se llama interés y para la empresa que recibe los fondos 

representa un costo. Navarro Zeledón (2010) afirma que: “El interés es el pago 

que se hace al propietario del capital por el uso del dinero”. De igual forma, se le 

llama interés a los distintos tipos de índice que se emplean en la medición de 

rentabilidad de los ahorros o que se incorporan al valor de un crédito, estos se 

calculan en porcentaje y a menudo se aplica en forma mensual o anual.  

La tasa de interés puede ser de carácter fijo (se mantiene estable mientras dura 

la inversión o se devuelve el préstamo) o variable (se actualiza, por lo general, de 
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manera mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y 

otras variables). 

5.6.3. Inversión inicial.  

Por lo general, Jiménez Meyo (2018) argumenta que: “la inversión inicial es el 

monto que debe disponer el propietario para iniciar un negocio”. Dicho de otra 

manera, es la cantidad de dinero con la que se conseguirán los recursos como: 

compra o alquiler de edificio, contratación de personal, compra de equipos y 

suministros que son necesarios para mantener el funcionamiento de la empresa, 

esperando el retorno de dinero suficiente en un periodo de tiempo determinado. 

Es preciso mencionar que, este capital puede prevenir de ahorros, préstamos 

bancarios, inversionistas externos o de diversas fuentes. 

Inversión fija: Paspuel (2013) Afirma que: “Son aquellos recursos tangibles y no 

tangibles necesarios para la realización del proyecto”. Por tanto, son bienes 

duraderos indispensables por las empresas para producir bienes y servicios. 

La inversión fija tiene una vida útil mayor a un año se deprecia, tal es el caso de 

las maquinarias y equipos, muebles, enseres, vehículos y otros 

Inversión diferida: Comprende los gastos por derechos y servicios que son 

indispensables para la iniciación del proyecto. Según Díaz (2013) “Se caracteriza 

por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el 

estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a desgaste físico”. 

Usualmente está conformada por trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de 

administración, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

Capital de trabajo: Se considera como aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder operar. Riquelme (2018) deduce: “El capital de trabajo es la 

capacidad o potencial que tiene una empresa para operar, luego de cumplir con 

sus obligaciones”. La administración del capital de trabajo requiere de una 
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comprensión de las interrelaciones producidas entre los activos y los pasivos 

circulantes. 

Cabe señalar que estos recursos le brindan a la empresa la oportunidad de cubrir 

actividades fundamentales, tales como la adquisición de materia prima, cancelar 

nóminas y realizar otras inversiones pertinentes. Estos activos deben ser capaz 

de producir efectivo en corto plazo. 

5.6.4. Amortización de la deuda. 

Es un término económico y contable, referido al proceso de distribución de gastos 

en el tiempo de un valor duradero. Para García (2017) “La amortización hace 

referencia a la pérdida de valor que registra cualquier elemento con el paso del 

tiempo”. En este sentido, la inversión realizada se va distribuyendo en el tiempo, 

y recuperándose a través de la venta de los productos comprados o fabricados 

por la empresa. 

5.6.5. Depreciación de activos. 

 “La depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin 

contribuir de una manera sistémica y razonable el costo de los activos fijos 

tangibles. Puede realizarse a bajo dos criterios generales: uno basado en tiempo 

y otro, en unidades producidas” (Castro, 2011). Al mismo tiempo, otra connotación 

desde el punto de vista financiero y económico, consiste en que, al reconocer la 

devaluación del activo por su uso, se va creando una especie de provisiones o de 

reserva que al final permite ser reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de 

trabajo de la empresa. 

5.6.6. Punto de equilibrio. 

En el ámbito financiero el punto de equilibrio, conocido también como umbral de 

rentabilidad, hace referencia al nivel de ventas que la empresa necesita para 

cubrir sus costos. En efecto, puede ocurrir una inestabilidad económica que 

provoque que se desplace de su rango habitual y como consecuencia puede surgir 

problema de liquidez. 
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Como complemento, García (2017) agrega: 

Es un término utilizado en economía para definir el nivel de ventas 

en donde los costos fijos y los costos variables se cubren, es decir 

que, la empresa al utilizar este punto de equilibrio obtiene un 

beneficio, aunque la remuneración monetaria se determina como. 

En este sentido, resulta ser una herramienta estratégica clave a la hora de 

determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad lo cual implica 

conocer todos los desembolsos o salidas de dinero de las cuentas de la empresa. 

5.6.7. Flujo de efectivo. 

“Es la capacidad de liquidez o efectivo con el que cuenta una entidad para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo” (Banda, Definición de flujo de efectivo, 

2016). La importancia del flujo de efectivo, radica en que permite realizar 

previsiones, posibilita una buena gestión de las finanzas en la toma de decisiones 

y en el control de los ingresos con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una 

empresa. 

5.6.8. Estado de resultado. 

Es considerado como uno de los tres principales estados que se utilizan para 

analizar financieramente una empresa. Nuño (2017) define: “Es un estado 

financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada 

y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se 

genera en una empresa durante un período de tiempo determinado”. De igual 

forma, la presentación de un estado de resultados varía dependiendo de la 

actividad económica de la empresa, es decir si es comercial, de servicios o 

manufacturera. 

En este sentido, el estado de resultado se considera como una herramienta 

esencial en la gestión administrativa que le permite a las empresas lograr una 

mejor visión de los recursos que dispone, el uso que se le da a los mismos, la 
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entrada/salida de dinero y la rentabilidad alcanzada. Es decir, este reporte ayuda 

para la toma de decisiones y evitar situaciones de pérdidas futuras. 

Utilidad bruta. 

Se conoce como una medida financiera utilizada para apreciar la capacidad de 

sostenimiento y proyección que tiene un producto en el mercado. “La utilidad bruta 

es la diferencia entre los ingresos del negocio y su costo de ventas o costo de 

producción” (CrediLikeme, 2016).  

Este importante dado que refleja la rentabilidad central de una empresa antes de 

los gastos generales, e ilustra el éxito financiero de un producto o servicio. 

De igual forma, el margen de utilidad bruta es utilizado como una medida clave de 

la rentabilidad con la cual los inversionistas y analistas comparan compañías 

similares con respecto a la industria en general.  

Utilidad operativa. 

El margen de utilidad operativa podemos definirlo como una medida financiera 

que nos permite visualizar el nivel de eficiencia que ha tenido la empresa en un 

periodo determinado. “Es el indicador financiero que muestra cual ha sido la 

eficiencia de la empresa de generar ingresos durante un periodo determinado” 

(Ciencia económica, 2010).  

De igual forma, el margen de utilidad operativa es el indicador de lo que se conoce 

como “habilidad productiva” que alcanza una empresa para generar ingresos que 

permitan el normal funcionamiento del negocio.  

Si se obtiene un valor negativo significa que el equipo de ventas no alcanzó a 

generar los recursos necesarios para la continuidad de las operaciones 

comerciales, tanto que no puede cubrir el costo generado para producir dichas 

ventas. 

Utilidad Neta. 

Roldán (2019) afirma: “La utilidad neta es aquella resultante luego de descontar 

de las utilidades obtenidas por una empresa u organización, todos los gastos y 
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tributos correspondientes”. De tal manera, esta tiene por finalidad mostrar el 

rendimiento total de la empresa respecto a la explotación de sus recursos. El 

monto resultante de esta operación sirve para calcular los beneficios a cada uno 

de los accionistas de la empresa.  

5.6.9. Balance general. 

Junto con el estado de resultados y el flujo de caja, el balance general es uno de 

los tres principales estados financieros que se utilizan para analizar a una 

empresa. “El balance general está conformado por los bienes y derechos de la 

empresa y las obligaciones que la misma tiene para con terceros, sean 

acreedores, entidades financieras, empleados, terceros o accionista” (Guzmán 

Vásquez, Guzmán Vásquez, & Romero Cifuentes, 2005).  

Por otro lado, muestra la situación patrimonial de una empresa referido a un 

momento determinado del tiempo. Generalmente se utilizan periodos anuales, ya 

que se muestra de forma resumida las variaciones que se han producido a lo largo 

de todo el ejercicio. 

De tal manera, el balance general les proporciona a socios y accionistas 

información necesaria para conocer si la operación de la empresa se ha llevado 

de la manera correcta, si se han administrado los recursos eficientemente y si los 

resultados de estos procesos son óptimos o son deficientes.  

Finalmente, este estado financiero permite realizar una comparación de dos o más 

balances de diferentes periodos, analizar cómo ha variado la situación financiera 

de la empresa y así, por ejemplo, saber si ha aumentado sus activos, si ha logrado 

reducir sus deudas, en cuánto ha variado su patrimonio y, en general, si está 

cumpliendo con sus objetivos financieros. 

5.6.10. Razones financieras. 

Las ratios son herramientas que se utilizan para analizar la situación financiera de 

su empresa. “Al relacionar dos variables del balance o de la cuenta de resultados 

se obtiene información sobre la situación financiera de la empresa, poniendo de 
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manifiesto una buena (o mala) gestión” (Holded, 2018). Estos permiten obtener 

información valiosa para la toma de decisiones económicas y financieras de la 

empresa con la finalidad de evitar problemas a medio y largo plazo. 

Aching Guzmán (2006) expresa que las ratios están divididas en 4 grandes grupos 

fundamentales: 

Índices de liquidez: evalúan la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos de corto plazo. 

Índices de Gestión o actividad: miden la utilización del activo y 

comparan la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado 

material, el activo circulante o elementos que los integren. 

Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento: ratios 

que relacionan recursos y compromisos. 

Índices de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para 

generar riqueza (rentabilidad económica y financiera) (pág. 5). 

En síntesis, permite mejorar la comprensión de los resultados financieros y las 

tendencias en el tiempo, proporcionando indicadores clave del desempeño de la 

organización que aportan una visión global. 

5.6.11. Flujo neto de efectivo. 

Vázquez Burguillo (2013) reconoce que: “El flujo de efectivo permite realizar 

previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones 

y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la eficiencia de una 

empresa”. 

Por consiguiente, el flujo neto de efectivo puede considerarse como una síntesis 

de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la 

evaluación ex-ante) o como parte de la etapa de ejecución (para la evaluación ex-

post).  
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5.6.12. Indicadores financieros. 

Los indicadores son un conjunto de herramientas utilizadas con mayor frecuencia 

para obtener información necesaria que permita medir la eficacia y el 

comportamiento de la organización en determinado período. Además, ayudan a 

realizar un análisis de la condición financiera, desempeño, tendencias y 

variaciones en las principales cuentas de una empresa. Los indicadores más 

utilizados en la evaluación de proyectos son el VAN, TIR, PRI y otros que se 

describen a continuación: 

Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Se considera como uno de los elementos esenciales para la evaluación financiera 

de un proyecto de inversión. “Se define como la tasa que representa una 

ponderación de rentabilidad, la medida mínima que se exigirá alcanzar para 

realizar una inversión en determinado proyecto, de tal modo que permita recuperar 

la totalidad de la inversión inicial” (Riquelme, 2018). 

Dentro de ese marco, uno de las opciones existente para establecer dicha tasa 

mínima aceptable se puede realizar considerando el índice de inflación del país y 

el premio al riesgo. 

Valor actual neto (VAN). 

García (2017) reconoce que: “El concepto de valor actual neto, también conocido 

como VAN, se refiere a un criterio que consiste en actualizar los cobros o pagos 

de un proyecto para conocer si esa inversión resulta rentable o no”. Por otra parte, 

el valor actual neto puede ser una medida de rentabilidad de un negocio en 

términos absolutos netos, lo que supone el número de unidades monetarias.  

También se emplea para valorar las diferentes alternativas de inversión. El cálculo 

del VAN permite conocer cuál de las inversiones genera mayores opciones de 

ganancias para la empresa. 
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Tasa Interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno es un indicador financiero que mide la rentabilidad de 

un proyecto potencial. Riquelme (2018) señala: “La tasa interna de retorno mide 

la rentabilidad de un determinado proyecto o negocio, además permite compararlo 

con la de otros proyectos en pro de conocer cuál sería una mejor inversión para 

la empresa y sus accionistas”. Por tanto, se puede afirmar que la TIR es la tasa 

de rendimiento promedio del flujo de caja de un proyecto. 

En síntesis, la Tasa Interna de Retorno se convierte en una herramienta útil que 

permite al empresario o accionistas verificar la viabilidad de invertir en un negocio 

determinado o considerar algunas otras opciones de menor riesgo para invertir. 

Cabe señalar que cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, 

más deseable será llevarlo a cabo. 

Índice de rentabilidad (IR). 

Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que sirven para que una 

empresa mida la capacidad que tiene de obtener beneficios. “Los indicadores de 

rentabilidad son aquellos índices financieros que sirven para medir la efectividad 

de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir ventas en utilidades” (Entrepreneur, 2010). 

 Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Período de recuperación de la inversión (PRI). 

El cálculo del PRI muestra el tiempo que requerido para que la empresa recupere 

su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. 

Molina (2017) añade: “Puede revelarnos con precisión, en años, meses y días, la 

fecha en la cual será cubierta la inversión inicial”. Al mismo tiempo, es considerado 

un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo 

pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 
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Es importante destacar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar 

el proceso de toma de decisiones. Por tanto, es un determinante importante para 

saber si se emprende el proyecto, ya que generalmente los períodos de 

recuperación más largos no son deseables para las posiciones de inversión. 

Relación beneficio-costo (RBC). 

La relación costo-beneficio es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

beneficios que puede brindar. Lara (2017) expresa. “Es una técnica ampliamente 

utilizada para evaluar proyectos de inversión, en donde se señalan las ventajas 

del método para tomar las mejores decisiones y estimar cuando es rentable la 

ejecución de un proyecto”. El análisis de costo beneficio es imprescindible para la 

toma de decisiones en la gestión de inversiones o proyectos en cualquier tipo de 

empresa, organización o institución. 

5.7. Estudio ambiental. 

 “Es el procedimiento técnico-administrativo utilizado para identificar, prevenir y, 

minimizar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 

caso de ser ejecutado” (MurciaEconomía, 2016). Asimismo, el estudio de impacto 

ambiental es considerado como una de las disciplinas que más importancia tiene 

en lo que refiere a la documentación y la gestión de las condiciones ambientales 

que determinan la viabilidad del desarrollo de cualquier proyecto en relación al 

medio ambiente. 

5.7.1 Matriz de Leopold. 

Gómez (2019) indica que la Matriz de Leopold “Es un cuadro de doble entrada de 

relación causa – efecto empleado en la evaluación del impacto ambiental. Esta 

matriz sistematiza la relación entre las acciones a implementar en la ejecución de 

un proyecto y su posible efecto en factores ambientales”. Por tal motivo, es 

ampliamente utilizada como método de evaluación cualitativo y cuantitativo donde 

facilita asignar un carácter al impacto (positivo o negativo).   
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO. 

El presente acápite contiene los procedimientos fundamentales a implementar 

para la recolección, clasificación y validación de datos necesarias para conocer la 

población beneficiaria y el área de influencia en la que se ejecutó el estudio. Por 

ello, se describen el tipo de estudio, universo, muestra y las etapas 

correspondientes para desarrollar cada uno de los objetivos.   

6.1. Tipo de investigación. 

“La investigación descriptiva es un procedimiento usado en ciencias para describir 

las características del fenómeno, sujeto población a estudiar” (Martinez, 2017). 

Por tanto, este tipo de investigación se adapta al estudio, la información se obtuvo 

través de métodos específicos de recolección de datos entre los que se 

encuentran la aplicación de encuestas y observaciones que permitieron describir 

la percepción de los consumidores con respecto al producto y detallar las 

características de mercado (características socioeconómicas y demográficas del 

segmento de mercado), técnica y financieras, que permiten crear estrategias 

viables de comercialización. 

6.2. Universo y muestra. 

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades poseen 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. “Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo” (Hernádez, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 240). Mientras que la muestra es la cantidad representativa 

de un subconjunto de elementos con características que pertenecen a esa 

población. 

Para la ubicación de la planta procesadora de galletas nutritivas se estudia el 

municipio de La Trinidad y la ciudad de Estelí, debido a que cuentan con mano de 

obra calificada y condiciones necesarias para su operación. Sin embargo, la 

ciudad de Estelí, se estudia como potencial consumidor, contando con una 
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población proyectada para el año 2020 de 126,457 habitantes según el informe 

presentado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2008). 

La muestra para realizar el estudio se hizo en base a la Población 

Económicamente Activa por lo cual se proyecta del 71.8% equivalente a 90,796 

por consiguiente, se procede a la sustitución de los datos en la fórmula de Münch 

Galindo y Ángeles  (2005) obteniendo lo siguiente. 

𝑛´ =
(𝑍2) ∗ (p) ∗ (q) ∗ (N)

(𝑒2)(N − 1) + (Z2) ∗ (𝑝 ∗ q)
  

Donde: 

N= Tamaño de la población  

Z= Coeficiente de seguridad 92% Z= 1.75 

p= Proporción Esperada 0.5 

q= Proporción de Fracaso 0.5 

c o d= Error muestral 8% 

n´= Tamaño de la muestra  

 

Dando como resultado 119 consumidores potenciales a encuestar. 
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6.3. Indicadores de estudio 

A continuación, se reflejan los distintos indicadores para el desarrollo de los 

objetivos planteados a partir del uso de diferentes técnicas. 

Tabla 2. Indicadores por objetivos 

Objetivos específicos Indicadores Técnicas 

Determinar las variantes 
de demanda y oferta a 
través del estudio de 
mercado para el diseño 
de estrategias de 
introducción del producto. 

 Porcentaje de 
aceptación en el 
mercado. 

 Cantidad de 
demanda real. 

 Número de oferente 
en el mercado. 

 Número de 
estrategias de 
introducción en el 
mercado. 

Encuestas. (Ver anexo 1) 

Establecer las etapas de 
elaboración de las 
galletas nutritivas, 
mediante de un estudio 
técnico para el análisis de 
las operaciones de 
producción. 

 Número de 
procesos. 

 Capacidad de 
producción. 

 Localización del 
proyecto.           

Cursograma sinóptico. (Ver 
ilustración 8) 
Método cualitativo por 
punto.  (Ver tabla 12 y 13) 

Definir las áreas de apoyo 
del proyecto para su 
ejecución y operación por 
medio de un estudio 
organizacional. 

 Número de puestos 
según proceso y 
número de 
trabajadores. 

Organigrama. (Ver 
ilustración 14)                                      

Realizar un estudio 
económico y financiero de 
la microempresa a partir 
del análisis de las razones 
e indicadores financieros. 

 Valor actual neto. 

 Periodo de 
recuperación de la 
inversión.  

 Unidades mínimas a 
producir. 

 Tasa interna de 
retorno.          
Beneficio obtenido 
por cada dólar 
invertido. 

 Razones financieras 

Estado de resultado (Ver 
tabla 44) 
Balance general (Ver tabla 
45) 
Flujo neto de efectivo (Ver 
tabla 47) 
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Describir los impactos 
que se generarán en los 
procesos productivos, a 
través de un análisis 
ambiental que permita el 
establecimiento de 
medidas de mitigación. 

 Número de impactos 
que generan daños 
al medio ambiente. 

Matriz de Leopold. (Ver 
ilustración 15) 

6.4. Etapas de la investigación.  

A continuación, se realiza una breve explicación de las etapas que se llevaran a 

cabo para el desarrollo del estudio las cuales han sido determinadas a partir de 

los objetivos. 

6.4.1. Etapa 1. Análisis de mercado. 

Objetivo: Determinar las variantes de demanda y oferta a través del estudio de 

mercado para el diseño de estrategias de introducción del producto.  

 Se recolectó información mediante la aplicación de encuestas la cual 

proporcionara detalles para determinar la participación del producto en el 

mercado.  

 Se procesó a través de una base de datos, el análisis e interpretación de la 

información proveniente de las encuestas mediante el uso del programa de 

Microsoft Excel. 

 Se determinó mediante los resultados obtenidos, el perfil del consumidor 

(sexo, edad, localización, etc.) así como el canal de distribución más idóneo 

para la empresa para que propicie eficazmente la venta del producto. 

 Se aplicó el modelo de Cinco Fuerzas de Porter para determinar el entorno 

competitivo y conocer aquellas variables que pueden afectar la rentabilidad 

del negocio, tomando en cuenta las características de la competencia y las 

estrategias que utilizan para permanecer en el mercado local. 

 Se establecieron los proveedores fijos y ocasionales de la materia prima. 

 Se definió el diseño y características del producto, precio, lema, marca, 

logotipo y estrategias necesarias para la introducción del producto en el 

mercado. 
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6.4.2. Etapa 2. Estudio técnico. 

Objetivo: Establecer las etapas de elaboración de las galletas nutritivas, mediante 

de un estudio técnico para el análisis de las operaciones de producción.  

 Se determinó la micro y macro localización de la empresa, mediante el 

método cualitativo por punto. 

 Se describió el proceso de producción por medio de un diagrama de flujo 

para determinar los instrumentos y equipos a utilizar.  

 Se estableció el diseño y distribución de planta a partir del sistema de 

producción y equipo seleccionado.  

 Se estimó la capacidad óptima de la planta en base a las proyecciones de 

demanda.  

 Se definieron los estándares de calidad de la materia prima para la 

elaboración de las galletas nutritivas. 

6.4.3. Etapa 3. Estudio organizacional. 

Objetivo: Definir las áreas de apoyo del proyecto para su ejecución y operación 

por medio de un estudio organizacional. 

 Se definió la estructura organizacional de la empresa a partir del uso de 

organigrama que refleje la jerarquía que se ha de desarrollar para trabajar 

de forma óptima. 

 Se determinaron las áreas de trabajo, la cantidad de trabajadores y los 

requisitos de cada cargo mediante el uso de fichas ocupacionales. 

 Se establecieron los lineamientos organizativos en base a la ley de salario 

mínimo y condiciones de higiene y seguridad social según las normativas 

vigentes del ministerio de trabajo. 

6.4.4. Etapa 4. Estudio económico y financiero. 

Objetivo: Realizar un estudio económico y financiero de la microempresa a partir 

del análisis de las razones e indicadores financieros. 
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 Se estimó la inversión inicial del proyecto clasificando su inversión fija 

(terreno, maquinaria y equipos, obra civil y otros) y diferida (estudio de pre-

inversión, gastos de patentes, otros). 

 Se cuantificó el capital de trabajo necesario para cubrir los gastos de 

operación en un período dado, así como el aporte inicial de los socios y el 

porcentaje de financiamiento externo a requerir. 

 Se efectuó la depreciación de los activos fijos que han sido identificados en 

el estudio técnico mediante el método de línea recta según lo establecido 

en la Ley 822, Ley de concertación tributaria. 

 Se determinó el punto de equilibrio de ventas que la empresa debe realizar 

para no perder, ni ganar, sirviendo como base para la toma de decisiones. 

 Se elaboró el estado de resultados, el flujo de efectivo y balance general 

para el análisis de las razones financieras. 

6.4.5. Etapa 5. Estudio ambiental. 

Objetivo: Describir los impactos que se generarán en los procesos productivos, a 

través de un análisis ambiental que permita el establecimiento de medidas de 

mitigación. 

 Se construyó la matriz de Leopold, con el fin de, evaluar los impactos 

ambientales que consiste en la identificación, previsión y medición de las 

consecuencias ambientales de los proyectos. 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En el siguiente acápite se presenta la metodología para la creación de un plan de 

negocio, el cual comprende cinco estudios: un estudio de mercado que contiene 

una investigación cuyos resultados fueron obtenidos por medio de encuestas 

aplicadas a diferentes pobladores de la ciudad de Estelí; para llevar a cabo un 

análisis de forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel, en donde se 

realizó la agrupación de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

analizados por medio de tablas y gráficos. Además, se realizó un análisis de la 

industria usando como herramienta de procesamiento las cinco fuerzas de Porter.  

El estudio técnico conforma la segunda etapa del plan de negocio en la que se 

contemplaron los aspectos técnicos operativos necesarios para el uso eficiente de 

los recursos disponibles determinando la localización y el tamaño óptimo de la 

planta, los procesos de producción, distribución de planta, instalación industrial, 

capacidad de producción y estructura organizativa  para luego llevar a cabo una 

valoración económica del proyecto mediante el estudio financiero en el que se 

analizaron los costos totales, indicadores financieros e ingresos proyectados a cinco 

años. 

7.1. Estudio de Mercado. 

Este estudio se basa en la determinación del perfil y comportamiento de los clientes, 

así como la situación de mercado o industria en la que se desea incursionar. Cabe 

señalar que la información se obtuvo mediante la aplicación de formularios de 

encuesta a pobladores económicamente activos de la ciudad de Estelí. Para tales 

fines, se brindó una muestra del producto con el propósito de obtener una valoración 

más acertadas acerca de las variables de mercado como son: características de las 

galletas (producto), precio, análisis de la demanda, y promoción, entre otras; con 

las cuales se crearon estrategias de comercialización, mediante un análisis del 

entorno usando las cinco fuerzas de Porter. 
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7.1.1. Segmento de mercado. 

Estelí es uno de los departamentos del país con el más rápido crecimiento en su 

actividad económica por lo que existen condiciones favorables para adquisición de 

nuevos productos en el mercado. Razón por la cual, la encuesta aplicada a la 

población económicamente activa de esta ciudad permitieron obtener información 

requerida para la determinación de las diferentes necesidades, características y 

comportamiento que requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciada 

para la introducción del producto en el mercado. (ver gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Sexo de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a esta variable, el sexo femenino es el más predominante debido a que 

están más pendientes del cuido de su salud y dispuestas a adquirir nuevos 

productos lanzados en el mercado. Sin embrago, existe poca diferencia con 

respecto al sexo opuesto, por lo cual se deduce que hoy en día ambos sexos 

presentan una alta tendencia con respecto al consumo de productos nutritivos. 
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Gráfico 2. Edad de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

En el gráfico anterior se puede observar que el mayor porcentaje corresponde al 

rango de edades de 10-25 años considerado como una clasificación de niños, 

adolescentes y jóvenes por lo que representa uno de los mercados más rentables 

debido a su fuerte inclinación al consumo, su interés por la moda y su activa vida 

física. Se ha incluido los niños porque es uno de los nichos más desarrollados y 

líderes en el mercado de galletas; al comunicarse con este mercado el mensaje 

debe tomar en cuenta la codecisión de compra existente entre padres e hijos, ya 

que juega un papel importante en la toma de decisiones para la adquisición de un 

producto tanto para ellos mismo como para el hogar. Por otra parte, existe un 

público maduro de 26-65 años representado con un porcentaje de 28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Mayores consumidores de galletas 

Fuente: elaboración propia 
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La población encuestada considera que en su hogar los mayores consumidores son 

los niños debido a que las madres de familia tienen el hábito de preparar meriendas 

escolares que incluyan productos nutritivos que aporten vitaminas, proteínas y 

minerales, por lo que se encuentran en su etapa de crecimiento y necesitan de 

alimentos que incluyan los nutrientes necesarios para el desarrollo del cuerpo. De 

igual forma, existe un margen mínimo de diferencia entre los jóvenes y toda la familia 

resultando una ventaja de enfoque para este nicho de mercado. 

7.1.2. Análisis de la demanda.  

En este apartado se analiza el nivel de aceptación que tiene las galletas nutritivas 

en el mercado local. Asimismo, resulta importante estudiar las características, las 

necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes al 

adquirir productos saludables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Consumo de galletas con semillas 

Fuente: elaboración propia 

En consideración al gráfico número 4, se puede evidenciar que la mayor parte de la 

población consume galletas con semillas frecuentemente, siendo esta un aperitivo 

ideal para consumir en horas de desayuno y meriendas. Cabe señalar, que esto 

podría considerarse una gran ventaja visto que las personas tienen conocimiento 

respecto a los beneficios que otorgan este tipo productos.   
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En este sentido, se evaluó la disposición de consumo que la población de Estelí 

tiene respecto a las galletas nutritivas con el objetivo de conocer la demanda para 

este tipo de producto. A continuación, en el siguiente gráfico se muestra la 

estimación por parte de las personas para este aspecto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Disposición de consumo 

Fuente: elaboración propia 
 

En el gráfico anterior se visualiza que el 99% de las personas muestran interés de 

adquirir las galletas debido a que en la actualidad se puede percibir un incremento 

progresivo hacia el consumo de productos con valores nutritivos; al momento de 

degustar el producto las personas mostraron mucho interés por las galletas, 

argumentaban que su sencilla composición las convierte en un alimento atractivo y 

de fácil obtención a un módico precio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6. Frecuencia de consumo 

Fuente: elaboración propia 
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El análisis reveló que el mayor consumo de galleta se centra en la adquisición 

semanal de 1-6 unidades dado que es uno de los alimentos más populares entre 

los consumidores nicaragüenses; son fáciles de conseguir y transportar lo que las 

convierte en un producto ideal para consumir en cualquier momento del día por su  

variedad de tamaños y sabores.  

 
7.1.2.1. Demanda potencial. 

La demanda potencial que presenta el producto en el mercado se calculó en base 

a la disposición de consumo que tiene la población económicamente activa de la 

ciudad de Estelí en la cual se reconoce a un 90,796. En el gráfico 5, se evidencia 

que el 99% de los encuestados muestra interés hacia las galletas. 

 A partir de los datos mencionados anteriormente se procede a la sustitución de los 

mismos mediante la fórmula expuesta en marco teórico:    

Donde 

DP=demanda potencial (Población económicamente activa) 

P=población 
 
%a=porcentaje de aceptación de las galletas 
   

𝐷𝑃 = 𝑃 ∗ %𝑎 

𝐷𝑃 = 90,796 ∗ 99%  

DP= 89,888.04 personas 
 

7.1.2.2. Demanda real.  

El cálculo de la demanda real se efectúa a partir de un análisis previo de los 

competidores para lo cual se utilizó la tabla de participación de mercado.  Para tales 

fines, se utilizó el resultado obtenido de la demanda potencial y la frecuencia de 

consumo que presentan los consumidores (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Participación de mercado 

 
 
Fuente: tomado de Entrepreneur.com 

 
Los competidores se consideran grandes y muchos debido a que existe una 

gran participación en el mercado por productos internacionales con variedad en la 

línea de productos nutritivos. Por otra parte, las galletas nutritivas se consideran 

diferentes dado que presenta una combinación única al contener tres tipos de 

semillas (chía, maní y ajonjolí) en una sola fórmula en comparación a la 

competencia que ofertan únicamente con un solo tipo de semilla.  

Por tanto, se toma un 5% de participación del mercado total para poder satisfacer 

la demanda. 

Donde: 

DR=demanda real 

DP=demanda potencial 

%p=porcentaje de participación en el mercado 

 

𝐷𝑅 = 𝐷𝑃 ∗ %𝑝 

𝐷𝑅 = 89, 88.04 ∗ 5% 

𝐷𝑅 = 4,494.402 personas 

En el gráfico 6 se aprecia la frecuencia de consumo semanal de galletas de 1 a 6 

unidades por lo que se toma un valor promedio de 4. Luego de obtener estos 
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valores, es indispensable conocer la producción de galletas que se deben fabricar 

para satisfacer la demanda. 

Donde: 

CGs=consumo de galletas semanal 

PCG=consumo de galletas 

DR=demanda real 

 

𝐶𝐺𝑠 = DR ∗ 𝑃𝐶𝐺 

𝐶𝐺𝑠 =  4,494.402 ∗ 4 

𝐶𝐺𝑠 =  17,977.608  unidades semanales 

Como resultado se obtiene una producción mensual de 71,910 unidades 

equivalente a 11, 985 paquetes. 

7.1.2.3. Demanda insatisfecha. 

Con la finalidad de determinar la demanda insatisfecha, se realizaron visitas a los 

diferentes supermercados de la ciudad de Estelí de los cuales no se obtuvo datos 

históricos acerca del nivel de comercialización de galletas similares ya que es 

considerado como información confidencial. Además, no existen cifras oficiales a 

nivel nacional que puedan ser utilizadas como referencia por lo que dificulta obtener 

una información cuantitativa. 

7.1.3. Análisis de la oferta. 

Actualmente en el mercado local no existe un producto con una composición similar 

a las galletas, la mayor parte de estos contienen semillas como nueces y almendras 

mientras que otras poseen un solo tipo de semillas. Por ello, fue necesario conocer 

la opinión de los pobladores de la ciudad de Estelí respecto al producto que estos 

eligen para consumir. En el siguiente gráfico se ve reflejada la marca de mayor 

preferencia. 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Preferencia de marca 

Fuente: elaboración propia 

 
Se evidencia que el producto con mayor preferencia son las Multigranos de la 

empresa Bimbo con un 39%. Cabe señalar, que otra de las marcas que tienen 

mayor presencia en el mercado son las galletas Quaker representado por un 21%. 

Sin embargo, la mayor parte de estos productos poseen únicamente un solo tipo de 

semilla, menor cantidad de unidades y precios altos, por lo que se puede estimar 

como una ventaja de diferenciación respecto a este nuevo producto, puesto que 

contiene tres tipos de semillas (chía, maní y ajonjolí), un margen de contenido mayor 

y un módico precio.  

7.1.4. Análisis de la competencia. 

Actualmente se evidencia que existe una competencia equilibrada en el mercado 

local debido a que hay variedad de marcas que son reconocidas y se encuentran 

posicionadas como marcas líderes. En la siguiente tabla se muestran un análisis 

más detallado de las marcas evaluadas en el gráfico 7 dado que son los productos 

con mayor presencia en los distintos puntos de ventas en la ciudad de Estelí. 
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Tabla 4. Análisis de la competencia 

Marcas Ventajas Desventajas Estrategias de 
posicionamiento 

  Variedad de 
producto. 

 Mayor presencia 
en el mercado. 

 Empaque 
llamativo. 

 Responsabilidad 
social en la 
producción. 

 Poco contenido 
del producto. 

 Producto 
importado. 

 Precios altos 
 

 Redes de 
distribución más 
grandes del 
mundo. 

 Equilibrio en 
calidad y precio. 

  Innovación de 
nuevos productos. 

 Marca reconocida 
mundialmente. 

 Empaque llamativo 
y resistente. 

 Dirigido a todo tipo 
de mercado. 

 Poca presencia 
en tiendas 
minoristas. 

 Producto 
importado. 

 Precios altos. 

 Conserva su 
identidad. 

 Mayor publicidad 
en redes sociales y 
medios televisivos. 

 Contrata a 
celebridades para 
promocionar 
productos. 

  Precios bajos. 

 Facilidad de 
transportar. 

 Precio bajo. 
 

 Empaque poco 
atractivo.  

 Poca variedad 
de la línea de 
productos en el 
mercado local. 

 Producto 
importado. 

 Poca 
publicidad. 

 Proporciona a sus 
consumidores 
información 
adecuada y 
comprensible 
sobre los 
productos y la 
nutrición. 

  Diversificación de 
empaque. 

 Precios bajos. 

 Amplia variedad en 
productos 
nutritivos. 

 Mayor contenido 

 Poco 
conocimiento 
de la marca. 

 Producto 
importado. 

 Promociones 
constates.  

 Amplia red de 
distribución. 

 Atiende a las 
tendencias de 
mercado. 

   Alta calidad y fina 
presentación en 
sus productos. 

 Variedad de 
productos 
nutritivos. 

 

 Precios altos y 
menor 
contenido del 
producto. 

 Poca presencia 
en tiendas 
minoristas. 

 Cadenas de 
descuentos. 

 Autorregulación en 
Publicidad dirigida 
a niños. 

 

Fuente: información tomada de los sitios web oficiales de las marcas. 
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Cabe mencionar, que este producto se diferencia de los anteriores por ser un 

producto natural, tener una formula única y utilizar un preservante natural. 

Además, las semillas que contiene la galleta serán producidas de manera 

agroecológica por su responsabilidad con el medio ambiente y por su menor 

efecto contra la salud.  

7.1.5. Mix del marketing. 

Actualmente, la mayor parte de empresas realizan un análisis interno que les 

permite incorporar nuevos elementos para readaptar los procesos y dar respuestas 

a las necesidades. Es por ello que resulta indispensable el desarrollo de estrategias 

para la introducción de las galletas en el mercado a un precio conveniente, mensaje 

apropiado y con un correcto canal de distribución. A continuación, se describe la 

mezcla de marketing (4 P´S) para el producto a fin de lograr un resultado positivo 

en los consumidores. 

7.1.5.1. Producto. 

Galletas nutritivas elaboradas fundamentalmente por una mezcla de semillas de 

chía, maní y ajonjolí, caracterizadas por su alto nivel de vitaminas y proteínas. Este 

producto principalmente presenta un color crema y un peso de 16 gramos por galleta 

con una presentación sencilla y etiqueta que indicara los datos del producto 

(nombre, logotipo, fecha de caducidad, peso, ingredientes, entre otros). 

Cabe destacar, que las galletas son elaboradas con estándares de calidad basados 

en buenas prácticas de manufactura a fin de contribuir al aseguramiento de una 

producción de alimento seguro, saludable e inocuos para el consumo humano. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Producto galletas nutritivas 

Fuente: elaboración propia 
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 Beneficios del producto. 

Hoy en día, la semilla de chía es considerada un alimento alternativo que viene 

ganando terreno en los centros naturistas y además en las dietas recomendadas 

por nutricionistas. Según la nutrióloga Ana Maguiña citado en el sitio web activo 

(2017)  “La semilla de chía posee múltiples beneficios para el atleta. Además, les 

saca gran ventaja a otros alimentos, por ejemplo, contiene dos veces más potasio 

que el plátano, tres veces más hierro que las espinacas y cinco veces más calcio 

que la leche”. En este contexto, se le reconoce como pequeñas bombas de 

vitaminas, minerales y ácidos grasos que ayudan a combatir la grasa y regular el 

peso corporal.  

Otra de las semillas utilizadas en la producción de las galletas es el ajonjolí las 

cuales resultan muy beneficiosas y de mucha utilidad no solo como alimento, sino 

también como medicina natural.  

Esta semilla es rica en ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, 

que favorecen la salud cardiovascular y son una buena fuente de 

hidratos de carbono, especialmente de fibra ayuda a mejorar el 

tránsito intestinal y a reducir la absorción del colesterol LDL. Por si 

fuera poco, estas pequeñas semillas son una bomba de vitaminas E, 

B1, B3, B6 y ácidos fólicos, y de minerales como el potasio, el 

magnesio, el zinc, el fosforo y, más importante, el calcio. 

(Radiopanamericana, 2018) 

Por todas estas razones, incorporar semillas de ajonjolí en una dieta balanceada 

puede constituir una estrategia ideal para prevenir y aliviar numerosos problemas 

de salud.  

De igual forma, se utiliza el maní debido a que es uno de los frutos secos más 

completo a nivel de nutrientes y minerales que favorecen al buen funcionamiento 

del cuerpo y previene apariciones de enfermedades. Según el sitio web ChapinTV 

(2018): “El maní contiene propiedades como: Complejo B, niacina, riboflavina, 

tiamina, ácido pantoténico y vitamina E, además posee importantes minerales como 
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potasio, manganeso, cobre, calcio, magnesio, hierro y zinc”. Este alimento más allá 

de sus cualidades nutricionales, es atractivo por su indiscutible y agradable sabor. 

Actualmente la miel es uno de los alimentos más completos y que más beneficios 

aportan a la salud. Para la nutricionista Figueras (2018) “ayuda al organismo a 

restablecer su ritmo de actividad habitual y mejora el riego coronario al aportar 

energía a la musculatura cardiaca, y favoreciendo la producción de fosfatos 

orgánicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Tabla nutricional 

Fuente: elaboración propia 

Se trata de un producto con un alto contenido en vitaminas y minerales, que 

favorece el crecimiento y desarrollo de las personas gracias a sus macro y 

micronutriente. Además, es considerado un alimento ideal para aquellas personas 

anémicas o convalecientes que necesitan una ayuda extra para recobrar la vitalidad. 

Cabe señalar, que la mezcla de estas semillas convierte a las galletas en un 

alimento saludable por su contenido de omega, fibra y complejo B que aportan 

energía, saciedad y vitalidad al cuerpo. Por lo tanto, para poder a provechar los 

beneficios que proporciona este producto es recomendable consumirlas por la 

mañana debido a que es el momento del día en los que los niveles de actividad son 

más altos.  
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 Etiqueta. 

El diseño de la etiqueta se realizó en base a la Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense De Etiquetado De Alimentos Para El Consumo Humano NTON 03 

021 – 08, en la que se establecen los parámetros que debe de contener el 

producto para su debida comercialización presentando información clara a sus 

consumidores. Entre estos aspectos se encuentran: registro sanitario, lista de 

ingredientes, contenido neto, dirección, caducidad e instrucciones para su uso, 

entre otros  (Normas Jurídicas de Nicaragua, 2008). 

Los colores de la etiqueta han sido seleccionados con el fin de influir en la toma 

de decisiones de compra de las personas. En primera instancia, el color crema 

y blanco de fondo representan la elegancia, pureza y distinción del producto con 

el resto de marcas, también se ha utilizado el color cian (turquesa), como 

empresa se desea transmitir confianza y compromiso en el cuido de la salud de 

los consumidores. Por otra parte, el color amarillo estimula la actividad mental y 

genera energía evocando cierta necesidad de comer. Cada uno de los colores 

utilizados conlleva un sentimiento, emoción o atracción diferente que se desea 

transmitir a los consumidores. 

 Así mismo el diseño del logo refleja un corazón representando la salud y la unión 

empresarial existente, de igual manera se observa una planta relacionada con 

las alianzas o convenios con pequeños productores de los cuales se obtiene la 

materia prima a un precio justo para elaborar el producto.  
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Ilustración 3. Detalle de etiqueta 

Fuente: elaboración propia 

El diseño de la etiqueta permite identificar fácilmente el producto debido a su 

sencillez y adaptabilidad haciendo alusión a la calidad e identidad nacional. La 

fuente de letra utilizada es legible: agrega modernidad, elegancia y energía 

generando interés al momento de adquirir información del producto.  El eslogan de 

las galletas es “Tan natural como tú”, sus productos están elaborados de una 

manera más natural en comparación de la competencia. Este lema crea una 

conexión cliente-producto dado a la comparación de la vida sana del consumidor y 

las características del producto, además de promocionar uno de los beneficios, lo 

natural cuida la salud. 

 Características del producto. 

Para la valoración de las características de las galletas se evaluó la percepción que 

tenían las personas respecto a este tipo de productos obteniendo los siguientes 

resultados.  
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Gráfico 8. Características esperadas por los clientes 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que en las características que el cliente espera recibir, la más 

sobresaliente es el sabor. Esto es debido a que se basan en la comparación de 

productos similares de manera inconsciente por lo que perciben como un factor que 

prevalece en la intención de compra de un alimento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9. Valoración de textura 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10. Valoración del color 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 11.Valoración del olor 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Puntaje de valoración del sabor 

Fuente: elaboración propia 
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Para la evaluación de las características del producto se presentó una escala de 

valoración donde 1 es el nivel de importancia más baja; 5 más alto. Como se puede 

observar en los gráficos 9, 10, 11 y 12, la variable que más destaca dentro de los 

atributos de las galletas es el sabor puesto que las personas consideran que este 

es un factor fundamental para este tipo de categoría. Esto se convierte en una 

ventaja de diferenciación dado a que es una de las cualidades que las personas 

desean que el producto contenga (gráfico 8) por lo que se evidencia que este 

atributo cumple con las expectativas esperadas por los clientes representado por un 

66%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Presentación del producto 

Fuente: elaboración propia 

 
En esta situación, las respuestas han sido muy satisfactorias, el 65% desea que el 

paquete de galleta contenga de 6 unidades debido a que consideran que es una 

cantidad estándar para el consumo día a día. En cambio, existe un 33% que prefiere 

que incluya 12 unidades puesto que consideran que al realizar una compra mayor 

resulta más económico y puede cubrir necesidades de toda la familia. 
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Gráfico 14. Material de empaque 

Fuente: elaboración propia 

Existen una serie de factores que las personas toman en cuenta al momento de 

seleccionar el material de empaque. Uno de estos factores es cómo este afecta las 

propiedades de las galletas y el nivel de atracción que se genera ante la perspectiva 

del cliente por lo que estos consideran que el plástico se adapta ante estas 

condiciones. Por otra parte, el cartón es otra opción tentativa para utilizar visto que 

es uno de los materiales con menor impacto ambiental y actualmente existe mucho 

interés por la inclusión de productos amigables con el medio ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15. Valoración de la marca 

Fuente: elaboración propia 
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En la encuesta se solicitó que valoraran como nombre de marca a “Caseritas” la 

cual hace alusión a un producto nacional y hogareño para que el cliente perciba en 

su mente la preparación y el sabor familiar. Se aprecia que las personas 

encuestadas otorgan a la marca propuesta un valor de 5 puntos por lo que se define 

que esta genera una percepción atractiva ante los clientes. Además, se valora como 

un aspecto fundamental de diferenciación al contar con un nombre tradicional, 

sencillo y fácil de recordar. 

7.1.5.2. Precio. 

La variable precio es uno de los atributos que se deben tener en cuenta siempre 

que se pretende estudiar la aceptación de un producto por parte de los 

consumidores. Debido a que en Nicaragua las personas reaccionan sensiblemente 

ante distintos precios de productos de consumo, éstos se ubican dentro de un rango 

estándar, razón por la cual, implica un riesgo perder mercado si el precio sale de 

ese límite. 

La determinación del precio se efectuó a partir de consultas de los productos en 

diferentes puntos de distribución (supermercado y pulperías) en el departamento de 

Estelí. Además, se visitaron diferentes lugares donde se cultivan las semillas 

utilizadas con la finalidad de evaluar los posibles proveedores y obtener materia 

prima de calidad a un precio justo. 

En efecto, se visitaron distintos puntos del departamento de Estelí encontrando 

oportunidad de adquirir estos insumos con productores agrícolas del municipio de 

La Trinidad y San Nicolás (chía). De igual forma, se propició la cotización de maní 

y ajonjolí en el occidente del país de tal modo que se establezca un trato directo con  

los productores. 
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Gráfico 16. Precio 

Fuente: elaboración propia 

 
En el gráfico antes expuesto, se observa que el 55% de las personas están 

dispuesta a pagar C$15 por un paquete de 6 unidades a causa que lo valoran como 

un precio accesible al bolsillo del consumidor. Por tanto, puede considerarse como 

una estrategia de diferenciación en relación a la competencia, normalmente el 

precio de los productos similares supera el límite de ese rango. 

Tabla 5. Precio de la competencia 

 

 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

7.1.5.3. Plaza. 

La determinación de los puntos de ventas se realizó en base a los resultados 

obetenidos de la encuesta aplicada a la población de Estelí. Estos lugares han sido 

seleccionados debido a que son los presentan mayor frecuencia de compra por las 

personas y además son valorados como establecimientos idóneos para que la 

marca pueda posicionarse. En el gráfico 17 se muestran detalles respecto a local 

que mayor preferencia tiene por parte de los consumidores. 

Marcas Peso Precio 

Aveny Bran  67.8 g C$ 17 

Multigrano 34 g C$ 15 

Tosh 27 g C$17 

Quaker 187 g C$22  

Cereal Mix 115 g C$ 27 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

56 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17. Lugares para adquisición 

Fuente: elaboración propia 

 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que la respuesta mayoritaria se basa 

en que las personas prefieren adquirir el producto en los supermercados, puesto 

que opinan que visitan el lugar constantemente por la variedad de productos de 

diversas marcas, precios y estilos que ofrecen. Cabe destacar que las universidades 

y las pulperías obtuvieron un porcentaje igual, éstos se evalúan como puntos 

estratégicos dado que presentan mayor accesibilidad y existe mayor concentración 

de jóvenes entre las edades de 10-25 siendo ventajoso visto que se encuentra 

dentro del segmento de mercado para el producto. 

El medio de distribución de las galletas Caseritas se realiza mediante un canal 

indirecto desde la planta ubicada en el municipio de La Trinidad utilizando un equipo 

de reparto con el fin de evitar que los clientes recorran grandes distancias para 

satisfacer sus necesidades. El proceso de comercialización que se llevará a cabo, 

parte desde la planta de fabricación de las galletas hasta los minoristas 

(supermercados, pulperías, universidades etc) para llegar al consumidor final (ver 

ilustración 4). 
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Ilustración 4. Canal de distribución 

Fuente: elaboración propia 

Este canal se ha establecido para los distintos puntos de ventas como 

supermercado, pulperías, universidades, cafeterías y escuelas. La venta se 

realizará de forma directa del fabricante a los minoristas por las siguientes razones: 

 Los negocios lograran obtener el mejor precio del producto asegurando la 

rentabilidad de los mismos. 

 Les permitirá estar al tanto de las promociones y novedades que se ofertan. 

 Se logrará una mayor eficiencia en la solicitud y entrega de pedido. 

7.1.5.4. Promoción. 

Para el establecimiento de las estrategias de promoción se han utilizado diferentes 

propuestas que han sido valoradas en la encuesta por la población de Estelí. Puesto 

a que el producto es nuevo en el mercado, estas tácticas estarán orientadas a ser 

un elemento competitivo y diferenciador respecto a otras marcas. En el siguiente 

gráfico se encuentran reflejados los resultados obtenidos. 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Tipo de promoción 

Fuente: elaboración propia 

 
En el gráfico 18 se observa que las personas prefieren obtener la oferta de 2x1 lo 

que puede resultar positivo para generar interés no solo para los consumidores 

frecuentes de este tipo de productos, sino también para atraer nuevos clientes. 

Esta promoción es una de la más atractiva para el consumidor puesto que tendrá la 

oportunidad de adquirir dos productos al precio de uno y se empleará el primer mes 

del lanzamiento del producto en el mercado puesto que es una de las ofertas más 

utilizadas para lograr el reconocimiento de la marca. Sin embargo, el 28% de la 

población se inclina por obtener descuentos lo que resulta una opción tentativa a 

utilizar y puede establecerse en fechas simbólicas al realizar compras al por mayor 

(al comprar 6 unidades a más obtener descuentos del 20%). 

 Medios de publicidad. 

Todo producto nuevo necesita de una buena estrategia de publicidad para hacer 

llegar información al público objetivo y lograr posicionarse en el mercado. Es por 

ello, que se han seleccionado diferentes medios de comunicación a través de los 

cuales pueden difundirse los mensajes publicitarios. A continuación, se muestra 

gráficamente los resultados obtenidos. 
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Gráfico 19. Medios de publicidad 

Fuente: elaboración propia 

 
Entre la población encuestada, se detectó que la mayor parte de las personas 

opinan que el medio ideal para difundir información acerca del producto son las 

redes sociales representado por un 49%, debido a que estas plataformas contienen 

formatos más integrados en la comunicación de usuarios que permiten una mayor 

interactuación. Además, es una manera de poder visualizar el contenido con más 

facilidad y representa una publicidad de bajo costo, que llega de forma 

personalizada al lector. 

Otro medio que se puede utilizar a mediano plazo, es la televisión puesto que tiene 

gran potencial de crear una buena impresión en la mente del consumidor al 

combinar imágenes en movimiento, voces y una actuación convincente. Sin 

embargo, es uno de los recursos de mayor costo y por ende se evalúa como una 

alternativa tentativa a implementar. 

Para tales fines, se utilizarán las plataformas de Facebook e Instagram creando 

paginas personalizadas del producto en la cual se compartirá información acerca de 

los beneficios, características y otros aspectos de relevancia que sean de interés 

para los consumidores. Además, son redes en la que interactúan muchas personas, 

por lo cual, es muy beneficioso porque no existe límite geográfico y por ello hay 

mayor posibilidad de conseguir nuevos clientes en cualquier momento y lugar. 
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7.1.6. Análisis del entorno y de la industria. 

Para el desarrollo y establecimiento de estrategias, es necesario tener en cuenta 

las características potenciales de las galletas frente a la competencia. Por ello, es 

indispensable reunir información necesaria para realizar el análisis de las cinco 

fuerzas de Porter enfatizándose en las oportunidades del producto conociendo la 

situación real en la que se encuentra para implementar puntos de mejora a futuro. 

7.1.6.1. Cinco fuerzas de Porter. 

A continuación, se muestra la aplicación del modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

utilizando una serie de formatos guía necesarios para la determinación de 

estrategias para la introducción del producto en el mercado, para tal análisis se 

utilizan los siguientes criterios: 

Barreras a la entrada altas: Sí (+) favorable a la atractividad de la industria. 

Barrera a la entrada bajas: No (-) desfavorable a la atractividad de la industria. 

Barrera a la entrada Media: Moderada a la atractividad de la industria. 

Tabla 6. Amenazas de posibles empresas entrantes  

 

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 5. 

SI MEDIO NO OBSERVACIONES

10. ¿Enfrenta el nuevo entrante la posibilidad de 

contraataque por parte de las empresas 

establecidas?

X

X

X

X

8. ¿El producto tiene características únicas que le 

den costos más bajos?

X

9. ¿Hay licencias, seguros o estándares difíciles 

de obtener?

X

4. ¿Sus clientes incurren en costos significativos si 

cambian de proveedores?

5. ¿Es necesario mucho capital para entrar la 

industria?

6. ¿Hay dificultad en el acceder a canales de 

distribución ?

X

7. ¿Hay dificultad en acceder a gente capacitada, 

materiales o insumos?

2. ¿Hay diferencias en patentes en los productos 

de la industria?

3. ¿Hay identidades establecidas de marca en su 

industria? 

1. ¿Las grandes empresas tienen ventaja en costo 

o desempeño?

CUESTIONAMIENTOS

X

X

X



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

61 
 

Los resultados reflejan que las barreras para que otras empresas puedan ingresar 

a la industria son bajas, por lo tanto, se puede decir que la amenaza de posibles 

entrantes a la industria es alta.  En Nicaragua los requisitos que se solicitan para 

establecer e incursionar en el mercado son pocos y fáciles de tramitar (registro 

sanitario, patente de la marca, número RUC). El acceso a la mano de obra calificada 

resulta fácil de obtener ya que la planta se encuentra ubicada en La Trinidad – Estelí, 

la cual se reconoce como “La ciudad del pan” y las personas tienen mayor 

experiencia en ese rubro. 

Tabla 7. Poder de negociación con los consumidores 

 

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 5. 

 El poder de negociación con los clientes es alto; los consumidores son sensibles al 

precio, Nicaragua es un país con una economía inestable y actualmente, los 

disturbios sociales y políticos que surgieron en 2018, ocasionaron que la economía 

se contrajera un 3.8% y según pronósticos continuará en recesión según informe de 

FUNIDES (2019). Otro factor relevante, es la poca aceptación de los productos 

nacionales debido a la desconfianza de la materia prima y calidad en los procesos. 

 

SI MEDIO NO

X

X

8. ¿Son los negocios de sus clientes lucrativos? X

5. ¿Puede el cliente integrarse hacia atrás?

6. ¿Sus clientes no son muy sensibles al precio? X

7. ¿Su producto es único en un cierto grado o tiene 

una marca reconocida?
X

La formulación de las galletas es unica, 

pero no cuenta con una marca reconida 

4. ¿El comprador necesita mucha información 

importante?
X

Al ser un producto nuevo, las personas 

requieren mayor información acerca de 

las características, beneficios u otros 

aspectos.    

CUESTIONAMIENTO OBSERVACIONES

1. ¿Hay una gran cantidad de compradores relativo 

al número de empresas en el negocio?

Existe mayor cantidad compradores 

y pocas empresas nacionales e 

internacionales

2. ¿Usted tiene una gran cantidad de clientes, cada 

uno con las compras relativamente pequeñas?
X

3. ¿El cliente hace frente a un costo significativo si 

cambia de proveedor?
X
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Tabla 8. Amenazas de posibles sustitutos 

 

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 6. 

Los resultados reflejan que la amenaza de posibles sustitutos es alta, debido a que 

existe gran posibilidad de que cualquier empresa entre al mercado con un producto 

similar, lo que indica que esta industria es poco atractiva. Actualmente, los sustitutos 

más cercanos que tienen presencia en el mercado nacional son: barras energéticas, 

granolas, cereales, musli, frutos secos entre otros. Los precios de estos productos 

tienen un costo mayor y normalmente se encuentran en supermercados, es decir, 

cuentan con poca accesibilidad a los consumidores. Una estrategia para disolver 

esta amenaza es patentar las galletas. 

Tabla 9. Poder de negociación de los proveedores  

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 6. 

El poder de negociación con los proveedores es alto, visto que las semillas (chía, 

maní, ajonjolí) son obtenidas mediante alianzas con pequeños productores a un 

SI MEDIO NOCUESTIONAMIENTOS OBSERVACIONES

1. Los substitutos tienen limitaciones de desempeño que 

no compensan su precio bajo o su funcionamiento no es

justificado por su precio alto.

X

3. Su cliente no tiene un substituto verdadero. X

2. El cliente incurre en costos al cambiar a un sustituto. X

4. No es probable que su cliente cambie a un sustituto. X

SI MEDIO NO OBSERVACIONES

X

X

6. Mi negocio es importante para mis 

proveedores. 
X

5. Tengo muchos proveedores potenciales.

4. Puedo cambiar los insumos realmente.

7. Mis costos de insumos no tienen 

influencia significativa en mis costos totales. 
X

2. Es barato y rápido cambiar entre 

proveedores.
X

3. Mis proveedores encuentran difícil entrar 

a mi negocio (integración hacia adelante). 
X

CUESTIONAMIENTOS

1. Mis insumos (materiales, trabajo, 

provisiones, servicios, etc.) son estándares 

más que únicos o diferenciados.

X
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precio justo lo que les permite generar una fuente de ingreso u otra opción de venta 

puesto que en Nicaragua generalmente se exportan sin ningún valor agregado. 

Tabla 10. Rivalidad entre competidores existentes 

 

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 6. 

Los resultados reflejan que la rivalidad entre competidores es baja, debido a que 

existe un crecimiento paulatino de la industria nacional en este sector. La 

competencia existente (Multigrano, Quaker, Cereal Mix, Tosh) tiene presencia con 

productos importados y diversificados en el mercado local; toda su concentración 

se basa en la variedad de productos que ofrece ignorando la oportunidad de mejorar 

su posición con un solo producto (ver tabla 11). 

 

 

SI MEDIO NOCUESTIONAMIENTO OBSERVACIONES

1. La industria está creciendo rápidamente. X

3. Hay diferencias significativas del producto e identidades 

de marca entre los consumidores
X

2. Los costos fijos son una porción relativamente baja del 

costo total.
X

5. No es difícil salir de la industria porque no hay habilidades 

especializadas, instalaciones o contratos de largo plazo.
X

4. Los competidores están diversificados más que 

concentrados en algún producto.
X

7. Mi producto es complejo y se requiere una compresión 

detallada de parte de mi clientes.
X

6. Mis clientes incurren en un costo significativo al cambiar a 

un competidor.
X

8. Todos mis competidores son de aproximadamente el 

mismo tamaño que mi empresa.
X
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Tabla 11. Evaluación global 

Fuente: adaptado de “fuerzas de Porter”, por Ramírez, 2011, Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato pág. 7. 

En la tabla de Evaluación global se observa que el producto resulta favorable a la 

actividad industrial por lo que existe mayor oportunidad de posicionarse en el 

mercado. Sin embargo, existen factores en contra que pueden afectar la presencia 

del producto en el mercado, por tanto, se establecen las siguientes estrategias para 

contrarrestar las amenazas:

Alta 

(Favorable)

Media 

(Moderado)

Baja 

(Desfavorable)

3 2 4

3 2

2 2 4

17 9 11Total

6. Rivalidad entre competidores existentes. 

4. Poder de negociación de los 

proveedores.

CUESTIONAMIENTOS

5 2

2. Poder de negociación de los 

consumidores.
4 3 1

1. Amenazas de posibles empresas 

entrantes.

3. Amenazas de posibles sustitutos.
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Ilustración 5. Diamante de Porter 

    Rivalidad entre competidores

 Realizar mejoras continuas en los procesos 

productivos para brindar un producto de 

calidad.

 Estandarización de precio.

 Aumentar la publicidad en redes sociales 

(Facebook e instagram).

 Participación en ferias o eventos con el 

objetico de potenciar la imagen de la marca 

y lograr un reconocimiento mayor.  

 Buscar asesoramiento de organizaciones.

Proveedores

 Establecer una comunicación directa 

con los proveedores mediante 

alianzas estratégicas respaldadas 

por contratos para obtener materia 

prima de calidad a un precio justo.  

 Mantener inventarios utilizando la 

metodología Just in time. 

 Crear alianzas con el gobierno 

(MEFCCA) para obtener materia 

prima por medios de las cooperativas 

de acopios de estos.

Consumidores

 Utilizar técnicas y recursos de 

fidelización (detalles especiales como 

regalos, ofertas o descuentos) con el 

fin de que el cliente no desista del 

producto.

 Aumentar la participación en redes 

sociales mediante dinámicas y sorteos 

en fechas especiales.

 Ofrecer mejores condiciones de venta 

al establecer garantías del producto.

 Cuidar al máximo la atención al cliente 

empatizando con este y siendo 

resolutivos.

 Realizar alianzas con nutricionistas 

para que recomiende el producto por 

los beneficios que proporcionan al 

cuerpo.

Nuevos competidores

 Patentar la marca.

 Aumentar los canales 

de distribución 

Productos sustitutos

 Diversificar el portafolio de 

productos (cereales, leche, 

yogurt, granolas, barras 

energéticas, entre otras).

 Destacar los beneficios y 

propiedades del producto.

 

 
Fuente: elaboración propia 
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7.2. Estudio técnico.  

Esta etapa contempla aspectos técnicos operativos necesarios para el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la producción de las galletas. En este se analiza la 

determinación del tamaño óptimo de la planta, descripción del proceso, ingeniera 

de proyecto, gestión de materia prima, entre otros. La importancia de este estudio 

se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las 

variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada 

de los recursos necesarios como tecnología, infraestructura, personal y materiales. 

Adicionalmente, contempla la descripción del proceso productivo que permite 

conocer las materias primas y los insumos que demandará la elaboración del 

producto. Asimismo, es importante establecer los parámetros de calidad que 

requiera cada una de las etapas de producción de las galletas con el objetivo de 

monitorear o disminuir la variación de las mismas.  

7.2.1. Macrolocalización. 

Para la determinación de la Macrolocalización se utiliza el método de localización 

por puntos propuesto por Baca Urbina (2010) para lo cual se evaluaron dos 

ciudades: La Trinidad y Estelí, ya que son lugares que están en desarrollo tanto en 

la industria y comercio lo que ha permitido un crecimiento económico notorio. 

Las variables que se tuvieron en cuenta en el momento de decidir en donde se va 

a ubicar el proyecto de producción y comercialización de galletas, se evaluaron a 

través de un sistema de puntaje cuya calificación fue dada del 1-10 y se estableció 

un peso de acuerdo al nivel de importancia de los factores que inciden en el 

funcionamiento óptimo de la planta (1-3 poco importante; 4-6 moderadamente 

importante; 7-10 muy importante), cuyos resultados fueron: 
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Tabla 12. Método por puntos para macrolocalización 

Fuente: adaptado de Baca urbina, 2013, Evaluación de proyecto 7ma edición, pág. 

110, The McGraw-Hill. 

La planta procesadora de galletas Caseritas estará ubicada en el municipio de La 

Trinidad. El cual cuenta con mano de obra calificada debido a la alta experiencia en 

la industria de panificación, además, es uno de los lugares en los que existen costos 

de alquiler más accesible con condiciones idóneas para que la planta pueda operar 

correctamente en comparación a los costos que pueden incurrir en la cuidad de 

Estelí. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Macrolocalización del proyecto 

Fuente: tomado de Google Maps 15/01/2020 

7.2.2. Microlocalización.  

A fin de identificar la mejor ubicación del proyecto, se seleccionaron dos barrios del 

municipio de La Trinidad, lo cuales presenta las características adecuadas (servicios 

básicos, tamaño del local, disponibilidad y costo de alquiler) para la instalación de 

la planta, por lo cual se utilizará la metodología mencionada anteriormente para 

determinar el lugar más idóneo del municipio. 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Proximidad a proveedores 0.15 6.00 0.90 7.00 1.05

Clima 0.05 7.00 0.35 6.00 0.30

Costos de alquiler 0.30 9.00 2.70 6.00 1.80

Mano de obra 0.25 8.50 2.13 6.50 1.63

Facilidad de distribución 0.18 5.00 1.35 7.50 1.35

Política de impuesto 0.07 5.00 0.21 3.00 0.21

Total 1 7.64 6.34

Factores revantes P.E
La Trinidad Esteli
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Tabla 13. Método por puntos para microlocalización. 

Fuente: adaptado de Baca urbina, 2013, Evaluación de proyecto 7ma edición, pág. 

110, The McGraw-Hill. 

Una de las variables indispensable al momento de interactuar con la ejecución del 

proyecto son los servicios básicos, por lo cual se asignó un puntaje mayor debido a 

su importancia para el desarrollo del proceso productivo. De igual forma, se otorgó 

un peso importante a la disponibilidad de locales en alquiler con las condiciones 

adecuadas para la instalación de la planta. 

La zona más conveniente de acuerdo a los resultados para ubicar las instalaciones 

se encuentra en el barrio Villa Trinidad, ubicado en la salida sur del municipio en el 

km 123 frente al Restaurante Típico Las Nuevas Sopas. El lugar donde se va a 

desarrollar la microempresa, cuenta con los servicios básicos para llevar en marcha 

este proyecto. En cuanto a obras de infraestructura, este cuenta con aguas negras, 

agua potable, luz eléctrica, vías telefónicas, etc.  

Otros aspectos que destacan en el lugar seleccionado para la ubicación de la planta 

son: 

 Área inicial y área para futuras expansiones de la planta y área de parqueo 

debido a su sistema de distribución. 

 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación y carreteras con 

condiciones para vehículos pesados y otros medios de transporte como taxi, 

moto o bicicletas. 

 Disponibilidad de espacio para la instalación de maquinaria y equipos 

requeridos. 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Vías de acceso 0.17 8 1.36 7 1.19

Localización urbana 0.09 9 0.81 6 0.54

Cercanía de carretera 0.15 8 1.2 8 1.2

Servicios básicos 0.25 10 2.5 9 2.3

Vías telefónicas 0.06 5 0.3 4 0.2

Seguridad cuidadana 0.08 7 0.56 5 0.4

Disponibilidad de 

locales en alquiler
0.20 8 1.6 7 1.4

Total 1.00 8.33 7.22

Factores relevantes P.E
Bo. Villa Trinidad Bo. Granero
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 Terreno exento de inundaciones debido al sistema de alcantarillas y tuberías 

donde se descargan las aguas grises residuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 7. Microlocalización del proyecto. 

Fuente: tomado de Google Maps 15/01/2020 

7.2.3. Tamaño óptimo de la planta. 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado refieren una producción anual 

de 143,820 paquetes según el cálculo de la demanda real considerando 8 horas de 

producción diaria (lunes a viernes) durante 240 días al año. La industria contara con 

un solo turno de trabajo dividido con dos secciones de 7:00 am a 12:00 md y de 

1.00 pm a 4:00 pm esta pausa con el objetivo de que el colaborador descanse y 

pueda almorzar. 

7.2.4. Proceso de producción.  

Para operar las instalaciones eficientemente, se establece el proceso, equipos, y 

personal a fin de planear y controlar las ordenes de producción para satisfacer los 

requisitos de calidad de las galletas. Por tanto, para la elaboración de galletas 

nutritivas se establece un sistema de apoyo a la manufactura el cual proporciona la 

logística de producción: órdenes de compra de materia prima, programación de 

producción y aseguramiento de la capacidad requerida. (ver anexo 2) 
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Para la elaboración de galletas nutritivas se utiliza una mezcla de semillas como: 

maní, chía, ajonjolí y otros componentes (harina, miel, suero dulce, huevo, etc.) 

necesarios para la obtención de un producto de calidad. Asimismo, el proceso 

llevado a cabo se realiza de manera semi industrial y consta de las siguientes 

operaciones e inspecciones. 

 Almacenamiento 1: Recepcionar y almacenar la materia prima (harina, 

margarina, huevos, suero dulce, maní, chía, ajonjolí etc.) según las normas 

correspondientes (1:00 hora). 

 Envió 1: Traslado a la sección de mezclado y pesado. 

 Operación 1: Pesar la materia prima por libra y onzas (0.33 horas). 

 Operación 2: Mezclar los componentes para formar la masa, primero se 

adiciona el azúcar, suero dulce, margarina, huevos y finalmente se agrega la 

harina. Después que todos los ingredientes han sido incorporados se utiliza 

una mezcladora industrial por varios minutos, cuyo objetivo es dar una 

consistencia homogénea lo cual define la textura de la galleta (0.42 horas). 

 Envió 2: Traslado a la sección de moldeo y reposo. 

 Operaciones combinadas 1: Moldear la masa una forma concreta y definitiva 

llevando a cabo la acción de laminar para producir una estructura uniforme 

de las galletas, colocar la masa cortada en las bandejas (1:00 hora). 

 Inspección 1: Verificar si el producto cumple con las características de calidad 

(peso, grosor y tamaño). 

 Demora 1.  Reposar la masa transformada por un lapso de tiempo para ser 

enviadas al horno utilizando este tiempo para el precalentado del mismo 

(0.58 horas). 

 Envió 3: Trasladar al horno.   

 Operación 3: Ingresar la masa transformada al horno para llevar a cabo un 

proceso de cocción por medio de calor a una temperatura de 150° para que 

permita que la corteza se endurezca y adquiera un tono dorado (0.5 horas). 

 Operación 4: Sacar las bandejas del horno y colocarlas en los estantes 

transportadores. 
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 Demora 2: Permitir el intercambio de calor entre las galletas y el ambiente 

(0.33 horas). 

 Inspección 2: Revisar si las galletas presentan un color uniforme. 

 Envió 4: Transportar al área de empaque. 

 Operación combinada 2: Empacar y etiquetar el producto ya terminado con 

el propósito de protegerlo de riesgos físico durante su almacenamiento y 

transporte (1:00 hora). 

 Envió 5: Transportar a almacenamiento. 

 Almacenamiento permanente 2:  Las galletas empacadas se colocan en 

estantes para posteriormente ser exhibidos y comercializados en los 

diferentes puntos de ventas de la ciudad de Estelí. 

A través del cursograma sinóptico del proceso se puede reflejar de manera más 

transparente las actividades que conforman el procesamiento de galletas a base de 

semillas nutritivas. Asimismo, especificando algunos aspectos técnicos 

indispensables, la secuencia y los traslados hasta llegar a la forma en que se 

presenta el producto terminado (ver ilustración 8).  
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Ilustración 8. Cursograma sinóptico del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. Cursograma analítico del proceso 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

Actual Propuesta

4

5

2

2

1

Almacenamiento de producto terminado 1

2

Operario (s): Ficha núm:

Fecha: 29/06/2020

Distancia:

Observaciones

Recepción de materia prima

Traslado a la sección de mezclado y pesado

Pesado de materia prima Onzas, libras

Mezclado de la masa Ingresar los ingredientes 

Trasladar a moldeo y reposo

Moldeo y reposo de la masa Forma circular

Inspección Verificar (peso, grosor y tamaño)

Reposo de la masa Reposar por 0.58 horas

Trasladar al horno

Ingresar la masa transformada al horno

Sacar las bandejas del horno y colocarlas en los estantes

Permitir el Intercambiar de calor entre las galletas y el ambiente Enfriar por  0.33 horas

Inpección Color uniforme

Trasladar al área  de empaque 

Empaque y etiquetado Paquete de 6 unidades

Trasladar a almacenamiento

Almacenamiento de producto terminado

Total 1 5 4 2 2 2 1

Simbologia

Operaciones Combinadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Proceso: Elaboración de galletas nutritivas

Aprobado por: MSc. Mauricio Navarro

Almacenamiento temporal

Operación

Demora

Método: Actual/Propuesto Inspección

Actividades

Formato cursograma analítico

Total:

Descripción Cantidad Tiempo Distancia

Actividad

Distancia (m)

Tiempo (min-hombre)

Costo:

Mano de obra

Material

Resumen

Transporte

Diagrama N°: 1 de 1

v

vv

v

v

v



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

74 
 

7.2.5. Distribución de planta. 

El local cuenta con una extensión de 25 m de ancho por 20 m de largo y solamente 

cuenta con una división dentro del marco de la planta. Es por ello que resulta 

indispensable realizar modificaciones debido a que no presta las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las operaciones, por lo cual se toma como 

referencia la Ley 618 que establece las normas de higiene industrial, ergonomía, 

seguridad y condiciones de trabajo según su artículo 3.  

Las modificaciones a realizar dentro de la planta comprenden la división de paredes 

con láminas de Gysum para el área administrativa, ventas y bodega. Además, 

instalaciones eléctricas, instalación de puertas, y servicio higiénico por lo que los 

costos se detallan en el (anexo 8). 

El diseño de la distribución de planta contiene los espacios requeridos para 

maquinarias áreas de trabajo, pasillo y los espacios comunes dentro de las 

instalaciones productivas. Siguiendo lo expuesto en la ley 618 en su arto. 195, se 

debe incluir la ubicación de dos extintores los cuales estarán visiblemente 

localizados en lugares de fácil acceso y estarán en disposición de uso inmediato en 

caso de incendios. De igual forma, tomando como referencia la ley 618 en su 

artículo. 18, se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de 

medicinas y artículos de primeros auxilios (ver anexo 11). 

La distribución de planta consiste en organizar estos elementos de manera que 

asegure la fluidez del proceso, materiales y persona para que realicen sus labores 

de manera evitando accidentes, distancia, innecesaria o atraso por vías de accesos 

obstaculizadas. El terreno es amplio, plano, y posee las vías de acceso adecuadas 

para la distribución del producto debido al fluido del transporte y cercanía a carretera 

panamericana. Asimismo, proporciona recursos como: electricidad, línea telefónica 

y agua potable. A continuación, se realiza una descripción de las áreas y secciones 

con las que cuenta la edificación: 

 Área de producción: es el lugar al cual se trasladará la materia prima e 

insumos requeridos para la producción del día para llevar a cabo la 

transformación de los mismos. De igual manera, se encontrarán disponible 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

75 
 

las herramientas y equipos involucrados en el proceso productivo. Esta área 

estará conformada por cuatro secciones: Pesado-mezclado, moldeo-reposo, 

horneado y enfriado-empaque.  

 Área administrativa: Permite llevar un registro en concepto de los ingresos y 

egresos, con el propósito de evitar las desviaciones monetarias que se 

pueden presentar en el área contable de la empresa. Del mismo modo, 

abarca la responsabilidad de gestión de recursos humano, misiones de 

control y planificación. 

 Área de ventas: se encuentra ubicada cerca de la entrada principal puesto 

que permitirá la fluidez para el envío del producto hacia los distintos puntos 

de ventas. Además, cuenta con el espacio requerido para el almacenamiento 

de las galletas que se encontrarán disponibles en los estantes. 

 Recepción y almacenamiento de materia prima: estructurado y planificado 

con área de parqueo que permite el descargue de materia prima e insumos 

para el almacenamiento. Está diseñado y acondicionado con los espacios 

requeridos para organizar los suministros de acuerdo a su categoría para 

evitar el cruce de olores u otras sustancias garantizando la inocuidad de los 

alimentos rigiéndose bajo la norma técnica obligatoria nicaragüense (NTON 

03 041-03) que establece los requerimientos que deben cumplir los 

almacenes destinados a la conservación de alimentos. 

 Servicios higiénicos: acondicionados para suplir las necesidades fisiológicas 

proporcionando bienestar higiene y comodidad al personal. 

Para este diseño se utilizará la metodología System Layout Planning (SLP) que se 

emplea para cualquier tipo de distribución de planta independientemente de su 

naturaleza mediante criterios cualitativos. Cabe señalar, que este método contiene 

todas las ventajas de las aproximaciones metodológica e incorpora el flujo de 

materiales en el estudio de distribución, estableciendo una serie de fases y técnicas 

que permiten de visualizar los elementos involucrados en el proceso. 

Esta metodología fue expuesta por Muther (1968) y consta de 4 fases de desarrollo 

asociadas a niveles de distribución de planta: 
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Fase I: Localización. Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. Al 

tratarse de una planta completamente nueva se buscará una posición geográfica 

competitiva basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. 

En caso de una redistribución el objetivo será determinar si la planta se mantendrá 

en el emplazamiento actual o si se trasladará hacia un edificio recién adquirido, o 

hacia un área similar potencialmente disponible. 

Fase II: Distribución General del Conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo para 

el área que va a ser distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y la 

configuración de cada actividad principal, departamento o área, sin preocuparse 

todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es un bosquejo o 

diagrama a escala de la futura planta. 

Fase III: Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del plan de 

distribución e incluye la planificación de donde van a ser colocados los puestos de 

trabajo, así como la maquinaria o los equipos. 

Fase IV: Instalación. Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes 

necesarios, conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la 

distribución en detalle que fue planeada. 

De manera sintetizada, se presentan a continuación los pasos de este 

procedimiento: 

 Análisis producto-cantidad. 

 Análisis del recorrido de los productos (flujo de producción). 

 Análisis de las relaciones entre actividades. 

 Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades. 

 Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios. 

 Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios. 

 Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección de la 

mejor distribución. 

A continuación, el diagrama de relación de actividades muestra las áreas y la 

relación entre ellas en base a un ranquin de flujo y en ocasiones a base criterios 
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especiales. Por ello, en cada casilla del diagrama se representan dos elementos, en 

la parte superior se incluyen la valorización de las proximidades (A, E, I, O, U, X) y 

en la parte inferior se muestra un número que justifica la cercanía de las actividades 

donde: 

1. Por reglamento. 

2. Por seguridad. 

3. Por higiene. 

4. Por comodidad. 

5. Por estética. 

6. Por políticas de la empresa. 

Tabla 14.Código de cercanía y código de línea 

 

 

 

 

Fuente: Baca Urbina, 2013, Evaluación de proyecto 7ma edición, pág. 122, The McGraw-

Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Relación de proximidad Valor en línea

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante

I Importante

O Importancia ordinaria

U No importante

X Indeseable
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Ilustración 10. Diagrama de relaciones del método SLP 
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Fuente: elaboración propia. 

La ruta de los movimientos se señala por medio del código de líneas de la tabla 14 

en la que se muestran diferentes colores y trazos de las mismas. Cada actividad 

identificada es localizada en el diagrama por medio de esta simbología, en los nodos 

se refleja el numero destinado a cada una de las áreas. En la siguiente ilustración 

se muestra la relación entre las actividades con mayor flujo de materiales de tal 

manera que estén lo más próximas posible (cumpliendo el principio de la mínima 

distancia recorrida). 
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Ilustración 11. Diagrama de hilos 

3 1

7

6

2

4 5

8 9

 

En la siguiente tabla se muestra el tamaño requerido para cada una de las áreas las 

cuales han sido determinadas en base a las dimensiones de los muebles, equipos 

y maquinarias que estarán ubicados en cada una de ellas.  

Tabla 15. Espacios requeridos 

 Ambiente Largo (m) Ancho (m)

Recepción de materia prima 5 6

Pesado y mezclado 6 4

Moldeo y reposo 6 7

Horneado 7 7

Empaque 7 5

Ventas 4 6

Administración 4 6

Servicios sanitarios 2 4
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Ilustración 12. Distribución de planta  

Fuente: elaboración propia
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7.2.5.1. Diagrama de recorrido. 

El diagrama representar gráficamente  las operaciones, transporte y almacenamientos que componen el procedimiento según su secuencia cronológica por medio de símbolos y números 
correspondiente de acuerdo con el diagrama de flujo de proceso. Este permite la visualización de las actividades innecesarias de trabajo y verifica si la distribución de trabajo esta equilibrada con el 
fin de indicar el flujo trabajo de cada área, departamentos y secciones de toda la empresa. 
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Ilustración 13. Distribución de planta 
Fuente: elaboración propia

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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7.2.6. Instalación industrial. 

El proceso de elaboración de galletas nutritivas requiere de maquinara, equipos y 

herramientas para lograr que la producción fluya de manera adecuada. Por tal 

razón, es necesario cotizar los precios de la tecnología que mejor se adapte a las 

necesidades del proceso, priorizando que estas sean de fácil manipulación y se 

encuentran disponibles en el mercado nicaragüense (ver anexo 4).  

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas, cantidad, función y 

costo relativo de cada uno de los elementos a utilizar: 

Tabla 16. Detalle de maquinaria 

 
 Fuente: elaboración propia 
 

Descripción Función
Especificaciones 

técnicas
Unds Precio

Horno

Acelera la cocción 

logrando una 

corteza dorada en 

las galletas

Horno de 15 bandejas de 

convección a gas.      

Estructura de acero # 

430 mate/ lijado.                        

Motor de 1 hp, 110v.            

Bajo consumo de gas.     

Panel de fácil operación 

controlador de tiempo y 

temperatura.             

Capacidad de 

producción por hora: 

1,600 unidades de 1 

onza  

1 153,045.00C$  

Homogeniza los 

ingredientes y da 

un mayor volumen 

a la mezcla 

Capacidad de trabajo: 40 

lbs de masa preparada. 

Tazón giratorio en acero 

inoxidable. 1 velocidad 

de giro. Voltaje: 220V. 

Motor de 3 HP. 

1 121,415.70C$  

Selladora de bolsa

Evitar la filtración 

de aire en la bolsa

Marca Saco                         

Model: PFS-200         

Dimensión: 8 pulg. 110V           

Estructura de aluminio.

1 2,550.75C$      

Maquinas

Mezcladora  50 lbs
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 Tabla 17. Detalle de mobiliario y equipo de oficina 

 
Fuente: elaboración propia 

Procesar grandes 

cantidades de 

información en 

forma veloz y 

precisa 

(Información de 

clientes, registro 

contable, informes 

etc.)

Tamaño de pantalla: 14” 

pulgadas WLED.

Procesador: Intel Celeron 

N4000.

Velocidad de 

procesador: 1.1 GHz.

Memoria RAM: 4 GB 

DDR4.

Memoria interna: 500 

GB.

2 10,000.00C$    

Imprimir, escanear, 

y fotocopiar 

documentos para 

agiliza el ritmo, el 

flujo de trabajo y 

ahorrar tiempo.

Bandeja salida de 25 

hojas.

Capacidad de salida 

estándar (sobres) hasta 5 

sobres.

Capacidad de entrada 

máxima (hojas) : hasta 60 

hojas.

1 1,200.00C$      

Ventilador

Permite facilitar la 

refrigeración frente 

a altas 

temperaturas. 

Ventilador marca 

Mastertech 15258 de 3 

velocidades.

3 1,039.00C$      

Escritorio

Mueble utilizado 

para escribir, 

planificar y 

organizar.

Hecho de madera con un 

tamaño de 120x60 con 

peso de 18.5 kg

3 3,600.00C$      

Silla ejecutiva

Utilizada para 

brindar una mejor 

postura y confort a 

las perosnas.

Color negro.                 

Asiento regulable en 

altura.   Respaldo 

reclinable.  Diseño 

adaptable a las formas 

del cuerpo.                        

2 1,000.00C$      

Silla 

Ubicada dentro de 

las oficinas para 

brindar comodidad 

a clientes y 

proveedores

Silla sin brazos modelo 

New Planet.                                 

Fabricada en 

polipropileno (Virgin PP).                   

Medida de 88.50 cm de 

alto; 45 cm de ancho.

4 248.00C$          

Papelera

Recipiente que se 

utiliza para arrojar 

desechos.

Tamañode 27x24 cm.      

Material plástico con 

rejillas color negro

5 75.00C$            

Teléfono

Establecer 

comunicación 

directa con 

proveedores y 

clientes.

Color negro                                    

Inalámbrico          
1 400.00C$          

Mobiliario y equipo de oficina

Computadora

Impresora 
multifuncional
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Tabla 18. Detalle de mobiliario y equipos 

 
Fuente: elaboración propia 

 


Balanza de colgar


Pesar los 

ingredientes 

(onzas, libras)

Capacidad de 20 lbs 

Estructura de aluminio                

Plato de acero inoxidable                 

Modelo 3692                                                                                                                                                                    

1  C$         750.00 

Equipo de reparto

Se encarga de 

transportar el 

producto hacia los 

distintos puntos de 

venta. 

Motor 4 tiempo.              

Marca del motor Jianshe.                   

Color negor.          Sitema 

de arranque: eléctrico y 

pedal.            

1 40,812.00C$    

Extintor

Para prevenir 

posibles incendios

Extintor CO2 de 10 libras                              

Incluye soporte de pared 

y aviso.                           

2 2,500.00C$      

 C$      5,000.00 4

Tamaño: 2x3 mt. 

Estructura en tubo 

cuadrado de acero 

inoxidable.         

Dimensiones en lámina 

de acero inoxidable.     

Distancia de 8 cm entre 

cada división.

Da soporte a las 

bandejas, 

permitiendo el 

enfriamiento del 

pan para luego ser 

empacadas

Mobiliario y Equipos

Soporte para 

aminado de la 

masa para luego 

realizar el moldeo 

de la misma 

Acero inoxidable.              

Largo mts:1.50. ancho 

mts:1. Alto Mmts:0.92.             

Refuerzo higiénico.    

Soportes patas provistos 

de pies de altura 

regulable. Estante inferior 

con refuerzo central.                            

4  C$      6,802.00 

Facilitar la cocción 

ayudando a 

obtener un tono 

uniforme en la 

etapa de 

horneado.

Aluminio reforzado.              

Dimensiones: 45x65cm. 66 150.00C$          

Mesas

Bandejas

Estante
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Tabla 19. Detalle de utensilios y herramientas 

 
Fuente: elaboración propia 

7.2.1. Capacidad instalada.  

La planeación técnica de la capacidad de producción es un aspecto clave y 

estratégico para la sostenibilidad y el desarrollo del producto. Este punto se define 

a partir del cálculo de la demanda potencial que corresponde a 11,985 paquetes 

mensuales por lo que se establece una producción de 8 horas diarias de la cual se 

destina 1 hora para necesidades alimenticias, laborando 20 días al mes de lunes a 

viernes para cumplir con la misma. De acuerdo a cada una de las especificaciones 

técnicas de cada maquinaria, principalmente el horno, tiene una capacidad de 1200 

galletas/hora mientras la mezcladora cuenta con una capacidad de 60 libras/horas. 

Además, según datos recolectados en la panadería Blanca Nubia un operario 

promedio de moldeo tiene la capacidad de producir 700 a 800 unids/hr para un 

proceso similar, es decir 1,799,200 paquetes al año.  

Tina

Utilizado para 

mantener la masa 

previa a la etapa 

de moldeo

Aluminio reforzado.              

Capacidad: 15 lt.
2 1,050.00C$      

Dosificadores

Medir las 

cantidades exactas 

para la formulación 

de las galletas. 

Capacidad: gramos     

Material: plástico de 

polipropileno. 

1 150.00C$          

Permite cortar la 

masa en pequeñas 

proporciones para 

facilitar el laminado 

de la masa.  

Material: Acero 

inoxidable. Tamaño: 12x8 

cm

4  C$         150.00 

Material: Acero 

inoxidable. Diámetro: 7 

cm

3  C$         300.00 

Laminar la masa 

de forma uniforme 

Material: Acero 

inoxidable. 

Utensilios y herramientas

Cortar la masa 

para darle una 

forma redonda y 

uniforme al 

producto.

2  C$      1,020.00 

Chavetas

Picadores

Rodillo
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  En la siguiente tabla se muestra la capacidad de las maquinarias  

Tabla 20. Capacidad de maquinaria  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, se considera un 25% de paradas 

programadas que incluyen el tiempo previo de preparación de ambas maquinarias 

(precalentado del horno, limpieza, e inspección). Además, un 15% de paradas no 

programas debido a mantenimiento correctivo, falta de energía, desmotivación 

laboral, necesidades fisiológicas etc. 

En estudios previos, se determinó un 10% de desperdicios en el proceso por 

producto defectuoso. Según los datos obtenidos, la maquinaria utilizada es 

suficiente para cubrir la demanda del producto durante cuatro años. Para la 

operación de empaque se utiliza una selladora manual por lo que su capacidad se 

basa al ritmo del operario con un promedio de 60 bolsas/hora. 

Asimismo, se pretende diversificar la línea de productos con la finalidad de eliminar 

el tiempo ocioso existente; una vez posicionado y establecido el mercado se 

considera incrementar la participación en el mismo con la expansión del producto 

generando puntos de ventas en diferentes departamentos del país. 

7.3. Estudio organizacional.  

El siguiente acápite muestra la propuesta organizacional desarrollada para el plan 

de negocio de producción y comercialización de galletas donde se presentan las 

estructuras legales y funcionales que deberá tener la empresa, haciendo mención 

de las pautas que se deberán seguir para la constitución de la misma como tal, así 

como los perfiles de los puestos requeridos en su estructura de organización, costos 

proyectados en lo referente a sueldo y salarios.  

25% 15% 10% 7 240

Horno (galletas/h) 1,200 300 900 135 765 689 4,820 1,156,680

Mezcladora (masa/h) 60 15 45 7 38 34 241 57,834

En un día de 

un turno de 8 

horas

Consideramos 

240 días 

laborales al 

año

Maquinaria utilizada 
% de 

desperdicio

Capacidad de 

diseño por 

hora

Paradas 

programadas

Capacidad 

efectiva 

Paradas no 

programadas

Capacidad 

real 



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

87 
 

7.3.1. Constitución de la empresa. 

Se establece que la empresa se registre legalmente como persona jurídica bajo el 

régimen de sociedad anónima la cual estará destinada a la producción y 

comercialización de galletas nutritivas a base de semillas nicaragüenses, distinguirá 

de tal manera por las siguientes ventajas: no requiere de un número mínimo de 

socios, el capital social se divide en acciones y da una imagen de mayor solvencia, 

seriedad y perdurabilidad en el tiempo ante el cliente, acreedores e identidades 

bancarias.  

Registro público mercantil. 

Inscripción de Sociedades: 

 Escritura de Constitución de Sociedad, en original. 

 Solicitud de Inscripción como Comerciante original en papel sellado, firmada 

por el presidente. 

 Fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte de la persona que firma la 

solicitud de comerciante. 

 Libros contables de la empresa: 

-S.A. (Diario, Mayor, Actas y Acciones) 

-Cía. Ltda. (Diario, Mayor y Actas) 

 Poder General de Administración, en papel sellado con C$ 70 de timbres 

fiscales. 

Aranceles. 

 Para las sociedades mercantiles va en dependencia del capital social siendo 

su tasación del 1% sobre el capital social, con un arancel mínimo de C$1,000 

(mil córdobas) y máximo de C$ 30,000 (treinta mil córdobas). 

 Para la inscripción de comerciante del arancel es de C$300 (trescientos 

córdobas) 

 El sellado de libros C$ 1.00 (un córdoba para cada hoja de cada uno de los 

libros). 

 Los poderes tienen un arancel fijo de C$300.00 (trescientos córdobas). 
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 Las protocolizaciones de elección de juntas directivas poseen un arancel fijo 

de C$ 500.00 (quinientos córdobas). 

Posteriormente, se realiza la solicitud de inscripción para la emisión del documento 

único de registro – DUR (DGI, Alcaldía de La Trinidad, INSS) para dar inicio a todas 

las obligaciones fiscales. Para este procedimiento es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 3 fotocopias Certificadas de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 3 fotocopias del Poder General de Administración, inscrito en el Registro 

Mercantil (Si el Representante Legal es Extranjero, sin cédula de residencia). 

 3 fotocopias de cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, 

en caso de ser extranjero presentar residencia nicaragüense en condición 

que le permita trabajar en el país. 

 3 fotocopias de cédula de identidad de cada socio (pasaporte en caso de ser 

extranjeros) o Copia del RUC (en caso que el socio sea Persona Jurídica). 

 3 fotocopias de servició público (agua, luz, teléfono o contrato de arriendo a 

nombre de la persona), para constatar domicilio del presidente o 

representante legal. 

 3 fotocopias del contrato de arriendo para constatar domicilio de la empresa. 

 3 fotocopias de Poder Especial con C$ 50.00 de timbres fiscales, si el trámite 

es realizado por un abogado, gestor o socio. 

 3 fotocopias de cédula de identidad del apoderado especial. 

 3 formularios de Inscripción llenos (1 original y 2 copias) 

Aranceles de Alcaldía de La Trinidad. 

Para tales efectos, se efectúa el pago de la Matricula Municipal en la delegación de 

la DGI, según lo siguiente: 

-Matricula Municipal. 

 Por capital menor o igual a C$ 50, 000: C$ 500. 

 Capital mayor a C$ 50, 000: 1% del capital social. 
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-Constancia de matrícula. 

 1% de la Matricula Municipal 

7.3.2. Procedimiento para el registro de la marca. 

Según el Arto.9 de la Ley 380 para marcas y otros distintivos, la solicitud de registro 

de marca se debe presentar ante el Registro de Propiedad Intelectual y 

comprenderá lo siguiente: 

 Un petitorio que incluirá: nombre y dirección del solicitante, lugar de 

constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona jurídica, 

Nombre del representante legal cuando fuese el caso, nombre y dirección del 

apoderado en el país cuando se hubiera designado; la designación será 

necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país, la 

marca cuyo registro se solicita si fuese denominativa sin gráfica, forma ni 

color especiales, una lista de los productos o servicios para los cuales se 

desea registrar la marca, agrupados por clases conforme a la clasificación 

internacional de productos y servicios con indicaciones del número de cada 

serie ; y, la firma del solicitante o de su apoderado.  

 Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una 

gráfica, forma, color especial, o fuse una marca figurativa, mixta o 

tridimensional con o sin color.  

 El poder o el documento que acredite la representación según fuera el caso. 

 Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los 

artículos 7 y 8 de la presente Ley, cuando fuese pertinentes.  

 El nombre de un estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de 

algún estado, el nombre de un estado en que el solicitante tenga su 

residencia, si la tuviese, y el nombre de un estado en que el solicitante tenga 

un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere.  

 El comprobante de pago de la tasa establecida.  
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Tasas y tarifas de marcas. 

El monto determinado se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial en 

Nicaragua fijada a la fecha de la transacción. 

Tabla 21. Detalle de registro de una marca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de sitio web oficial del MIFIC, Propiedad intelectual. 

7.3.3. Solicitud de patente. 

La solicitud de patente de invención se presentará al registro de la propiedad 

intelectual, y debe incluir: 

 Petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor, 

con el nombre de la invención. 

 Descripción de la invención. 

 Una o más reivindicaciones. 

 Planos o diseño ilustrado que correspondieran. 

 Resumen técnico. 

 Comprobante de pago de la tasa de solicitud. 

 Lugar para oír notificaciones. 

 Firma del solicitante. 

 El poder o el documento que acredite la representación según fuera el 

caso. 

 Cuando fuese el caso, una constancia de depósito del material biológico, 

emitido por la institución depositaria. 

Concepto Costo

Básica. C$100.00

Por búsqueda de antecedentes regístrales por marcas:

En clase. C$15.00

Por Titular. C$20.00

Por elementos figurativos. C$20.00

Total de marcas. C$305.00

Complementaria por cada clase de la clasificación de 

productos y servicios.

Por solicitud de registro de un nombre comercial, 

emblema, expresión o señal de publicidad comercial, 

C$50.00 

C$100.00 
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Tasas y tarifas. 

El monto determinado se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial en 

Nicaragua fijada a la fecha de la transacción. 

Tabla 22. Detalle de registro de una marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de sitio web oficial del MIFIC, Propiedad intelectual. 

7.3.4. Licencia sanitaria. 

Para obtener este documento se debe realizar una solicitud de manera formal al 

Ministerio de Salud (MINSA), quien realiza una inspección a la empresa sobre las 

condiciones higiénicas y de seguridad necesarias para certificar que el producto sea 

de excelente calidad, supervisando que los trabajadores cumplan con las normas 

de sanidad e higiene; y que los materiales estén en buenas condiciones. 

Según la clasificación del Ministerio de la Salud para la solicitud de Licencia 

Sanitaria (ver anexo 4) la empresa se encuentra en la categoría de repostería, 

pastelería y panadería Tipo B en el que se considera una infraestructura más 

pequeña, menor número de manipuladores del producto y cobertura local, por lo 

que corresponde un monto total de C$ 750. 

7.3.5. Registro sanitario.  

Para poner en marcha el plan de negocio es primordial regirse a las normas de 

higiene y sanidad al momento de ejecutar las operaciones de la planta. Es necesario 

obtener los permisos pertinentes (registro sanitario y certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura) que certifiquen a la empresa para producir y 

comercializar las galletas nutritivas los cuales son otorgados por el Ministerio de 

Salud (MINSA) que corresponden a un monto total de C$ 1,000.  Después de 

Concepto. Costo.

Solicitud de patente de invención. C$200.00

Complementaria por cada clase de la clasificación de productos y servicios. C$100.00

Solicitud de registro de diseño industrial:

Por subclase. C$50.00

Por diseño dentro de la subclase. C$50.00

Petición de conversación de solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención. C$100.00

Petición de conversación de solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad. C$50.00

Total de patente. C$550.00
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realizar las respectivas inspecciones en el proceso y calidad de materia prima 

atendiendo a los siguientes requisitos: 

 Presentar licencia sanitaria extendido por el MINSA (SIALIS, Estelí).  

 Llenar la solicitud de registro sanitario para productos de higiene personal. 

 Dos ejemplares de etiqueta destinados a identificar el producto que incluya: 

nombre descriptivo del producto, marca, fabricante, peso neto y otros 

requisitos que se especifican en la norma de etiquetado nacional. 

7.3.6. Estructura organizacional. 

La estructura que contiene la empresa va desde el administrador general pasando 

por cada una de los departamentos existente contribuyendo agilizar los procesos y 

reducir barreras entre la empresa y agentes externos como proveedores y socios. 

Ilustración 14. organigrama 

Fuente: elaboración propia 

 

 Funciones específicas por puestos. 

En este Ítems se mencionan cada una de las actividades que van a desempeñar 

las personas involucrados en la transformación de la materia prima y mediante 

ellas obtener las galletas nutritivas para su distribución y comercialización. 

Asimismo, las funciones para un desarrollo eficiente de la empresa, debido a 

que, determina y delimita los objetivos de la organización. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de actividades para cada 

uno de los puestos.  

Administrador 
General

Vendedor Contador
Operarios de 
producción
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Tabla 23. Ficha técnica de funciones del Administrador general 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24. Ficha técnica de funciones del Contador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 25. Ficha técnica de funciones del Operario de pesado y mezclado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

Area de trabajo Administración

Profesión Ingeniería Industrial o carreras a fines.

Puesto de trabajo Administrador general

N° de trabajadores 1

-Dirigir y coordinar las actividades.

-Programar la producción.

-Planificar las metas de la empresa. 

-Evaluar al personal.

-Evaluación de los estándares de calidad.

-Tomar decisiones asertivas.

Fichas ocupacionales

Función del puesto 

Area de trabajo Administración

Profesión Ingeniería Industrial o carreras a fines.

Puesto de trabajo Contador

N° de trabajadores 1

-Elaborar y analizar los estados financieros.

-Interpretar los activos fijos, inventarios y 

presupuestos analizando las formas de 

minimizar los costos operacionales. 

-Presentar los balances contables a la alta 

gerencia.

-Verificar operaciones contables como: 

planillas, pago a proveedores, descuentos de 

ley y órdenes de compra.

-Reportar anomalías en cuestiones contables.

Fichas ocupacionales

Función del puesto 

Area de trabajo Producción

Profesión Operador 

Puesto de trabajo Operario (pesado y mezclado)

N° de trabajadores 1

-Realizar la formulación de las galletas 

pesando cada uno de los ingredientes.

-Colocar los ingredientes en la mezcladora 

asegurándose de obtener una masa 

homogénea. 

Fichas ocupacionales

Función del puesto 
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Tabla 26. Ficha técnica de funciones del Operario de moldeo 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 27. Ficha técnica de funciones del Operario de horneado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 28. Ficha técnica de funciones del Operario de empaque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

Area de trabajo Producción

Profesión Operador 

Puesto de trabajo Operario (moldeo)

N° de trabajadores 2

-Laminar la masa y dar forma a las galletas. 

-Preparar y mantener limpias las bandejas.

-Colocar las bandejas en estantes y movilizar 

al área de horneado. 

Fichas ocupacionales

Función del puesto 

Area de trabajo Producción

Profesión Operador 

Puesto de trabajo Operario (horneado)

N° de trabajadores 1

-Realizar chequeo y limpieza del horno antes 

de cada jornada. 

-Mantenimiento y limpieza del área de trabajo.

-Colocar las bandejas en el horno verificando 

que se encuentre con la temperatura correcta 

para lograr una cocción uniforme. 

Fichas ocupacionales

Función del puesto 

Area de trabajo Producción

Profesión Operador 

Puesto de trabajo Operario de empaque

N° de trabajadores 1

-Realizar limpieza de las áreas de trabajo.

-Colocar etiquetas y empacar el producto de

manera ordenada.

-Situar los paquetes en los estantes para su

distribución final.

Fichas ocupacionales

Función del puesto 
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Tabla 29. Ficha técnica de funciones del Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

7.3.7. Políticas internas de la empresa. 

Para la conformación de la empresa es necesario abocarse a lo que decreta el 

Reglamento de Panaderías de Nicaragua en el que se establece los lineamientos 

que conforman las políticas y reglas internas para la elaboración de las galletas, por 

lo cual, se determina lo siguiente: 

 Crear alianzas con pequeños productores a precio justo. 

 La relación con los clientes ha de basarse en la eficacia, profesionalismo y 

colaboración, buscando su máxima colaboración mediante un trato amable, 

cortés y con aptitud de servicio. 

 Llevar un control de higiene y seguridad en todas las áreas de la empresa. 

 Asegurar un trato equitativo para todos los empleados. 

 Revisar periódicamente la efectividad de los procedimientos establecidos, con 

la finalidad de actualizarlos y modernizarlos. 

Area de trabajo Ventas

Profesión Mercadólogo o carreras a fines.

Puesto de trabajo Vendedor

N° de trabajadores 1

-Mantener y verificar que estén limpios que el 

área esté en condiciones aptas de higiene 

para el almacenamiento del producto. 

-Recibir, controlar y almacenar la materia 

prima según su conformidad. 

-Verificar que el producto se encuentre dentro 

del límite estimado de caducidad. 

-Organizar las rutas de distribución.

-Llevar control de las ordenas de compras y 

pedidos de las galletas.

-Elaborar y presentar un informe mensual de 

las ventas realizadas. 

-Realizar publicidad mediante redes sociales 

en busca de nuevos compradores. 

Fichas ocupacionales

Función del puesto 
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 Mantenimiento continuo de maquinarias y herramientas. 

 Fomentar valores a los empleados para el mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

 Tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, superiores y 

subordinados proporcionando un entorno de trabajo agradable, saludable y 

seguro, sin ejercer ningún tipo de intimidación. 

 Ofrecer excelentes condiciones laborales el desarrollo y mejora de sus 

actividades 

Reglas generales. 

 Cumplir con el horario establecido por la empresa. 

 Respetar el código de vestimenta designado según cada puesto de trabajo. 

 Utilizar equipos de protección pertinentes en cada una de las áreas, tanto 

colectivas como individuales fuera de la empresa. 

 Evitar el uso de fragancias y accesorios. 

 Manipular utensilios con manos protegidas entre ellos: hornos y bandejas. 

 Evitar consumir alcohol u otro tipo de droga o sustancias estupefacientes que 

puedan afectar el rendimiento mientras este laborando en la empresa. 

 Obligación de los trabajadores de someterse a exámenes médicos, previos 

o periódicos. 

 Seguir las normas de seguridad e higiene al usar las maquinarias, equipos y 

herramientas. 
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7.4. Estudio financiero.  

En este apartado se abordarán los estados financieros como: flujo neto de efectivo, 

estado de resultado, balance general y razones financieras que permiten analizar la 

información financiera de la empresa. Los datos que son registrados en los 

componentes del estudio financiero, son el resultado de los estudios previos de 

mercados, técnicos y organizacional, los cuales son utilizados para determinar la 

viabilidad del proyecto.  

7.4.1. Costos fijos mensuales. 

La siguiente tabla detalla los gastos periódicos mensuales involucrados en el 

proceso de producción formados por el pago de arrendamiento, salarios, servicios 

públicos, pago de interés, depreciación entre otros. (ver anexo 5, 6 y 7). 

Tabla 30. Detalle de costos fijos mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.2. Costos variables mensuales. 

Las estimaciones monetarias de todos los gastos referentes a la materia prima, 

mano de obra directa y materiales indirectos utilizados para la elaboración del 

producto se han establecido en base a una producción mensual de 11,985 

paquetes. En la tabla 31 se muestran a detalle los costos que incurren en la 

fabricación de las galletas. 

 

 
 

Rubro Cantidad

Gastos de administración 10,864.35C$        

Gastos de ventas 1,700.00C$          

Salario administrativo 16,916.67C$        

Salario de venta 8,166.67C$          

Interés 4,014.30C$          

Depreciación 6,212.24C$          

Amortización diferida 760.35C$             

Total 48,634.57C$        
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Tabla 31. Detalle de costos directos de fabricación 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: El cálculo de la materia prima se realizó en base a los 11,985 paquetes 

mensuales equivalentes a 28 arrobas de harina. 

Tabla 32. Detalle de Costo indirecto de fabricación 

 

Fuente: elaboración propia 

En base a las tablas expuestas anteriormente, se obtuvo un total de costos variables 

que corresponde a C$ 67,186.57 y un costo variable unitario de 5.61. Para el cálculo 

11,985

Materia prima U/M Cantidad 
Costo variable 

unitario C$

Costo variable 

total C$
CVU

Harina Lb 705.00 7.95 5,604.75 0.47

Margarina Lb 176.25 21.33 3,759.99 0.31

Huevos Unds 705.00 4.00 2,820.00 0.24

Suero Dulce Lb 22.03 19.51 429.81 0.04

Azúcar Lb 82.25 10.00 822.50 0.07

Sabor vainilla Lt 6.95 84.54 587.56 0.05

Ajonjolí Lb 58.75 13.90 816.63 0.07

Maní Lb 58.75 32.00 1,880.00 0.16

Chía Lb 58.75 15.00 881.25 0.07

Miel Lt 13.90 100.00 1,389.95 0.12

Mano de obra Hrs 160 21491.96 1.79

Total 40,484.41 3.38

Costos directos de fabricación

CIF U/M

Costo 

variable total 

C$

CVU C$

Empaque Unids 3,595.50 0.30

Etiqueta Unids 17,977.50 1.50

Gas Lt 1,200.00 0.10

Energia Kwh 2,720.00 0.23

Agua M
3

425.00 0.04

Mantenimiento - 300.00 0.03

Utensilios y herramientas Unids 355.83 0.03

Equipos de higiene Unids 128.33 0.01

Total 26,702.17 2.23
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del costo fijo unitario, se utilizan los costos fijos mensuales para la producción 

mensual con el requerimiento de fabricación del 100% debido a que únicamente se 

fabrica un solo producto. En la siguiente tabla se muestra el resultado (ver tabla 23). 

Tabla 33. Costos fijos unitarios 

 

Fuente: elaboración propia 

Por tanto, el costo unitario es de 9.66, lo que es necesario para obtener el costo 

unitario del producto y estimar el margen de ganancia adecuándose al precio 

aceptado por las personas en estudio de mercado. 

Tabla 34. Precio 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.3. Costo de inversión. 

La producción de galletas requiere de equipos especializados para garantizar la 

calidad de los productos finales. Por tanto, se ha decidido hacer una inversión en 

los componentes antes mencionados para aumentar y acelerar los procedimientos 

de trabajo como parte de la inversión fija, en la que también se incluyen maquinaria, 

mobiliario y equipo de reparto para apoyo a la operación dentro de la planta.  La 

siguiente tabla incluye la inversión diferida donde contiene los gastos legales, 

publicidad previa a la introducción del producto e ingeniería de detalle donde se 

incluye los gastos relacionados a la instalación de las oficinas y servicios higiénicos 

(ver anexo 7). 

Los activos fijos mencionados anteriormente fueron determinados en el estudio 

técnico y organizacional (ver tabla 13). En el capital de trabajo han destinado tres 

Productos
Cantidad 

mensual

Requerimiento de 

tiempo de producción 

Costo fijo mensual 

por producto

Costo fijo 

unitario

Galletas 11,985.00 100% 48,634.57 4.06

Total 100% 48,634.57 4.06

Producto
Porcentaje de ganancia 

esperada
Precio C$

Galletas 37% 15
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meses para que la empresa pueda cumplir sus obligaciones sin restricciones 

financieras permitiéndole a la microempresa poder hacer frente a situaciones 

emergentes (ver tabla 25). 

Tabla 35. Inversión inicial 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de la categoría de mobiliario y equipos de producción, se ha incluido la 

adquisición de un equipo de reparto según lo estipulado en el estudio técnico (ver 

tabla 18) dado que el canal de distribución es directo, se ha decidido invertir en la 

compra de una motocicleta que distribuya el producto a los diferentes puntos de 

venta en la ciudad de Estelí. 

7.4.4. Análisis de la fuente y programa de financiamiento. 

Para la ejecución del plan de negocio se cuenta con un valor estimado 

mayoritariamente por parte de aportes de los socios con un 65%, que equivale a C$ 

559,097.42. Del mismo modo, se evalúa un financiamiento de 35% que corresponde 

a C$ 301,052.46 este se llevó a cabo mediante la cotización en diferentes bancos 

de la ciudad de Estelí   presentado el Banco LAFISE a una tasa de interés más baja 

16% para las Pymes durante un periodo de 5 años. En base a los datos 

mencionados anteriormente, el capital total de la inversión es de C$ 860,149.88. 

Inversión Monto de la inversión

Inversión Fija

Maquinaria 277,011.45C$                     

Mobiliario y equipos de prod 151,170.00C$                     

Mobiliario y eq. de oficina 38,884.00C$                       

Total de la inversión fija 467,065.45C$                     

Inversión diferida Monto de la inversión

Gastos legales 7,676.00C$                         

Publicidad 4,350.00C$                         

Ingeniería de detalle 33,595.00C$                       

Total de la  inversión diferida 45,621.00C$                       

Capital de trabajo Monto de la inversión

Capital de trabajo 347,463.43C$                     

Total de capital de trabajo 347,463.43C$                     

Total de inversiones 860,149.88C$                     
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Tabla 36. Financiamiento y aporte de los socios 

 

Fuente: elaboración propia 

 Plan de desembolso. 

Para lograr la cancelación total de la deuda por financiamiento del proyecto, será 

necesario pagar una anualidad de C$ 91,944.25 durante 5 años. En la siguiente 

tabla se muestra el compromiso que tiene la empresa con la institución financiera, 

así como el pago de su interés y el principal. 

Tabla 37. Amortización de la deuda 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.5. Presupuesto de ingresos (ventas). 

Para obtener el presupuesto de ingresos se multiplica el volumen de producción que 

se proyecta vender multiplicado por el precio de venta de cada paquete de galletas, 

este resultado es de acuerdo a los recursos disponibles para la producción. Para el 

segundo año se estima un incremento en las ventas de un 5% debido a que puede 

existir un aumento en la población económicamente activa y expectativas de 

aumento por la aplicación de las estrategias de mercado. Además, se toma como 

referencia la estimación del producto interno bruto (PIB) del año 2017 con un 4.9% 

(ver anexo 9) el cual es considerado como un año estable en comparación al año 

2018 que según analistas se considera como un año de desequilibrio económico 

(crisis) y el 2019 como un periodo de recuperación (Banco Central de Nicaragua, 

2017).   

Porcentaje Monto

35% 301,052.46C$                            

65% 559,097.42C$                            

100% 860,149.88C$                            

Financiamiento 

Aporte de los socios 

Total de la inversión 

Concepto

Año Interés Pago anual Pago al principal Saldo 

0 301,052.46

1 48,168.39 91,944.25 43,775.85 257,276.61

2 41,164.26 91,944.25 50,779.99 206,496.62

3 33,039.46 91,944.25 58,904.79 147,591.83

4 23,614.69 91,944.25 68,329.55 79,262.28

5 12,681.96 91,944.25 79,262.28 0.00
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Tabla 38. Presupuesto de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.6. Presupuesto de egresos (salidas).  

En este aspecto se incluyen todas las obligaciones que tiene la empresa en un 

periodo determinado como: compra de materia prima, gastos de amortización, 

gasto administrativo y de venta (sueldos y salarios).  

 Depreciación. 

En la empresa Caseritas los activos serán utilizados para generar ingresos lo que 

significa que estos sufrirán un desgaste normal durante su vida útil. Al reconocer el 

desgaste del activo por su uso, se va creando una especie de provisión o de reserva 

que al final permite que este sea reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de 

trabajo de la empresa. Por tanto, la depreciación permite que los activos que han 

sufrido desgaste por su uso generen un determinado ingreso al final de su vida útil. 

En Nicaragua la ley 822 “Ley de concertación tributaria” en su artículo 34 y 45 

establece la clasificación, el porcentaje y los años de vida útil estimados para cada 

activo (ver anexo 12).  

En la presente Ley se decreta la utilización del método de línea recta aplicado en el 

número de años de vida útil de dichos activos, en la tabla 39 se detallan el sistema 

de depreciación para cada una de las clasificaciones. 

 

 

 

 

Año Producto P. M. Producción día Producción mensual Producción anual

1 Galletas Caseritas Paquetes 599.25 11,985.00 143,820.00

2 Galletas Caseritas Paquetes 659.18 13,183.50 158,202.00

3 Galletas Caseritas Paquetes 725.09 14,501.85 174,022.20

4 Galletas Caseritas Paquetes 797.60 15,952.04 191,424.42

5 Galletas Caseritas Paquetes 877.36 17,547.24 210,566.86

Totales 878,035.48
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Tabla 39. Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: elaboración propia 

En los resultados del estudio se obtuvo un valor de salvamento de C$110,231.17 

de acuerdo al valor en libros de los distintos activos de la empresa como: horno 

industrial, mezcladora, balanza, mobiliario y equipo, equipo rodante y obras civiles.  

 Amortización de inversión diferida. 

Los costos de inversión diferida deben de ser amortizados de acuerdo al momento 

en que se van gastando o consumiendo estos activos. En el plan de negocios 

incluye los gatos legales, estudios de pre inversión, adiestramiento y capacitación, 

así como también publicidad para dar a conocer el producto. 

Tabla 40. Amortización de inversión diferida 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

20% Maquinaria 277,011 55,402 5 44,322 44,322 44,322 44,322 44,322 221,609 55,402

20% Mobiliario y equipos de prod 110,358 22,072 5 17,657 17,657 17,657 17,657 17,657 88,286 22,072

20% Mobiliario y eq. de oficina 17,684 3,537 5 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 14,147 3,537

50% Computadora 20,000 10,000 2 5,000 5,000 0 0 0 10,000 10,000

50% Impresora 1,200 600 2 300 300 0 0 0 600 600

13% Equipo de reparto 40,812 5,306 8 4,438 4,438 4,438 4,438 4,438 22,192 18,620

Total 467,065 96,916 27 74,547 74,547 69,247 69,247 69,247 356,834 110,231

Valor en 

libros
% Activo 

Valor 

inicial

Valor 

de sal

Vida 

útil
1 2 3 4 5 Total 

Costo total 1 2 3 4 5

7,676.00C$    1,535.20 1,535.20 1,535.20 1,535.20 1,535.20

4,350.00C$    870.00 870.00 870.00 870.00 870.00

33,595.00C$ 6,719.00 6,719.00 6,719.00 6,719.00 6,719.00

45,621.00 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20Total 

Detalle de amo. diferida 

Gastos legales

Publicidad

Ingeniería de detalle
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del presupuesto de egreso para el que 

se considera una inflación del 6.13% a partir del segundo año (ver anexo 10). 

Tabla 41. Detalle de presupuesto de egreso 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.7. Punto de equilibrio.  

En este sentido, el punto de equilibrio determina las ventas que se necesitan 

realizar, con la finalidad de cubrir todos aquellos costes totales, es decir, los 

ingresos requeridos para suplir los recursos, ejecutar el proceso de trasformación 

de materia prima y, por ende, seguir permaneciendo en el mercado. Para este 

proyecto se plantea una producción mensual de 11,985 paquetes por lo que el punto 

de equilibrio se alcanza con el 42% de la producción en base al nivel de venta 

esperado para este producto, en unidades físicas se obtiene 4,997 paquetes 

equivalente a C$ 76,644.92 en unidades monetarias (ver tabla 42). 

 

 

 

 

Costos de producción 1 2 3 4 5

Material directo 227,909.34 241,880.19 256,707.44 272,443.61 289,144.40

CIF 320,426.00 340,068.11 360,914.29 383,038.34 406,518.59

Mano de obra 257,903.52 273,713.01 290,491.61 308,298.75 327,197.46

Total de costos de prod 806,238.86 855,661.31 908,113.34 963,780.69 1,022,860.45

Gastos administrativos

Salarios 243,890.00 243,890.00 243,890.00 243,890.00 243,890.00

Gastos varios 130,372.20 138,364.02 146,845.73 155,847.37 165,400.82

Total de gastos advos. 374,262.20 382,254.02 390,735.73 399,737.37 409,290.82

Gastos de ventas 

Salarios 117,740.00 117,740.00 117,740.00 117,740.00 117,740.00

Gastos varios 20,400.00 21,650.52 22,977.70 24,386.23 25,881.11

Total gastos de ventas 138,140.00 139,390.52 140,717.70 142,126.23 143,621.11

Gastos de amortización

Amortización diferida 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Intereses sobre prest 48,168.39 41,164.26 33,039.46 23,614.69 12,681.96

Total costo de amortiz 131,839.45 124,835.31 111,410.52 101,985.75 91,053.02

Total costos 1,450,480.51 1,502,141.15 1,550,977.29 1,607,630.04 1,666,825.39
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Tabla 42. Detalle de punto de equilibrio 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.8. Estados financieros. 

En este acápite se evalúan los estados contables que exponen la situación 

económica en la que se encuentra la microempresa, así como sus variaciones y 

evoluciones que pueda presentar duran un periodo de tiempo determinado. Entre 

estos se encuentra el Flujo de Efectivo, Estado de Resultado, Balance Genera y 

Razones Financieras. 

En los estados financieros mencionados anteriormente, se busca identificar las 

deficiencias y problemas potenciales existentes para poder tomar medidas para 

corregir los mismos. Esto no solo permite evaluar la actualidad, sino que da 

posibilidad de tomar decisiones a futuro relacionados con la administración de la 

microempresa y maximizar su utilidad. 

 Flujo de efectivo  

En este sentido se realizó el estado de flujo de efectivo con la finalidad de visualizar 

las variaciones y movimientos de efectivos y sus equivalentes para la operación de 

la empresa en un periodo de 5 años, asimismo, muestra el efectivo que ha sido 

generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y 

financiamiento de la misma.  

 

Costos variable unitario 5.606

Costos fijos totales 48,634.57

Expectativas de venta 11,985.00

Margen de ganancia 37%

CFU=

CU=

Precio=

PE (Q)=

PE (V)=

Punto de equilibrio

4.057953393

9.663841745

4,997

76,644.92C$         

 C$                      15 
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Tabla 43. Detalle de flujo de efectivo 

Fuente: elaboración propia 

 Estado de resultado. 

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada todos los ingresos, gastos y 

egresos, así como también el beneficio o pérdida que se genere en la microempresa 

durante un periodo de 5 años. 

Tabla 44. Detalle de estado de resultado 

 
Fuente: elaboración propia 

Concepto 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial en la cuenta de efectivo 347,463.43 1,142,995.14 1,873,782.82 2,734,297.12 3,737,523.04

Entradas de operación

Inversión inicial 860,149.88

Ventas de contado 2,206,117.02 2,426,728.72 2,669,401.59 2,936,341.75 3,229,975.92

Flujo de efectivo de operación 2,553,580.45 3,569,723.85 4,543,184.41 5,670,638.87 6,967,498.96

Compra de Activos Fijos 467,065.45

Costo de producción 806,238.86 855,661.31 908,113.34 963,780.69 1,022,860.45

Gastos de  Administración 374,262.20 382,254.02 390,735.73 399,737.37 409,290.82

Gastos de Ventas 138,140.00 139,390.52 140,717.70 142,126.23 143,621.11

Pago de activos diferidos 45,621.00

Pago de intereses 48,168.39 41,164.26 33,039.46 23,614.69 12,681.96

Pago de principal 43,775.85 50,779.99 58,904.79 68,329.55 79,262.28

Pago de impuestos 226,690.95 277,376.27 335,527.29 398,613.51

Total de salidas 1,410,585.31 1,695,941.04 1,808,887.28 1,933,115.83 2,066,330.13

Salidas de financiamiento e inversión

Saldo de flujo de efectivo por 

período
347,463.43 1,142,995.14 1,873,782.82 2,734,297.12 3,737,523.04 4,901,168.84

Concepto 1 2 3 4 5

Ventas 2,206,117.02 2,426,728.72 2,669,401.59 2,936,341.75 3,229,975.92

Costos de producción 806,238.86 855,661.31 908,113.34 963,780.69 1,022,860.45

Utilidad bruta 1,399,878.15 1,571,067.41 1,761,288.25 1,972,561.06 2,207,115.48

Gasto operativo 596,073.26 605,315.59 609,824.48 620,234.66 631,282.98

Gastos de administración 374,262.20 382,254.02 390,735.73 399,737.37 409,290.82

Gastos de ventas 138,140.00 139,390.52 140,717.70 142,126.23 143,621.11

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Amortización 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Utilidad operativa 803,804.90 965,751.82 1,151,463.76 1,352,326.40 1,575,832.50

Gastos financieros 48,168.39 41,164.26 33,039.46 23,614.69 12,681.96

Utilidad antes de impuestos 755,636.50 924,587.56 1,118,424.30 1,328,711.70 1,563,150.53

Impuestos 30% 226,690.95 277,376.27 335,527.29 398,613.51 468,945.16

Utilidad neta 528,945.55 647,211.29 782,897.01 930,098.19 1,094,205.37

Utilidad acumulada 528,945.55 1,176,156.85 1,959,053.86 2,889,152.05 3,983,357.42
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 Balance general. 

Para efectuar el análisis de la empresa es necesario la realización de las 

proyecciones del balance considerando tres conceptos patrimoniales: el activo, 

pasivo y capital contable. Los activos están conformados por los recursos y 

derechos necesarios para cumplir con los objetivos de la microempresa, los pasivos 

están representados por las deudas apreciables en dinero que la misma se 

compromete a pagar por cualquier concepto.  

Este balance se basa en todos los presupuestos realizados con anterioridad, lo que 

permitirá obtener una visión sobre el estado futuro de los activos y por ende puede 

proyectar nuevas inversiones, expansiones, compras, etc. En la tabla 45 se muestra 

detalladamente los resultados obtenidos del balance general.  

Tabla 45. Detalle de balance general 

Fuente: elaboración propia 

Cuentas Inicial 1 2 3 4 5

Banco 347,463.43 1,142,995.14 1,873,782.82 2,734,297.12 3,737,523.04 4,901,168.84

Inversión deferida 45,621.00 36,496.80 27,372.60 18,248.40 9,124.20 0.00

TOTAL CIRCULANTE 393,084.43 1,179,491.94 1,901,155.42 2,752,545.52 3,746,647.24 4,901,168.84

Maquinaria 277,011.45 232,689.62 188,367.79 144,045.95 99,724.12 55,402.29

Mobiliario y equipos de prod 110,358.00 92,700.72 75,043.44 57,386.16 39,728.88 22,071.60

Mobiliario y eq. de oficina 38,884.00 30,754.56 22,625.12 19,795.68 16,966.24 14,136.80

Equipo de reparto 40,812.00 36,373.70 31,935.39 27,497.09 23,058.78 18,620.48

TOTAL NO CIRCULANTE 467,065.45 392,518.59 317,971.74 248,724.88 179,478.02 110,231.17

TOTAL DE ACTIVO 860,149.88 1,572,010.53 2,219,127.15 3,001,270.40 3,926,125.26 5,011,400.00

Impuestos por pagar 226,690.95 277,376.27 335,527.29 398,613.51 468,945.16

Prestamos por pagar 301,052.46 257,276.61 206,496.62 147,591.83 79,262.28 0.00

TOTAL PASIVO 301,052.46 483,967.56 483,872.89 483,119.12 477,875.79 468,945.16

Capital Social 559,097.42 559,097.42 559,097.42 559,097.42 559,097.42 559,097.42

Utilidad de Ejercicio 528,945.55 1,176,156.85 1,959,053.86 2,889,152.05 3,983,357.42

TOTAL CAPITAL 559,097.42 1,088,042.97 1,735,254.27 2,518,151.28 3,448,249.47 4,542,454.84

Pasivo + Capital 860,149.88 1,572,010.53 2,219,127.15 3,001,270.40 3,926,125.26 5,011,400.00

Comprobacion (P+C)-A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO CIRCULANTE

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE

NO CIRCULANTE
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Como se puede observar el balance se encuentra equilibrado, es decir, los activos 

o los medios utilizados para operar en la microempresa son igual al valor combinado 

de los pasivos, el patrimonio de los accionistas y sus ganancias retenidas. 

7.4.9. Razones financieras.  

Luego de haber realizado el balance general se procede al análisis económico 

financiero mediante las razones financieras para lograr un diagnostico más 

acertado. Estas tienen la objetividad de medir la realidad económica y financiera de 

la microempresa y la capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar el objetivo de la misma.  

En la tabla 46 se reflejan los valores obtenidos en cada una de las razones 

financieras, cabe señalar que cada indicador permite realizar comparaciones entre 

periodos para poder deducir cambios en el comportamiento económico entre la 

empresa. 

Tabla 46. Detalle de Razones financieras 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar la Razón de circulante durante los 5 años es mayor a 1 lo 

que significa que la empresa cuenta con el capital disponible para cumplir con sus 

obligaciones; en el año 1 se obtiene un resultado de 3.25 lo que significa que la 

microempresa tiene la capacidad de cubrir tres veces las deudas y cada año dicho 

valor aumenta. 

La Rotación de activos totales mide la eficiencia de la microempresa para generar 

ingresos por lo que ésta en el primer año está colocando entre sus clientes 1.40 

Razones financieras 1 2 3 4 5

Razón de circulante 3.25 4.59 6.21 8.22 10.69

Rotación de activos totales 1.40 1.09 0.89 0.75 0.64

Razón de la deuda 30.79% 21.80% 16.10% 12.17% 9.36%

Razón de la capacidad de pago de intereses 16.69 23.46 34.85 57.27 124.26

Margen de utilidad bruta 63.45% 64.74% 65.98% 67.18% 68.33%

Margen de utilidad operativa 36.44% 39.80% 43.14% 46.05% 48.79%

Margen de utilidad neta 23.98% 26.67% 29.33% 31.68% 33.88%



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

109 
 

veces el valor de la inversión efectuada. Esta relación indica qué tan productivos 

son los activos para generar ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas 

por cada unidad monetaria invertida. 

Los datos obtenidos en la Razón de la deuda muestran que para primer año el 

30.79% de los activos totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos 

activos totales al precio en libros le quedaría un saldo de 69.21% de su valor, 

después del pago de las obligaciones vigentes. Para los siguientes años el valor 

disminuye lo que significa que existe un margen menor de endeudamiento. 

El resultado del margen de utilidad bruta del primer año es de 63.45% lo que 

representa el porcentaje de cada córdoba de ventas que queda después de que la 

microempresa ha pagado todos sus productos. El margen de utilidad neta es más 

específico que el anterior, este resultado indica el porcentaje de cada unidad 

monetaria de venta que queda después de reducir los costos y gastos involucrados 

en la producción de galletas.  

Esto quiere decir que en el primer año por cada unidad monetaria que se venda, la 

microempresa obtiene una utilidad de 23.98%. Como se observa en la tabla, estos 

datos incrementan y cuanto más alto mejores beneficios para la microempresa. 

7.4.10. Flujo neto de efectivo  

El flujo neto de efectivo detalla los ingresos y egresos que se efectúan en un periodo 

de tiempo en el funcionamiento interno de la empresa. En base a estos resultados 

la empresa puede identificar si la organización ha obtenido beneficios o pérdidas. 
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Tabla 47. Detalle de flujo neto de efectivo con financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 48. Detalle de flujo neto de efectivo sin financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

 

Rubros 0 1 2 3 4 5

Ventas 2,206,117.02 2,426,728.72 2,669,401.59 2,936,341.75 3,229,975.92

Costos totales 1,430,080.51 1,472,498.82 1,511,526.06 1,557,768.64 1,605,915.67

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Amortización del diferido 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Gastos  financieros 48,168.39 41,164.26 33,039.46 23,614.69 12,681.96

Utilidad gravable neta 644,197.05 829,394.58 1,046,465.01 1,276,587.36 1,533,007.23

Impuestos I.R. 30% 193,259.12 248,818.38 313,939.50 382,976.21 459,902.17

Utilidad neta 450,937.94 580,576.21 732,525.51 893,611.15 1,073,105.06

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Amortización del diferido 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Valor residual 110,231.17

Costo de inversión 860,149.88

Créditos recibidos 301,052.46

Amortización del principal 43,775.85 50,779.99 58,904.79 68,329.55 79,262.28

Flujo neto de efectivo -559,097.42 490,833.14 613,467.28 751,991.78 903,652.65 1,182,445.00

Rubros 0 1 2 3 4 5

Ventas 2206,117.02 2426,728.72 2669,401.59 2936,341.75 3229,975.92

Costos totales 1430,080.51 1472,498.82 1511,526.06 1557,768.64 1605,915.67

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Amortización del diferido 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Gastos  financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad gravable neta 692,365.45 870,558.84 1079,504.47 1300,202.05 1545,689.20

Impuestos I.R. 30% 207,709.63 261,167.65 323,851.34 390,060.61 463,706.76

Utilidad neta 484,655.81 609,391.19 755,653.13 910,141.43 1081,982.44

Depreciación 74,546.86 74,546.86 69,246.86 69,246.86 69,246.86

Amortización del diferido 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20 9,124.20

Valor residual 110,231.17

Costo de inversión 860,149.88

Créditos recibidos 0.00

Amortización del principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo neto de efectivo -860,149.88 568,326.87 693,062.25 834,024.19 988,512.49 1270,584.66



Plan de negocio para la producción y comercialización de galletas nutritivas a base de semillas 
nicaragüenses (chía, maní y ajonjolí) producidas en el municipio de La Trinidad-Estelí en el periodo 

2021-2025. 

111 
 

7.4.11. Indicadores financieros. 

En este punto se utilizan una serie de herramientas necesarias para evaluar la 

rentabilidad de la microempresa basada en resultados concretos que incluyen 

elementos fundamentales para la toma de decisiones. Todos estos indicadores 

están diseñados para evaluar la utilidad que se produce durante los 5 años 

valorando si es suficiente y razonable. 

Tabla 49. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del Inversionista  

 

Fuente: elaboración propia 

Para el cálculo de la TMAR del inversionista se debe conocer el premio al riego el 

cual se establecido de acuerdo a la discreción de los socios donde se tomó en 

cuenta que en el año 2018 el país ha tenido un impacto económico desfavorable y 

en el año 2019 se considera un año de recuperación, sin embargo, existe cierto 

grado de incertidumbre por lo que el premio al riesgo aumenta. Otro factor que se 

considera es la tasa de inflación tomando como referencia el último período 

comprendido entre 2019- 2020 con un 6.13%. Para el cálculo de la TMAR mixta se 

ha utilizado la siguiente formula: 

TMAR mixta: (wd*Kdt) + (Ws*Ke) 

Por tanto: 

Wd: Proporción de la deuda con la institución financiera. 

Kdt: Costo de la deuda o tasa de interés del préstamo. 

Ws: Proporción del capital aportado por el inversionista. 

Ke: TMAR del inversionista. 

TMAR mixta: (35%* 16%) + (65%*31) 

TMAR mixta: 26% 

Inflación del país Premio al riesgo

6.13% 25%

TMAR del Inversionista 31%
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Tabla 50. Detalle de indicadores financieros con financiamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la tabla 50 el VAN > 0, lo que significa que la 

rentabilidad está por encima de la tasa de descuento, es decir que una vez 

recuperada la inversión y cubiertos los costos de producción se obtendrán 

beneficios y por ende se acepta el proyecto.  

El cálculo de la TIR servirá como otro criterio de análisis de habilidad y rentabilidad 

económica en la microempresa para un periodo determinado de 5 años, respecto a 

la tasa de descuento se utilizó el mismo valor para el cálculo del VAN (26%) luego 

de haber realizado los cálculos correspondientes se obtuvo un resultado de 

104.55% lo que significa de acuerdo al criterio de decisión que el plan de negocio 

es viable y rentable. 

Los resultados de PRI reflejan que inversión se recuperará en 1 año, 1 mes y 10 

días, es importante resaltar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno permiten optimizar el 

proceso de toma de decisiones.  

El análisis Costo Beneficio toma los ingresos y egresos netos del Flujo Neto de 

Efectivo para determinar el beneficio obtenido de la ejecución del proyecto. En el 

resultado antes expuesto, se observa que se obtiene 1.38, es decir mayor que 0, 

por tanto, es aceptado debido a que por cada córdoba invertido se alcanza una 

ganancia de C$ 0.38. 

 

 

 

TMAR 26%

VAN 26% 1,334,779.15

TIR 104.55%

PRI

VAN Ingresos 26% 6,832,925.80

VAN Egresos 26% 4,916,843.37

RBC 1.389698

1 año, 1 mes y 10 días   
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Tabla 51. Detalle de indicadores financieros sin financiamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Como se puede observar el VAN del proyecto con una TMAR de 31% es de 

1,008,2470.37 lo que indica que el plan de negocio sigue siendo rentable aun sin 

financiamiento, de igual forma, el periodo de recuperación es el mismo (1 año, 5 

meses y 1 día). Sin embargo, en la relación costo beneficio se evidencia que hay 

una reducción mínima de las ganancias.  

TMAR 31%

VAN 31% 1008,247.369

TIR 77.58%

PRI

VPN Ingresos 31% 6103,758.75

VPN Egresos 31% 4418,504.92

RBC 1.38140816

1 año, 5 meses y 1 días   
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7.5. Estudio ambiental. 

Dentro de las industrias procesadoras de alimentos en el sector de panificación, no 

es considerado de gran relevancia en lo que al impacto del medio ambiente se 

refiere; no obstante, los daños que las distintas actividades puedan ocasionar, van 

a depender de una serie de factores como por ejemplo: las características de las 

materias primas, tipo de proceso, productos que se elaboren, la intensidad de la 

actividad que se realice, recursos materiales que se utilicen, estado de la 

maquinaria, instalaciones, entre otras. 

La microempresa procesadora de alimentos también presenta etapas críticas que 

perjudican algunas de las áreas que componen la organización, asimismo, sectores 

aledaños a esta, entre ellas se encuentran: 

Sección de pesado y mezclado: La operación de pesado genera residuos sólidos 

como restos de masa, cascaras de huevo, restos de harina, azúcar, grasas, bolsas 

plásticas, cartón entre otros. Esta puede producir aguas residuales ocasionadas por 

el lavado de sobrantes de materiales que se obtienen de una masa homogénea. 

También genera restantes de aguas de jabones, detergentes y desengrasantes, 

utilizados en la limpieza de las maquinarias, mesas, piso etc.  

Sección empaque: En esta se pueden generar residuos acumulados de desechos 

de galletas que muestran fallas en su contenido por lo tanto al permitir la 

acumulación de estos puede provocar malos olores debido a los fenómenos de 

descomposición y la putrefacción de la materia que componen este producto. El 

empaque que se utilizará para la comercialización del producto es a base de 

polietileno o bien conocido como bolsas plásticas, este material es poco amigable 

con el medio ambiente, es por esto que, en un futuro la empresa tiene planeado 

implementar una alternativa que genere beneficios ambientales, la cual, consiste en 

un empaque elaborado con componentes biodegradables. 

Sección de horneado: Al utilizar hornos accionados con gas se provoca el 

calentamiento global debido a que este proceso ocasiona emisiones que contribuye 

al efecto invernadero provocando el aumento dióxido de carbono en la atmosfera, 
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cabe señalar, que la empresa va ocasionar una contaminación leve, debido a que, 

se utilizará un horno moderno, el cual produce menor emisión de vapor.  

Otro aspecto a considerar es el ruido, este es un problema medioambiental pero 

también desde el punto de seguridad e higiene en los puestos de trabajo, 

generalmente es provocado por determinadas máquinas utilizadas durante el 

proceso (mezclado, moldeo, horneado), transporte del producto etc. 

Para un análisis más detallado, se utiliza la matriz de Leopold la cual contiene 

detalles de los medios afectados por las acciones que se llevan a cabo durante el 

proceso. El objetivo principal de esta, es identificar el factor más relevante con la 

finalidad de tomar medidas que colaboren a la protección del medio ambiente. 

  

 

 

Matriz de Leopold 

Acciones impactantes del 
proyecto   
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Factores ambientales impactables   

M
e

d
io

 f
ís

ic
o
 

Subclasificación Factor  Subtotal Total 

Aire 
Calidad 4/7 1/2 2/2 2/3   9/14 

24/38 

Ruido - - -   3/2 3/2 

Agua 
Calidad - - - 2/4 - 2/4 

Cantidad - - -   - 0 

Suelo 
Erosión 4/6 - - 1/2 - 5/8 

Productividad 4/7 - - 1/3 - 5/10 

M
e

d
io

 

b
io

ló
g

ic
o
 

Flora 
Abundancia 3/7 - 1/1 1/1 - 5/9 

29/33 
Representatividad 3/5 - - 2/1 - 5/6 

Fauna 
Abundancia ¾ - 3/2 4/2 2/3 12/11 

Representatividad ½ - 1/1 2/2 3/2 7/7 

M
e

d
io

 

s
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o
 

Población 
Salud 6/8 5/7 5/6 3/2 4/6 23/29 

27/35 

Costumbres 
2/4 2/2 - - - 4/6 

  Subtotal 30/50 8/11 12/12 18/20 12/13   

  Total 50/73 18/20 12/13   

Ilustración 15. Matriz de Leopold 

Magnitud, Importancia 

1-3 Poco importante; 4 -7 Importante; 8-10 Muy importante 
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En general, los principales efectos medioambientales se originan por el vertido de 

aguas residuales, la generación de residuos sólidos, y en menor medida los 

ocasionados por las emisiones a la atmosfera o los ruidos. Como se puede observar 

la ilustración muestra la clasificación de medio físico, medio biológico y medio socio-

económico, en los cuales se demostró que estos sufren afectaciones mínimas. 

En este aspecto, el mayor impacto se genera en el medio socio-económico debido 

a que las afectaciones repercuten en la salud (dolores de cabeza, estrés, fatiga, 

mareos etc.) siendo este el criterio más valorado por la microempresa. Por tal razón, 

se establecen medidas para disminuir el efecto que causan dichas acciones, entre 

estas: 

 Establecer una política de reciclaje que exija la participación de todos los 

miembros de la microempresa  

 Concientizar a los trabajadores sobre el uso racional del agua y asegurar el 

buen estado de tuberías, desagües, u otros. 

 Establecer una gestión correcta de los residuos sólidos utilizando recipientes 

rotulados para la separación de basura como papel, plástico y otros 

materiales de la cadena productiva para que sea depositada y tratada de la 

manera correcta. 

 Realizar control periódico de las emisiones de gas en el horno y otras 

maquinarias para evitar fugas o ruidos molestos. 

 Garantizar con un botiquín de primeros auxilios que contenga cada uno de 

los instrumentos para socorrer a los operarios, cuando se presentan 

accidentes laborales o algunas de las afectaciones mencionadas 

anteriormente. 

 La etiqueta del producto contiene indicaciones para concientizar a la 

población a que deposite los desechos en el lugar que corresponda. 

A demás de lo mencionado anteriormente, la microempresa tiene como objetivo el 

desarrollo sostenible garantizando una vida saludable y promoviendo el bienestar, 

para esto realizará iniciativas para al cuido ante enfermedades y emergencias 
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relativas a la salud mediante un puesto médico que beneficie a sus colaboradores 

y personas que habitan a su alrededor.  

Cabe destacar, que todas las semillas que se emplean para elaborar las galletas se 

obtienen directamente de pequeños productores del norte y occidente del país, para 

lo cual se promoverá el cultivo agroecológico de las mismas permitiendo una 

agricultura amigable y confiable sin pesticidas, fungicidas o herbicidas sin ocasionar 

afectaciones al organismo del consumidor. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

Se determinó una demanda de 11,985 paquetes mensuales mediante una 

investigación de mercado que demostró que el 99% de la población 

económicamente activa de la ciudad de Estelí está dispuesta a consumir el producto 

en una presentación de seis unidades con un precio de C$ 15 el cual resulta 

accesible para las personas. Además, se establecieron estrategias mediante al 

análisis de Porter y mix de marketing (producto, precio, plaza, promoción) donde se 

incluye el diseño de empaque, logo/etiqueta, el establecimiento de estrategias de 

publicidad donde se han seleccionado las redes sociales como el medio más 

atractivo y económico.  

En el estudio técnico se logró establecer las etapas del proceso de producción a 

partir de los requerimientos del producto siendo este intermitente, razón por la cual 

la distribución de planta se adapta al mismo con los espacios requeridos para 

maquinarias, pasillo y espacios comunes de acuerdo a la Ley 618. el que el 

municipio de La Trinidad es el lugar apropiado para que la microempresa realice sus 

operaciones dado que cuenta con mano de obra calificada, costos bajos en sus 

servicios básicos y renta. Así también, se establece una jornada laboral de 8 horas 

de producción diaria (lunes a viernes) durante 240 días al año con un solo turno de 

trabajo.  

Se definieron 3 áreas de apoyo para el correcto funcionamiento de la microempresa 

Caseritas estableciendo una estructura organizacional con una fuerza laboral de 7 

trabajadores distribuidos en las mismas. Por otra parte, ésta se constituye como 

sociedad anónima debido a los beneficios que esto presenta para los socios y para 

la misma. Se establecen los procedimientos y parámetros legales (patente, marca, 

licencia y registro sanitario) existentes en Nicaragua que son otorgados para que la 

empresa pueda operar de acuerdo a las Leyes.  

El análisis económico y financiero estimó que la inversión inicial del proyecto será 

de C$ 860,149.88, debido a que los inversionistas no tienen capacidad de hacer 

aportaciones que cumplan con el total de la inversión, se recurrirá al financiamiento. 

El cálculo de los indicadores financieros determina que el Valor Actual Neto con una 
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TMAR del 26% es de C$ 1,334,779.88 evidenciando que el proyecto se acepta. De 

igual forma, la TIR indica un resultado de 104.55% lo que representa el porcentaje 

de beneficio que se tendrá con la inversión la cual es considerada alta por lo que, 

de acuerdo al criterio de decisión el plan de negocio es viable y rentable. Las 

razones financieras reflejan resultados positivos evidenciando en el primer año por 

cada unidad monetaria que se venda, la microempresa obtiene una utilidad de 

23.98% y tiene la capacidad de cubrir tres veces sus obligaciones. 

Con la evaluación de los impactos identificados sobre las distintas etapas de 

producción se concluye que la ejecución del proyecto, no genera impactos 

ambientales severos sobre el medio ambiente. Los mayores impactos del proceso, 

se presentan durante la etapa de pesado-mesclado y empaque, en particular, sobre 

elementos del medio biológico y socio-económico: flora, fauna y población.  Para el 

cual se presentan que minimicen la acción impactante de esta actividad. 
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IX. RECOMENDACIONES. 

 Diversificar el portafolio de productos que cumplan con las necesidades y 

expectativas de los clientes para mantener la fidelidad de la marca. 

 Evaluar la viabilidad de incluir nuevas rutas de distribución en diferentes 

departamentos del país. 

 Efectuar ajustes periódicos en el plan de mercadeo que establezca la 

empresa. 

 Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer 

adecuadamente los cambios requeridos del mismo. 

 Mantener contacto cercano con los consumidores creando confianza y 

credibilidad de la empresa. 

 Dar un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos productivos con la 

utilización de herramientas de control de calidad. 

  Implementar acciones basados en buenas prácticas de manufactura (BPM), 

así como también en certificaciones tales como “Producción más Limpia 

(P+L)” para optimizar los procesos en términos de eficiencia de los recursos. 

 Determinar alternativas para afrontar posibles fenómenos macroeconómicos 

como la inflación de tal manera que no afecte directamente la calidad del 

producto. 

 Revisar periódicamente los estados e indicadores financieros asegurando la 

rentabilidad de la microempresa y evitando desvíos o alteraciones.  
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XI. ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA   

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Objetivo: Valorar las características organolépticas y potencial de comercialización 

de galletas nutritivas a base de semillas nicaragüenses con el fin de definir el diseño, 

características y precio del producto. 

Somos egresados de la carrera de Ingeniería industrial UNI-RUACS y actualmente 

estamos llevando a cabo un estudio acerca de la introducción de un nuevo producto 

en el mercado, es por ello, que solicitamos de su tiempo para obtener información 

acerca de las perspectivas que espera recibir de este producto alimenticio 

(Galletas), esto permitirá realizar mejoras y, por lo tanto, satisfacer sus necesidades 

como consumidor. 

Instrucciones para el llenado: El siguiente formato de encuesta contiene 

preguntas cerradas por lo cual agradecemos dar su respuesta con la mayor 

transparencia y veracidad a las diversas preguntas del cuestionario. Encierre su 

respuesta o marque con una X según su criterio.  

*Obligatorio 

1. Sexo. 

 Femenino. 

 Masculino. 

2. Edad * 

 10-25. 

 26-45. 

 46-65. 
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3.  ¿Consume Ud. Galletas? Si su respuesta es no pase a la pregunta 5. 

 Si 

 No. 

4.  ¿Con que frecuencia consume galletas?  

Por favor, marque solo una opción.  

Unidades Diario Semanal Quincenal Mensual 

1-6         

7-12         

13-24         

 

5. ¿En su hogar quienes son los mayores consumidores de galletas? 

(selección múltiple) * 

 Niños. 

 Jóvenes. 

 Adultos. 

 Toda la familia. 

6. ¿Alguna vez ha probado galletas elaboradas a base de semillas? * 

 Sí. 

 No. 

7.  ¿Estaría dispuesto a consumir galletas con chía, maní y ajonjolí? * 

 Sí. 

 No. 

8. ¿Qué características le atraería de este tipo de producto? (selección 

múltiple) * 

 Diseño. 

 Precio. 

 Sabor. 
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 Tamaño. 

 Textura. 

 Color. 

9. ¿En qué presentación prefiere adquirir las galletas? * 

 6 unidades. 

 12 unidades. 

 24 unidades. 

10. ¿De qué material preferiría el empaque? * 

 Plástico. 

 Cartón. 

 Poroplast. 

11. ¿Según el nivel de importancia, ¿Qué puntaje asignara a los siguientes 

aspectos? (Se dará una muestra para valorar) 

1 nivel de importancia más baja; 5 más alto 

 
1 2 3 4 5 

Sabor           

Olor           

Color           

Textura           

12. ¿En escala del 1 al 5 que tan atractiva considera la marca del producto?  

1 nivel de importancia más baja; 5 más alto 

 
1 2 3 4 5 

Caseritas           
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto/a pagar el producto? * 

 6 unidades (101.5 gr) a C$ 15 

 12 unidades (204.5 gr) a C$ 28 

 24 unidades (396. 5 gr) a C$ 53 

14. ¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto? (selección múltiple) * 

 Supermercados. 

 Escuelas. 

 Universidades. 

 Cafeterías. 

 Pulperías. 

 Otros. 

15. ¿A través de qué medios le gustaría obtener información sobre este 

producto? (selección múltiple) * 

 E-mail. 

 Vallas publicitarias. 

 Televisión. 

 Radio. 

 Redes sociales 

16. ¿Qué tipos de oferta le gustaría obtener al adquirir las galletas? 

(selección múltiple) * 

 Regalos incluidos en el producto. 

 Otro producto adicional. 

 Descuentos. 

 2X1. 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2. Formato de órdenes de compras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°

Proveedor: Fecha de Solicitud:

Forma de Pago: Fecha de entrega:

Código Descripción Cantidad Costo Unitario Total

Recibido por: Autorizado por:

Orden Pago
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Anexo 3. Cotizaciones. 
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Anexo 4. Listado de aranceles por otorgamiento de Licencia Sanitaria.  

ESTABLECIMIENTOS Precio 

Supermercados  C$           3,500.00  

Mini súper  C$           1,500.00  

Tramo de mercados (comidas, cafetín, comedores; cárnicos, 
lácteos, abarrotes) 

 C$              250.00  

Importadoras/distribuidoras y comercializadoras de alimentos  C$           2,500.00  

Industrias tipo "a"  C$           6,500.00  

Industrias tipo "b"  C$           2,500.00  

Industrias tipo "c"  C$           1,200.00  

Industrias artesanales  C$           1,000.00  

Mataderos de exportación  C$           6,500.00  

Mataderos nacionales  C$           2,500.00  

Rastros municipales y artesanales  C$           2,000.00  

Locales de despote y fritura  C$           1,000.00  

Carnicerías o distribuidoras de carne  C$           1,000.00  

Pulpería  C$              200.00  

Misceláneas y licorerías  C$              500.00  

Ventajas callejeras fijas (kioscos, fritanguería)  C$              200.00  

Ventas ambulantes  C$              100.00  

Refresquerías  C$              100.00  

Sorbeterías, heladerías  C$              800.00  

Hoteles   

Hotel cinco estrellas *****  C$           8,000.00  

Hotel cinco estrellas ****  C$           7,000.00  

Hotel cinco estrellas ***  C$           5,000.00  

Hotel cinco estrellas **  C$           3,000.00  

Rosticería y pizzerías   

Rosticería y pizzerías A  C$           3,000.00  

Rosticería y pizzerías B  C$           1,000.00  

Tiendas y restaurantes en gasolineras  C$           2,000.00  

Bares   

Bares A  C$           1,200.00  

Bares B  C$           1,000.00  

Bares C  C$              500.00  

Centros nocturnos y discoteque  C$           3,000.00  

Casinos y Centros de juegos (azar, bingos, etc).  C$           5,000.00  

Night club  C$           5,000.00  

Locales con máquinas que expendan alimentos (tragamonedas)  C$           1,000.00  

Club de billares   

Club de billares A  C$           1,000.00  

Club de billares B  C$              500.00  

Repostería, pastelerías y panaderías   

Repostería, pastelerías y panaderías A  C$           1,500.00  

Repostería, pastelerías y panaderías B  C$              750.00  

Bodega de alimentos  C$           2,000.00  

Centros turísticos y/o recreativos   C$           2,000.00  

Establecimientos eventuales en playas, ferias y fiestas patronales  C$              300.00  
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Anexo 5. Gastos de administración. 

 
 

Anexo 6. Gastos de venta. 

 
 

Anexo 7. Salarios. 

Salario de administración. 

 
Salario de personal de venta. 

 

Rubro Cantidad Total Anual

Alquiler del local  C$         8,503.35  C$   102,040.20 

Energia 680.00C$             8,160.00C$        

Agua 75.00C$               900.00C$           

Telefóno 500.00C$             6,000.00C$        

Utiles de oficina 541.75C$             6,501.00C$        

Mantenimiento de comp 300.00C$             3,600.00C$        

Material de limpieza 264.25C$             3,171.00C$        

Total 10,864.35C$       130,372.20C$   

Gastos de administración

Rubro Cantidad Total Anual

Mantenimiento 200.00C$                 2,400.00C$   

Combustible 1,000.00C$              12,000.00C$ 

Publicidad 500.00C$                 6,000.00C$   

Total 1,700.00C$              20,400.00C$ 

Gastos de venta

INSS Patronal Vacaciones Aguinaldo INATEC

Administrador general 1 7,500.00C$         1,612.50C$   625.00C$    625.00C$     150.00C$ 8,750.00C$   126,150.00C$ 

Contador 1 7,000.00C$         1,505.00C$   583.33C$    583.33C$     140.00C$ 8,166.67C$   117,740.00C$ 

Total 16,916.67C$ 243,890.00C$ 

Cargo Total Anual
No. De 

Puesto
Salario mensual Total Mensual

Prestaciones sociales

INSS patronal Vacaciones Aguinaldo INATEC

Vendedor 1 7,000.00C$ 1,505.00C$        583.33C$      583.33C$    140.00C$   8,166.67C$ 117,740.00C$ 

Total 8,166.67C$ 117,740.00C$ 

Total anualCargo 
No. de 

puestos 

Salario 

mensual

Total 

mensual

Prestaciones sociales anuales
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Costo de mano de obra. 

 

Anexo 8. Detalles de inversión diferida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Publicidad Costo

Rotulo metálico 2,000.00C$         

1000 volantes 400.00C$            

Stand de degustación 1,500.00C$         

Vinil adhesivo 450.00C$            

Total 4,350.00C$         

Descripción U. Medida Cantidad P./Unit P./Total

Gyspsum Unidad 60 235.00C$          14,100.00C$         

Postes 2 1/2 Omega 15 65.00C$            975.00C$               

Hel 2 1/2 Metro 15 65.00C$            975.00C$               

Masilla Galón 6 220.00C$          1,320.00C$            

Cinta de papel Unidad 5 125.00C$          625.00C$               

Caja gyspsum 1 1/4 Caja 4 30.00C$            120.00C$               

Clavos de acero Caja 1 500.00C$          500.00C$               

Puerta Unidad 7 950.00C$          6,650.00C$            

Mocheta Unidad 7 600.00C$          4,200.00C$            

cerradura Unidad 7 215.00C$          1,505.00C$            

Mano de obra Metro 17.5 150.00C$          2,625.00C$            

Total 33,595.00C$         

Obras civiles (remodelación)

Constitución de la empresa 5,071.00C$         

Registro de marca 305.00C$            

Pantente 550.00C$            

Licencia sanitaria 750.00C$            

Registro sanitario 500.00C$            

Certificado BPM 500.00C$            

Total 7,676.00C$         

Gastos legales
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Anexo 9. Producto Interno Bruto 2017 (PIB). 

 

Anexo 10. Inflación del país. 
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Anexo 11. Botiquín de primeros auxilios. 

 
 

Anexo 12. Tabla de depreciación. 

Descripción Cantidad

Sulfadiazina de plata 1 (unid)

Alka AD tableta 12 (tabletas) 

Alcohol puro  95% 1 (Litro)

Curas hansaplast 30 (unid)

Alka Seltzer 1 (caja)

Acetominofen mk 500 mg 10 (tabletas)

Venda gasa hidrófilo 4x10 1 (unidades)

Venda elástica 1 (unid)

Guantes descartables 2 (unid)

Algodón hidrófilo 1 (unid)

Suero oral 2 (unid)

Ibuprofeno mk 600 mg 10 (unid)


