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I. Introducción 

Nicaragua1 es el vigésimo país en relación a la economía de América Latina y la 

sexta economía de Centroamérica, sin embargo, es un país que se encuentra en 

una etapa de crecimiento económico acumulativo, es decir, que experimenta un 

proceso que conduce a un mayor acervo de capital con generación de empleo. Este 

crecimiento se centra en el incremento de la producción de bienes y servicios, 

además de crear bienes y servicios de valor agregado.  

Gracias a las políticas públicas que favorecen el equilibrio y la estabilidad financiera 

del país, la paz social y la seguridad ciudadana, se refuerzan las bases para la 

inversión nacional y extranjera en el país. 

Mediante la inversión pública orientada a la infraestructura social y productiva como 

las carreteras, proyectos de agua potable, parques, hospitales, pasos fronterizos y 

proyectos de electrificación, se ha logrado generar mayores riquezas. Además del 

desarrollo económico que se ha percibido con la inversión privada en la construcción 

de centros comerciales, proyectos urbanizadores y complejos turísticos. 

Todo esto ha permitido que el sector construcción experimente un crecimiento a lo 

largo de los años. Según cifras del Banco Central de Nicaragua2, para finales del 

año 2017 este sector percibió un crecimiento del 5.4%; sin embargo, con los 

sucesos sociopolíticos ocurridos en el año 2018, el sector construcción se vio 

afectado decreciendo en un (15.7%), esto según cifras3 del BCN. No obstante, se 

prevé que exista una recuperación del rubro gracias a las políticas 

macroeconómicas implementadas por el gobierno, las cuales pretenden recuperar 

el crecimiento4 de la economía en un 0.6% para el año 2021, luego que ésta 

decreciera en -3.8% para finales del 2018. 

Lo cual implicaría que el sector construcción prevalezca en su demanda gracias al 

retorno de las inversiones extranjeras y de las construcciones que se realizarán con 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Nicaragua 
2 https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/452361-bcn-sector-construccion-crecera-9-9-2018/ 
3https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%20Anual%20201
8.pdf 
4 https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview#1 

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%20Anual%202018.pdf
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%20Anual%202018.pdf
https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview#1
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los préstamos que ya están aprobados para las diferentes obras de mejoramiento 

vial que impulsa el gobierno. 

Con el incremento del rubro comercial de la construcción, se han creado más 

empresas en el sector para satisfacer la demanda pública y privada de este servicio.  

En vista de esta necesidad es que se plantea la formulación a nivel de prefactibilidad 

para la formación de una empresa de construcción de obras civiles verticales y 

obras menores horizontales. La cual contendrá información referente al estudio de 

mercado del sector construcción, los aspectos legales y técnicos necesarios para 

cumplir con lo estipulado por las leyes de Nicaragua. Así como determinar la 

estructura organizativa de la empresa y establecer los requerimientos financieros 

necesarios para su constitución y puesta en marcha.  
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2. Antecedentes 

El área de la construcción presenta muchos aportes a lo largo de la historia, desde 

los habitantes de Mesopotamia5 en la que se realizaron construcciones como 

canales, templos, ciudades amuralladas implementado una estructura llamada 

zigurat, el cual consistía en la construcción con ladrillos. 

Luego se presenta el desarrollo de la construcción en Egipto6, con la realización de 

edificaciones como pirámides, esfinges, ciudades, templos con una marcada 

tendencia en el uso de la piedra de sillería tallada en grandes bloques, con sistema 

constructivo adintelado y sólidas columnas para todas las obras. 

Posteriormente existe una marcada tendencia en los imperios griegos y romanos7, 

en los cuales se prioriza la decoración, la elegancia de las proporciones y los efectos 

de la luz sobre las superficies para que éstas puedan verse desde todos los ángulos. 

Parte de esta tendencia aún se conserva en los diseños modernos que se realizan 

en las obras de nuestros tiempos. 

En Nicaragua el desarrollo constructivo8 tuvo su auge en los años sesenta y setenta, 

se realizaron grandes proyectos como las industrias INCA, Metasa, Camas Lunas, 

el edifico de Casa Pellas, el Teatro Rubén Darío, el Hotel Intercontinental, entre 

otros; proyectos que fueron ejecutados por las empresas constructoras que 

aparecieron en 1931 a raíz del terremoto, tales como: Ing. Pablo Dambach, 

Constructora Salvo, Cardenal-Lacayo Fiallos, Barreto-Caldera-Dentz, ICA, SOVIPE 

y AISA. Con el progreso del rubro de la construcción se crearon y formalizaron más 

empresas constructoras como Diseño y Construcción de los hermanos Chamorro 

Coronel y DACAL del Ing. Dayton Caldera. 

Hoy en día ante el crecimiento del rubro de la construcción se han creado 

innumerables empresas legalmente constituidas e inscritas conforme a ley, lo que 

fomenta la competición sana y la dinamización económica del sector construcción. 

 
5 http://www.elcolombiano.com/historico/conozca_la_historia_de_la_construccion-LEEC_107396 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Antiguo_Egipto 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_la_Antigua_Grecia 
8 https://construccion1farq.wordpress.com/2013/09/24/construccion-en-nicaragua-decadas-60s-y-
70s/ 
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3. Justificación 

El sector constructor se ha constituido en uno de los más dinámicos dentro de la 

economía del país, el auge que ha adquirido a lo largo de los años, ha conllevado a 

la creación de más empresas orientadas a satisfacer la demanda tanto del sector 

público y privado en dicho rubro. 

Este documento servirá de guía para la creación de empresas constructoras, 

fomentando el emprendimiento de los jóvenes lo cual beneficiará al rubro al 

establecer una competición sana que a su vez permitirá la generación de fuentes 

de empleo. 

Para ello, se realizará la evaluación a nivel de prefactibilidad para determinar la 

viabilidad de la creación de una empresa constructora orientada a la construcción 

de obras civiles verticales y menores horizontales. 

Por lo tanto, el presente documento contendrá un estudio de mercado, con el cual 

se recopilará, analizará e interpretará la información concerniente con el mercado 

objeto del estudio. 

A su vez, en este estudio se abordarán los requisitos legales para su constitución e 

inscripción ante los diversos entes gubernamentales conforme a ley. 

También, incluirá los aspectos técnicos-administrativos que marcarán la estructura 

organizativa de la empresa, su dirección y los procedimientos contables a seguir 

para el funcionamiento de la empresa. 

Finalmente, se abordarán los montos de inversión que deben tomarse en cuenta 

para poner en funcionamiento la empresa, se detallará los pagos que deben 

realizarse para su inscripción en las distintas instancias gubernamentales, los 

saldos iniciales para la apertura de línea de fianza o garantía bancaria, cuentas 

bancarias, gastos iniciales, etc.   
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de prefactibilidad para la formación de una empresa de 

construcción de obras verticales y obras menores horizontales.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar estudio de mercado para verificar la posibilidad de incursionar en el 

mercado meta. 

2. Determinar los requisitos legales para la constitución e inscripción de una 

empresa constructora ante los entes públicos pertinentes conforme a ley. 

3. Establecer los aspectos técnicos-administrativos que regularán la empresa 

en materia de organización, dirección y procedimientos contables. 

4. Determinar los montos de inversión para la formación de la empresa y puesta 

en marcha del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5. Marco Teórico 

 

5.1 Macro localización  

El mercado meta será todo el territorio nacional, aprovechando los 153 municipios9 

que representan una oportunidad sustancial de poder resultar favorecidos en los 

procesos de licitaciones tanto públicas como privadas.  

 

 

Mapa de las divisiones Municipales de Nicaragua. 

 

 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Nicaragua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Nicaragua


10 
 

5.2 Estudio de prefactibilidad 

El estudio de prefactibilidad10, supone un análisis preliminar de una idea a 

desarrollar para determinar si ésta es viable para convertirla en un proyecto. Si se 

estima que la idea es viable, ésta se transformará en un proyecto que será sometido 

a un estudio de factibilidad, el cual representa el último paso antes de que el 

proyecto se materialice. 

La importancia de realizar un estudio de prefactibilidad es con el objetivo de 

minimizar el riesgo, ya que, si la idea no es factible, ésta puede descartarse sin 

mayores repercusiones, porque en este punto, no se ha realizado inversión para el 

mismo. 

Para ello, un estudio de prefactibilidad debe contar con una investigación de 

mercado, considerar los aspectos legales, los aspectos técnicos- administrativos y 

los aspectos financieros. 

 

5.3 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado11 consiste en la determinación y cuantificación de la demanda 

y la oferta, el análisis de los precios y la comercialización. 

El objetivo principal de esta investigación es el de verificar la posibilidad real de 

penetración de un producto o servicio en el mercado determinado. 

Demanda 

Se entiende por demanda12 a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

Determinación de la demanda 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado 

(Investigaciones estadísticas e investigación de campo), cuando existe información 

 
10 https://definicion.de/prefactibilidad/ 
11 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 7-8. 
12 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 17. 

https://definicion.de/prefactibilidad/
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estadística resulta fácil reconocer cuál es el monto y el comportamiento histórico, y 

la investigación de campo servirá para formar un criterio con relación a los factores 

cualitativos de la demanda, no obstante, cuando no existen estadísticas, la 

investigación de campo queda como único recurso para la obtención de datos y 

cuantificación de la demanda. 

Existen varios tipos de demanda, que se pueden clasificar según su oportunidad, 

su necesidad, su temporalidad y su destino. 

En relación con su oportunidad: 

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

los requerimientos del mercado. 

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

que éste requiere; a su vez, la demanda satisfecha se puede clasificar en: 

o Demanda satisfecha saturada: es la que ya no puede soportar una 

mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando 

plenamente; esta situación es muy difícil de encontrar en el mercado. 

o Demanda satisfecha no saturada: es la que se encuentra 

aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante 

el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas 

y la publicidad. 

En relación con su necesidad: 

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

sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con 

la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

• Demanda de bienes no necesarios o de gustos que es prácticamente llamado 

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

de este tipo. En este caso, la compra se realiza con la intención de satisfacer 

un gusto y no una necesidad. 

En relación con su temporalidad: 
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• Demanda continua, es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

crecimiento irá en aumento mientras crezca la población. 

• Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con los 

periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como los 

regalos en la época de navidad, paraguas para la época de lluvias, 

enfriadores de aire en el tiempo de calor, etc. 

En relación con su destino: 

• Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el 

consumidor por su uso o aprovechamiento. 

• Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

Recopilación de la información de fuentes secundarias 

Son fuentes secundarias13 aquellas que reúnen la información escrita que existe 

sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa 

y otras.  

Las razonas que justifican su uso, son: 

• Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información 

de fuentes primarias, y por eso, son las primeras que deben buscarse. 

• Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de 

fuentes primarias. 

• Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis 

sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de 

fuentes primarias. 

Existen dos fuentes de información de fuentes secundaria 

 
13 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 19-20. 
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• Ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 

gobierno, las revistas especializadas, etc. 

• Provenientes de la empresa, como es la que se recibe a diario por el sólo 

funcionamiento de la empresa, como son las facturas de ventas. 

Oferta 

Oferta14 es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

El análisis de la oferta permite determinar o medir las cantidades y las condiciones 

en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un 

servicio.  

Principales tipos de oferta 

La oferta se clasifica en relación con el número de oferentes: 

• Oferta competitiva o de mercado libre, es la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, debido a que existe tal 

cantidad de productores del mismo artículo o servicio, lo cual hace que la 

participación en el mercado esté determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque ningún 

productor domina el mercado. 

• Oferta oligopólica (del griego oligos, que significa poco), se caracteriza 

porque el mercado se encuentra dominado sólo por unos cuantos 

productores. Ejemplo de esto sería, el mercado de automóviles nuevos. 

• Oferta monopólica, es la que existe en un solo productor del bien o servicio, 

y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad.  

 
14 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 42-43. 
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Determinación de la oferta 

Para ello, se debe recabar datos de fuentes primarias y secundarias para conocer 

los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta.  

Entre los datos indispensables para hacer un análisis de oferta están el número de 

productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de los 

productos, planes de expansión e inversión fija y número de trabajadores. 

Demanda potencial insatisfecha15 

Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor 

actual podrá satisfacer el mercado si prevalecen las condiciones en las cuales se 

hizo el cálculo. 

Se obtiene con la diferencia entre la oferta y la demanda presentada en el balance 

oferta – demanda.  

Análisis de precios16 

Se refiere a la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio. 

A su vez, dependiendo de la situación oferta – demanda, se podría decir, que el 

precio consiste en el costo de producción más un porcentaje de ganancias.  

Tipos de precios 

• Internacional, es el que se usa para artículos de importación – exportación, 

normalmente cotizado en dólares. 

• Regional externo, se refiere al precio vigente sólo en un parte de un 

continente, como, por ejemplo, Centroamérica en América. 

• Regional interno, es el precio vigente en sólo una parte del país, por ejemplo, 

en la zona norte de un país. 

 
15 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 45 
16 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 47-48. 
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• Local, es el precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y 

cercanas. Fuera de dicha localidad el precio cambia. 

• Nacional, es el precio vigente en todo el país y normalmente lo tienen los 

productos con control oficial de precio. 

La base de todo precio de venta consiste en el costo de producción, administración 

y ventas más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que 

conlleva una serie de consideraciones estratégicas.   

También, se debe considerar las condiciones económicas del país, en los tiempos 

de bonanzas es cuando se aprovecha para elevar los precios, mientras que en las 

épocas de crisis económicas lo que interesa es permanecer en el mercado a toda 

costa.  Las condiciones económicas de un país influyen de manera definitiva en la 

fijación del precio de venta. 

La reacción de la competencia es el tercer factor para tomar en cuenta a la hora de 

fijar precio de venta. A su vez, se debe considerar la estrategia de mercado a usar, 

la cual puede ser, disminuir el porcentaje de ganancia o igualar el precio del 

competidor más fuerte. 

Comercialización del producto 

La comercialización17 es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

En la etapa de prefactibilidad en evaluación de un proyecto, se asume, simplemente 

que la empresa podría vender directamente sus bienes o servicios al consumidor, 

con lo cual, se evita todo lo relativo a la comercialización. 

Considerando el giro comercial de la empresa que se pretende evaluar, la 

comercialización del servicio se realizará mediante la participación de la empresa 

en los diferentes procesos de licitación con las diferentes entidades públicas y 

privadas. 

 
17 Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Autor: Gabriel Baca Urbina. Capítulo 1, 

páginas 51-52. 
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5.4 Aspectos Legales: 

La constitución18 de una empresa conlleva la toma de decisiones además del 

cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos. 

Tipo de empresas: 

Existen dos tipos de perfiles legales para la constitución de una empresa, una 

corresponde a si el empresario será persona física (persona natural) o si constituirá 

una sociedad mercantil. 

Tipo de Sociedades. 

Sociedad: Es una persona jurídica que nace del convenio que se celebra entre dos 

o más personas físicas que al cumplir los requisitos de ley adquieren una 

personalidad propia como las personas naturales. 

Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles, se conoce como sociedad civil a 

la sociedad que tiene carácter de servicio social, son sin fines de lucro y 

generalmente persigue fines científicos, educativos, religiosos, deportivos, 

profesionales, etc.; mientras que las sociedades mercantiles hacen del comercio 

una ocupación habitual, con fines de lucro o económicos. Consisten de la unión de 

dos o más personas que aportan algo en común para un fin lícito determinado, 

obligándose de sus acciones. 

A la vez, las sociedades pueden clasificarse de acuerdo a su constitución, pueden 

ser de derecho o regular, la cual consiste cuando la sociedad tiene su escritura 

pública de constitución y ésta a su vez ha sido inscrita en el Registro Público 

Mercantil correspondiente; también pueden ser de hechos o irregular, las cuales 

consisten en que la sociedad posea el acta de constitución de la misma pero no se 

encuentra inscrita en el Registro Público Mercantil por formalidad de ley o porque 

carece de algún requisito legal. 

Clases de sociedades mercantiles 

Según el Código de Comercio de Nicaragua en su Arto. 118: “La ley reconoce cinco 

formas o especies de sociedades mercantiles: 1.- Sociedad en nombre colectivo; 

(133 C.C.) 2.- Sociedad en comandita simple; (192 C.C.) 3.- Sociedad anónima; 

 
18 https://www.franciscorubio.es/aspectos-legales-crear-una-empresa/ 

https://www.franciscorubio.es/aspectos-legales-crear-una-empresa/
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(201 C.C.) 4.- Sociedad en comandita por acciones; (287 C.C.) 5.- (Derogado por 

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

 

Sociedad en nombre colectivo 

Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden 

de modo subsidiario19 e ilimitadamente20 de todas las obligaciones. 

Sociedad en comandita simple 

Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios comanditados 

que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente21 de las 

obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están 

obligados al pago de sus aportaciones. 

 
19 Responsabilidad Subsidiaria significa que no se puede exigir a los socios individualmente ninguna 
responsabilidad antes de haberla ejercido contra la persona jurídica. 
20 Responsabilidad Ilimitada: Consiste en que todos los socios responden con todos sus bienes 
personales al pago de las deudas y al cumplimiento de sus obligaciones sociales. 
21 Responsabilidad Solidaria: Significa que los acreedores o proveedores de la sociedad pueden 
requerir el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones sociales a cualquiera de los socios, 
siendo estos individualmente responsables de ellas. 
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Sociedad Anónima 

Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios 

cuya obligación se limita22 al pago de sus acciones. 

Sociedad en comandita por acciones 

Se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios 

comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.  

Cooperativas 

Fue derogada el 6 de Julio de 1971, ya que se creó la Ley General de Cooperativas.  

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

Escritura de Constitución 

Según el artículo número 123 del Código de Comercio de Nicaragua, se establece:  

Las escrituras de sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, 

deberán contener para su validez:  

1.- Los nombres, apellidos y domicilios de los socios;  

2.- Los negocios sobre que deba versar el giro de la sociedad; (141 C.C.)  

3.- La razón o firma social, expresando los nombres de los socios que han de tener 

a su cargo la dirección o administración de la sociedad y el uso de dicha firma social; 

(Artos. 76 Pr.; 138, 149, 150, 157 C.C.)  

4.- El capital que cada socio aporta en dinero, créditos o efectos, con la expresión 

del valor que se dé a éstos, o de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo. 

(Artos. 145, 143, C C.)  

5.- El domicilio de la sociedad. (Arto. 282 Pr.; 40 C.)  

 
22 Responsabilidad Limitada: Los socios responden sólo con sus aportaciones, sin que tengan alguna 
responsabilidad ante los acreedores y/o proveedores de la sociedad. 
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6.- La duración de la sociedad y la manera de computación.  

 

Mientras que el artículo número 124 del Código del Comercio de Nicaragua, señala: 

Las escrituras de sociedad anónima y de sociedad en comandita por acciones, 

deberán contener para su validez:  

1.- El nombre, apellido y domicilio de los otorgantes;  

2.- La denominación y el domicilio de la sociedad;  

3.- El objeto de la empresa y las operaciones a que destina su capital;  

4.- El modo o forma en que deban elegirse las personas que habrán de ejercer la 

administración o sea el consejo o junta directiva de gobierno; cuál de ellas 

representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente; el tiempo que deben durar 

en sus funciones, y la manera de proveer las vacantes;  

5.- El modo o forma de elegir el Vigilante o los Vigilantes; El texto de este inciso es 

la reforma establecida por Decreto Nº 162, publicado en "La Gaceta # 185 de Agosto 

de 1941.  

6.- Los plazos y forma de convocación y celebración de las juntas generales 

ordinarias, y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias;  

7.- El capital social, con expresión del valor que se haya dado a los bienes aportados 

que no consisten en dinero, o del modo y forma en que deba hacerse el avalúo; 

(Arto. 3229 C.)  

8.- El número, calidad y valor de las acciones, expresando si son nominativas o al 

portador o de ambas clases; si las acciones nominativas pueden ser convertidas en 

acciones al portador y viceversa.  

9.- El plazo y modo en que deba enterarse el capital suscrito;  

10.- Las ventajas o derechos particulares que se reserven los fundadores; (Arto. 

225 C. C.)  
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11.- Las reglas para la formación de los balances, el cálculo y la repartición de los 

beneficios;  

12.- El importe del fondo de reserva;  

13.- El tiempo en que la sociedad debe comenzar y concluir. Su duración no puede 

ser indefinida, ni pasar de noventa y nueve años;  

14.- La sumisión al voto de la mayoría de la Junta, debidamente convocada y 

constituida así en Juntas ordinarias como en las extraordinarias, y el modo de formar 

dicha mayoría para que sus resoluciones sean obligatorias. (Artos. 260, 262, 254 

C.C.)  

15.- La persona o personas que tengan la representación provisional de la compañía 

mientras se procede al nombramiento de la Junta Directiva por la Junta General de 

Accionistas. (Arto. 307C.C.; B.J. 16461,19698.) 

Capital 

Capital Social: Es la suma de las aportaciones a las que se obliga a los socios, el 

monto total debe de estar consignado en la escritura de constitución. 

Capital Variable: Es la parte del capital autorizado que puede ser aumentado o 

disminuido sin necesidad de modificar la escritura de constitución. 

Capital Social Autorizado: Es el capital máximo autorizado que puede emitir una 

sociedad de capital variable y cuyo límite debe fijarse en la escritura constitutiva. 

Capital Emitido: Es la parte del capital autorizado (en acciones) que puede ser 

suscrito. 

Capital Suscrito: Es el importe por el que los socios se comprometen a aportar. 

Representa las acciones adquiridas por los socios pero que aún no han sido 

pagadas. 

Capital Exhibido: Es el importe del capital que los socios han pagado en dinero o 

especie. Constituye la parte líquida o pagada del capital suscrito o del capital social. 
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Capital Contable: Se define como capital contable o capital de trabajo a la capacidad 

de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad a corto plazo. 

Éste puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de 

corto plazo. 

 

 

Acciones 

Las acciones23 son las partes iguales en las que se divide el capital social de 

una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el 

nombre de accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la 

empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. 

Poseer acciones de una compañía confiere legitimidad al accionista para exigir sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones. 

Entre otros derechos podemos mencionar: ejercer el voto en la Junta de Accionistas, 

exigir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones que 

posee. 

 
23 https://debitoor.es/glosario/definicion-accion 

https://debitoor.es/glosario/definicion-capital-social
https://debitoor.es/glosario/definicion-sociedad-anonima
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-accion
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Entre otras obligaciones, el accionista tendrá también que soportar las pérdidas, si 

durante un periodo la empresa no obtiene buenos resultados. 

Dentro de los distintos tipos de acciones que existen, vamos a hablar de las más 

comunes: 

Acciones ordinarias: Son las acciones normales. 

Acciones preferentes: En esta clase, los accionistas poseen un derecho superior 

para cobrar el dinero derivado de la adquisición de las mismas, incluso antes de 

realizar el reparto de dividendos a los socios, si así se hubiera decidido. 

Según la clasificación establecida en el Registro Público Mercantil, las acciones a 

establecerse en la escritura de la constitución de la sociedad mercantil, las cuales 

son las acciones nominativas y las acciones al portador. 

Las Acciones Nominativas 

En este tipo de acciones el nombre del accionista (dueño) aparece en el certificado 

de acción. 

Las acciones nominativas pueden ser comunes o preferenciales. 

Ofrecen el mismo grado de confidencialidad que las acciones al portador en la 

medida en que no aparecen registradas en ningún documento público, solo en el 

certificado de acción y en el documento de registro de acciones que son 

documentos 100% privados. 

Para ser transferidas las mismas deben ser endosadas o el accionista debe firmar 

un documento de transferencia a favor del nuevo dueño, el cual es un documento 

privado.  

Las Acciones al Portador 

El este tipo de acciones no se detalla o menciona el nombre del accionista, el 

tenedor del certificado es considerado como el dueño.  
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Las acciones al portador pueden ser comunes o preferenciales.   

La mayoría de los Bancos ya no trabajan con acciones de este tipo.  

5.5 Aspectos Técnicos-Administrativos 

 

Misión:24  

La misión de una empresa es la declaración o manifestación duradera del objeto 

propósito o razón de ser de una empresa. 

Visión25:  

La visión de una empresa es la declaración o manifestación que indica hacia dónde 

se dirige una empresa o qué es aquello que pretende convertirse en el largo plazo.  

Estrategia Operativa26:   

Se define como la confección de políticas y planes de acción, para el uso de los 

recursos con que cuenta la empresa en búsqueda de una ventaja competitiva que 

permita alcanzar los objetivos y metas del negocio. 

Implica un proceso flexible a los cambios para poder adaptarse a los requerimientos 

del mercado cambiante, en vista de que coordina los objetivos y metas operativas 

con los de la organización, debe anticiparse a necesidades futuras. 

Políticas27:  
 

Constituye las directrices del negocio y relaciona las responsabilidades que a cada 

área y miembro le corresponden, las cuales deben ser divulgadas en cada uno de 

los niveles del mapa corporativo y que, asimismo, deben ser acatadas por la 

totalidad de sus integrantes 

 
24 https://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa/ 
25 https://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/ 
26 https://www.webyempresas.com/estrategia-operativa/ 
27 https://retos-directivos.eae.es/que-es-la-politica-de-empresa-y-como-se-constituye/ 

https://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa/
https://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/estrategia-operativa/
https://retos-directivos.eae.es/que-es-la-politica-de-empresa-y-como-se-constituye/
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Estructura Organizativa28 

 

La estructura organizativa es un sistema utilizado para definir la jerarquía dentro de 

una organización. Sirve para identificar cada puesto, su función y dónde se reporta 

dentro de la organización.  

Organigrama29 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier otra organización, incluyen las estructuras departamentales y las 

relaciones jerárquicas. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea 

uniforme y sintética de la estructura formal de una organización ya que desempeña 

un papel informativo y presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de 

jerarquía y la relación entre ellos. 

Todo organigrama debe de ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 

5.6 Aspectos Financieros 

Activos 
 

El activo30, está compuesto por los bienes, derechos y otros recursos de los cuales 

dispone una empresa, pudiendo ser estos: mobiliario, equipos, cobro por servicios 

prestados o por ventas de bienes. Estos se clasifican en Activo Corriente por la 

tendencia a convertirlo en efectivo en un periodo corto; el Activo No Corriente, se 

clasifica en Activo Fijo, formado por bienes tangibles cuyo uso se estima por un 

periodo prolongado; y Otros Activos, para los gastos que se difieren para formar 

parte de varios ejercicios. 

 
28 https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-significado-de-estructura-organizacional-4749.html 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
30 https://www.reviso.com/es/que-es-un-activo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-significado-de-estructura-organizacional-4749.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
https://www.reviso.com/es/que-es-un-activo
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Pasivos 

 

El pasivo31, representa las deudas y obligaciones en las que incurre la empresa para 

financiar su actividad económica y le sirve para costear su activo, éste  se clasifica 

en función a su vencimiento, en Pasivo Corriente cuando es menor a un año; Pasivo 

No Corriente, cuando su pago es exigible a más de un año; y Pasivo Diferido o 

Créditos Diferidos, para los conceptos que se consideran un pasivo en un momento 

determinado, pero que se convierten en ingresos con el transcurso del tiempo. 

Costos 
 

Los costos32 son los que incurre una empresa al momento que invierte su dinero 

para la producción de un bien o un servicio, en este caso, para la operación de los 

servicios de construcción, los costos para el rubro de la construcción se refieren al 

costo de venta del servicio de construcción brindado por la empresa y éste a su vez 

se divide en costos de materiales directos, materiales indirectos y el alquiler de 

maquinarias y equipos; así como, la mano de obra directa e indirecta.  

Gastos 
 

Los gastos33, corresponden a los desembolsos que realiza la empresa cuando 

obtiene una contraprestación por el exterior, es decir, representan todas aquellas 

erogaciones efectuadas para la realización de las operaciones de la empresa en la 

parte ejecutoria de proyectos 

Ingresos 
 

Los ingresos34 representan el incremento de los recursos económicos de la 

empresa, puede ser mediante el incremento de un activo o la disminución de un 

 
31 https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html 
32 https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-costo-en-contabilidad/ 
33 https://www.reviso.com/es/que-es-un-gasto 
34 https://debitoor.es/glosario/que-es-un-ingreso 

https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-costo-en-contabilidad/
https://www.reviso.com/es/que-es-un-gasto
https://debitoor.es/glosario/que-es-un-ingreso
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pasivo. Dentro de los ingresos no se contemplan las aportaciones de los socios 

debido a que estas aportaciones deben devolverse a los socios con el tiempo  

Patrimonio 
 

El patrimonio35 representa la riqueza acumulada de la empresa, es decir, sus activos 

menos los pasivos. Refleja el monto que recibirían los inversionistas si vendieran 

todas las propiedades y recursos existentes y se pagaran todas sus obligaciones 

financieras. 

Estado de Situación Financiera 

 

También conocido como estado de ganancias y pérdidas, En este estado deben 

relacionarse los activos pasivos y el patrimonio, con el propósito que al ser 

reconocidos se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente 

económico a una fecha dada. 

Estado de Resultado 

La sumatoria de los ingresos, costos, gastos y la corrección monetaria, debidamente 

asociados nos debe arrojar los resultados del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 https://www.economia.com.mx/patrimonio_neto.htm 

https://www.economia.com.mx/patrimonio_neto.htm
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6. Diseño Metodológico 

 

1. Estudio de Mercado 

1.1. Tamaño del mercado existente 

1.2. Descripción de los servicios a ofertar 

1.3. Comparación del servicio a brindar con relación a la competencia 

1.4. Ubicación 

1.5. Mercado / zona comercial 

1.6. Principales clientes 

1.7. Análisis de fuentes secundarias 

1.8. Participación en el mercado 

1.9. Balance demanda – oferta 

2. Aspectos Legales 

2.1. Elección del tipo de empresa a realizar 

2.2. Determinación del tipo de sociedad a crear 

2.3. Constitución de la empresa 

2.3.1. Socios 

2.3.2. Representación accionaria 

2.3.3. Objeto de la empresa 

2.3.4. Estatutos 

2.3.5. Ubicación 

2.4. Requisitos de inscripción ante los diferentes entes públicos. 

2.4.1. Registro Mercantil 

2.4.1.1. Inscripción de la empresa 

2.4.1.2. Inscripción como comerciante 

2.4.1.3. Inscripción de Poder General de Administración del 

Representante Legal 

2.4.1.4. Inscripción del libro de actas y libro de acciones 

2.4.2. Dirección General de Ingresos (DGI) 

2.4.3. Alcaldía correspondiente 

2.4.4. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
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2.4.5. Contrataciones del Estado 

2.4.6. Cámara Nicaragüense de la Construcción 

2.4.7. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 

3. Aspectos Técnicos-Administrativos 

3.1. Misión 

3.2. Visión 

3.3. Estrategia Operativa 

3.4. Generalidades de la empresa 

3.5. Objetivos generales de la empresa 

3.6. Políticas 

3.6.1. Políticas de Dirección 

3.6.2. Políticas Operativas 

3.6.3. Políticas Administrativas 

3.6.4. Políticas Financieras 

3.6.5. Políticas de Cobro de anticipo y avalúo 

3.6.6. Políticas de Entrega y Devolución  

3.7. Estructura Organizativa. 

3.8. Organigrama 

3.9. Funciones, atribuciones y descripción de puestos 

3.9.1. Funciones y atribuciones de los órganos de dirección 

3.9.2. Descripción de puestos de los órganos de ejecución 

3.10. Procedimientos contables 

4. Aspectos Financieros 

4.1. Costo de la Inversión 

4.2. Capital de Trabajo 
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7. Cronograma de Actividades 

 

No Actividades Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 Elaboración de protocolo             

2 Recopilación de datos             

3 Análisis de datos             

4 Elaboración de borrador de 

monografía 

            

5 Culminación de borrador de 

monografía 

            

6 Presentación de borrador de 

monografía 

            

7 Pre defensa             

8 Corrección de documento 

final 

            

9 Presentación de documento 

final 

            

10 Defensa             
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