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INTRODUCCIÓN 

 

Nicaragua es un país que presenta condiciones favorables para la producción de 

diversos productos agrícolas, entre estos se encuentran los productos 

tradicionales como arroz, fríjol, maíz, café, etc. y productos  no tradicionales como 

pitahaya, fresa y uvas. 

 

Actualmente en Nicaragua el nivel de producción agrícola no tradicional de uva es 

bajo, a pesar de que la inversión en este sector representa una solución para 

incrementar los niveles de ingresos de los productores y de las personas que 

inviertan en él, dado que no solo es una excelente manera de disminuir las 

importaciones de uva de mesa y contribuir al crecimiento de la producción agrícola 

del país, sino que además presenta a los comercializadores de este rubro una 

alternativa de adquisición del mismo a un menor nivel de riesgo y las mismas 

características que el producto que es importado.  

  

El estudio monográfico “Creación de una empresa productora y comercializadora 

de uvas de mesa en el municipio de San Juan de Limay, Estelí”, ha determinado 

una solución a la problemática del bajo nivel de producción de uva de mesa en el 

país, centrándose en el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. 

 

Esta solución se compone de una serie de alternativas, entre ellas, algunas 

dependen de organismos de distinta índole relacionados al ramo de la producción 

vitícola en el país, los cuales a través de convenios de ayuda y desarrollo técnico, 

pueden aumentar los recursos de documentación técnica, financieros, y humanos 

para el mejoramiento del entorno productivo de dicho rubro. 

 

A su vez, la solución conlleva la necesidad de un estudio que establezca todos los 

elementos necesarios para la creación de una entidad productora y 

comercializadora del rubro en cuestión y contribuir así al crecimiento y desarrollo 

del país. El estudio se enfoca en la realización de las actividades que integran el 
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sistema de alternativas de solución seleccionado, los cuales serán abordados en  

los subsiguientes capítulos que componen el estudio antes descrito. 

 

En el primer capítulo se aplica el modelo de ingeniería de sistemas, mediante el 

cual se lleva a cabo un análisis detallado de la problemática previamente descrita 

acerca del producto uva de mesa y se formula un sistema solución compuesto 

para su respectiva resolución. 

 

 En el segundo capítulo se determina la existencia de un mercado potencialmente 

insatisfecho para la uva de mesa en el país. Se determinan además precios, 

canales de comercialización así como estrategias de publicidad y promoción que a 

su vez permitan la captación de parte del mercado antes mencionado. 

 

En el tercer capítulo sen establecen los requerimientos y características técnicas 

para el proceso productivo y de comercialización del producto uva de mesa, en lo 

referente a infraestructura, insumos y maquinaria. En lo respectivo al recurso 

humano, se establecen aspectos y una estructura organizativos, abarcando una 

esquematización de niveles de salario correspondiente a puestos adecuadamente 

definidos en un manual de funciones. 

 

En el cuarto capítulo se establece una propuesta de diseño de un sistema 

automatizado para la facturación y el control de inventario de la entidad productora 

y comercializadora de uva de mesa. 

 

El quinto capitulo presenta la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales presentes en el proceso de creación y operación de la entidad 

productora y comercializadora de uva de mesa. Esto se realiza en base a la escala 

de efectos positiva o negativa de los mismos así como de los recursos a los cuales 

estos lleguen a afectar. 
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El sexto capítulo presenta la evaluación de la rentabilidad financiera de la creación 

y operación de la entidad productora y comercializadora de uva de mesa, en base 

a criterios de rentabilidad financieros tales como el valor actual neto, la tasa 

interna de retorno y la relación beneficio/costo. 

 

El séptimo capítulo presenta la evaluación de la rentabilidad económica de la 

creación y operación de la entidad productora y comercializadora de uva de mesa, 

en base criterios económicos y al aporte a la economía nacional en cuanto a 

generación de empleo se refiere, que posee la entidad antes mencionada. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio monográfico “Creación de una empresa productora y 

comercializadora de uvas de mesa en el municipio de San Juan de Limay, Estelí”, 

se ha elaborado con el objetivo de determinar una solución al bajo nivel de 

producción de uva de mesa en el país, centrándose en el municipio de San Juan 

de Limay, departamento de Estelí. 

 

Dicha solución a la problemática planteada ha sido elaborada a través de la 

aplicación del modelo de ingeniería de sistemas y se basa en la creación de una 

empresa que produzca el producto uva de mesa en cantidades suficientes y 

precios competitivos para luego comercializarlo, incursionando y supliendo parte 

de las necesidades del mercado local de dicho producto. 

 

La entidad productora y comercializadora de uvas tendrá una participación en el 

mercado insatisfecho del producto uva de mesa correspondiente al 18.97% en el 

año 2006 equivalente a la cantidad de 150,000 libras, hasta un 28.52% en el año 

2013 equivalente a una cantidad de 300,000 libras. Para ello requiere de una 

inversión total de C$ 7,159,689.94 en el año 2005 hasta un monto de C$ 

19,965.00 en el año 2012,  para lo cual se requiere de un financiamiento del 80 

por ciento del monto de la inversión equivalente a C$ 5,721,477.45. 

 

La creación y operación de la entidad productora y comercializadora de uvas 

muestra niveles  satisfactorios de rentabilidad financiera y económica, siendo esto 

reflejado en el valor actual neto de los flujos de efectivo generados, los cuales 

presentan valores correspondientes a C$ 7, 374,759.92 y C$ 14,632,711.56 desde 

las perspectivas financiera y económica respectivamente.  Además la entidad 

antes mencionada generará un número de 40 empleos cuyos montos salariales 

representan una contribución a la economía nacional de C$ 1,587,978.02 durante 

el  primer año de operaciones. 
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Existen impactos ambientales relacionados a las etapas preoperativa y operativa 

del proyecto. En su mayoría estos impactos se estiman de bajo nivel, a excepción 

de los impactos que afectan el nivel del suelo al realizar la fertilización y control de 

malezas, considerados de nivel medio; pero a su vez se estimó que el impacto de 

mayor importancia es positivo y se manifiesta en la generación de empleo en una 

zona rural de escasas posibilidades de albergar entidades que generen el impacto 

antes mencionado. 

 

Debido a lo previamente descrito, se ha determinado que existen las condiciones 

propicias para la  creación y operación de la entidad productora y comercializadora 

de uva de mesa que genere una serie de beneficios similares a los antes 

mencionados a corto plazo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En Nicaragua la producción agrícola es una de las principales actividades en la 

generación de empleos y en el desarrollo mismo del país. Esto incluye tanto 

productos tradicionales como no tradicionales, encontrándose entre estos últimos 

la uva, la cual ha sufrido a lo largo de los últimos años un incremento en las 

importaciones, lo que a su vez implica una creciente demanda de la misma. Esto  

representa una necesidad de fomentar la producción vitícola en el país, 

aprovechando las condiciones favorables que presenta el clima tropical del 

departamento de Estelí.  

La importancia de este estudio radica que al implementarlo, se incursionará en 

esta actividad agrícola no tradicional que es desarrollada a pequeña escala, donde 

existe una demanda de este producto la cual es abastecida por las importaciones 

en el mercado nacional. De esta manera representa una alternativa más para el 

aumento de la producción en Nicaragua, especialmente  de productos  no 

tradicionales como las uvas. 

Con uvas de calidad y precios competitivos capaces de satisfacer a los 

importadores que son nuestro mercado potencial, sería viable la conquista de 

este. Cabe mencionar que el principal foco de consumo del rubro se encuentra 

localizado en la zona pacifica del país, donde una significativa parte de este se 

ubica dentro del departamento de Managua, dada la incidencia económica de la 

ciudad capital. Además este estudio proveerá a los inversionistas de parámetros 

que puedan utilizar para tomar la decisión de invertir en la producción de uvas. 

 

Los beneficios de la implementación de la empresa productora y comercializadora 

de uvas gira en torno a la generación de fuentes de empleo, el incremento de la 

producción agrícola y principalmente a la disminución de las importaciones, 

logrando así el incremento del producto interno bruto (PIB),  y contribuirá al 

crecimiento sostenible de la economía en Nicaragua, potencializándose en la 

eficiencia de la producción de uvas nicaragüenses de calidad. 
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CAPITULO I. Enfoque Sistémico  

 

 

 

En la actualidad, la producción y comercialización de uva de mesa dentro de 

Nicaragua se propone como una actividad alternativa que permite a aquellos 

productores que por diferentes motivos ó situaciones de carácter individual no 

se encuentren involucrados en la producción y comercialización de otro 

producto, el incursionar en un proceso agrícola de productos no tradicionales 

que les permita ocupar los recursos que previamente no estaban utilizando, 

como las tierras y mano de obra que poseen, con el fin de obtener, ante todo 

una forma de resolución a su inactividad laboral así como una fuente de 

obtención de capital, los cuales al final les habiliten para tener un medio de 

producción auto sostenible y además de crecimiento continuo.  

 

Para poder poner en marcha los procesos antes descritos, diversas 

asociaciones en el país se han enfocado sobre la zona norte del mismo para la 

promoción, colocación, seguimiento, capacitación y asistencia técnica relativa a 

cultivos de uva de mesa. Entre estos se encuentran directamente relacionadas 

las organizaciones no gubernamentales Auxilio Mundial (World Relief) y APAC 

(Asociación de Pueblos en Acción Comunitaria). Esta particular regionalización 

del desarrollo de los cultivos es dada la existencia de un apropiado clima para 

el cultivo sostenible de variedades de uva de mesa de clima tropical (Vitis 

Caribaeae). 

 

Sin embargo, el establecimiento de parcelas y emparrados para el cultivo de 

uvas en esta región esta aún en sus etapas iniciales y no cuenta con un gran 

número de componentes (productores) que representen cuantitativamente una 

cantidad determinante de manzanas de tierra cultivadas.  

 

Es así que la demanda de uvas de mesa en el país esta cubierta casi en su 

totalidad por las importaciones del producto, lo que indica que el cultivo de este 

producto no tradicional tiene por delante un espacio que ganar dentro del 

1.1.- Situación Actual 
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mercado si se concretan primero los métodos y las personas involucradas en 

su producción y posterior comercialización, debido al escaso número de 

oferentes nacionales que no pueden cubrir la demanda que los importadores 

del rubro establecen y además encarar competitivamente los precios actuales 

del producto.  

 

Entre las variedades cuya producción es significativa para la demanda nacional 

se encuentran las variedades Italia, de color verde, Michell Pallieri, de color 

morado y Queen, de color rojo oscuro, cuya incidencia y producción son 

menores y se consideran en etapa experimental en el desarrollo de parcelas. 

 

 

 

 

Este acápite permita llevar a cabo la identificación de aquellas instituciones 

cuya naturaleza o la cobertura de sus funciones están ligadas directamente a 

las actividades que se encuentran dentro de la creación de la entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

En base a aquellas regulaciones que rigen o delimiten las condiciones 

necesarias para la instalación y operación de la entidad anteriormente descrita,  

se debe determinar cuales son los elementos necesarios que se le han de 

otorgar a dicha entidad. 

 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) debe de estudiar la 

propuesta de creación de la entidad según el tipo de producción agrícola, los 

recursos que rodean su localización y los fertilizantes e insumos a utilizar, para 

que de acuerdo a sus reglamentos y estatutos considere extender el permiso 

ambiental para la operación de la entidad. 

 

El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) debe de analizar y aprobar la 

propuesta de diseño del sistema de riego a utilizar en el proceso productivo 

para una vez determinada la legalidad técnica de este, extender el aval técnico 

correspondiente para su instalación y uso. 

1.2.- Estudio de Sistemas 
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Auxilio Mundial proveerá la asistencia técnica en cuento a insumos, 

fertilizantes, materiales y capacitación técnica para los periodos de cultivo y 

cosecha de la uva de mesa. 

 

La Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No 

Tradicionales (APENN) proveerá a la organización una membresía a la 

producción agrícola no tradicional institucionalizada en el país para gestiones 

con organismos cooperantes. 

 

 

 

 

La planeación exploratoria permitirá desarrollar un análisis sistemático de las 

necesidades existentes que conlleve a la determinación de una situación 

problemática. Para esto se utilizara el esquema de planeación sistemática 

(PLASIS). (Véase figura 1, esquema de planeación sistemática). 

 

1.3.1. Determinación del Problema. 

 

En orden de determinar la situación problémica, se debe utilizar un método 

sencillo que permita la configuración visualizable de dicha situación. Es dado 

esto que se utilizara el método del árbol de problema el cual permitirá identificar 

las causas que generan el problema focal, así como los efectos que de este se 

derivan.  

 

En el acápite anterior se determinaron hechos que permiten concluir que el 

problema focal dentro de la configuración del árbol de problemas sea: Los 

bajos niveles de producción de Uva de mesa en Nicaragua. 

 

Esta situación está dada en parte debido a los bajos niveles de capital que 

invierten los viticultores en sus cosechas, así como un escaso uso de 

financiamiento que les permita disponer de mayor capital de inversión. 

 

1.3.- Planeación Exploratoria 
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La otra raíz del problema radica en el bajo nivel de conocimiento del potencial 

económico de la producción vitícola en el país puesto que se posee un bajo 

nivel de conocimiento técnico y financiero sobre el incremento de este tipo de 

producción, así como de los canales de comercialización adecuados para el 

mercado nacional.  (Véase figura 2, árbol de problemas). 

 

 1.3.2. Formulación de los Objetivos 

 

Aquí se determinan los estados de optimización o de mejoría de los 

componentes de la problemática planteados anteriormente, de manera que el 

planteamiento de los mismos permita generar alternativas de solución, las 

cuales representan condiciones que deben existir para darle solución a los 

problemas que se plantearon en el árbol de problemas. Los objetivos 

planteados se representan en un árbol de objetivos que permite visualizar la 

relación entre dichos objetivos. 

 

El objetivo focal corresponde  de forma biunívoca con el problema focal; el cual 

se plantea como: Incrementar los niveles de producción de uva de mesa en 

Nicaragua. Para los problemas de nivel secundarios se planteo una relación 

biunívoca con los objetivos de nivel secundario. (Véase figura 3, árbol de objetivos). 

 

1.3.3.  Consecuencias Positivas de los Objetivos 

 

En cada objetivo se determinó la consecuencia positiva de su implementación, 

estos en su conjunto permitirán determinar los beneficios de la implementación 

del estudio. A continuación se presenta un detalle de estos: 

 

Objetivo 1   

Se reactivará una actividad agrícola no tradicional que  tendrá un impacto en 

las importaciones, ya que presenta una alternativa de producción ante las 

complicaciones que puede presentar el cultivo tradicional de hortalizas y granos 

básicos en regiones de clima seco tropical. 
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Objetivo 2 

Se generará una fuente de empleo, tanto directo como indirecto dado los 

diferentes aspectos que implica la inversión en la producción vitícola del país.  

 

Objetivo 3 

Los productores, inversionistas y el gobierno estarán interesados en incursionar 

en la producción de uvas en Nicaragua y su comercialización en el mercado 

nacional, sobre una base de elementos justificados técnica y financieramente. 

 

Objetivo 4 

La existencia de conocimiento técnico por parte de los viticultores  motivara a 

los productores a mejorar todos los elementos y características necesarias para 

una producción óptima de uva de mesa. 

 

Objetivo 5 

El determinar canales de comercialización adecuados permitirá que la uva de 

mesa nacional se encuentre disponible al público a través de los principales 

entes comercializadores de productos perecederos no tradicionales mediante 

una transacción directa con la entidad productora. 

 

Objetivo 6 

La disponibilidad de un mayor capital de inversión permitirá a los viticultores 

aumentar tanto el tamaño como la calidad de su producción incorporando 

elementos que les ayude  a alcanzar estándares internacionales relativos al 

producto. 
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Figura 1. Esquema de planeación sistemática 
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Bajos niveles de producción de uvas de mesa en Nicaragua

Bajos niveles de inversión en la producción vitícola en Nicaragua Desconocimiento del potencial económico de la 

producción vitícola en Nicaragua

Bajo nivel de conocimiento técnico sobre la  

producción vitícola a gran escala por parte de los 

productores

Uso de canales de comercialización 

inadecuados dentro del mercado 

nacional

Bajo nivel de capital de inversión de los 

viticultores

Uso escaso de financiamiento por los viticultores 

para incrementar su producción

Limitada documentación técnica-financiera referida a la producción 

y comercialización de uvas de en Nicaragua.

Carencia de acciones por parte de organismos gubernamentales en distribuir los 

documentos y guías que poseen sobre el cultivo de productos no tradicionales .
Carencia de estudios que determinen la viabilidad de la creación de una 

entidad productora y comercializadora de uvas de mesa en el país .

No se ha llevado a cabo un análisis de los 

impactos ambientales que se generan por la 

instalación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

No se ha determinado la magnitud y el tipo 

de recursos afectados por los impactos 

ambientales que genere la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Identificar medidas de mitigación para los 

impactos ambientales que serian generados 

por la creación de una entidad productora y 

comercializadoras de uvas de mesa.

No se han determinado cualitativamente la 

incidencia positiva o negativa de los 

impactos ambientales sobre el medio 

ambiente que rodea la instalación y 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

No se ha llevado a cabo un análisis de la 

rentabilidad económica que generase la 

creación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Se desconoce los flujos de efectivo 

económico que generaría el funcionamiento 

de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Se ignora la incidencia de la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa sobre la economía nacional 

en la actualidad.

Se desconoce la magnitud de la sensibilidad 

de la rentabilidad económica del 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

No se ha llevado a cabo un análisis de la 

rentabilidad financiera y de la sensibilidad de 

variables financieras relevantes en la 

creación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Se desconoce el estado de flujo neto de 

efectivo que generaría el funcionamiento de 

una entidad productora y comercializadora 

de uvas de mesa.

No se ha determinado una tasa mínima de 

rendimiento atractiva a la inversión en la 

producción y comercialización de uvas de 

mesa en el país.

Se desconoce la magnitud de la sensibilidad 

de la rentabilidad del funcionamiento de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

No se ha llevado a cabo un análisis de los 

requerimientos tecnológicos y funcionales 

para la operación de una entidad productora 

y comercializadora de uvas de mesa.

Se desconoce la localización óptima para la 

instalación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Se desconoce el tamaño y distribución de 

infraestructura y maquinaria para el 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa

No se conoce las características técnicas de 

los equipos y maquinarias necesarios para 

el funcionamiento de una entidad productora 

y comercializadora de uvas de mesa.

No se ha determinado la cantidad necesaria 

de empleados operativos y administrativos 

que constituyen el recurso humano de la  

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

No se ha llevado a cabo un análisis del 

mercado de uva de mesa en el país que 

permita determinar una estrategia de 

mercadotecnia adecuada para la inserción 

de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

No se ha determinado cuantitativamente el 

mercado de demanda de uvas de mesa en 

el país.

No se ha cuantificado la oferta existente en 

el mercado nacional de uvas de mesa.

No se ha determinado el mercado potencial 

de uvas de mesa nacional así como la 

participación adecuada en este por parte de 

una entidad productora y comercializadora 

del producto.

No se han determinado las características 

adecuadas de presentación del producto 

final así como su adecuado canal de 

comercialización.
Se desconoce la estructura organizativa y 

las características funcionales de los 

puestos de trabajo, así como los métodos de 

valuación de los mismos dentro de la  

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Se desconoce los métodos adecuados de 

selección y contratación de personal para 

constituir  la  entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.
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Figura 2. Árbol de problemas 
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Incrementar los niveles de producción de uvas de mesa en 

Nicaragua

Incrementar los niveles de inversión en la producción vitícola en 

Nicaragua.
Dar a conocer el potencial económico de la 

producción vitícola en Nicaragua.

Incrementar el nivel de conocimiento técnico 

sobre la producción vitícola a gran escala por 

parte de los productores

Determinar los  canales de 

comercialización adecuados dentro 

del mercado nacional.

Incrementar el nivel de capital de inversión de los 

viticultores

Fomentar el uso de financiamiento por los 

viticultores para incrementar su producción.

Contribuir a la presencia de documentación técnica -financiera referida a la 

producción y comercialización de uvas de en Nicaragua .

Fomentar las acciones por parte de organismos gubernamentales en la 

distribución de documentos y guías que poseen sobre el cultivo de productos no 

tradicionales.

Elaborar y establecer los elementos que conformen un estudio que determine la 

viabilidad de la creación de una entidad productora y comercializadora de uvas 

de mesa en el país.

Realizar análisis de los impactos 

ambientales que se generan por la 

instalación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Determinar la magnitud y el tipo de recursos 

afectados por los impactos ambientales que 

serian generados por la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Identificar medidas de mitigación para los 

impactos ambientales que serian generados 

por la creación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Determinar cualitativamente la incidencia 

positiva o negativa de los impactos 

ambientales que serian generados sobre el 

medio ambiente que rodea la instalación y 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Realizar un análisis de la rentabilidad 

económica que generase la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Estimar los flujos de efectivo económico que 

seria generado por el funcionamiento de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Estimar la incidencia de la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa sobre la economía nacional 

en la actualidad.

Determinar la magnitud de la sensibilidad de 

la rentabilidad económica por el 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Realizar un análisis de la rentabilidad 

financiera y de la sensibilidad de variables 

financieras relevantes en la creación de una 

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Estimar el estado de flujo neto de efectivo 

que seria generado por el funcionamiento de 

una entidad productora y comercializadora 

de uvas de mesa.

Estimar una tasa mínima de rendimiento 

atractiva a la inversión en la producción y 

comercialización de uvas de mesa en el 

país.

Determinar la magnitud de la sensibilidad de 

la rentabilidad generada por el 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Realizar un análisis de los requerimientos 

tecnológicos y funcionales para la operación 

de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Determinar la localización óptima para la 

instalación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Establecer el tamaño y la distribución de 

infraestructura y maquinaria para el 

funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa

Determinar las características técnicas de 

los equipos y maquinarias necesarios para 

el funcionamiento de una entidad productora 

y comercializadora de uvas de mesa.

Establecer la cantidad necesaria de 

empleados operativos y administrativos que 

constituyan el recurso humano de la  entidad 

productora y comercializadora de uvas de 

mesa.

Realizar un análisis del mercado de uva de 

mesa en el país que permita determinar una 

estrategia de mercadotecnia adecuada para 

la inserción de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.

Determinar cuantitativamente  la demanda 

en el mercado de uvas de mesa en el país .

Determinar cuantitativamente la oferta 

existente en el mercado nacional de uvas de 

mesa.

Determinar el mercado potencial de uvas de 

mesa nacional así como la participación 

adecuada en este por parte de una entidad 

productora y comercializadora del producto.

Determinar las características adecuadas de 

presentación del producto final así como su 

adecuado canal de comercialización.

Determinar la estructura organizativa y las 

características funcionales de los puestos de 

trabajo, así como los métodos de valuación 

de los mismos, mas adecuados para la  

entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa.

Establecer los métodos adecuados de 

selección y contratación de personal para la 

constitución de la  entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa.
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Figura 3, Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Árbol de objetivos 
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Objetivo 7 

Disponer de recursos financieros que les permita a los viticultores efectuar las 

labores productivas y adquisición de elementos necesarios para llevar estas a 

cabo, a pesar de que los productores no cuenten con el capital propio 

necesario para ello y resolvieran así este obstáculo sin que perjudique la 

producción final de este rubro. 

 

Objetivo 8 

La existencia de documentación técnica-financiero para la producción y 

comercialización de uvas en Nicaragua motivara a los productores e 

inversionistas a aprovechar el potencial económico de esta actividad, teniendo 

un efecto relevante sobre las importaciones de este rubro. 

 

Objetivo 9 

El fomentar que organismos gubernamentales distribuyan la documentación 

que poseen sobre productos no tradicionales les permitirá a los productores 

disponer de guías de cultivo y control de plagas actualizadas que les ayude a 

mejorar la preparación y manejo de su cultivo. 

Objetivo 10 

La existencia de un documento técnico en el cual se encuentren presentes de 

manera ordenada los elementos que conformen un estudio que determine la 

viabilidad de la producción y comercialización de uvas, representara una base 

sólida para la toma de decisión de los inversionistas a la hora de incursionar en 

este rubro. 

 

Objetivo 11 

El establecimiento de elementos guías dentro del área de mercadotecnia que 

permitan al inversionista conocer parámetros del proceso a seguir para la 

incursión en el mercado nacional del rubro producto de su inversión. 

 

Objetivo 12 

El análisis técnico permitirá agrupar una serie ordenada de referencias técnicas 

para la instalación y funcionamiento de una entidad productora y 
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comercializadora de uvas, bajo condiciones adecuadas de operación y 

seguridad. 

 

Objetivo 13 

Los inversionistas podrán disponer de un documento que  muestre claramente  

las estimaciones de los niveles de rentabilidad al invertir en una entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa, teniendo estos como respaldo 

indicadores financieros y análisis de sensibilidad de la rentabilidad antes 

mencionada. 

 

Objetivo 14 

Los inversionistas y entidades gubernamentales y económicas se darán cuenta 

de la incidencia que la rentabilidad económica que una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa posee. 

 

Objetivo 15 

El conocimiento por parte de los inversionistas que genera la instalación de una 

entidad productora y comercializadora de uvas de mesa, les permitirá tomar las 

medidas preventivas y de control ambiental que implique el desarrollo 

sostenible de los recursos que se encuentren ligados a esta actividad. 

 

Objetivo 16 

La cuantificación de la demanda en el mercado de uva de mesa nacional 

permitirá a los inversionistas  concretar su conocimiento acerca del tamaño real 

de este mercado y disponer de cifras que representen la necesidad que dicho 

mercado tiene de este producto en un periodo de tiempo determinado, lo cual 

será un atractivo y una motivación mas para invertir. 

 

Objetivo 17 

La cuantificación de la oferta permitirá a los inversionistas tener una idea clara 

del grado de dificultad referente a la incursión de una nueva entidad oferente 

de uva de mesa en el mercado nacional de dicho rubro, ya que conocerán a los 

otros oferentes y la cantidad de producto que estos representan. 
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Objetivo 18 

El determinar el mercado nacional de uva de mesa así como la participación en 

él de una entidad productora de este mismo rubro representara el principal 

atractivo para los inversionistas y será uno de los elementos mas importantes 

en la toma de decisión que realicen los mismos al momento de decidir el 

porcentaje de participación en el que deseen incurrir en dicho mercado. 

 

Objetivo 19 

El determinar las características de presentación de producto final permitirá que 

el rubro producto de la inversión presente características de presentación 

similares y competitivas ante otros nacionales o importados y además sea 

distribuido a través de los canales de comercialización adecuados que 

representen mayor seguridad y menor tiempo de distribución. 

 

Objetivo 20 

La localización óptima permitirá disponer de condiciones climáticas, humedad y 

tipo de suelo óptimas para el cultivo de uvas, así como la facilidad de acceso 

de trabajadores y de posterior transporte del producto final. 

 

Objetivo 21 

El correcto diseño y distribución de la infraestructura y maquinaria será un 

elemento determinante en el desempeño eficiente de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa, tanto a nivel de recursos humanos como de 

producto terminado. Esto además permitirá conocer la inversión necesaria en 

instalaciones y maquinaria con todas las medidas de seguridad industrial 

adecuada para este rubro. 

 

Objetivo 22 

La determinación de las características técnicas de los equipos y maquinarias 

permitirá a los inversionistas conocer los montos referentes al costo de estos 

elementos, el costo de los insumos que consumen, así como las medidas de 

higiene y seguridad laboral de las personas que las operaran. 
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Objetivo 23 

El establecimiento de la cantidad de empleados operativos y administrativos 

permitirá a los inversionistas conocer cual es el tamaño del recurso humano 

necesario para el funcionamiento de la entidad productora y comercializadora 

de uvas de mesa. Los costos que estos representan y la distribución de los 

mismos. 

 

Objetivo 24 

El determinar la estructura organizativa funcional permitirá la correcta 

distribución de funciones y delegación de responsabilidades de los trabajadores 

así como una base para determinar la justa remuneración de los puestos y 

conformar así una política de salarios que motive al personal que se 

desempeñe en la entidad. 

 

Objetivo 25 

El establecer métodos adecuados de selección y contratación de personal 

permitirá que la empresa adquiera el personal cuya preparación y capacidades 

individuales sean las idóneas para los puestos en los cuales la empresa lo 

requiera. 

 

Objetivo 26 

Estimar el flujo neto de efectivo permitirá a los inversionistas tener una idea 

clara de los niveles de rentabilidad que generar su inversión. 

 

Objetivo 27 

El inversionista poseerá un criterio de toma de decisión al conocer la tasa del 

rendimiento mínima que obtendría dada su inversión en el rubro de uvas de 

mesa en el país. 

 

Objetivo 28 

El inversionista conocerá cuales son las variables más sensibles y la relevancia 

de su sensibilidad en cuanto al flujo de efectivo generado por el funcionamiento 

de la empresa, de manera que pueda tomar medidas de control sobre el 

comportamiento de dichas variables. 
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Objetivo 29 

Estimar la incidencia en la economía de la creación de una entidad productora 

y comercializadora de uva de mesa permitirá a los inversionistas tener una idea 

clara de los niveles de rentabilidad económica que generara su inversión y la 

incidencia sobre la actividad productiva dentro del país. 

 

Objetivo 30 

El conocimiento de la incidencia de la producción y comercialización de uvas 

de mesa sobre la economía nacional permitirá que las entidades 

gubernamentales presten apoyo a través de diferentes programas a la entidad 

productora, para su expansión. 

 

Objetivo 31 

El inversionista conocerá cuales son las variables más sensibles y la relevancia 

de su sensibilidad en cuanto al flujo de efectivo económico generado por el 

funcionamiento de la empresa, de manera que pueda tomar medidas de control 

sobre el comportamiento de dichas variables. 

 

Objetivo 32 

La instalación de la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa 

podrá desarrollarse a cabo de una forma sostenible ambientalmente sin que 

comprometa el estado natural de los recursos que rodearan a la entidad. 

 

Objetivo 33 

Estas medidas de mitigación permitirán llevar a cabo el control adecuado y la 

prevención daños ocasionados sobre aquellos recursos que se miren afectados 

directamente por la instalación de la entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa. 

 

Objetivo 34 

La determinación cualitativa de la incidencia negativa o positiva de los impactos 

ambientales permitirá conocer el grado de incidencias positivo y negativo sobre 

el medio ambiente que rodea la entidad productora y comercializadora de uvas 

de mesa, tanto el recurso humano, como los recursos agua, aire y suelo. 
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1.3.4. Formulación de las Alternativas 

 

Aqui se plantean las alternativas de solución a la situación problémica antes 

esquematizada, de manera que se satisfaga los objetivos planteados y 

alcancen las consecuencias positivas de dichos objetivos, los cuales en su 

conjunto conformen la  satisfacción de las necesidades que conllevaron a la 

realización de este estudio. A continuación se presentan las alternativas de 

solución: 

 

Objetivo 1 

A1.1- Que el gobierno en sus poderes legislativo y ejecutivo presente una 

propuesta de ley que incremente los aranceles para las importaciones de uva, 

el cual sirva para proteger a los productores nacionales. 

A1.2- Constituir una empresa con capital privado que obtenga las concesiones 

y permisos necesarios para producir y comercializar uvas de mesa en 

Nicaragua. 

 

Objetivo 2 

A2.1- Crear un plan de financiamiento y capacitación en cultivos no 

tradicionales (uvas de mesa) y asistencia técnica que sea integrado por 

entidades gubernamentales del sector agrícola. 

A2.2- Creación de un plan de financiamiento que sea atractivo para los 

productores e inversionistas por parte de entidades bancarias y crediticias que 

estén dispuestas a apoyar el desarrollo de este rubro. 

 

Objetivo 3 

A3.1- Hacer una campaña por parte de entidades gubernamentales que 

demuestre las ganancias que puede generar a los productores la uva de mesa, 

y los beneficios a quienes la consuman. 

A3.2- Organizar una convención de micro, pequeños y medianos productores e 

inversionistas, en donde se realice una exposición detallada del potencial 

económico de la producción y comercialización de uvas en Nicaragua. 
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Objetivo 4 

A4.1- Implementación de un plan de capacitación por parte de las entidades 

gubernamentales, para el desarrollo técnico del cultivo de uvas de mesa del 

país. 

A4.2- Realización de una campaña que contemple la distribución de folletos  y 

material técnico acerca del cultivo de uvas de mesa por parte de 

organizaciones no gubernamentales que están ligadas a dicho proceso en el 

país. 

A4.3- Llevar a cabo cursos de capacitación a los principales productores de 

uvas de mesa, mediante convenios con institutos técnicos especializados en 

áreas agrícolas. 

 

Objetivo 5  

A5.1- Obtener a través del  Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) 

información acerca de los principales importadores de uvas de mesa en el país, 

de manera que en base a esta información se pueda determinar una cartera de 

posibles clientes y los tamaños de producto requeridos por ellos. 

 

Objetivo 6  

A6.1- Hacer alianzas estratégicas con los principales importadores de uva, 

para que estos inviertan en la producción a escala de los pequeños 

productores y a inversionistas interesados en esta actividad. 

A6.2- Hacer alianzas estratégicas con los supermercados y tiendas de la 

misma región o localizaciones cercanas a los productores. 

 

Objetivo 7 

A7.1- Gestionar cooperación  de financiamiento a entes no gubernamentales 

que apoyen el desarrollo del sector agrícola no tradicional. 

A7.2- Presentar a productores propuestas de financiamiento y guías técnico-

financieras por parte de APENN y Pueblos en Acción Comunitaria.  
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Objetivo 8 

A8.1- Establecer lazos de cooperación con instituciones no gubernamentales e 

instituciones extranjeras para que coordinen labores de investigación de la 

producción y comercialización de uvas de mesa en Nicaragua. 

A8.2- Establecer lazos de cooperación con instituciones de estudios superiores 

en el área agrícola para que coordinen labores de investigación de la 

producción y comercialización de uvas de mesa en Nicaragua. 

 

Objetivo 9 

A9.1-  Dirigir cartas de solicitud de documentos técnicos a los representantes 

principales de cada entidad no gubernamental ligadas a la producción agrícola 

por parte de los productores. 

 

Objetivo 10 

A10.1- Realizar un estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de uvas de mesa en Nicaragua. 

 

Objetivo 11 

A11.1- Efectuar un análisis de mercado que determine las características mas 

adecuadas de precio, producto, plaza y promoción para el mercado nacional, 

enfocados a una cartera de clientes conformada por los principales 

importadores del producto. 

A11.2- Efectuar un análisis de mercado funcional que determine las 

características mas adecuadas de precio, producto, plaza y promoción para el 

mercado nacional, enfocados al mercado consumidor en general. 

 

Objetivo 12 

A12.1- Realizar un análisis en el cual se determine los requerimientos técnicos 

necesarios para el cultivo, almacenamiento, empaque y transporte, que deberá 

de llevar a cabo una entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 
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Objetivo 13 

A13.1- Determinar los flujos netos de efectivo que generaría las operaciones de 

una entidad productora y comercializadora de uvas de mesa en el país. 

A13.2- Determinar los indicadores de rentabilidad y periodo de recuperación de 

la inversión en una entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

Objetivo 14 

A14.1- Determinar los flujos netos de efectivo económico que generaría las 

operaciones de una entidad productora y comercializadora de uvas de mesa en 

el país. 

A14.2- Determinar los indicadores de rentabilidad económica en una entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

Objetivo 15 

A15.1- Identificar y evaluar los impactos ambientales dentro del ecosistema 

que representa el entorno que rodea la entidad productora y comercializadora 

de uvas de mesa. 

 

Objetivo 16 

A16.1- Realizar una recopilación de información de los principales 

supermercados y distribuidores minoristas de uva de mesa en el país. 

A16.2- Realizar una recopilación de información de los principales 

importadores de uva de mesa en el país. 

 

Objetivo 17 

A17.1- Identificar los principales productores de uvas de mesa en el país y 

determinar el tamaño de su producción. 

 

Objetivo 18 

A18.1- Determinar la participación en el mercado en función de la 

disponibilidad del capital de inversión que poseen los ejecutores de la creación 

de la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa.  

A18.2- Determinar la participación en el mercado en función de la demanda no 

satisfecha por el actual número de oferentes de uvas de mesa en el país.  
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Objetivo 19 

A19.1- Establecer comparaciones para identificar los tipos de material y de 

empaque para el almacenamiento y presentación de los racimos de uva de 

mesa utilizados por los productores internacionales. 

A19.2- Establecer comparaciones para identificar los tipos de material y de 

empaque para el almacenamiento y presentación de los racimos de uva de 

mesa utilizados por los productores nacionales. 

 

Objetivo 20 

A20.1- Identificar  la localización adecuada de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa a través de un método que evalué los 

factores: de costo de transporte, clima, cercanía al mercado de consumo,  

cercanía al mercado proveedor, costo de mano de obra, cercanía al punto de 

producción, disponibilidad de personal capacitado, costo del terreno, acceso a 

servicios públicos. 

 

Objetivo 21 

A21.1- El tamaño y la distribución de infraestructura y equipo, se determinarán 

en base a las características del proceso productivo, cantidad de maquinaria y 

equipo necesario, número de trabajadores y condiciones de seguridad laboral 

necesarias.  

 

Objetivo 22 

A22.1- Determinar las características técnicas de los equipos y maquinarias 

necesarios para el funcionamiento de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa, a través de comparaciones con 

productores venezolanos, a través de asesoría técnica del MAGFOR-COSUDE. 

 

Objetivo 23 

A23.1- Calcular la  cantidad de trabajadores operativos y administrativos en 

función del proceso productivo, tamaño de la producción y por medio de la 

comparación con entidades de características similares. 
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Objetivo 24 

A24.1- Elaborar un organigrama en el que se muestre las relaciones de mando  

entre los puestos de trabajo en función del número de trabajadores y diseñar 

un manual de funciones que describa detalladamente delegación de 

responsabilidad a través de las funciones de los puestos. 

 

Objetivo 25 

A25.1- Contratar agencias de empleo externas, que se encarguen de la 

selección y contratación de personal para la constitución de la entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 

A25.2- Los ejecutores de la creación de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa, se encargaran de seleccionar y contratar al 

personal necesario para el óptimo funcionamiento de esta. 

 

Objetivo 26 

A26.1- Estimar los flujos netos de efectivo a partir de las inversiones, 

proyecciones de ingreso y estructura de costos que genere la creación y 

funcionamiento de la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

Objetivo 27  

A27.1- Determinar la tasa mínima de rendimiento atractiva, para los 

inversionistas, en base a las estimaciones de riesgo país para la producción de 

rubros no tradicionales y a la tasa de inflación promedio de la moneda nacional. 

 

Objetivo 28 

A28.1- Aplicar un análisis de sensibilidad particular a las variables relevantes 

en el flujo de efectivo. 

A28.2- Aplicar un análisis de sensibilidad particular y multidimensional a las 

variables relevantes en el flujo de efectivo. 

 

Objetivo 29 

A29.1- Estimar los flujos netos de efectivo económico, aplicando los factores de 

conversión a los precios de mercado, que generara la creación y 

funcionamiento de la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 
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Objetivo 30 

A30.1- Estimar la incidencia económica de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa en base al monto de salario producto de los  

empleos generados y del valor agregado a la producción de uvas de mesa 

anualmente.  

 

Objetivo 31 

A31.1- Aplicar un análisis de sensibilidad particular a las variables relevantes 

en el flujo de efectivo económico. 

A32.2- Aplicar un análisis de sensibilidad particular y multidimensional a las 

variables relevantes en el flujo de efectivo económico. 

 

Objetivo 32 

A32.1- Realizar un estudio a nivel de perfil de los impactos ambientales que 

generara la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 

A32.1- Contratar a un especialista para la realización de un estudio de impacto 

ambiental. 

 

Objetivo 33 

A33.1- Determinar la persistencia y el área de influencia de los impactos 

ambientales en orden de poder seleccionar las medidas de mitigación mas 

adecuadas de dichos impactos. 

 

Objetivo 34 

A34.1- Elaborar la matriz de impacto ambiental para determinar la ponderación 

positiva o negativa de los impactos ambientales generados por una entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

1.3.5. Selección del Sistema Óptimo 

 

Para determinar el sistema óptimo se evaluaron las alternativas planteadas 

tomando en cuenta tres criterios: 
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 La cantidad de objetivos que una alternativa o síntesis de  alternativas 

satisfagan. 

 

  El costo de la ejecución de la alternativa  que se mide en tres niveles:  

bajo, medio, alto. 

 

 La viabilidad de implementar la alternativa que se mide en tres niveles: 

bajo, medio, alto. 

 

El sistema óptimo que se ha determinado en base a los criterios anteriormente 

descritos y que representa la resolución al problema focal y por ende lograr 

alcanzar consecutivamente el objetivo principal, consiste en el conjunto de 

alternativas (véase anexo 1, matriz de selección del sistema óptimo): (A1.2, 

A4.1, A8.1, A10.1, β). 

 

1.3.6. Consecuencias Negativas de las Alternativas Seleccionadas 

 

Cada alternativa seleccionada puede tender a generar una posible  

consecuencia negativa, la cual debe de ser valorada, para que de esta manera 

se pueda concluir que el sistema solución antes encontrado se mantiene 

invariable, siendo este el que mejor contribuye a satisfacer la situación 

problémica que se ha abordado con el enfoque sistémico. Las consecuencias 

negativas son: 

 

Alternativa 1.2 

Que la rentabilidad de la creación de una entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa no obtenga indicadores que resulten 

atractivos para la inversión u obtención de financiamiento. 

 

Alternativa 4.1 

Que el plan de capacitación no abarque todos los aspectos necesarios como 

para determinar una factibilidad financiera que resulte atractiva a la inversión 

por parte de personas naturales o jurídicas. 
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Alternativa 8.1 

Que la cooperación con las instituciones finalice en un lapso de tiempo previo 

al de la conclusión de las labores de investigación sobre la producción y 

comercialización de la uva de mesa. 

 

Alternativa 10.1 

Que los resultados obtenidos en el estudio no permita determinar la viabilidad 

de la creación de la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

Alternativa 11.1 

Que las características acerca del precio, producto, plaza y promoción, no 

resulten las más adecuadas para el mercado nacional. 

 

Alternativa 12.2 

Que los requerimientos técnicos determinados para el cultivo y 

comercialización de la uva de mesa sean insuficientes o no sean los más 

idóneos. 

 

Alternativa 13.1 

Que la entidad una vez que se encuentre en operación obtenga flujos de 

efectivo menos atractivos que los estimados para la inversión. 

 

Alternativa 13.2 

Que los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo de efectivo de la 

entidad una vez en operación no sean suficientemente convincentes para los 

inversionistas 

 

Alternativa 14.1 

Que la entidad una vez que se encuentre en operación obtenga flujos de 

efectivo económicos menos atractivos que los estimados para la inversión. 
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Alternativa 14.2 

Que los indicadores de rentabilidad económicos que resulten del flujo de 

efectivo económico de la entidad una vez en operación no sean 

suficientemente convincentes para los inversionistas. 

 

Alternativa 15.1 

Que la evaluación de los impactos ambientales indique que la creación de la 

entidad productora y comercializadora de uvas de mesa no es factible 

ambientalmente. 

 

Alternativa 16.2 

Que la información recopilada carezca de certeza y provoque una toma de 

decisiones equivocada. 

 

Alternativa 17.1 

Que en la identificación a realizarse no se encuentren realmente todos los 

productores existentes en el país. 

 

Alternativa 18.2 

Que el mercado estimado no sea similar al real, lo cual implique estimaciones 

erróneas sobre la participación en el mismo. 

 

Alternativa 19.1 

Que las comparaciones establecidas indiquen características que no puedan 

ser alcanzadas por la entidad. 

 

Alternativa 20.1 

Que la evaluación de los factores de un resultado erróneo que no identifique la 

localización más idónea. 

 

Alternativa 21.1 

Que el tamaño y distribución de infraestructura y equipo no sean los más 

adecuados. 
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Alternativa 22.1 

Que los documentos no indiquen las características técnicas más adecuadas 

para la entidad. 

 

Alternativa 23.1 

Que la cantidad de empleados calculados no sea la suficiente para el 

funcionamiento de la entidad. 

 

Alternativa 24.1 

Que el organigrama, manual de funciones y valuación de los puestos cuenten 

con inconsistencias o errores en su estructura. 

 

Alternativa 25.2 

Que el personal contratado no sea el más idóneo para los puestos 

correspondientes. 

 

Alternativa 26.1 

Que los flujos de efectivo obtenidos no muestre resultados satisfactorios para la 

inversión. 

 

Alternativa 27.1 

Que la tasa mínima de rendimiento no resulte atractiva para la inversión. 

 

Alternativa 28.2 

Que el análisis demuestre resultados no satisfactorios en la sensibilidad de las 

variables que inciten a inversión. 

 

Alternativa 29.1 

Que los flujos de efectivo económico obtenidos no muestre resultados 

satisfactorios para la inversión. 

 

Alternativa 30.1 

Que la incidencia determinada no sea considerada significativa por las 

personas naturales o jurídicas consideradas como inversionistas. 
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Alternativa 31.2 

Que la sensibilidad de las variables económicas no puedan ser interpretadas 

adecuadamente por los inversionistas. 

 

Alternativa 32.1 

Que el estudio no aborde por completo todos los recursos afectados. 

 

Alternativa 33.1 

Que la persistencia y áreas de influencia estimadas resulten diferentes de las 

reales. 

 

Alternativa 34.1 

Que la matiz de impacto no pondere correctamente la incidencia negativa o 

positiva de los impactos. 

 

 

 

 

El sistema a estudiar se define como empresa productora y comercializadora 

de  uvas de mesa, el cual pretende elevar los niveles de producción de este 

rubro dentro del país y sustituir así las importaciones que actualmente se llevan 

a cabo. 

El sistema empresa se encuentra ubicado dentro de un universo compuesto 

por los siguientes integrantes, estos consisten en todos aquellos objetos o 

fenómenos externos al sistema, estos son: 

 

 Instituciones gubernamentales: 

- Ministerio del trabajo (MITRAB) 

- Ministerio de los recursos naturales (MARENA) 

- Ministerio de fomento de industria y comercio (MIFIC) 

- Dirección general de aduanas (DGA) 

- Centro de exportaciones e inversiones (CEI) 

- Dirección general de ingresos (DGI) 

 

1.4.- Desarrollo del Sistema 
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 Alcaldía de Estelí. 

 Mercado consumidor. 

 La competencia. 

 Proveedores. 

 Instituciones financieras. 

 Tecnología. 

 Clima de la región. 

 

Los elementos que componen al sistema empresa y que son los que 

complementan el universo con los integrantes antes descritos son: 

 Socios  

 Junta directiva 

 Personal administrativo 

 Obreros de producción  

 Vigilantes 

 Instalaciones físicas 

 Terreno  

 Equipo rodante 

 

1.4.1. Descripción del Sistema 

 

Del análisis de los componentes del universo antes expuesto se determina que 

el sistema empresa estará compuesto por subsistemas que le permitirán 

desarrollarse y dirigir sus metas y objetivos en función de la satisfacción de la 

necesidad existente en el mercado nacional. 

 

Los subsistemas son: 

 

 Administración y finanzas. 

 Ventas. 

 Producción. 
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1.4.1.1 Subsistema administración: 

 

El subsistema administración de la empresa se divide en dos áreas, el área de 

administración  que involucra la ejecución eficiente y oportuna de las 

actividades: 

 

La planeación: La administración de la empresa debe ser el ente que 

proyecte la consecución de objetivos tanto a nivel interno como externo, por lo 

cual debe basarse en los elementos que provee los otros subsistemas, para 

definir las estrategias de cantidades a producirse y comercializarse, la cartera 

de clientes acaparada, periodos de fecha inicio y fin de cosechas y 

estacionalidades de la demanda. 

 

La organización: Estas actividades deben de estar orientadas a la 

adecuada asignación de tareas a los empleados operativos y administrativos 

en base a las estrategias determinadas por las actividades y periodos de 

planeación para la producción y comercialización óptima del producto. 

 

La dirección: Las personas participantes en las tareas definidas y 

asignadas en la Planeación y Organización deben de tener una correcta 

visualización de las metas a conseguir. El subsistema administración debe de 

establecer los objetivos  a alcanzar y la motivación necesaria para ello, de 

manera que el desarrollo de las funciones se de la manera deseada. 

 

El control: Este debe de medir cuantitativa y cualitativamente el 

desempeño que se establece a través de la dirección, de manera que brinde 

una base de referencia y comparación para determinar el grado de 

cumplimiento de las metas del sistema empresa. 

 

La integración del personal: Este conlleva actividades no solo de 

selección y contratación sino también de consolidación de equipos y grupos de 

trabajo de forma que la funcionalidad de la empresa tenga siempre personal 

para su ejecución, los cuales desarrollen interrelaciones y coordinación laboral 

necesaria para la eficiencia del sistema empresa. 
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1.4.1.2 Subsistema Ventas 

 

El subsistema ventas de la empresa tiene como finalidad establecer el producto 

con una mezcla de políticas de mercado competitivas en el mercado nacional, 

capaz de satisfacer a los consumidores finales (importadores), con este 

subsistema se pretende llevar un control  sobre el comportamiento en el 

mercado .y por ende brindar un producto que satisfaga las necesidades del 

mismo. 

 

Este subsistema debe determinar las estacionalidades de la demanda y la 

participación en el mercado que la empresa va a tener, pues es el contacto 

directo entre el mercado consumidor y el sistema empresa. También debe 

monitorear los aspectos relativos a la comercialización del producto, precios de 

la competencia, presentaciones del mismo y estrategias de mercado que otros 

puedan utilizar. 

 

1.4.1.3 Subsistema Producción 

 

El subsistema producción de la empresa tendrá como meta diseñar e 

implementar un proceso productivo que permita optimizar los recursos técnicos, 

materiales y humanos, así como los controles y medidas de seguridad e 

higiene del trabajo para propiciar un ambiente seguro y agradable para el 

personal de producción. 

 

Deberá existir un proceso armónico de retroalimentación y desarrollo continuo 

entre los subsistemas para que estos contribuyan a la  organización de las 

estrategias del sistema empresa. 

 

1.4.2. Representación del Sistema 

 

 A continuación en la figura 4, se presentan los elementos y componentes 

anteriormente descritos del sistema empresa perteneciente a la entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 
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Figura 4. Sistema de la entidad productora y comercializadora de uvas de 

mesa. 
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es uno de los ejes centrales del desarrollo de este 

proyecto, en el se define como la captación y el análisis de la información 

ayudara a ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado y 

brindar una idea del riesgo que el producto corre de ser aceptado o no,  para 

poder tomar decisiones a cerca de las políticas de precio, promoción y 

distribución; y de esta manera establecer una estrategia óptima del 

posicionamiento en dicho mercado. Se estudiará al consumidor, la 

competencia, proveedores, comercialización, precios y mercado. 

 

La determinación de la demanda y de la oferta se realizo a través de la 

recolección de información por medio de fuentes primarias como los son la 

observación simple y entrevistas realizadas a los principales importadores de 

uvas de mesa , así como a los productores de este rubro en el norte del país 

(Ocotal, Pueblo Nuevo, Condega, Mozonte), y fuentes secundarias que 

consisten en los registros históricos de las importaciones que posee la 

Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Fomento a la Industria 

y el Comercio (MIFIC) y los que posee la Asociación de Pueblos en Acción 

Comunitaria (APAC) y Auxilio Mundial (World Relief). El precio es una de las 

variables de mercado que puede influir en las ventas potenciales del producto y 

es la que más atención recibe por parte de los economistas, esto debido a que  

desde el punto de vista del análisis, el precio tiene más propiedades tratables: 

los precios son cuantitativos, falto de ambigüedades y unidimensionales, 

mientras que la calidad del producto, la imagen del mismo, el servicio al cliente, 

la promoción y otros factores similares son cualitativos, ambiguos y 

multidimensionales, es por eso que en su determinación se tomo en cuenta los 

precios a los que venden los importadores y los productores de la uva de mesa. 

 

Las estrategias de comercialización, implican la planeación de otras actividades 

como las políticas de distribución, publicidad y promociones, con el fin de 

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores haciéndoles llegar el 

producto o servicio en tiempo y forma.  
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2.1.1.- Definición del producto 

 

El producto a obtener es uva de mesa (fruta en estado natural sin 

procesamiento alguno luego de la cosecha) proveniente de la especie Vitis 

vinífera  y de híbridos, la cual pretendemos producir  mediante la combinación 

de método orgánico y método químico en nuestro país,  para su posterior 

comercialización al ambiente en los  mercados mayoristas. 

 

2.1.2.- Clasificación 

 

La uva de mesa es un producto alimenticio clasificado como un bien de 

consumo final perecedero y esta dentro del grupo de las frutas no climatéricas. 

Estas frutas se caracterizan por madurar de forma lenta y no tienen cambios 

bruscos en su aspecto y composición. Su contenido en almidón es mayor. La 

recolección se hace después de la maduración porque si se hace cuando están 

verdes luego no maduran, solo se ponen blandas.  

 

Las características óptimas para la comercialización de la uva son las 

siguientes:   

 

 Organolépticas: sabor dulce aproximado a 18º grados brix, aspecto 

sano, color uniforme, contenido jugoso, cáscara firme y aroma atractivo.  

 

 Sanitarios: no estar infectada de microorganismos  o elementos que 

puedan afectar la salud de los consumidores. 

 

 Peso: los racimos de uva deben presentar un peso promedio entre 250  

y  500 gramos - En el mercado se permite hasta un máximo de 750 

gramos,  un mayor peso es indicador de excesiva aplicación de 

reguladores del crecimiento. 

 

2.1.- Estrategia del producto 
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Las uvas a comercializar son de la variedad: 

 

 

 

 

 

         

Michelle Pallieri (morada)         Italia (verde)                   Queen (roja) 

 

Las uvas de mesa de acuerdo a sus características  se clasifican en tres 

calidades: 

 Calidad Primera 

 Calidad Segunda 

 Calidad  Tercera 

 

Las uvas de mesa que no alcancen las características para clasificarlas en 

calidad segunda, se les considera como subproducto fuera de norma quedando 

su comercialización al acuerdo que lleguen las partes interesadas. 

 

 Los racimos de uvas de acuerdo a su peso, se agrupan según la tabla 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

El rango A representa las uvas de calidad primera. 

El rango B representa las uvas de calidad segunda. 

El rango D representa las uvas de calidad tercera. 

 

 

 Tabla 2.1 Peso de racimos 

Rango de tamaño Peso (g) 

A 500 – 750 

B 250 – 500 

C 100 – 250 
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2.1.3.- Características físicas del producto final. 

 

Su composición1 es: 

Agua........................      80-90% 

Glúcidos....................      5-18% 

Fibra.........................      2% 

Vitaminas..................      beta-carotenos, vit C, vits. grupo B 

Sales minerales...........   Mg, Ca, Fe, K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Datos proporcionados por Auxilio Mundial 
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2.1.4.- Presentación 

 

2.1.4.1.- Empaque y etiqueta 

 

Respecto a la presentación del producto que comercializaremos, será en 

racimos de consistencia sólida semi-húmedo debido a refrigeración. El 

empaque consistirá en cajas de cartón corrugado impermeable de 50 cm de 

largo, 40 cm de ancho y 20 cm de alto , que puedan almacenar 20 libras de 

uvas de mesa que estarán envueltas en bolsas de polietileno natural de 14*24 

pulgadas * 200 (calibre de grosor del plástico). Las tres variedades a 

comercializar no se diferenciaran del empaque, ya que su volumen y 

dimensiones se adecuan a este mismo. Cada caja estará acompañada por una 

etiqueta en la que se informara al consumidor el contenido nutricional, marca, 

peso neto, variedad, productor,  recomendaciones de almacenamiento y 

referencias de la empresa. 

 

2.1.4.2.- Marca 

 

La marca es un bien patrimonial de la empresa, cuya explotación comercial se 

realiza a través de uno o varios productos bajo su denominación. Esta debe de 

presentar a los clientes un sinónimo de calidad y confianza, ya que será la 

imagen corporativa de la empresa. La empresa productora y comercializadora 

de uvas de mesa representara sus productos a través de la marca “Uvas 

nicaragüenses S.A.” (UVANICSA), y estará acompañada de un logotipo. 

 

La figura 5, representa el logotipo de la empresa con el cual  será reconocida 

en el mercado, este logotipo  estará gravado en  cada una de las cajas 

utilizadas para la distribución del producto. Con esta marca los consumidores 

Nicaragüenses podrán sentirse representados por un producto de calidad, 

además  no hay un producto en el registro de la propiedad intelectual-MIFIC 

con este nombre2. 

 

                                                 
2
 Consulta realizada en el MIFIC. Junio - 2004 
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 Figura 5. Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.- Calidad del producto 

 

La empresa tendrá como objetivo primordial lograr la seguridad alimenticia que 

se define como la garantía de que los alimentos no causarán perjuicios a los 

consumidores cuando sean preparados y / o ingeridos de acuerdo con su uso 

previsto3. Así, la garantía de la seguridad alimenticia implica la reducción de los 

riesgos que puedan surgir con los alimentos, por ello, se adoptaran controles 

de calidad y seguridad en todas las etapas de la cadena alimenticia, desde la 

producción primaria hasta la comercialización y el consumo, pasando por la 

elaboración y el almacenamiento. 

 

La calidad es un término definido por el consumidor, comprador, clasificador o 

cualquier otro tipo de cliente sobre la base de una serie de mediciones 

subjetivas y objetivas del producto. Entre ellas pueden incluirse mediciones de 

pureza, sabor, color, madurez, seguridad, lo saludable o nutritivo que sea, o 

cualquier otro atributo o característica del producto. 

 

                                                 
3
 FAO / WHO, 1997 
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La seguridad es el componente más importante de la calidad, ya que la falta de 

seguridad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte del consumidor 

del producto. Se desarrollara un programa de seguridad del producto que 

implique considerar individualmente el funcionamiento de cada unidad, desde 

el cultivo y la cosecha hasta el mercado mayorista. Existen algunos pasos en 

los que puede producirse la contaminación y ésta pueda ser controlada. En 

muchos casos los controles consistirán en prácticas sencillas, de sentido 

común, que la industria alimenticia ha seguido durante años. 

 

Las buenas prácticas agrícolas (BPA), las buenas prácticas de manufactura 

(BPM), los procedimientos operativos estándar de sanidad (POES) y el sistema 

de análisis de peligros y de puntos de control críticos (HACCP), son programas, 

que debido al proceso de globalización, se utilizaran en las distintas fases en la 

cadena, para mejorar la seguridad de las uvas de mesa (Véase detalles en el marco 

legal desarrollado en el estudio técnico, expuesto posteriormente). 

 

En estas etapas se incluirán las iniciativas nacionales que se emprenden de 

conformidad con un procedimiento integrado, en el que participan las diferentes 

administraciones y todos los segmentos y sectores de la industria alimentaria.  

En este sentido, la FAO y el Ministerio Agropecuario  y Forestal están 

otorgando la certificación HACCP para asegurar, en la medida de lo posible, 

una inocuidad cero de los alimentos potenciando, de esta forma, la salud del 

consumidor, el crecimiento económico de la región y la vida útil de los 

alimentos.  

HACCP es un es un enfoque sistemático de la identificación, la evaluación y el 

control de los riesgos de seguridad alimenticia y requiere de soporte las BPA y 

BPM. Por medio de este sistema se obtendrán beneficios tales como:  

 

 Eliminar barreras arancelarias. 

 Posicionar el producto en el mercado. 

 Equipar en competitividad con el primer mundo. 

 Asegurar la confianza de clientes y consumidores. 

 Abrir nuevos mercados. 
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Se define el proceso de estudio de mercado en función del carácter cronológico 

de la información que se analiza, la cual se aborda en tres etapas: un análisis 

histórico del mercado, un análisis de la situación actual y un análisis de la 

situación proyectada. El objetivo primordial del estudio de mercado es 

cuantificar las ventas de un determinado producto así como su incremento y/o 

estacionalidad, para poder incluirlo en el flujo de caja, es por esto que el 

análisis de la tercera etapa es el de más interés, pero este parte del análisis de 

una situación dada y por ello se estudia la situación actual que a su ves se 

obtiene de una serie de hechos pasados. 

 

Los factores que estimulan la compra de un producto o servicio pueden verse 

tanto desde un punto de vista en abordaje del producto como desde el punto de 

vista del consumidor mismo.  

 

Las características del consumidor final, la competencia y precios se obtuvieron 

a través de un muestreo por estratos o cuota, en donde se da la libertad de 

seleccionar, antes de la encuesta o entrevista, un estrato determinado de la 

población, según los objetivos establecidos.  

 

El estrato fue segmentado utilizando un método no probabilístico por cuota, en 

base a una variable socioeconómica como es el tipo de ocupación, en este 

caso aquellas personas naturales y/o jurídicas que ejercen la actividad de 

importación de uvas de mesas. En la tabla 2.2 se presenta la conformación de 

dicho estrato.  

 

El estrato determinado se agrupo como consumidor institucional, que se 

caracteriza por decisiones muy racionales basadas en las variables técnicas 

del producto, en su calidad, precio, oportunidad en la entrega, entre otros 

factores. La información se recopiló a través de una entrevista a los principales 

importadores y productores del país, para detalles véase anexo 2 y 3.  

 

2.2.- Análisis de la demanda 
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2.2.1.- Características de los consumidores finales 

 

El mercado consumidor meta definido ha sido categorizado principalmente en 

dos grupos de entidades comerciales. El primero de ellos los denominaremos 

Mayoristas por que son importadores de grandes cantidades de uva de mesa la 

cual luego venden a comerciantes minoristas y al público en general a la vez, 

siendo conocidos popularmente solo como “importadores”, aunque dicho 

concepto no se aplica exclusivamente a ellos.  

 

Esto debido a la existencia de un segundo grupo, compuesto por cadenas de 

tiendas y el sector denominado HRI, compuesto por hoteles, restaurantes e 

instituciones de índole privada, quienes importan cantidades del producto 

considerablemente menores a los del primer grupo y luego lo hacen llegar  a 

sus clientes o llevan a cabo un consumo propio del mismo (Véase figura 6).  

 

 Figura 6. Segmentación del mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.2 Estrato de la población seleccionada 

Nombre Segmento Importador 

Dos Robles Mayorista 

Hortifruti Mayorista 

Cereales y Vegetales  Tienda 

La Unión (Supermercados) Mayorista 

Holiday Inn (Hotel) HRI 

Hospital Bautista HRI 

Belmonte Tienda 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Capitulo II: Estudio de Mercado 54 

En Nicaragua las importaciones provienen principalmente de países como 

Costa Rica, Chile y Estados Unidos. Sus principales motivos de compra son: 

precios bajos, calidad de los racimos, empaque cómodo y seguro, 

disponibilidad del producto (Véase resultados de las preguntas 4, 5 y 7 en el anexo 2). 

 

2.2.2.- Evolución histórica 

 

En Nicaragua la introducción del cultivo de la uva sucedió en el año 1975 

cuando el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) plantó para fines 

experimentales pequeñas áreas en Granada, Sébaco, Palacagüina y Jalapa, 

obteniéndose resultados satisfactorios en Sébaco y Palacagüina. Para esa 

fecha la poca producción se vendía casi instantáneamente haciéndose ver que 

la uva era muy demandada, pero los altos costos de producción y la poca 

colaboración del gobierno de ese entonces impidieron que se continuará 

produciendo dicho producto. 

 

Un segundo esfuerzo se realizó en 1982 en el centro experimental “La Grecia”, 

en el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí, de ahí el 

resultado fue un producto de calidad y rendimiento lo cual aumento el ingreso 

de los productores y se difundió a otras partes de la Segovia a tal grado que 

para 1990 se cultivaban 35 manzanas de tierra en Limay, Somoto, Estelí, 

Condega y Sébaco.  

 

Sin embargo la actividad vitícola entro en un franco proceso de deterioro 

debido a que los costos de producción eran muy altos y no pudieron ser 

asumidos con esfuerzo propio por cuanto los beneficiarios eran de escasos 

recursos. Con la reconversión de la banca nacional, los productores 

involucrados no fueron considerados sujetos de crédito debido a problemas de 

legalización en la tenencia de las tierras, por consiguiente hubo un incremento 

sustancial de las importaciones de este rubro, las cuales han abastecido la 

demanda.  

 

En 1998 hubo un incremento del 89 % (535,591.70 lb) en las importaciones de 

uvas de mesa, en los años subsiguientes  han oscilado en el rango de [400,000 
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Fuente: MIFIC, DGA 

 

lb,  600,000 lb], del 2001 al 2003 se presenta un crecimiento promedio del 4.73 

% anual.   

 

A continuación se presentan en la tabla 2.3, algunos registros históricos de las 

importaciones de uva en Nicaragua y su comportamiento en el grafico 1. 

 

 

 

 

 

 

 
           

                                            

 Grafico 1. Comportamiento de las importaciones de uvas de mesa 
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2.2.3.- Proyección de la demanda 

 

Se proyecto la demanda a través de un modelo causal, sobre la base de 

antecedentes cuantitativos históricos (modelo de regresión lineal simple), 

donde la tendencia causal explicativa es representada por dichos antecedentes 

históricos del consumo de uvas de mesa en el país (1997-2003), la cual se 

define como la variable independiente y la cantidad demandada del mercado 

 Tabla 2.3 Situación histórica 

Año Lb 

1997 625,050.59 

1998 1,180,777.58 

1999 954,745.23 

2000 1,022,382.28 

2001 934,809.35 

2002 1,023,369.90 

2003 1,084,645.18 
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Y uvas     = 374,650.94 +  16,913.05*X 
 

que se quiere proyectar como la variable dependiente. La variable dependiente, 

en consecuencia, se explica por la variable independiente. 

 

La proyección de la demanda se realizo para los periodos 2005 – 2013, el 

modelo de regresión es: 

 

 

La estimación indica que la demanda mínima del mercado es de 374,650.94 lb, 

sujeta a incrementos anuales de 16,913.05 lb. En la tabla 2.4, se muestra la 

proyección de la demanda de uvas de mesa y en la tabla 2.5, la proyección por 

variedad de uvas de mesa, la cual se determino a través de las entrevistas con 

los importadores (Véase anexo 2, resultados de la pregunta 3). 

 

 Tabla 2.4 Proyección de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.5 Proyección de la demanda de uvas de mesa por variedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Lb 

2005 1,161,545.77 

2006 1,198,832.64 

2007 1,236,119.51 

2008 1,273,406.38 

2009 1,310,693.26 

2010 1,347,980.13 

2011 1,385,267.00 

2012 1,422,553.87 

2013 1,459,840.74 

Año Rojas Verdes  Moradas 

2005 1,045,391.20 58,077.29 58,077.29 

2006 1,078,949.38 59,941.63 59,941.63 

2007 1,112,507.56 61,805.98 61,805.98 

2008 1,146,065.75 63,670.32 63,670.32 

2009 1,179,623.93 65,534.66 65,534.66 

2010 1,213,182.11 67,399.01 67,399.01 

2011 1,246,740.30 69,263.35 69,263.35 

2012 1,280,298.48 71,127.69 71,127.69 

2013 1,313,856.66 72,992.04 72,992.04 
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2.2.4.- Entrevista  

 

Este estudio esta basado en un tipo de entrevista, dirigida a los principales 

importadores de uva de mesa de nuestro país. La entrevista tiene por objeto 

conocer las preferencias, niveles de consumo, precio y características de 

calidad para la compra de uva de mesa. Los entrevistados componen el 

segmento de mercado determinado anteriormente. (Véase anexo 2, resultados de la 

entrevista). 

 

 

 

 

2.3.1.- Características de los oferentes 

 

La oferta en Nicaragua esta compuesta principalmente por pequeños 

productores del norte del país, que en años anteriores contaron con la 

asistencia técnica de la Asociación de Pueblos en Acción Comunitaria (APAC) 

y el auspicio de Auxilio Mundial (World Relief), quienes gestionaban y 

otorgaban créditos financieros para el desarrollo de la producción de este 

rubro, con los objetivos de mitigar y combatir la pobreza en el norte del país. 

 

Dichos productores poseen tierras propias las cuales estaban en desuso 

debido a que no les era posible dedicarse a la producción tradicional (arroz, 

frijoles, maíz, entre otros) debido a las lluvias escalonadas y otros factores 

climáticos, propios del área rural de los departamentos de Nueva Segovia y 

Madriz.   

 

En adición a los factores antes descritos, la producción del rubro uva de mesa 

ha reflejado bajos niveles de producción.  

 

Las principales causas de dicha situación están relacionadas directamente con 

hechos tales como: el escaso capital de inversión de los viticultores, el bajo 

nivel de conocimiento técnico sobre el incremento de producción vitícola por 

parte de los productores y el uso de canales de comercialización inadecuados 

2.3.- Análisis de la oferta 
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dentro del mercado nacional, además de no planificar sus ventas y no estar 

organizados legalmente como instituciones o cooperativas. 

 

2.3.2.- Oferta histórica 

 

La oferta de uvas de mesa nacional ha sido prácticamente nula, muchos 

intentos de producirla fueron realizados en el pasado sin éxito alguno, debido a 

una serie de factores, principalmente a la coyuntura socioeconómica impuesta 

por los diversos gobiernos que no han sido capaces de fomentar el desarrollo 

sostenible de la agricultura. 

 

 2.3.3.- Situación actual 

 

La oferta actual la conforman 17 productores del norte del país, los cuales  

representan un total de 18 manzanas de uvas de mesa. La equivalencia de 

producción anual se puede apreciar en la tabla 2.6.  

 

 Tabla 2.6 Equivalencia de Producción Anual 

 

Estado de Parcela % Productivo Qq / Mz 

Regular 40 60 

Bueno 80 120 

Optimo 100 150 

 

 

A continuación en la tabla 2.7 se presenta a cada productor y la zona a la que 

pertenece. 

 

La producción total en libras que representa la oferta se determino en base a 

las condiciones de producción de sus respectivas parcelas. La tabla 2.8  

muestra la oferta actual de uvas de mesa en Nicaragua. 
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 Tabla 2.7 Productores de uvas de mesa en Nicaragua 

 

PRODUCTOR Procedencia 

William Robles Palacagüina 

Dudley Rodríguez Nueva Segovia 

Luisa González Nueva Segovia 
Wilfredo Moncada Nueva Segovia 

Joaquín Lovo Nueva Segovia 
Rafael Flores Madriz 

Juan Acuña Madriz 

Hacienda Las Lomitas Jalapa 

Hacienda Santana Quilalí 

Cruz Laguna Quilalí 

Ruth Espinoza Pueblo Nuevo 

Edwin Lazo Mozonte 

José Manuel Lazo Mozonte 

Jaime Corriols Condega 

Jorge Rodríguez Jalapa 

Antonio Montes Condega 

Elvis Rodríguez Jalapa 

 

 

 Tabla 2.8 Oferta actual de uvas de mesa en Nicaragua 

 

PRODUCTOR AREA(Mz) ESTADO COSECHA(qq) COSECHA(lb) 

William Robles 1 Regular 60 6,000.0 

Dudley Rodríguez 2 Bueno 240 24,000.0 

Luisa González 2 Bueno 240 24,000.0 

Wilfredo Moncada 1 Optimo 150 15,000.0 

Joaquín Lovo 1.75 Regular 105 10,500.0 

Rafael Flores 1 Optimo 150 15,000.0 

Juan Acuña 1.25 Bueno 150 15,000.0 

Hacienda Las Lomitas 0.5 Bueno 60 6,000.0 

Hacienda Santana 0.25 Regular 15 1,500.0 

Cruz Laguna 0.5 Optimo 75 7,500.0 

Ruth Espinoza 0.75 Regular 45 4,500.0 

Edwin Lazo 1 Regular 60 6,000.0 

José Manuel Lazo 1 Bueno 120 12,000.0 

Jaime Corriols 1 Optimo 150 15,000.0 

Jorge Rodríguez 1 Bueno 120 12,000.0 

Antonio Montes 1 Bueno 120 12,000.0 

Elvis Rodríguez 1 Optimo 150 15,000.0 

 18  2010 201,000.0 
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2.3.4.- Proyección de la oferta 

 

La proyección de la oferta se realizo a través de la determinación del 

porcentaje de incremento (mz), que los productores están dispuestos a 

cosechar si disponen de financiamiento (Véase anexo 3, resultados de la pregunta 8), 

debido a que sin financiamiento no están en disposición de seguir produciendo 

este rubro.  

 

El análisis de la entrevista genero de que para el 2005 se estaría 

incrementando la oferta a 37 manzanas de uvas de mesa, sin embargo este 

incremento permanecerá estable durante los siguientes años, ya que los 

productores no desean incursionar profundamente en este rubro. En la tabla 

2.9, se muestra la proyección de la oferta nacional de uvas de mesa para un 

periodo que comprende del 2005 en adelante.  

 

 Tabla 2.9 Proyección de la oferta nacional de uvas de mesa 

 

PRODUCTOR AREA(Mz) ESTADO COSECHA(qq) COSECHA(lb) 

William Robles 2 Regular 120 12,000.0 

Dudley Rodríguez 3 Bueno 360 36,000.0 

Luisa González 3 Bueno 360 36,000.0 

Wilfredo Moncada 2 Optimo 300 30,000.0 

Joaquín Lovo 3.75 Regular 225 22,500.0 

Rafael Flores 2 Optimo 300 30,000.0 

Juan Acuña 2.25 Bueno 270 27,000.0 

Hacienda Las Lomitas 1.5 Bueno 180 18,000.0 

Hacienda Santana 1.25 Regular 75 7,500.0 

Cruz Laguna 1.5 Optimo 225 22,500.0 

Ruth Espinoza 1.75 Regular 105 10,500.0 

Edwin Lazo 2 Regular 120 12,000.0 

José Manuel Lazo 2 Bueno 240 24,000.0 

Jaime Corriols 2 Optimo 300 30,000.0 

Jorge Rodríguez 3 Bueno 360 36,000.0 

Antonio Montes 2 Bueno 240 24,000.0 

Elvis Rodríguez 2 Optimo 300 30,000.0 

 
37 

 
4080 408,000.0 

 

La oferta por variedad de uvas de mesa se calculo multiplicando el porcentaje 

promedio por variedad que producen los productores (Véase anexo 3, resultados de 

la pregunta 8), por la oferta total total. La tabla 2.10 muestra este resultado. 
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2.3.5.- Entrevista 

 

Al igual que en la demanda, el análisis de la oferta se realizo mediante una 

entrevista dirigida a los principales productores de uvas de mesa del norte del 

país, y también el tipo de muestra seleccionada fue no probabilística por cuota 

y en consecuencia el acápite esta dirigido únicamente a los productores de 

uvas de mesa.  

 

La entrevista tiene por objeto conocer las variedades de uvas de mesa  

ofertada, niveles de producción, precio de venta, calidad del producto y las 

perspectivas de producción en el futuro  (Véase anexo 3, resultados de la entrevista). 

 

 

 

 

La demanda potencialmente insatisfecha se obtiene a través de la diferencia, 

año con año, del balance demanda-oferta. Se utilizan los datos proyectados 

para el periodo 2005-2013, para calcular la probable demanda potencial 

insatisfecha. En la tabla 2.11, se muestran los resultados en libras de la 

demanda potencialmente insatisfecha. 

 

La demanda potencialmente insatisfecha por variedad de uvas de mesa se 

calculo restando a la demanda proyectada por variedad la oferta proyectada 

por variedad, obtenida de los porcentajes de importación y producción que se 

 Tabla 2.10 Proyección de la oferta de uvas de mesa por variedad 

Año Queen(lb) Italia(lb) 
Michelle 

Pallieri(lb) 
Total(lb) 

2005 281,520.00 12,240.00 12,240.00 306,000.00 

2006 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2007 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2008 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2009 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2010 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2011 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2012 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2013 375,360.00 16,320.00 16,320.00 408,000.00 

2.4.- Determinación de la demanda potencialmente insatisfecha 
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detallan en las entrevistas (Véase anexo 2 y 3). La tabla 2.12 muestra este 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizadas las condiciones de demanda y oferta de mercado, se ha 

decidido que se cubrirá una  parte de la cantidad demandada insatisfecha cuyo 

valor será de 3,000 qq anuales, a partir del año 2007, dado que en el año 2006 

solo se tendrá una producción 1500 qq, debido al periodo de cultivo que solo 

permitirá cosechar una ves en ese año. 

 

Estas cantidades están estipuladas a ser obtenidas a partir de dicho periodo de 

tiempo, dado la consideración de la instalación de la parcela a mediados del 

año 2005 y que una vez desarrollada la misma permitirá dos cosechas anuales, 

Año Demanda (Lb) Oferta (Lb) Diferencia(Lb) 

2005 1,161,545.77 306,000.0 855,545.77 

2006 1,198,832.64 408,000.0 790,832.64 

2007 1,236,119.51 408,000.0 828,119.51 

2008 1,273,406.38 408,000.0 865,406.38 

2009 1,310,693.26 408,000.0 902,693.25 

2010 1,347,980.13 408,000.0 939,980.12 

2011 1,385,267.00 408,000.0 977,266.99 

2012 1,422,553.87 408,000.0 1,014,553.86 

2013 1,459,840.74 408,000.0 1,051,840.73 

 Tabla 2.11 Demanda potencialmente insatisfecha de uvas de  mesa  

Año Roja Verde Morada Total 

2005 763,871.20 45,837.29 45,837.29 855,545.77 

2006 703,589.38 43,621.63 43,621.63 790,832.64 

2007 737,147.56 45,485.98 45,485.98 828,119.51 

2008 770,705.75 47,350.32 47,350.32 865,406.38 

2009 804,263.93 49,214.66 49,214.66 902,693.25 

2010 837,822.11 51,079.01 51,079.01 939,980.12 

2011 871,380.30 52,943.35 52,943.35 977,266.99 

2012 904,938.48 54,807.69 54,807.69 1,014,553.86 

2013 938,496.66 56,672.04 56,672.04 1,051,840.73 

 Tabla 2.12 Demanda potencialmente insatisfecha por variedades en libras 

2.5.- Participación del proyecto en el mercado 
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tomándole diez y ocho meses para llegar a la primera cosecha, lo que explica 

la producción de 1500 qq en el año 2006.  

 

A continuación en la tabla 2.13, se presentan los datos de participación del 

proyecto en el mercado de acuerdo a porcentajes basados en la producción 

que se pretende llevar a cabo contra la demanda potencialmente insatisfecha 

anteriormente calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por definición el precio se considera aquella cantidad monetaria a la cual los 

productores están dispuestos a vender y los consumidores  a comprar. Tan 

sencilla definición esta sujeta a dos corrientes diferentes que analizan el precio 

de acuerdo a dos parámetros distintos. La primera de ellas considerará el 

precio como un costo de producción más un porcentaje de ganancia 

dependiendo directamente de las varianzas de ventas anuales para obtener un 

indicador que pueda ayudarle a determinar si el precio es correcto o no. 

 

La segunda implica que el precio es aquel valor el cual permite el equilibrio 

entre la oferta y la demanda o al menos la tendencia hacia esto. En este caso 

se debe de haber cuantificado los componentes antes mencionados y haber 

determinado los precios ya existentes para las distintas variedades de uvas de 

mesa, para ver cual es el nivel de valores a los cuales el producto esta siendo 

comercializado. Dado lo anterior se lleva a cabo una comparación de precios 

para determinar un promedio de precio que resulte más adecuado para el 

 Tabla 2.13 Participación del proyecto en el mercado 

Año Qq Porcentaje 

2005 0 0.00% 

2006 1500 18.97% 

2007 3000 36.23% 

2008 3000 34.67% 

2009 3000 33.23% 

2010 3000 31.92% 

2011 3000 30.70% 

2012 3000 29.57% 

2013 3000 28.52% 

2.6.- Análisis de precios 
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producto a comercializarse en el mercado, la cual definitivamente vendrá a 

reestructurar el equilibrio entre demanda y oferta del rubro uva de mesa. 

 

2.6.1.- Precios de la uva de mesa 

 

En la actualidad el precio no depende de la variedad de uva ya que sin importar 

que sea roja, verde o morada, su valor esta en dependencia del tipo de 

importador que la comercialice. En la tabla 2.14, se muestran los precios 

vigentes en el mercado. 

 

 Tabla 2.14 Precios Vigentes en el mercado  

 
 
 
 

 

Tomaremos como precio de entrada el precio promedio de adquisición del 

producto por parte de los importadores. 

 

Al analizar el precio de entrada se observa que este es menor que el precio de 

la uva de mesa importada puesta en Nicaragua, lo que resulta beneficioso para 

poder ganar mercado. 

 

También se observa que el precio de entrada es mayor que el precio de los 

productores nicaragüenses, esto no tendrá ningún efecto relevante ya que la 

oferta es muy pequeña y no tiene la calidad ni  los métodos de transporte 

adecuados para mantener la uva en condiciones apropiadas hasta su entrega 

final. 

 
2.6.2.- Proyección de los precios de la uva de mesa 

 

Para obtener el precio de entrada en el año 2006 (porque es en este año es 

donde se van a percibir  los primeros ingresos debido a las características del 

cultivo de la uva) se multiplicará este precio por la inflación promedio4.   

                                                 
4
 Véase anexo 4, determinación de la inflación promedio. 

 Caja(C$) Libra(C$) 

Importador 404.28 22.46 

Productores 333.00 18.5 

Promedio 369.00 20.5 
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 A continuación en la tabla 2.15, se presenta los precios proyectados para el 

periodo 2006 – 2013. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Las uvas de mesa presentan canales de distribución que por lo general 

involucran distribuidores mayoritarios y minoritarios, así como detallistas, dado 

que su comercialización final puede llevarse a cientos de kilómetros de donde 

son producidas. En el caso de la empresa se considera la comercialización que 

se presenta en la figura 7. 

 

 

 
 

 Tabla 2.15 Proyección de los Precios en córdobas 

Año Precio 

2006 23.05 

2007 24.44 

2008 25.92 

2009 27.49 

2010 29.15 

2011 30.91 

2012 32.77 

2013 34.75 

 Figura 7. Canales de comercialización de la uva de mesa 

Agente importador 

mayorista Detallista 

2.7.- Estrategia de distribución 

Empresa 

Agente importador 

minorista 

Consumidor 

final 
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2.8.1- Publicidad 
  
 
La estrategia comercial que se define estará influida principalmente por las 

características del consumidor y, secundariamente del competidor, tendrá un 

impacto directo en el consumo o rechazo del producto en el mercado. 

 

El marketing debe emocionar positivamente a los consumidores a fin de 

desarrollar conductas favorables hacia nuestros productos y marcas como 

fórmula de escape a la emoción.  

 

El consumidor mostrará mayor atención ante estímulos que incorporen 

contenidos emocionales. La percepción como parte del consumidor puede ser 

simbólica, imaginativa, estimulante. Se aprende más fácil y rápidamente los 

estímulos emotivos. Se memorizan más intensa y duraderamente los 

contenidos que emocionan y provocan una estimulación que los contenidos 

neutrales.  

 

Una emoción positiva se puede asociar con la marca y generar un incremento 

de la preferencia por ella. Las emociones aprendidas asociadas a marcas 

determinadas favorecen los procesos de fidelización como consecuencia de 

perdurar en la memoria y resistir frente a nuevas interferencias de aprendizaje. 

 

La publicidad estará  dirigida a nuestros potenciales consumidores, es decir, 

todos los importadores de uva del país. El objetivo de la comunicación  será dar 

a conocer nuestra empresa como productora de uva nacional de alta calidad 

bajo estándares internacionales y a precios competitivos para impulsar a 

nuestros clientes a adquirirlas a través de una publicidad informativa-

persuasiva. 

 

La estrategia de publicidad la desarrollaremos a través de dos elementos, los 

medios de publicidad y las temporadas de venta: 

2.8.- Estrategia de Promocional 
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 Medios de publicidad: anuncios en periódicos, brochures, el directorio 

telefónico (paginas amarillas), Internet (Véase anexo 5, afiche y brochure 

publicitario). 

 

 Temporadas de venta: la publicidad se concentrara principalmente en 

los meses de  octubre, noviembre y diciembre, que es cuando se 

presentan los mayores niveles de importación de uvas 5 , esto para 

motivar a los importadores a consumir nuestro producto. 

 
2.8.2- Promoción de Ventas 

 

Esta se concentrara en actividades que atraigan a los potenciales clientes que 

son los importadores de uvas y los convenzan de comprar la uva ofertada por 

nuestra empresa, en lugar que las importen y que le compren a la competencia 

que cabe mencionar es casi nula pero no se debe descuidar. 

 

Las actividades que emplearemos para asegurar la aceptación y compra de 

nuestro producto son: 

 

 Disponibilidad oportuna y eficiente a los clientes. 

 La empresa se comprometerá a sustituir los productos que salgan 

defectuosos. 

 Entrega gratuita  de los productos  hasta el domicilio o ubicación del 

cliente. 

 
 
 
 

                                                 
5
 Consulta realizada a DGA, 2004 
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CAPITULO III. ESTUDIO TECNICO 

 

Este capitulo tiene como objetivo determinar la función de producción óptima 

para la utilización eficiente de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado. 

 

Se  analizará y determinará el tamaño óptimo, la localización, los suministros e 

insumos, las instalaciones, la descripción de los procesos y la organización que 

requerirá la empresa productora y comercializadora de uvas de mesa, para su 

funcionamiento y operatividad.  

 

El análisis de todos estos elementos, se cuantificaran los costos así, como las 

inversiones necesarias para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades 

de producción por año6. Es por ello que determinar el tamaño del proyecto es 

de mucha importancia ya que este incide directamente sobre el nivel de 

inversiones y costos del proyecto.  

 

De acuerdo a la cuantificación del mercado potencialmente insatisfecho 

estimado anteriormente, se determinará el nivel de operación en base a la 

participación que la entidad va a tener en dicho mercado.  

 

De igual manera se analizaron los siguientes factores que  condicionan también 

el tamaño del proyecto como son: 

 

 Los suministros e insumos 

 La tecnología 

 El financiamiento 

 

                                                 
6
G. Baca Urbina, (Evaluación de Proyectos, 3ra Edición, 1995) 

3.1.- Tamaño del proyecto 
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3.2.1.- Tamaño del proyecto y la demanda 

 

En el estudio de mercado se determinó la demanda potencial insatisfecha para 

los años comprendidos entre el 2005 y el 2013, pero tratar de captar toda la 

demanda potencial insatisfecha implica mayores riesgos para el inversionista,  

en el primer año de producción estable, suponiendo que la inversión inicial 

(desembolso) se realiza en el 2005, se producirán 3000 qq anuales (a partir del 

2007), segundo año  de producción, debido a que en el año 2006 que 

corresponde al primer año, solo se producirán 1500 qq, debido a la 

caracterización del cultivo de uvas de mesa tropicales que comienzan a 

producir hasta los diez y ocho meses después de cultivadas, proporcionando 

dos cosechas anuales, que equivaldría en una parcela en su estado óptimo 

(Véase tabla 2.6, equivalencia de producción anual), a 150 qq por manzana anuales. 

 

A continuación en la tabla 3.1, se presenta el tamaño del proyecto en el 

mercado y los porcentajes de participación en este, para el periodo 

comprendido del 2005 al 2013. 

 

 Tabla 3.1 Tamaño del proyecto en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Año Qq Porcentaje 

2005 0 0.00% 

2006 1500 18.97% 

2007 3000 36.23% 

2008 3000 34.67% 

2009 3000 33.23% 

2010 3000 31.92% 

2011 3000 30.70% 

2012 3000 29.57% 

2013 3000 28.52% 

3.2.- Factores que determinan el tamaño de la empresa 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Capitulo III: Estudio Técnico 70 

3.2.2.- Tamaño del proyecto y los insumos 

 

Los insumos que serán adquiridos corresponden a todos los fertilizantes, 

insecticidas, funguicidas que permiten una producción vitícola satisfactoria, así 

como los materiales necesarios para darle mantenimiento a la enramada cada 

dos años. Estos insumos se utilizan en todo el ciclo de producción que 

comprende el establecimiento del vivero, la poda de fructificación, el rebrote,  la 

floración, el crecimiento de los gajos, el envero, la maduración, hasta que se 

obtiene la cosecha. 

 

Estos insumos y materias primas serán adquiridos en casa comerciales 

ubicadas en la ciudad de Managua (Véase tabla 3.2, proveedores de los insumos de la 

empresa). El abastecimiento de estos no será una limitante para el proyecto ya 

que dichas casas comerciales también operan en la ciudad de Estelí. 

 

 Tabla 3.2 Proveedores de los insumos de la empresa 

 

Proveedor Producto Dirección 

 
 
CISA- AGRO 

Fertilizantes 

KM. 6 ½ carretera norte, frente a Cruz Lorena 
y  

Esquina Opuesta a la Cotran, Estelí. 

Gallinaza 

Formula completa    (12-30-10) 

Urea 46% 

Lombrihumus 

 
 
 
 
 
FORMUNICA 

Insecticidas 

De canal 2 1 ½ c al lago 2c al este. 
y 

Shell 125 vrs al norte, frente a ferretería 
Moncar, Estelí. 

Mancozeb 

rimafuran (Furadan) 

Mirex 

Fungicidas 

Benlate 

Ridomil 

Bayfolan 

counter 

Azufral 

Aceite de Nim 

 
Ferretería 
Blandon 
Moreno 

Varios 
Del puente el Edén 1c al norte 

e 
INE 1 cuadra al norte, Estelí. 

Alambre liso galvanizado Nº 8 

Alambre liso galvanizado Nº 12 

Grapas 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Capitulo III: Estudio Técnico 71 

3.2.3.- Tamaño del proyecto y la tecnología 

 

La tecnología a implementar deberá satisfacer los requerimientos del proyecto,  

ya que este  cultivo requiere labores de limpieza y control fitosanitario, 

instalación de emparrado (Pérgola), instalación de riego y finalmente siembra 

del plantío. Este conjunto de actividades son propias del cultivo tecnificado de 

la uva, cuyo beneficio máximo es la reducción de riesgos por  eventualidades 

del mercado y climatológicas.  

 

El emparrado o pérgola es el sistema de conducción más idóneo para las 

vides, porque es el único que tiene la capacidad de mantener el equilibrio total 

sobre el continuo crecimiento de estas en el trópico. 

 

Se aplicará el sistema de riego por goteo que  consiste en la instalación de 

cintas o mangueras que prestan  servicios a cada parra de uva, un promedio de 

dos horas día de por medio abasteciendo un aproximado de ocho galones por 

servicio.  

 

El diseño e implementación de estos sistemas no serán un problema debido a 

que hay empresas y personas u organismos capacitados en distribuir y dar 

mantenimiento a estos como Tecni Riego, Asociación de pueblos en Acción 

Comunitaria (APAC) y Auxilio mundial (World Relief). 

 

3.2.4 El tamaño del proyecto y financiamiento 

 

Si los inversionistas no tuviesen los suficientes recursos financieros para 

satisfacer la demanda de inversión del tamaño mínimo de la planta para que el  

proyecto se volviese rentable, estos pueden solicitar financiamiento a una 

entidad bancaria o en este caso a la  Financiera Nicaragüense de Inversiones 

(FNI), esto permitirá implementar una economía a escala para obtener menores 

costos y un alto rendimiento de capital y de esa forma maximizar la rentabilidad 

del proyecto. En el capitulo financiero se muestra de forma especifica los 

requisitos y en que consiste este financiamiento. 
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La localización adecuada del punto de producción así como de las 

instalaciones comerciales, debe de ser una decisión basada en criterios 

económicos y estratégicos, además de un análisis de forma integrada de como 

la demanda, clima, transporte, competencia etc. 

 

3.3.1 Macro localización para el punto de producción 

 

El análisis de la ubicación de la proyecto se ha realizado determinando las 

zonas que reúnan las condiciones favorables para la producción vitícola, y que 

en estos lugares se estén implementando políticas de desarrollo para el país.  

 

Las características agroecológicas requeridas para el cultivo se pueden 

observar en la tabla 3.3. 

 

 

 Tabla 3.3 Características agroecológicas para el cultivo vitícola 

 

 

Nº Característica del cultivo Parámetro 

1 Precipitación 400 a 1000 mm 

2 MSNM 0 a 1000 m 

3 Período canicular Sin relevancia 

4 Temperatura máxima 30º 

5 Temperatura mínima 24º 

6 Suelos Franco arenosos 

7 Topografía Plana 

8 Clima 
Cálido y seco; alta luminosidad; baja 

humedad relativa 

 

 

 

3.3 Localización  
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Para determinar la mejor localización del proyecto se utilizará el método 

cualitativo por punto, para lo cual es necesario considerar los siguientes 

factores: 

 

Factores Geográficos: Clima, disponibilidad de agua, camino y carretera 

Factores Económicos: Cercanía al mercado de consumo, cercanía al 

mercado proveedor, costo de la mano de obra y acceso a servicios públicos. 

 

De acuerdo a la experiencia en las visitas de campo del Ing. Rafael Flores 

(flores@apac.org.ni), coordinador general del proyecto para el fomento de la 

producción agrícola no tradicional por parte de Auxilio Mundial y Asociación de 

Pueblos en Acción Comunitaria, las zonas que reúnen las mejores condiciones 

para esta actividad son: San Juan de Limay (Estelí) , Palacagϋina (Madriz) y  

Mozonte (Nueva Segovia) y de igual manera ha estimado la asignación de 

peso  para cada factor  de 1 a 100 y la asignación de calificación es de 1 a 10 y 

los distribuiría a como se muestra en las tabla 3.4 y 3.5. 

 

 

 Tabla 3.4 Peso para cada factor 

  

 

Factor Representación Peso Asignado (%)p 

Clima A 25 

Cercanía al mercado de consumo B 20 

Cercanía al mercado proveedor C 15 

Costo de mano de obra D 12 

Acceso a servicio publico E 12 

Caminos y Carreteras F 10 

Disponibilidad de agua G 6 

TOTAL  100% 

La escala del peso asignado es de 1 a 100 
 

 

 

 

mailto:flores@apac.org.ni
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 Tabla 3.5 Resultado de la evaluación 

 

  San Juan de Limay Palacagϋina Mozonte 

Factor Peso Califica. Pondera. Califica. Pondera. Califica. Pondera. 

A 0.25 9 2.25 8 2 8 2 

B 0.20 8 1.6 7 1.4 6 1.2 

C 0.15 8 1.2 7 1.05 6 0.9 

D 0.12 8 0.96 8 0.96 8 0.96 

E 0.12 8 0.96 8 0.96 8 0.96 

F 0.10 8 0.8 7 0.7 6 0.6 

G 0.06 8 0.48 7 0.42 8 0.48 

TOTAL 8.25  7.49  7.1 

La escala de calificación asignado es de 1 a 10. 

 

De acuerdo al resultado de la evaluación por puntos se ha determinado San 

Juan de Limay (Véase anexo 6, características agroecológicas de San Juan de Limay), 

para la ubicación del punto de producción (Véase anexo 7).  

 

3.3.2 Macrolocalización de las oficinas centrales del proyecto 

 

La decisión de donde ubicar las oficinas del proyecto obedece no solo a 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos.  

 

Las zonas que se evaluarán son: el municipio de Estelí, el municipio de San 

Juan de Limay y el municipio de Managua.  

 

Para determinar la mejor localización de las oficinas del  proyecto se utilizará el 

método cualitativo por punto, para lo cual es necesario considerar los 

siguientes factores: 

 

Factores Económicos: Cercanía al mercado de consumo, cercanía al 

mercado proveedor, cercanía al punto de producción, disponibilidad de 
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personal capacitado, costo de la mano de obra, costo del terreno y acceso a 

servicios públicos. 

 

A continuación se presenta el peso asignado a cada factor para realizar la 

evaluación por puntos y posteriormente se mostrará el resultado de la 

evaluación: 

 

De acuerdo a la experiencia en las visitas de campo del Ing. Rafael Flores 

(flores@apac.org.ni), coordinador general del proyecto para el fomento de la 

producción agrícola no tradicional por parte de Auxilio Mundial y Asociación de 

Pueblos en Acción Comunitaria, las zonas que reúnen las mejores condiciones 

para ubicar las oficinas centrales del proyecto son: el municipio de Estelí, el 

municipio de San Juan de Limay y el municipio de Managua y de igual manera 

ha estimado la asignación de peso  para cada factor  de 1 a 100 y la asignación 

de calificación es de 1 a 10 y los distribuiría a como se muestra en las tabla 3.6 

y 3.7. 

 

 Tabla 3.6 Peso para cada factor 

 

 

Factor Representación Peso Asignado (%)p 

Cercanía al punto de producción A 25 

Cercanía al mercado de consumo B 20 

Cercanía al mercado proveedor C 15 

Disponibilidad de personal capacitado D 12 

Costo de la mano de obra E 12 

Costo del terreno F 10 

Acceso a servicios públicos G 6 

TOTAL  100% 
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 Tabla 3.7 Resultado de la evaluación 

 

  Managua San Juan de Limay Estelí 

Factor Peso Califica. Pondera. Califica. Pondera. Califica. Pondera. 

A 0.25 6 1.2 9 2.25 5 1.25 

B 0.20 8 2 5 1 10 2 

C 0.15 8 1.2 7 1.05 8 1.2 

D 0.12 9 1.08 4 0.48 9 1.08 

E 0.12 8 0.96 5 0.6 7 0.84 

F 0.10 8 0.8 9 0.9 7 0.7 

G 0.06 10 0.6 7 0.42 10 0.6 

TOTAL 7.84  6.7  7.67 

 

De acuerdo al resultado de la evaluación por puntos se ha determinado el 

Departamento de Managua para la ubicación de las oficinas del proyecto. 

Después de obtener los resultados de la evaluación por puntos se puede 

concluir que desde el punto de vista de macrolocalización las oficinas centrales 

del proyecto se ubicarán en el Municipio de Managua (Véase anexo 8, mapa de  

macrolocalización de las oficinas centrales del proyecto).  

 

3.3.3 Microlocalización del punto de producción  

 

San Juan de Limay se localiza entre las coordenadas 13º 10’ latitud norte y 86º 

36’ longitud oeste. Limita al norte con el municipio de Pueblo Nuevo; al sur con 

el municipio de Achuapa; al este con el municipio de Condega y al Oeste con 

los municipios de Villanueva, San Francisco del Norte, y San José de 

Cusmapa. El punto de producción se ubicará en Los Garceros comunidad 

cercana a La Grecia en San Juan de Limay, el terreno cuenta con un área de 

25 mz., pero solo se adquirirán 22 mz, a un costo de C$ 10,000 por cada 

manzana, ubicado a una distancia de 195 Km. del departamento de Managua y 

a 45 Km. de la cabecera departamental Estelí (Véase anexo 9,10 y 11).  
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3.3.4 Microlocalización de las oficinas centrales del proyecto 

 

El municipio de Managua se localiza entre las coordenadas 13º 10’ latitud norte 

y 86º 36’ longitud oeste, siendo la capital de la Republica de Nicaragua. 

Limita al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de Managua; al Sur con el Municipio 

de El Crucero, conocido anteriormente como Distrito Siete y los Municipios de 

Ticuantepe y Nindirí; al Este con el Municipio de Tipitapa; al Oeste con los 

Municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca. 

Las oficinas se localizarán en la siguiente dirección: distrito VI, Km. 9 carretera 

norte, frente a la entrada principal del residencial Las Mercedes, esta 

localización tiene acceso directo a dicha carretera la cual es transitable a 

cualquier hora, facilitando así las distintas operaciones de la empresa. 

 

Para la selección del sitio se acepto la propuesta por parte de “GONZALEZ 

PASOS Bienes Raíces”. 

 

Véase  anexo 12 Propuesta de terreno por González Pasos, Bienes Raíces. 

Véase anexo 13, Mapa de microlocalización de las oficinas centrales. 

Véase anexo 14, Diseño de la planta arquitectónica de las oficinas centrales. 

 

 

 

 

3.4.1 Proceso de Producción  

 

El proceso para establecer una plantación de uva inicia con la construcción de 

la pérgola o enramada y el establecimiento de los viveros correspondientes. 

 

3.4.1.1 Construcción de la pérgola 

 

Este es el sistema más recomendado para cultivo de uva de mesa en clima 

tropical ya que es ideal por el gran vigor y crecimiento que caracteriza a las 

uvas en el clima tropical, especialmente para el cultivo de la uva de mesa. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto 
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La estructura de la pérgola consiste en postes perimetrales y soportes 

intermedios (tutores) sobre los que se teje una malla de alambre que servirá de 

soporte a la plantación (Véase anexo 15, estructura de la pérgola). 

 

Para construir la pérgola, primeramente se realizan las mediciones para la 

ubicación de los postes, tutores y los muertos; cada lugar se marca con una 

estaca. 

 

Los postes se ubican cada seis metros en todo el perímetro de una manzana, 

los muertos se ubican a un metro de los postes y los tutores forman cuadrados 

de tres de lado a una distancia de 1.5 metros entre ellos. 

 

Después de efectuar las mediciones y estaquillado se procede a realizar los 

hoyos en cada lugar marcado. Para la ubicación de los postes y tutores cada 

hoyo debe tener una profundidad de 90 cm y para los muertos 50 cm. 

 

Posteriormente se realiza la siembra de postes, muertos y tutores. Luego cada 

poste se sujeta a cada muerto para garantizar resistencia al poste, para sujetar 

el poste al muerto se utiliza alambre No.8. 

 

Después se realiza el tejido de la malla, uniendo los postes y los  tutores con 

alambre No.8, formando cuadros de tres metros de lado; el tejido se continúa 

sobre el alambre No.8, utilizando alambre No.14 formando  cuadro de 50 cm. 

de lado. 

 

Cuando se realiza el tejido es importante que los cables queden bien tensos 

para garantizar un tejido resistente. 

 

3.4.1.2 Elaboración del vivero 

 

La vid puede ser propagada mediante dos formas sexual (semilla) y asexual 

(estacas, injertos, acodos y cultivo de tejido). Las plantaciones que se utilizan 

con fines comerciales se propagan de forma asexual de esta manera  se 
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mantienen las características genéticas de las variedades que se deseen 

producir. 

 

Según el especialista en producción vitícola, Ing. Rafael Flores en 

representación de APAC, la multiplicación por estacas es el método más fácil, 

rápido,  económica y adecuada en los climas tropicales. 

 

Para construir el vivero, primeramente es necesario limpiar el lugar que se 

utilizara, posteriormente se realiza las eras o bancos. Esta labor se realiza 

preparando bien mullida la tierra, haciendo eras de 10 mts de largo y 1 mts de 

ancho con una altura de 30 cm. 

 

Después de realizada las eras, esta se riegan para garantizar que estén 

húmedas al momento de sembrar la estacas. Posteriormente se procede a 

sembrar las estacas las cuales se ubican aproximadamente a 14 cm, de forma 

que en un metro cuadrado se puedan ubicar 49 estacas aproximadamente. 

    

Al realizar la siembra hay que tener en cuenta la cantidad de yemas que posee 

las estacas, si tiene 5 yemas se introducen 3, si tiene 4 yemas se introducen 2. 

 

Después de la siembra se aplica 15 gramos de Furadan y 50 gramos de 

Formula Completa por metro cuadrado para desinfectar y fertilizar el suelo. 

 

Durante los primeros 25 días después de la siembra es necesario cubrir o 

sombrear el vivero. 

 

Las aplicaciones de insecticidas y fungicidas se efectúan cada semana con la 

siguiente combinación: en 20 litros de agua  aplicar, 30 gramos de Benlate, 30 

gramos de Ridomil  , 30 gramos de bayfolan (Dithane M45) y 5 cc de mancozeb 

(Filitox). 

 

Durante los primeros 60 días, se efectúan fertilizaciones liquidas de Urea cada 

15 días y fertilizaciones con Nitrógeno cada 25 días (50 gr /m2) . 
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Para garantizar la humedad adecuada es necesario regar el vivero diario, 

durante los primeros 20 días y posteriormente cada 4 días. El control de la 

maleza se efectúa manualmente realizando dos limpias por mes. Para mayores 

detalles véase anexo 16, diagrama de bloques para la elaboración del vivero. 

 
3.4.1.3 Transplante 

 

Antes de efectuar el transplante es necesario realizar el ahoyado para la 

siembra de las plantas, cada hoyo debe tener 50 cm de profundidad y un 

diámetro de 30 cm, un día antes del trasplante es necesario regar con agua 

abundante. 

 

Después que las estacas pasan cinco meses en el vivero se habrán convertido 

en  plantas y estarán listas para ser arrancadas y transplantados a su lugar 

definitivo. 

 

Después de extraer la planta del vivero, se poda el follaje dejando tres o 

cuatros yemas que posteriormente una de ellas serán la cepa principal. 

 

Cuando se realiza el transplante primeramente se aplica 30 gramos de 

fertilizante completo y 15 gramos de Furadan, y 500 gramos de gallinaza al 

fondo del hoyo, luego se cubre con una capa de 5 cm de grosor para evitar que 

las raíces se quemen al contacto con el fertilizante, posteriormente se siembra 

la planta. Para mayores detalles puede verse anexo 17, diagrama de bloques 

para el trasplante. 

 
3.4.1.4 Poda de formación 

 

La poda de formación se realiza una vez en toda la vida del viñedo, desde los 

treinta días después del transplante hasta los 8 meses; esta poda asegura 

plantas bien formadas con troncos rectos y la cantidad exactas de ramas. Los 

pasos a seguir para realizar esta labor son los siguientes: 
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Después de la plantación se dejan crecer todos los retoños para favorecer el 

sistema radicular. 

 

A los 30 o 40 días se eliminan los brotes, dejando el mejor situado y más 

vigoroso, el cual se amarra al tutor. 

 

Para favorecer el vigor del tallo que formara con el tronco se van eliminando los 

retoños laterales  llamados nietos a medida que va creciendo el tallo. 

 

Para la formación de vides en pérgolas o enramadas se eliminan los nietos sólo 

hasta 1.6 m dejando lo últimos para la formación de las ramas o brazos. 

 

El despunte del tallo principal es primordial en la poda de formación este se 

despunta cuando sobrepasa la malla de la pérgola o malla en unos 10 o 15 cm. 

Para la formación de ramas brazos en la pérgola o enramada, se escogen los 4 

nietos más vigorosos y mejor ubicados y se amarran a la malla horizontalmente 

formando una cruz, para formas cuatro ramas. Cuando estos alcanzan unos 50 

a 60 cm, se despuntan para estimular el desarrollo de los nietos que  se 

guardan y formaran las futuras ramas. El retoño más cercano a la punta, se 

guía recto de manera que continúe la forma de las ramas, estas serán 

nuevamente despuntadas. Así formados, las ramas alcanzaran de 1m a 1.2m 

ocho meses después de la plantación, las plantas tendrán cuatro ramas y  cada 

rama tendrá un aproximado de veinticinco subrayas llamadas sarmientos. 

 

Algunas labores que son necesarias realizar en el proceso de formación de la 

planta, son la aplicación de fertilizante, aplicación de insecticida y herbicidas, el 

riego, la limpia y caseo. Véase anexo 18, diagrama de bloques para la poda de 

formación. 

 
3.4.1.5 Ciclo de producción 

 

Antes de comenzar cualquier labor es importante conocer el ciclo vegetativo y 

de producción de las vides. 
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El ciclo de producción comprende la poda de fructificación, el rebrote,  la 

floración, el crecimiento de los gajos, el envero, la maduración, la cosecha y un 

descanso antes de la siguiente poda. En este ciclo es necesario considerar 

actividades tales como: riego, fertilización, control de las plagas, limpia, 

pajareo, cosecha, selección y empaque, y el almacenamiento. 

 

Las variedades de uva del presente proyecto maduran a los tres meses su ciclo 

de producción es de cuatro meses, incluyendo un mes de descanso que se da 

antes de iniciar la siguiente  poda. En el anexo 19,  se muestra diagrama de 

bloques para el ciclo de producción. 

 

3.4.1.5.1 Poda de fructificación 

 

Esta poda tiene como objetivo 

 

 Lograr una nueva y uniforme brotación que garantice una amplia 

floración y por tanto la cosecha. 

 

 Mantener el equilibrio de la planta, tanto en su estructura como en la 

relación vigor –producción. 

 

Existe una relación inversa entre el vigor y la producción. Con un vigor reducido 

de la vid da cosechas excesivas y  la excesivamente vigorosa da cosechas 

escasas. 

 

Los sarmientos podados se denominan cargadores. Los cargadores podados 

cortos de 2 a 4 yemas se llaman pulgares. Los podados largos de 10 a 20 

yemas se llaman cañas. 

 

Debido a la predominancia de apical (yemas en el extremo de las ramas) solo 

retoñan una o dos de las últimas yemas, razón por la cual los pulgares no 

deben tener más de cuatro yemas. 
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En las cañas podadas  largas (hasta 20 yemas) retoñará también solo la última 

yema, si no se le da un tratamiento especial como el arqueo, el quiebre o la 

aplicación de reguladores de crecimiento. 

 

La dirección de los cargadores es importante. Se deben escoger solo los 

cargadores que crecen horizontalmente sobre la pérgola y eliminar los que 

crecen hacia abajo o hacia arriba, pues los de abajo recibirán poca luz y los 

que se desarrollan hacia arriba darán sombra a los otros cargadores. 

 

Los cargadores tienen que estar debidamente espaciados a lo largo de los 

brazos, para que la cosecha esté correctamente repartida. 

 

No deben de dejarse todos los cargadores existentes en una vid, por lo que es 

muy importante hacer una efectiva selección, que se hace tomando en cuenta 

diferentes criterios como grosor, ubicación y lignificación. 

 

El grosor ideal es de 0.7 a 0.8 cm, dependiendo de la variedad y del vigor de 

las plantas. Los sarmientos muy delgados o los excesivamente gruesos no 

deben dejarse como cargadores. Los brotes muy delgados si están bien 

ubicados, se podan a una yema, lo que permitirá la formación de un buen 

cargador para el ciclo siguiente. Los sarmientos verdes o que no están bien 

lignificados así como los que fueron fuertemente atacados por enfermedades 

deben eliminarse. 

 

Algunas labores relacionadas con la poda de fructificación son el arqueo, el 

desbrote, raleo de racimos y raleo de gajos. 

 
3.4.1.5.2 Arqueo  

 

El objetivo del arqueo es obtener un aumento de la brotación y así asegurar 

una mayor cantidad de racimos florales. 

 

Es una práctica importante que da resultados valiosos pues aumenta las yemas 

brotadas en caña larga y por ende la cosecha. 
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El arqueo se realiza inmediatamente después de la poda. Y se efectúa  

sometiendo las cañas de 15 yemas o más, a una leve torsión o quiebre de los 

entrenudos, después se arquean atando la punta de las cañas de manera que 

queden en forma de arco. Se pueden colocar tanto en forma vertical como 

horizontal. 

 

Las cañas arqueadas se sueltan después de 15 días cuando los brotes miden 

ya cerca de 10cm. Luego se amaran sobre la pérgola en una posición 

horizontal. Esta labor se  tiene que realizar con sumo cuidado para no quebrar 

los brotes que son muy delicadas en este estado. El arqueo bien realizado 

aumenta el número de yemas brotadas por caña larga en un 30% 

aproximadamente, y puede aumentar hasta en un 15% el número de 

inflorescencias.  

 

3.4.1.5.3 Desbrote 

 

El desbrote consiste en la eliminación de brotes innecesarios, mal ubicados y 

sin inflorescencia pues compite con los cargadores. 

 

Tienen que practicarse antes de la floración, a los 20 o 25 días después de la 

poda, cuando los retoños miden entre 25 y 35 cm de largo. Se despegan los 

brotes de su base con los dedos esta labor tiene la ventaja de no causar 

heridas mayores en las cepas. 

 

Durante todo el ciclo es necesario eliminar los brotes que nacen en el tronco. 

 

3.4.1.5.4 Raleo de racimos 

 

Esta labor tiene por objeto 

 

 Armonizar la cosecha con la capacidad de producción de la planta 

 Eliminar los racimos mal formados 

 Mejorar la calidad y tamaño de los racimos 
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Es una práctica muy utilizada en la producción de uvas de mesa y es 

recomendada para mejorara el tamaño y calida de las uvas. 

 

Se realiza antes o poco después de la floración. Así los racimos restantes 

serán favorecidos y producirán bayas más grandes. También se puede hacer 

después del cuajado, una vez que se pueda notar cuales son los racimos mejor 

formados, para eliminar los imperfectos. 

 

3.4.1.5.5 Raleo de gajos 

 

El raleo de las bayas se efectúa con tijeras, eliminando los granos de uva de la 

parte interna del gajo, también puede hacerse más fácil y rápidamente cortando 

la punta de los racimos dejando solamente la parte superior del gajo, donde por 

la posición dispersas de las ramificaciones del caquis, no presenta problemas 

de compactación. 

 

Esta labor se efectúa preferiblemente poco después del cuajado de los frutos, a 

lo sumo 5 o 10 días después de la floración. 

 

3.4.1.5.6 Limpia y caseo 

 

La limpia y caseo de la plantación se hace manualmente, utilizando machete 

azadón procurando no causar daño al sistema radicular 

 

3.4.1.5.7 Pajareo 

 

El objetivo de esta labor es evitar que los pájaros causen daños a los frutos de 

las plantaciones de uvas. Esta actividad se realiza desde el envero hasta la 

recolección. 
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3.4.1.5.8 Cosecha 

 

La cosecha se realiza cuando la uva esta en plena maduración, momento en 

que se intensifica el color, baja la acidez y se maximiza el contenido de azúcar 

el cual tiene que ser de 18 Brix. Las cantidades de azúcar se pueden medir 

probando la fruta o utilizando un refractómetro.  

 

Para la cosecha óptima de los gajos maduros, esta se realiza en tres cortes 

con siete días de intervalo entre cada corte, los gajos se cortan con tijeras y se 

colocan con cuidado en cajas de plásticos. 

 

3.4.1.5.9 Selección y Empaque 

 

El empaque se efectúa en la sombra, los gajos deben ser manipulados 

sosteniéndolos por el raquis para no quitar la capa cerosa que cubre las bayas. 

Deben eliminarse con tijera las bayas defectuosas, se seleccionan los gajos, y 

se deberá de pasar por una etapa de pre-enfriamiento (normalmente 5ºc), para 

bajar su temperatura luego de ser cortada (esto debido al suntuoso calor del 

área de cultivo), esto se logra colocando las uvas en la sombra para luego 

empacarlas en cajas de cartón corrugado impermeable con capacidad de 20 

libras y finalmente depositarlas en el camión frigorífico.  

 

3.4.1.5.10 Almacenamiento 

 

Después de empacadas las uvas están serán trasladadas a un cuarto frió, el 

cual tendrá una temperatura de 0 a 3 oC, con una humedad entre el 90 y  95%. 

 

3.4.2 Sistema de Riego 

 

Los sistemas de  riego más utilizados son por goteo y por gravedad. El sistema 

de riego a utilizar en el presente proyecto es por goteo, y es necesario realizar 

la instalación antes de realizar el transplante.  
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Las ventajas de este sistema son: 

  

 No se necesitan una fuente importante de agua. 

 Es adecuado para la producción de uvas. 

 No necesita niveles del terreno. 

 Necesita muy poca mano de obra. 

 Permite fertilizar a través del agua del riego. 

 Escaso crecimiento de malezas. 

 

En regiones tropicales la demanda de agua tiene un promedio de 300 m3 por 

manzana a la semana en periodos secos con una frecuencia de tres veces por 

semana. Si el periodo es lluvioso es necesario realizar algunos riegos 

complementarios. 

 

En el riego se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Dar un fuerte riego después de la poda y seguir hasta la floración, 

disminuyéndolo un poco durante la floración y la fecundación. Una vez 

realizado el cuajado se continúa con riegos frecuentes para asegurar un 

crecimiento rápido y adecuado de los gajos. 

 

Cuando las bayas empiezan a madurar es adecuado disminuir un poco el riego 

para frenar el crecimiento de los sarmientos, aumentar el contenido de azúcar y 

mejorar la coloración de los gajos. Después de la cosecha, durante el periodo 

de reposo el riego se minimiza para evitar un excesivo crecimiento y favorecer 

una buena lignificación de los sarmientos. 

 

3.4.3 Fertilización 

 

El objetivo de la fertilización es retornar al suelo los elementos minerales 

absorbidos por las plantas y suplir eventuales carencias. Por regla general los 

suelos tropicales contienen poca materia orgánica, debido a que esta se 
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descompone rápidamente por causa de las altas temperaturas y la fuerte 

insolación. 

 

Los macro elementos que necesita las plantaciones de uvas son el Nitrógeno 

(N), el fósforo (P) y el potasio (K). Los micros elementos son el magnesio (Mg), 

el boro (B), el hierro  (Fe), azufre (F) y el cobre (Cu). 

 

Para una oportuna y óptima fertilización se empleará en forma complementaria 

la fertilización orgánica y la química. Véase  anexo  20,  detalles de costos de 

insumos. 

 

3.4.3.1 Nitrógeno 

 

Es el elemento más importante para la uva, ya que se encuentra en todas las 

partes de la planta. 

 

La aplicación de Nitrógeno debe hacerse al inicio del ciclo de producción, 

desde la poda hasta antes del envero, es decir, en los primeros 55 días. No 

debe aplicarse urea durante el envero, la maduración, ni el periodo de reposo. 

 

Para un efecto continuo las aplicaciones deben hacerse cada quince días, 

enterrando la urea y gallinaza en pequeñas zanjas circulares a cierta distancia 

del pie de la planta en porciones adecuadas. Se debe usar 140 grs. de urea por 

planta que equivale a 70 grs. de Nitrógenos y 500 grs. de gallinaza  en 

aplicaciones mensuales. 

 

3.4.3.2 Fósforo 

 

Es necesario para la multiplicación celular y el crecimiento de los tejidos, así 

como las aplicaciones de almidones y azúcar.  Debido a las características del 

suelo de San Juan de Limay, no es necesario utilizar fósforo ya que se 

encuentra en muchas rocas del suelo y el subsuelo. 
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3.4.3.3 Potasio 

 

Después del Nitrógeno, este es el elemento más absorbido por la planta de 

uvas, se debe aplicar después de la floración y antes del envero. La dosis 

recomendada es de 200 grs. de sulfato de potasio por planta por ciclo de 

producción. 

 

Los microelementos son necesarios en cantidades mínimas, además hay poca 

eficiencia de ellos porque estos elementos forman parte de los fungicidas 

aplicadas normalmente. 

 

3.4.4 Control de Plagas 

 

La uva al igual que muchos cultivos, es susceptible al ataque de numerosas 

especies, principalmente insectos, sin embargo, las plagas no constituyen una 

limitante del cultivo. 

 

Los micro organismos que comúnmente causan daños a las plantaciones de 

uvas son: Mildin (plasmopara vitícola), Oidium (unisicula necator) y Botritis 

(botritis Cinerea). 

 

Para el control de estas enfermedades se aplica alternamente: 

 

Rimafuran 2 Kg/mz, mancozeb 2 Kg/mz, Benlate 0.2 Kg/mz, Ridomil 1Kg/mz, 

Azufre 10Kg/mz, Antrocol 5Kg/mz. 

 

3.4.5 Inversiones necesarias para el proceso de producción 

 

3.4.5.1 Inversión en terreno 

 

El terreno es un elemento fundamental para la producción de uvas y el tamaño 

de este se relaciona directamente con el tamaño del proyecto anteriormente 

definido, el cual es de 3000 qq anuales a partir del segundo año de producción, 

por lo cual se recurrirá de un terreno de aproximadamente de 20 mz. Además 
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del terreno del cultivo se necesita espacio para el vivero y la construcción de 

una casa hacienda y dejar espacio para el acceso de vehículos a ciertas partes 

de la plantación. Tomando en cuenta estas consideraciones se estima que el 

tamaño del terreno es de 22 manzanas aproximadamente a un costo de C$ 

10,000 por cada manzana. Para las oficinas centrales ubicadas en Managua se 

necesitara  un área de 400 mt2, donde 369.95 mt2  para su construcción y 30.5 

mt2 de area de descarga al cuarto frio, el costo por mt2 es de U$ 27.075.     

 

3.4.5.2 Inversiones en obras físicas 

 

Después de haber finalizado la descripción del proceso de producción se 

puede determinar los requerimientos en obras físicas, las cuales se mencionan 

a continuación en la tabla 3.8. 

 

 Tabla 3.8 Inversiones en infraestructura C$ 

 

Tipo de 
obra 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
unitario 

(C$) 
Dimensión Total 2005 

Total 
2006 

Casa Hacienda M
2
   289.25 715,835.85   

Oficinas M
2
   369.95 639,744.00   

Cerca m 1.29 25,792.00 49,624.28   

Vivero M
2
   3,249.79 52,947.50   

Pérgola mz   20.00 479,720.73   

Pozo artesiano Pie 600 400.00 240,000.00   

Pila para agua M
2
 500 180.00 90,000.00   

Sistema de 
riego 

mz 
  20.67 435,310.20   

Cuarto frío M
2
   36.00   392,150.48 

Total (C$)      2,703,182.56 392,150.48 
 

Véase   anexo  21, costo construcción de la casa hacienda y oficinas.  

 Véase   anexo  22, costo del vivero. 

Véase   anexo  23, especificaciones del costo de la cerca 

Véase   anexo  24, especificaciones del costo de la pérgola 

Véase   anexo  25, especificaciones del sistema de riego 

Véase  anexo  26, cotización  costo de cuarto frío. 
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3.4.5.3 Inversiones en maquinarias 

 

A continuación se describe en la tabla 3.8, la necesidad de inversiones en 

maquinarias necesarias en el proceso de producción. 

 

 Tabla 3.8 Inversiones en maquinaria  

 

Máquina Cantidad Costo Unitario (C$) Costo total (C$) 

Motor 1 36,520.00 36,520.00 

Bomba 1 41,500.00 41,500.00 

TOTAL 78,020.00 

 

3.4.5.4 Otras inversiones 

 

El costo total de otras inversiones va de C$ 105,993.70 en el 2005 hasta 

18,70.00 en el 2011. Para mayores detalles véase  anexo  27, Especificaciones 

de otras inversiones.   

  

 

 

 

En el balance de personal para la producción vitícola es necesario considerar 

las siguientes actividades: 

Elaboración de viveros 

Transplante  

Poda de formación  

Ciclo de producción  

 

Desde la elaboración del vivero hasta la poda de formación el personal que se 

utilizará no es el personal definitivo para el proyecto, ya que estas actividades 

se realizan una sola vez. El personal definitivo del proceso de producción del 

proyecto es el que se determine en el balance de personal para el ciclo de 

producción, ya que este ciclo es el que se mantendrá  de forma repetitiva en 

todo el proyecto. 

3.5 Balance de personal en el punto de producción 
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A continuación se muestra, el balance de personal para cada una de las 

actividades del proceso de producción: 

 

 Tabla 3.9 Balance de personal para la elaboración y cuido del vivero 

 

Actividad Tiempo (D/H) 

Limpia inicial 1 

Construcción de las eras 9 

Siembra de estacas 19 

Fertilización y desinfección  60 

Aplicación de insecticidas y fungicidas 35 

Limpia  38 

Riego  76 

Total  238 

 

El tiempo que se mantiene el vivero es 5  meses que equivalen a 120 días de 

trabajo. 

 

Por tanto la cantidad de personas necesarias para la elaboración y cuido del 

vivero es: 

 

Cantidad de personas = 
238 D/H 

 = 1.98  2 hombres 
120 D 

 

Para la elaboración y cuido del vivero se necesitan 2 hombres. 

 

 Tabla 3.10 Balance de personal para el transplante 

 

Actividad Tiempo (D/H) 

Ahoyado 190 

Poda del follaje 19 

Fertilizar y sembrar 133 

Total  
342 
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El transplante se puede realizar entre los primeros diez días después de que el 

vivero cumple cinco meses. 

 

Por tanto la cantidad de personas necesarias para el transplante es: 

 

Cantidad de personas = 
342 D/H 

 = 34.2  34 hombres 
10 D 

 

Para el transplante se necesitan aproximadamente 34 hombres. 

 

Por tanto se ha determinado que se necesitan para el vivero: 

 Elaboración y cuido del vivero: 2 hombres. 

 Transplante: 34 hombres. 

 

 Tabla 3.11 Balance de personal para la poda de formación 

 

Actividad Tiempo (D/H) 

Poda 76 

Amarre  38 

Aplicación de fertilizante 456 

Aplicación de insecticida, funguicida y herbicida 228 

Limpia y caseo 304 

Total  1102 

 

La poda de formación se realiza durante 7 meses, que equivalen a 168 días de 

trabajo. 

 

Por tanto la cantidad de personas necesarias para realizar la poda es: 

 

Cantidad de personas = 
1102 D/H 

 = 6.55  7 hombres 
168 D 

 

Para realizar la poda de formación se necesitan aproximadamente 7 hombres. 
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 Tabla 3.12 Balance de personal para el ciclo de producción 

 

Actividad Tiempo (D/H) 

Poda de fructificación  76 

Arqueo  38 

Desbrote  29 

Raleo de racimos 47 

Raleo de gajos 38 

Amarre  38 

Aplicación de fertilizante 456 

Aplicación de insecticida, funguicida y herbicida 228 

Limpia y caseo 304 

Pajareo 285 

Cosecha y selección  76 

Empaque  76 

Total  1691 

 

El ciclo de producción dura 4 meses, que equivalen a 96 días de trabajo. 

 

Por tanto la cantidad de personas necesarias en el ciclo de producción son: 

 

Cantidad de personas = 
1691 D/H 

 = 17.61  18 hombres 
96 D 

 

La cantidad de personas necesarias en el ciclo de producción es de 18 

hombres. 

 

Por tanto se ha determinado que se necesitan para el viñedo: 

 Poda de formación: 7 hombres. 

 Ciclo de producción: 18 hombres. 
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A continuación en la tabla 3.13, se presenta el detalle de los salarios base más 

prestaciones por puesto de trabajo, al corriente del año 2005: 

 

 Tabla 3.13 Salario anual por puesto  

 

Puesto Trabajador 
Salario 

mes(C$) 
Salario 
año(C$) Aguinaldo(C$)  Vacaciones(C$) Total(C$) 

Jefe de 
Producción 

1 
10,063.33 120,759.96 10,063.33 10,063.33 140,886.62 

Obrero de 
Producción* 

18 
1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 341,460.00 

Vigilantes 6 2,216.66 26,599.92 2,216.66 2,216.66 186,199.44 

Bodeguero 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Cocinera 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Conductor 1 3,083.33 36,999.96 3,083.33 3,083.33 43,166.62 

Obreros del 
vivero 

2 
1,355.00    13,550.00 

Obreros del 
Transplante 

34 
40.00    13,600.00 

*Aquí se incluyen los 7 trabajadores necesarios para la poda de formación. 

 

A los obreros del vivero no se les calcula aguinaldo ni vacaciones ya que 

únicamente trabajan 2  meses, igualmente ocurre con los obreros del 

transplante, ya que estos serán contratados únicamente por 10 días y se les 

pagará C$ 40.00 por día, que es el salario que se paga a los obreros en la zona 

de San Juan de Limay. 

 

 

 

3.6.1 Estructura organizativa 

 
La organización es una estructura dentro de la cual se ejecutan las tareas 

administrativas y operativas del negocio; aquí se toman en cuenta las 

relaciones formales que mantendrán entre sí los miembros de la empresa. 

 

En el organigrama propuesto se agrupan las actividades de acuerdo a las 

funciones que se desarrollarán, para mas detalles véase anexo 28, 

Organigrama de la empresa. 

 

3.6 Aspectos administrativos y organizacionales 

  

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Capitulo III: Estudio Técnico 96 

La solidez de la estructura organizativa estará respaldada por la definición de 

las funciones, responsabilidades y capacidades del ocupante del puesto de 

trabajo. Esta descripción se detalla en las fichas ocupacionales véase anexo 29 

y la propuesta de herramientas técnicas para la actualización de dichas fichas  

en el anexo 30. 

 

3.6.2 Fijación de sueldos y salarios  

 

La compensación (sueldo, prestaciones, etc) es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La fijación correcta de los sueldos 

asegura la satisfacción de los empleados. 

 

Algunos de los objetivos que se persiguen con una buena fijación de sueldos 

son: 

 

Obtener personal calificado  

Retener a los empleados  

Garantizar la igualdad 

Alentar el desempeño 

Controlar los costos 

Mejorar la eficiencia administrativa 

 

El proceso de fijación de salarios debe atender los requerimientos técnicos de 

los puestos (análisis y evaluación de puesto), los sueldos y salarios en el 

mercado laboral y las consideraciones salariales establecidas por la ley. Para 

mayores detalles véase anexo 31, análisis y evaluación de puestos y el anexo 

32, ley de salario mínimo.  

 

Cabe  destacar que para la evaluación de puestos se utilizo un método de 

asignación de puntos denominado como método de progresión aritmética. 

 

Se utilizo este  método debido a su homogeneidad en la valoración de los 

factores asignados a la evaluación de cada puesto así como también dicho 

método permite un análisis no tan complicado de la valoración de las 
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cualidades de cada puesto. La valoración de los puestos de oficina no fue 

hecha a través del método de progresión geométrica ya que  a pesar de ser 

ampliamente aceptado  es mucho mas recomendable para evaluaciones de 

puesto que implican un amplio numero de  grados de medición de los factores y 

a su vez conlleva un elevado numero de puntos que no siempre podrían 

expresar regularidad y simetría en todos los niveles evaluados. 

 

En la Tabla 3.14 se presenta información acerca del número de empleados a 

utilizar en cada puesto de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3.14 Numero de empleados 

Puesto de trabajo 
No de 

empleados 
Salario Mensual 

C$ 

Gerente general 1 16,483.33 

Jefe de producción  1 10,063.33 

Jefe de ventas  1 7,433.33 

Jefe de administración 1 7,433.33 

Contador 1 6,304.16 

Conductor  2 3,083.33 

Recepcionista 1 3,441.66 

Cajero 1 3,441.66 

Vigilante 8 2,216.66 

Bodeguero 2 1,355.00 

Cargador 1 1,355.00 

Afanadora  1 1,355.00 

Cocinera 1 1,355.00 

Obreros de producción 18 1,355.00 

Total 40 
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La base legal que define las normas y procedimientos administrativos para la 

instalación de las inversiones en Nicaragua, se encuentran circunscrita en un 

marco horizontal que afecta todos los sectores por igual y en un marco legal de 

orden vertical que afecta a un sector en forma especifica. 

 

La empresa productora y comercializadora de uvas deben cumplir con los 

requerimientos legales establecidos por las leyes mercantiles vigentes en el 

país. 

 

En el Código del Trabajo vigente, publicado en la Gaceta No.205 del 30 de 

octubre de 1996, que define los derechos y responsabilidades de patrones y 

trabajadores. 

 

El código del trabajo establece que en el país los salarios están sobre la base 

de la libre contratación entre empleadores y empleados, a partir de un monto 

mínimo fijado (Arto.82 del Código del Trabajo), bajo una jornada de 8 a 10 

horas por día, tanto para el campo como para la ciudad respectivamente 

(Arto.51 del Código del Trabajo). 

 

De acuerdo al código del trabajo (Artículo 93): “Todo trabajador tiene derecho a 

que su empleador le pague un mes adicional de salario (décimo tercer mes) 

después de un año de trabajo continuo, o la parte proporcional que 

corresponda al período trabajado, mayor de un mes y menor de un año. Se 

entiende por salario adicional la remuneración en dinero recibido por el 

trabajador en concepto de salario ordinario conforme al Código del Trabajo”.   

  

De acuerdo al código del trabajo (Artículo 76) “Todo trabajador tiene derecho a 

disfrutar 15 días de descaso continuo y remunerado en concepto de 

vacaciones, por cada seis meses de trabajo interrumpido al servicio de un 

3.7 Aspectos legales 
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mismo empleado.  Es obligación de los empleadores elaborar el calendario de 

vacaciones  y darlo a conocer a sus trabajadores”. 

 

Los salarios mínimos vigentes en Nicaragua pueden observarse en el anexo 

32. 

 

3.7.1 Impuestos varios y contribuciones legales 

 

INATEC 

El decreto No. 40-94, en el artículo 24 establece que el INATEC como parte de 

l Sistema Educativo Nacional, deberá recibir un aporte mensual obligatorio del 

2% sobre el monto total de planillas de sueldos brutos de todas las empresas 

de la República. 

 

INSS patronal  

El decreto No. 495, en el artículo 11 establece que el empleador debe aportar 

el 15 % de los salarios brutos mensuales para financiar las prestaciones que 

actualmente otorga el INSS en los diversos regímenes y en las zonas 

aplicadas, estos son: régimen de invalidez, vejez y muerte y riesgos 

profesionales.  

 

Impuesto sobre la renta 

En la Ley de Equidad Fiscal, publicada el 6 de mayo del 2003 en La Gaceta 

diario oficial, se establece en el artículo 3, que toda persona natural o jurídica y 

las unidades económicas, sean nacionales o extranjeras, residentes o no en 

Nicaragua, deben pagar  Impuesto Sobre la Renta (IR) 

 

En el artículo 21 de esta ley se establece que para toda persona jurídica en 

general el IR a pagar será del 30% de su renta imponible. 

 

Impuesto de matrícula municipal 

El decreto No. 455, plan de Arbitrios Municipal, en el capítulo I, artículos 5 y 6 

establece el valor del impuesto de matrícula en un 2% sobre el promedio 

mensual de los ingresos brutos obtenidos en los tres últimos meses del año 
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anterior, y en 1% del capital invertido (activo fijo) cuando se trate de la apertura 

de un nuevo negocio o actividad.  

 

Impuesto municipal sobre ingresos 

El decreto No. 10-94, plan de Arbitrios del Municipio de Estelí, en el capitulo 1 

artículo 3 establece que toda  persona natural o jurídica que se dedique a la 

venta de bienes o prestaciones de servicios en la circunscripción del municipio 

deberá pagar mensualmente un impuesto municipal del 1% sobre el monto total 

de los ingresos brutos percibidos. 

 

Impuesto municipal sobre bienes e inmuebles 

El decreto No. 3-95, referido al impuesto sobre Bienes e Inmuebles establece 

en el capítulo I, que todas las propiedades inmuebles ubicadas en la 

circunscripción territorial de cada municipio de la República deberá pagar el 1% 

sobre la base o monto del monto imponible determinado por el evalúo catastral 

o por el valor estimado del contribuyente. 

 

La norma NTON 03 001 – 98 aborda la norma técnica obligatoria nicaragüense 

para garantizar la inocuidad de los alimentos, para más detalles véase anexo 

33. 

 

 

 

 

Con base al Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, 

Decreto No. 45-94, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), 

establece los procedimientos que utilizara para el otorgamiento del permiso 

ambiental. 

 

El arto. 5 enumera taxativamente los proyectos que requerirán un permiso 

ambiental y el correspondiente estudio de impacto ambiental, para más detalles 

véase anexo 34.  

 

3.8 Aspecto ambiental 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

En este capítulo se pretende llevar a cabo el análisis de todos los aspectos 

necesarios para el diseño de un sistema automatizado de facturación y control 

de inventario para la entidad productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

Dicho proceso conlleva el abordaje de varios aspectos tales como el costo y 

cantidad de recursos humano y técnico a ser utilizados, los riesgos a tomar en 

cuenta así como los aspectos legales que esto conlleva. 

 

También es necesario determinar la metodología a seguir para poder definir las 

diferentes etapas del proceso de desarrollo del sistema, entre las cuales figuran 

la captura de requisitos de los usuarios, así como el análisis de los mismos y el 

diseño del prototipo funcional del sistema en cuestión. 

 

En lo concerniente a la determinación de costos, tiempo de desarrollo y recurso 

humano a utilizar,  se realizará a través del modelo post arquitectura, 

perteneciente al modelo constructivo de costos conocido más ampliamente 

como COCOMO II. 

 

 En cuanto a la captura, análisis de requisitos y diseño del sistema, se llevaran 

a cabo en base a las etapas establecidas por el proceso unificado racional de 

desarrollo del software (Rational Unified Process), y a su vez utilizando como 

herramienta de modelado propia de este proceso el lenguaje de modelado 

unificado (Unified Modeling Language), cuyo desarrollo es también 

documentado en este capitulo. Véase anexo 35, Diseño del sistema 

automatizado. 
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El sistema automatizado de facturación y control de inventario está  basado en 

la funcionalidad operativa de la entidad productora y comercializadora de uva 

de mesa la cual pretende la automatización de los siguientes procesos: 

 

El proceso de facturación de las ventas del producto uva de mesa, en unidades 

representadas por cajas de dicho rubro, donde se presentaran los datos que la 

empresa estima necesarios del cliente, el tipo de producto, el empleado que 

elabora la factura y los aranceles y cantidades a cancelar por dicha factura. 

 

El proceso de manejo de entrada de insumos y su respectiva actualización de 

existencias así como el registro de nuevos insumos que fuesen utilizados por la 

empresa. También a su vez el manejo de la salida de insumos, la generación 

de ordenes de compra y la identificación del empleado responsable de 

administrar dichos procesos. 

 

Cabe añadir que en la generación de órdenes de compra esta incluido también 

el manejo de proveedores así como la adición de nuevos integrantes al registro 

de estos. 

 

El proceso de manejo de variedades es fundamental ya que permite a la 

empresa determinar el grado de diversificación y la magnitud de producción de 

las cosechas posteriores, por lo cual el manejo de los tipos de variedades  y 

cantidades de vides presentes primero en el vivero y luego en el viñedo posee 

una preponderancia determinante dentro de las funciones del sistema  y luego 

de esto una vez completado dicho proceso, este deriva en la actualización de 

los registros de la entidad producto y sus existencias. 

 

Una vez descrito lo anterior, reste por mencionar la generación de consultas y 

reportes en lo referente a los volúmenes de ventas, entrada y salida d e 

insumos y las variaciones en las existencias de producto disponible de acuerdo 

a los diferentes tipos de variedad. 

4.1 Ámbito del Sistema Automatizado. 
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Los puntos de función son una herramienta de medición del tamaño de una 

aplicación de software en base a los requisitos determinados por los usuarios 

finales del mismo. En ellos se aborda cuantitativamente la funcionalidad de la 

aplicación desde dos campos: el de las transacciones de datos existentes y los 

archivos de datos a relacionar. 

 

En cuanto a las transacciones de datos, se analizan las entradas, salidas y 

consultas que los usuarios pudiesen realizar así como los campos o atributos 

que las componen, en orden de determinar los niveles de funcionalidad que 

poseen.  

 

Los archivos de datos se refieren a aquellos ficheros lógicos internos o 

externos con los que la aplicación se relaciona. SI son internos implica que 

están dentro de las fronteras del sistema y por tanto albergan datos inherentes 

a él. Si son externos, pertenecen a otros sistemas y representan la 

comunicación de datos que la aplicación tiene con otras fuera de su entorno 

definido. A continuación se define cada uno de estos elementos: 

 

 Entradas: Se considerada como tales todos los procesos  elementales que 

hacen llegar a la aplicación datos desde el exterior, provenientes de un 

usuario o de otra aplicación. El flujo de datos deberá tener una sola 

dirección, del exterior al interior y como consecuencia la actualización de un 

fichero lógico interno. En la tabla 4.1 se presenta los detalles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2  Métricas de Medición de los Elementos de Función 
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 Tabla 4.1. Detalles de entradas 

 
 

Entradas Campos o Atributos Ficheros accedidos Clasificación 

Personas 8 1 Medio 

Clientes 3 2 Simple 

Empleado 5 2 Simple 

Proveedores 2 2 Simple 

Vivero  4 2 Simple 

Viñedo  5 2 Simple 

Variedad 5 1 Simple 

Producto 6 1 Medio 

Insumos 7 1 Medio 

Orden de Compra 2 2 Simple 

Factura 2 2 Simple 

Producción 3 1 Simple 

Puesto 3 1 Simple 

Grupo 3 1 Simple 

Usuario 3 2 Simple 

Permiso 3 2 Simple 

 
 

 Salidas: Se considera como tal los procesos elementales que elaboran 

informaciones dentro del sistema y que se transmiten a un usuario u otra 

aplicación atravesando la frontera del sistema. En la tabla 4.2 se presentan 

los detalles. 

 

 Tabla 4.2 Detalles de salidas 

 

Salidas Campos o Atributos Clasificación 

Factura 10 Simple 

Orden Compra 9 Simple 

Informe de Ventas  8 Simple 

Informe de compras  8 Simple 

Reporte de Salida de Insumos 8 Simple 

Reporta entrada Producto 6 Simple 

 
 

 Consultas: Se considera como tal a los procesos elementales que nos 

permiten generar subconjuntos de datos basados en requerimientos de 

usuarios. Como consecuencia de una consulta no se modifican los datos del 

sistema, en la tabla 4.3 se presentan los detalles. 
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 Tabla 4.3 Detalles de consultas 

 

 
Consultas Campos o Atributos Clasificación 

Consulta de Ventas 6 Simple 

Consulta de Entradas Insumos 6 Simple 

Consulta de Salida de Insumos 6 Simple 

Consulta de Entrada Producto 4 Simple 

Consulta Existencia Producto 3 Simple 

Consulta de Existencia Insumo 3 Simple 

 
 

 Ficheros lógicos internos: Son considerados como tales todos aquellos 

grupos de datos relacionados, así percibidos por el usuario y considerados 

por él mismo como relevantes para el sistema, que son mantenidos por la 

aplicación. En la tabla 4.4 se presentan los detalles. 

 

 

 Tabla 4.4 Detalles de ficheros lógicos internos 

 

Ficheros Campos o Atributos Ficheros accedidos Clasificación 

Personas 8 1 Simple 

Clientes 4 2 Simple 

Empleado 6 2 Simple 

Proveedores 3 2 Simple 

Vivero  5 2 Simple 

Viñedo  6 2 Simple 

Variedad 5 1 Simple 

Producto 6 1 Simple 

Insumos 7 1 Simple 

Orden de Compra 4 2 Simple 

Factura 4 2 Simple 

Producción 4 1 Simple 

Puesto 3 1 Simple 

Grupo 3 1 Simple 

Usuario 3 2 Simple 

Permiso 3 2 Simple 

Detalle Orden Compra 8 3 Simple 

Detalle Factura 8 2 Simple 
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Luego del análisis  realizado,  en la tabla 4.5  se presenta la esquematización 

de este análisis: 

 

 Tabla 4.5 Cálculos de puntos de función sin ajustar 

 
 

Funciones Clasificación Peso Numero PF  

Entradas Simple 3 13 39  

 Medio 4 3 12  

  Sub Total Entradas   51 

      

Salidas Simple 4 6 24  

  Sub Total Salidas   24 

      

Consultas Simple 3 6 18  

  Sub Total Consultas   18 

      

Ficheros Simple 7 18 126  

  Sub Total Ficheros   126 

Total PFSA     219 

 
 

 

 

 

Todo modelo de diseño pretende proporcionar una estimación acerca del 

esfuerzo que el mismo implica. Por lo general a pesar de las variaciones en la 

cantidad y detalle de la información, los cálculos pretenden obtener una 

medición del esfuerzo expresada en meses/hombre(MM): 

 

MMnominal = A * (Size)B 

 

4.3.1 Constante A 

 

La constante A, se usa para capturar los efectos multiplicativos de esfuerzo en 

proyectos de tamaño incremental, donde dicho incremento se deriva de la 

medida de aumento en el número y/o tamaño de los módulos de software que 

constituirán el programa de aplicación. Su valor estimado de aproximación es 

de 2.45. 

 

 

4.3  Modelo Post Arquitectura 
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4.3.1.1 Variable Size 

 

La meta de esta variable es cuantificar la cantidad de trabajo intelectual que se 

emplea en el desarrollo del programa, pero al surgir problemas en cuanto a 

definir medidas para diferentes lenguajes es cuando se hace necesario la 

utilización de una cuantificación consistente del contenido de la aplicación. 

 

Se utilizaran puntos de función sin ajustar(PFSA) los cuales serán convertidos 

a unidades de líneas de código fuente KSLOC , los cuales derivan del producto 

de los PFSA y su correspondiente valor de conversión estimado el cual esta 

estimado para el lenguaje de programación Visual Basic. 

 

Líneas de Código Fuente  =  219 PFSA  * (32 SLOC/PF)  

Líneas de Código Fuente  =  7,008 SLOC / 1000 

Size =  7.008 KSLOC 

 

4.3.2 Variable B 

Los modelos de estimación del software a menudo tienen un factor exponencial 

para considerar los gastos y ahorros relativos a los proyectos. El exponente B 

es el utilizado en este modelo para representar ese efecto y se calcula de la 

siguiente manera: 

B = 0.91 + 0.01SFj , donde j = 1..5 

 

La denominación SF representa a los drivers de escala, los que se podrían 

definir en su conjunto como un recurso significante de variación exponencial en 

la productividad del proyecto. Cada driver de escala tiene un rango de niveles 

de valores y un peso asignado a cada valor. Dichos drivers son: 

 

 PREC: Precedencia. 

 FLEX: Flexibilidad de desarrollo. 

 RESL: Resolución de Arquitectura / Riesgos. 

 TEAM: Cohesión de equipo. 

 PMAT: Madurez del proceso. 
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En la tabla 4.6 se muestran los valores determinados luego de la evaluación de 

los rangos de cada driver. 

 

 Tabla 4.6 Drivers de escala 

 

Factor Rango Valor 

PREC Alto 2.48 

FLEX Alto 2.03 

RESL Bajo 5.65 

TEAM Nominal 3.29 

PMAT Nominal 4.68 

SFj  18.13 

 

El valor alto en la precedencia indica que existe dentro del entorno del proceso 

de desarrollo una comprensión organizacional considerable acerca del 

funcionamiento y objetivos de dicha organización y una experiencia en el 

desarrollo de sistemas automatizados relacionados as sistema en cuestión. 

 

 El valor alto en la flexibilidad indica que existe una necesidad de conformidad 

considerable entre el sistema y los requisitos preestablecidos para este. El 

valor bajo en la resolución de arquitectura/riesgo indica que existen un plan 

básico de identificación de riesgos y un porcentaje medio de herramientas y 

presupuesto disponibles para resolverlos. 

 

El valor nominal en la cohesión de equipo indica que existe una consistencia en 

la habilidad y experiencia de los desarrolladores para logar una visión y 

compromisos compartidos y por ende operar como un equipo. 

 

El valor nominal en la madurez del proceso indica que el porcentaje de 

conformidad para las áreas de proceso principales se logra y verifica 

frecuentemente. 

 

De lo cual aplicamos la sumatoria de valores  par obtener B: 

B = 0.91 + 0.01 * (18.13) = 1.0913 
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Luego de esto, una vez obtenido el valor exponencial B, se puede proceder a 

determinar el esfuerzo nominal: 

MMnominal = 2.45 * (7.008) 1.0913  = 20.51 meses/hombre 

 

4.3.3 Ajuste del Esfuerzo Mediante Drivers de Coste 

 

Los drivers de coste son factores utilizados para capturar características del 

desarrollo del software que afectan al esfuerzo para completar el proyecto. Al 

igual que los drivers de escala, los de coste tienen su propio rango de valores y 

un respectivo peso asignado a cada uno. 

 

Los drivers de coste (EM) se usan para ajustar el esfuerzo meses/hombre 

nominal. En el caso del modelo post arquitectura existen 17 que deben ser 

evaluados, para luego realizar el ajuste de la siguiente manera: 

MMnominal = A * (Size)B *  EMi  , donde j= 1..17 

 

Los drivers a evaluarse son: 

 RELY: Seguridad Requerida 

 DATA: Tamaño de la Base de Datos 

 DOCU: Documentación Adaptada al Ciclo de Vida 

 CPLX : Complejidad 

 RUSE: Reutilización Requerida 

 TIME: Tiempo de ejecución Requerido 

 STOR: Almacenamiento principal Requerido 

 PVOL: Volatilidad de la Plataforma 

 ACAP: Capacidad del Analista 

 APEX: Experiencia del Analista 

 PCAP: Capacidad del programador 

 PLEX Experiencia en la Plataforma de Sistema Operativo),  

 LTEX: Experiencia en el Lenguaje y Herramienta 

 PCON: Continuidad del Personal 

 TOOL : Uso de Herramientas de Software 

 SITE: Desarrollo Multitarea 

 SCED: Esquema de Desarrollo Programa 
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Dichos drivers presentan una vez realizada su evaluación los siguientes rangos 

de valores escogidos. La tabla 4.7 presenta estos valores: 

 

 Tabla 4.7 Drivers de coste 

 

Factor Rango Valor 

RELY Muy Bajo 0.82 

DATA Bajo 0.90 

CPLX Bajo 0.87 

RUSE Bajo 0.95 

DOCU Bajo 0.91 

TIME Nominal 1.00 

STOR Nominal 1.00 

PVOL Bajo 0.87 

ACAP Alto 0.85 

PCAP Nominal 1.00 

PCON Alto 0.90 

AEXP Nominal 1.00 

PEXP Nominal 1.00 

LTEX Nominal 1.00 

TOOL Bajo 1.09 

SITE Alto 0.93 

SCED Nominal 1.00 

 EMi  0.374 

 

El valor muy bajo en la fiabilidad requerida indica que un fallo dentro del 

software solo ocasionaría fallas técnicas, pero no perdidas humanas, de ser 

este el caso el valor seria muy alto. 

 

El valor  bajo en la medida del volumen de datos indica que  la relación entre el 

tamaño de la base de datos y las líneas de código del sistema posee un valor 

menor a diez, lo que establece la relación medida entre los requerimientos y los 

datos generados por el sistema. 

 

El valor  bajo en la complejidad del producto indica que el anidamiento y 

evaluación de sentencias no serán complicados, así como tampoco lo serán las 

interfaces resultantes. 
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El valor bajo en la reutilización indica que no existirá esfuerzo adicional para 

construir componentes pensados para ser reutilizados en proyectos futuros. El 

valor bajo en la documentación asociada indica que existen algunas 

necesidades del ciclo de vida sin necesidad de documentación. 

 

El valor nominal en la restricción de tiempo de ejecución indica que al menos el 

cincuenta por ciento del recurso de tiempo de ejecución estará disponible a ser 

utilizado por el sistema. 

 

El valor  bajo en la volatilidad de plataforma (hardware y sistema operativo) 

requerida indica que pueden darse cambios significativos en esta entre uno a 

doce meses. 

 

El valor alto en la habilidad del analista indica que se requiere de el un 75% de 

eficiencia y minuciosidad en su labor. El valor nominal en la habilidad del 

programador indica que se espera sobre un 65% de eficiencia y minuciosidad 

del equipo de programadores. 

 

El valor alto en la continuidad del personal indica que aproximadamente hasta 

un 6% del personal seria permisible rotar. El valor nominal en la experiencia en 

la aplicación indica que el equipo de desarrolladores debe tener al menos un 

año de experiencia en aplicaciones de este tipo. 

 

El valor nominal en la experiencia en la plataforma indica que el equipo de 

desarrolladores debe tener al menos un año de experiencia en plataformas 

semejantes a la del sistema. El valor nominal en la experiencia en la 

herramienta y lenguaje indica que el equipo de desarrolladores debe tener al 

menos un año de experiencia en las herramientas de diagramación y lenguaje 

de programación del sistema. 

 

El valor bajo en el uso de herramientas indica que las herramientas serán de 

uso simple, integración definida y diagramación moderada. 
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El valor alto en el desarrollo multilugar indica que el desarrollo del sistema se 

lleva a cabo en un mismo edificio y con un equipo de transmisión de datos 

disponible. 

 

El valor nominal en el calendario de desarrollo requerido indica que no existen 

porcentajes de compresión o alargamiento del proyecto a ser necesarios sino 

se planifica a tiempo normal. 

 

Luego de haber determinado el valor de la función productora de los rangos de 

los drivers evaluados, se incorpora dicho valor en la formula listada 

anteriormente. 

 

MMnominal  Ajustado 2.45 * (7.008)1.0913 * 0.374 = 7.67 meses/hombre. 

 

Siendo 7.67 meses/hombre la magnitud del esfuerzo nominal ajustado que 

determina el nivel de trabajo requerido en el desarrollo de la aplicación. 

 

4.3.4 Tiempo de desarrollo 

 

Dentro del modelo post arquitectura el tiempo de desarrollo es aquel que 

abarca la consecución de actividades que van desde la definición de una base 

de requisitos del producto requerido hasta una aceptación que certifique que 

dicho producto ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos antes 

mencionados. 

 

El modelo propone la siguiente ecuación para determinar dicho periodo de 

desarrollo:  

 

TDEV = [3.67 * PM (0.28 + 0.2 (B - 1.01))] * (SCED % /100) 

 

TDEV = tiempo de desarrollo en meses 

PM = estimación de meses/hombre, excluyendo el estimador sced 

B = suma de los factores de escala del proyecto 
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SCED = porcentaje de compresión/expansión en el multiplicador de esfuerzo 

sced. 

TDEV = tiempo de desarrollo en meses 

PM = estimación de meses-persona, excluyendo el estimador sced 

B = suma de los factores de escala del proyecto 

 

Como en el desarrollo de la aplicación no se cuenta con  restricciones de 

tiempo, ello implica que SCED tendrá un valor nominal, por lo que se retomarán 

los  valores obtenidos de 20.51 para el esfuerzo y 1.0913 para la variable B, así 

el tiempo de desarrollo sería igual a : 

 

TDEV = [3.67 * 7.67 (0.28 + 0.2 (1.0913 - 1.01))]  = 6.71meses   7 meses 

 

4.3.5 Personal Necesario 

 

La cantidad de personal necesario para el proceso de desarrollo de la 

aplicación va a estar determinado por dos de los valores calculados con 

anterioridad de forma que se da la relación: 

 

Cantidad Personas (CP) =  Esfuerzo Ajustado (MM) / TDEV 

 

Sustituyendo dichos valores resulta, 

CP = (7.67 meses/hombre) / (6.71 meses) 

CP = 1.24 personas  2 personas. 

 

Esta serie de cálculos que se han llevado a cabo han determinado que es 

posible realizar el proceso de desarrollo de la aplicación en un periodo 

aproximado a los 7 meses por un equipo de dos personas. 
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4.4.1 Recurso humano 
 
En este acápite se especificara el recurso humano que compondrá el equipo de 

desarrollo del sistema automatizado, el número de personas se deriva del 

calculo en base al esfuerzo ajustado y tiempo de desarrollo estimado. En la 

tabla 4.8 se presentan los detalles. 

 

 Tabla 4.8 Numero de empleados 

 

Descripción Cantidad 
Periodo 
(meses) 

Tarifa 
Lab 

Total 

Analista de Sistemas 1 3 800.00 2,400.00 

Programadores 1 4 600.00 2,400.00 

Total (U$) 4,800.00 

Total (C$) 79,200.00 

 

 

4.4.2 Recursos de entorno 

 

El entorno se compone de todos los recursos informáticos donde se va a 

desarrollar el software. Entre ellos se considera el hardware, donde se ubican 

los equipos de procesamiento, salidas y transmisiones de datos. En la tabla 4.9 

se presentan los detalles. 

 

 Tabla 4.9 Características de equipos de hardware 

 

Descripción Característica 

Procesador Pentium IV 

Disco Duro 40 GB 

Tarjeta de red 10/100 mbps 

Unidad CD-ROM 52X 

Floppy 3.5 “ 

Puerto USB 

Mouse y Teclado  PS/2 

Sistema Operativo Windows XP Profesional 

 

4.4 Recursos 
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Las categorías consideradas en software son: herramientas de soporte, 

herramientas de análisis y diseño y herramientas de programación. 

 

Herramientas de soporte:  

 

 Herramienta de producción de documentos: Microsoft Office. 
 

 Software de sistemas en red: Windows XP Profesional.  

 

 Gestor de base de datos: SQL Server 2000. 

 

Herramientas de análisis y diseño: se hará uso de la herramienta de desarrollo 

orientada a objetos Rational Rose Enterprise Edition. 

 

Herramientas de programación: Microsoft Visual Basic 6.0  

 

 

 

 

4.5.1 Organizacional   

 

La viabilidad organizacional correspondiente a un sistema de información se 

basa en el esquema de definir que tanto respalda este a la institución a la que 

pertenece a alcanzar sus objetivos estratégicos a corto o mediano plazo y 

proveer una fuente base de recursos de reutilización tanto analíticos como 

prácticos orientado hacia futuros anexos o reestructuraciones de dicho sistema. 

 

En el caso de la entidad productora y comercializadora de uva de mesa, el 

sistema de control de inventario y facturación le permite un soporte funcional 

capaz de habilitar a la entidad para que esta posea herramientas de control y 

administración capaces de registrar y transmitir la información de sus 

operaciones esenciales de forma adecuada. 

 

 

4.5 Viabilidad 
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Es así que los procesos clave de venta de las variedades del producto y la 

adquisición de materiales se encuentran funcionando dentro de un sistema 

automatizado que permite a la institución el brindar un mejor y eficiente servicio 

de facturación y el tener un control apropiado sobre las adquisiciones de 

insumos de producción, así como de las variedades en proceso productivo lo 

cual provee una base en la se centre el alcance de los objetivos de 

posicionamiento y crecimiento dentro del mercado de productores 

comercializadores del rubro uva de mesa. 

 

4.5.2 Operacional      
 

La viabilidad operacional depende en gran manera de las características de las 

interfaces del sistema así como del nivel de identificación que los usuarios 

lleguen a poseer con este. 

 

En lo respectivo a las interfaces, estas deberán disponer de un diseño simple, 

de acceso directo y funciones enfocadas hacia las operaciones que dicha 

interfaz realice. Todas estas características permitirán categorizar a las 

interfaces de “amigables”,  

 

Con este término se expresa el deseo de obtener de ellas una interacción con 

el usuario que no implique gran esfuerzo por parte de dicho usuario en 

ejecución de comandos u opciones, así como un nivel de dificultad elevado en 

cuanto a su comprensión del manejo de la interfaz. 

 

El nivel de identificación de los usuarios depende además de las características 

propias de ellos en cuanto a su conocimiento y experiencia en manejo de 

recursos informáticos. Es por esto que las interfaces deben de ser 

desarrolladas teniendo como un factor constante de referencia el perfil de los 

usuarios en cuanto a habilidades, experiencia y educación, de manera que e 

sistema en funcionamiento no represente un obstáculo para ellos, sino todo lo 

contrario, una herramienta que les permite optimizar el desempeño de sus 

funciones y por ende, el resultado de ellas. 
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Cabe mencionar que es necesario el integrar al sistema un módulo de ayuda al 

usuario que sea completo en cuanto a las características funcionales que este 

posee y suficientemente descriptivo en la secuencia de indicaciones a seguir 

para el uso de dichas funciones. 

 

4.5.3 Tecnológica 

 

En la sección 4.4.2 se especificaron herramientas de software y hardware que 

tienen una buena trayectoria en el mercado, además, presentan la madurez 

suficiente y se disponen de los conocimientos técnicos necesarios para ser 

aplicados con sencillez en el desarrollo del software. 

 

Como la aplicación residirá en una red LAN conformada por cinco estaciones 

de trabajo, resulta factible implementar una red cliente / servidor utilizando para 

ello cable UTP categoría 5 10BaseT como medio de networking y ordenadores 

con características similares a los presentados en la sección recursos de 

hardware.  

La ventaja de una red cliente/servidor es que nos permitirá centralizar la 

administración de usuarios, seguridad y recursos en el ordenador ubicado en la 

oficina. 

 

La tecnología definida es práctica y adecuada al entorno de desarrollo del 

software. Tanto los recursos de hardware y software como los componentes de 

red están disponibles y pueden ser adquiridos en las diferentes tiendas 

informáticas de la capital. Por otro lado, el tiempo estimado para el proyecto es 

razonable y adecuado al tamaño y complejidad del proyecto. 

 

4.5.4 Legal   

 

En cuanto a la viabilidad legal, existen ciertas disposiciones a legales a ser 

tomadas en cuenta: 

 

- Registrarse como propietario del software a utilizar adquiriendo las 

licencias en la casa comercial donde dicho software sea adquirido. 
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- La adquisición de equipo informático deberá realizarse según las normas 

legales establecidas en nuestro país para la adquisición de bienes. 

 

- El personal del equipo de desarrollo del sistema así como el 

inversionista tendrán que respetar los derechos y obligaciones de ambas 

partes establecidas en un contrato firmado y debidamente registrado. 

 

4.5.5 Contingencia de Riesgos   

 

La contingencia de riesgos es un acápite muy importante y debe ser tomado en 

cuenta en todo el proceso de desarrollo y el período pos desarrollo del sistema. 

 

Dentro del período de desarrollo existen los riesgos de  costos provocados por 

retrasos en el desarrollo del proyecto debido a cambios en los requisitos del 

sistema en desarrollo. Esto puede ser debido a una captura de requisitos 

inadecuada donde no se definen bien los requisitos de los usuarios finales ni se 

determinan apropiadamente sus necesidades. 

 

En lo respectivo a los equipos, existe el riesgo del desarrollo de un sistema que 

tendrá problemas en su adaptación al entorno ya que no se tomó en cuenta la 

tecnología en la cual dicho sistema iba a estar soportado. 

 

Por esto es necesario tener aprobado un comité de evaluadores por parte de la 

institución que elaboren un calendario de reuniones donde se entreguen y 

expongan los documentos correspondientes a cada etapa del desarrollo del 

proyecto, de manera que puede establecerse de forma clara y cuantificable el 

grado de avance del mismo y verificar que este a su vez va de acuerdo con las 

características tecnológicas, organizacionales y operacionales de la entidad 

empresa. 

 

En lo relativo al período post desarrollo, es necesario enfatizar la planeación 

estratégica de los siguientes aspectos:  
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- Establecer un contrato con una empresa proveedora de los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, estipulado dentro de 

períodos de tiempo apropiados para el tipo de equipos que la empresa 

posee. 

- Determinar un local de traslado de emergencia que cuente con las 

características técnicas necesarias para  el funcionamiento de equipos 

informáticos, en caso de un daño a las instalaciones de la empresa. 

- Adquirir pólizas de seguro para todos los equipos informáticos que la 

empresa posea. 

- Establecer un sistema de manejo de recursos de almacenamiento de 

datos históricos,  en lo referente a dispositivos de almacenamiento a 

utilizar, personal autorizado a este proceso y períodos de tiempo a ser 

registrado en cada dispositivo. 

- Determinar una entidad bancaria que cuente con las características  de 

resguardo y almacenamiento adecuados para el depósito de estos 

dispositivos.   

 

 

 

 

Los costos se clasifican en: costos de personal, de equipos, de software 

(licencias), componentes de red y costos de mantenimiento. 

 

4.6.1 Costos de personal 

 

En la sección 4.4.1 se especifico el personal necesario para el desarrollo del 

proyecto, Según la especificación de personal realizada en el apartado 

recursos humanos, se tiene un equipo conformado por 2 personas cuyo 

esfuerzo para desarrollar el software representa un costo de C$79,200.00. En 

la tabla 4.10 se muestra el costo de personal. 

 

 

 

 

4.6 Costos de software y Hardware 
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 Tabla 4.10 Costo de personal 

 

Descripción Cantidad 
Periodo 
(meses) 

Tarifa 
Laboral(C$) 

Total 
(C$) 

Analista de Sistemas 1 3 800.00 2,400.00 

Programadores 1 4 600.00 2,400.00 

Total (U$) 4,800.00 

Total (C$) 79,200.00 
                        Tipo de cambio al  31/04/05: C$ 16.651/dólar   

 

4.6.2 Costos de equipos a utilizar 

 

En este caso los costos de equipos están conformados por los costos de los 

ordenadores personales y las impresoras. En la tabla 4.11 se presenta el costo 

del equipo a utilizar.  

 

 Tabla 4.11 Inversión en equipo informático 
 

Descripción 
C.Uni 
(C$)  

Cantidad 
Total 
(C$) 

PC Pentium IV 540.00 5 2,700.00 

Impresora Inyección Epson 65.00 5 325.00 

Total (U$) 3,025.00 

Total (C$) 50,215.00 
                        Tipo de cambio al  31/04/05: C$ 16.651/dólar   

 

4.6.3 Licencias de software 

 

Estos costos comprenden los costos de adquisición de las licencias del sistema 

operativo de los ordenadores personales y del gestor de base de datos. En la 

tabla 4.12 se presenta esta inversión.   

 

 Tabla 4.12 Inversión en Licencias de software 

 

Descripción Total 

Licencia de SQL Server 2000 CD 5 usuarios 1,752.60 

Licencia XP Profesional CD 224.25 

Total (U$) 1,976.85 

Total (C$) 32,618.02 
                           Tipo de cambio al  31/04/05: C$ 16.651/dólar   



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Capitulo IV: Estudio de Ingeniería del Software 
 

121 

4.6.4 Costos de red 

 

Los costos de red se desglosan en costos de componentes de red (conectores, 

cajas modulares, medio de red, otros) y costos de instalación de red. En la 

tabla 4.13 se muestran los detalles. 

 

 Tabla 4.13 Inversión en componentes de red 

 

Concepto Unidad Pecio(und) Sub-total total 

Patch Panel de 16 puntos 1 $45.00 $45.00 $45.00 

Conector RJ45 20 $0.25 $5.00 $5.00 

Jack RJ45 7 $3.00 $21.00 $21.00 

Patch cord cat 5E 6 $1.00 $6.00 $6.00 

Caja de cable UTP Cat 5E (305 
metros)                                               

1 $75.00 $75.00 $75.00 

raceway 1 ¼ 8 $8.00 $64.00 $64.00 

Cover inside corner raceway 1 
¼ 

4 $1.03 $4.12 $4.12 

Box classic 2 port while 7 $1.05 $7.35 $7.35 

Switch 8 ptos 1 $70.00 $70.00 $70.00 

Switch 24 ptos 1 $200.00 $200.00 $200.00 

Router 2 $250.00 $500.00 $500.00 

Instalación (Mano de Obra)   $300.00 $300.00 

Total (U$) $997.47 

Total (C$) C$16,558.00 
                           Tipo de cambio al  31/04/05: C$ 16.651/dólar   

 

4.6.4.1  Diseño de la red 

 

La topología define la estructura de una red. La definición de topología está 

compuesta por dos partes, la topología física, que es la disposición real de los 

cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts 

acceden a los medios.  La topología física a implementar es de estrella la cual 

conecta todos los cables con un punto central de concentración. Por lo general, 

este punto es un hub o un switch. La topología lógica es de broadcast, 

simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás 

hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la 

red, el orden es el primero que entra, el primero que se sirve. 
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4.6.5 Costo total del software y hardware 

 

En la tabla 4.14, se presenta el costo total del software utilizando los datos 

antes descritos en los apartados 4.6.1 al 4.6.4. 

 

 Tabla 4.14 Costos Totales C$ 

 

Concepto Costo 

Costo de personal 79,200.00 

Licencias de software 32,618.02 

Costo total del Software  111,818.02 

Concepto Costo 

Componentes de red 16,558.00 

Equipos a utilizar 50,215.00 
Costo total del Hardware 66,773.00 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Beneficios Tangibles 

 

1. Agilizar el proceso de facturación y control de inventario de la entidad 

productora y comercializadora de uvas de mesa. 

 

2. Facilitar y optimizar las operaciones de registro de ingreso y salida  de 

insumo y producto terminado. 

 

3. Velocidad en procesamiento de la información con respecto a la forma 

manual. 

 

 

 

 

 

4.7 Beneficios del sistema 
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4.7.2 Beneficios Intangibles 

 

1. Seguridad en el acceso a la información de los registros de venta e 

inventario de materiales. 

 

2. Ambiente accesible de visualización de la información. 

 

3. Integración de las áreas de la entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa mediante los equipos de comunicación de datos y el 

Sistema Automatizado. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 El estudio de impacto ambiental es el conjunto de procedimientos capaces de 

garantizar la realización de un análisis sistemático de los impactos ambientales de un 

proyecto o actividad y sus alternativas, presentado en forma de informe técnico y en 

base a este poder determinar la aceptación, modificación o rechazo del proyecto y las 

medidas de protección ambiental que deben adoptarse. 

 

 

 

 

La identificación de los impactos ambientales se hará para cada uno de las etapas del 

proyecto que tienen efectos ambientales relevantes. Estas etapas se pueden dividir en 

construcción, montaje de equipo, producción y comercialización; posteriormente se 

elaborará una matriz de impacto ambiental que consiste en identificar la existencia de 

impacto ambiental para cada actividad por etapa sobre los componentes ambientales a 

evaluar que son: agua, aire, ecosistema (paisaje y suelo) y social (nivel de vida y salud). 

En la tabla 5.1 se presenta la matriz de impacto ambiental. 

 

 

 

 

La evaluación de los impactos ambientales da como resultado una evaluación 

cuantitativa de la importancia del impacto sobre el componente ambiental. Esta 

evaluación requiere del uso de criterios que faciliten cuantificar el impacto. Los criterios 

seleccionados se presentan en la tabla 5.2. 

 

 

5.1 Identificación de los impactos ambientales 
 

6.2 Criterios de los impactos ambientales  
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 Tabla 5.1. Matriz de impacto ambiental 

Componentes 
ambientales 

Actividades del proyecto 

1) Construcción 2) Montaje de equipo 7) Comercialización 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 34 A 35 

Aire Calidad x x x x     x x  

Ecosistema 
Paisaje x x x     X    

Suelo x x x  x X      

Social 

Nivel de 
vida 

x x x x x X x X x x x 

Salud x x x x x X x X x x  

Componentes 
ambientales 

Actividades del proyecto 

Proceso de producción 

3) Elaboración del vivero 4) Transplante 5) Poda de formación 
Ciclo de producción 

6) Poda de fructificación 

A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 13 A 23 A 24 A 18 A 25 A  24 A 13 A 23 A 18 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A33 

Agua 
Calidad 

del cuerpo 
receptor 

   x x    x   x  x x  x x  x  x         

Aire Calidad x x   x   x x x  x   x   x    x x        

Ecosiste
ma 

Paisaje x x x   x x                        

Suelo x x x x x   x x x  x  x x   x  x  x x        

Social 

Nivel de 
vida 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Salud x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 

Construcción 

A1: Limpieza inicial 

A2: Trazado y nivelación 

A3: Construcción en sí 

A4: Limpieza final 

Montaje de equipo 

A5: Bomba sumergible 

A6: Motor de riego 

A7: Sistema de riego 

A8: Equipo de oficina 

A9: Cuarto frío 

Elaboración del vivero 

A10 Limpia inicial 

A11: Construcción de eras 

A12 Siembra de estacas 

A13: Riego 

A14: Fertilización y desinfección 

A15: Aplicar sombra 

A16: Quitar sombra 

A17: Limpia 

A18: Control de maleza 

Poda de formación 

A22: Poda 

A13: Riego 

A23: Fertilizar 

A24: Amarre 

A18: 
Control de 
maleza 

Poda de fructificación 

A25: Poda 

A24: Amarre 

A13: Riego 

A23: Fertilizar 

A18: Control de maleza 

A26: Limpia y caseo 

A27: Arqueo 

A28: Raleo de racimos 

A29: Raleo de gajos 

A30: Pajareo 

A31: Cosecha y selección 

A32: Empaque 

A33: Almacenamiento 

Transplante 

A19: Ahoyado 

A20: Poda de follaje 

A21: Fertilización y siembra 

Comercialización 

A34: Distribuir 

A35: Publicidad y promoción 
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Signo (S) 
Intensidad (I) 

destrucción 

Extensión (E) 

área de influencia 

Impacto beneficioso        -1 

Impacto perjudicial         +1 

Baja         2 

Media      5 

Alta          7 

Total        10 

Puntual       2 

Parcial        3 

Extenso      7 

Total          10 

Momento (M) 

Inicio - Final 

Persistencia (P) 

Permanencia del efecto 

Probabilidad 

de ocurrencia (PR) 

Largo plazo           2 

Mediano plazo      6 

Inmediato             10 

Fugaz              2 

Temporal         6 

Continuo          10 

Baja           2 

Media         6 

Alta            10 

 

La importancia del impacto ambiental  es una medida ponderada de los criterios; por lo 

tanto el criterio resultante permitirá emitir un juicio acerca de la magnitud y nivel de 

afectación del impacto sobre el medio ambiente.  

 

La importancia esta dado por la siguiente formula  I= RPMEIS  23(* ) y ha sido 

definida  en una escala de tres niveles baja, media y alta. 

 

 Donde los siguientes 

 

De 16 a 35   baja;  de 36 a 59    media;  De 60 a 80    alta 

 

De acuerdo a la puntuación asignada a los criterios el valor mínimo de la importancia de 

impacto ambiental es de 16 y el valor máximo es de 80, obtenidos de los resultados de 

las escalas inferiores y superiores de los criterios de impacto ambiental. 

 

 

 

 Tabla 5.2. Criterios de impacto ambiental 
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Para crear la matriz de importancia de los impactos ambientales es necesario auxiliarse 

de la matriz de impacto ambiental realizada anteriormente; luego se determina el 

impacto para cada etapa descrita en dicha matriz; posteriormente se asigna el valor de 

los criterios ambientales a cada impacto y de esta forma se puede cuantificar la 

importancia de los impactos ambientales. 

 

A continuación  en la tabla 5.3 se presenta la matriz de importancia de los impactos 

ambientales. 

 

 

Actividades del proyecto Impacto S I E M P PR IM 

Construcción Emisión de partículas -1 2 2 10 6 10 -36 

 Generación de ruidos -1 5 2 10 6 10 -45 

 Emisión de CO2 -1 2 5 6 2 6 -30 

 Afectación al paisaje -1 5 2 6 10 10 -45 

 Generación de empleos 1 7 5 10 6 10 57 

 Accidentes laborales -1 5 2 6 2 6 -33 

Montaje de equipo        0 

Bomba sumergible Emisión de partículas -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de ruidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de empleos 1 2 2 10 2 10 32 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Motor de riego Emisión de partículas -1 2 2 2 2 2 -16 

 Generación de ruidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Emisión de CO2 -1 2 2 6 2 10 -28 

 Generación de empleos 1 2 5 10 6 10 42 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 2 2 -20 

Sistema de riego Emisión de partículas -1 2 2 6 2 2 -20 

 Generación de ruidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Emisión de CO2 -1 2 2 6 2 10 -28 

 Desechos sólidos -1 2 2 2 2 10 -24 

 Generación de empleos 1 10 5 2 6 10 58 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 2 2 -20 

Equipo de oficina Generación de ruidos -1 2 2 2 6 2 -20 

 Generación de empleos 1 7 5 10 6 10 57 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

 Tabla 5.3. Criterios de impacto ambiental 

6.3 Matriz de importancia de los impactos ambientales 
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Cuarto frío Generación de ruidos -1 2 2 2 2 2 -16 

 Desechos líquidos -1 2 2 2 10 2 -24 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Elaboración del vivero  -1      0 

Limpia inicial Emisión de partículas -1 2 5 2 2 2 -22 

 Afectación al paisaje -1 2 2 2 2 2 -16 

 Desechos sólidos -1 2 5 10 2 2 -30 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

Actividades del proyecto Impacto S I E M P PR IM 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 2 6 -24 

Construcción de eras Emisión de partículas -1 2 5 6 2 2 -26 

 Generación de ruidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Afectación al paisaje -1 2 2 6 6 2 -24 

 Calidad del suelo -1 2 5 6 6 2 -30 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 6 2 -20 

Siembra de estacas Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Riego Generación de ruidos -1 2 2 6 6 6 -28 

 Emisión de CO2 -1 2 2 2 2 2 -16 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Fertilización y desinfección Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Aplicar/ Quitar sombra 
 

Generación de empleos 1 7 7 6 10 10 61 

Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Control de maleza Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Transplante        0 

Ahoyado Emisión de partículas -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de ruidos -1 2 2 10 2 6 -28 

 Calidad del suelo -1 2 2 2 10 6 -28 

 Generación de empleos 1 2 2 10 6 10 36 

 Accidentes laborales -1 2 2 10 2 2 -24 

Poda de follaje Desechos sólidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de empleos 1 7 7 2 10 10 57 

 Accidentes laborales -1 2 2 10 2 2 -24 

Fertilización y siembra Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 
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 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Poda de formación  -1      0 

Poda Generación de ruidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Desechos sólidos -1 2 2 2 6 6 -24 

 Generación de empleos 1 7 7 2 10 10 57 

 Accidentes laborales -1 2 5 2 6 2 -26 

Riego Generación de ruidos -1 2 2 6 6 6 -28 

 Emisión de CO2 -1 2 2 2 2 2 -16 

Actividades del proyecto Impacto S I E M P PR IM 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Fertilizar Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Amarre Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Generación de empleos 1 5 5 2 10 10 47 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Control de maleza Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Poda de fructificación  -1      0 

Poda Generación de ruidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Desechos sólidos -1 2 2 2 6 6 -24 

 Generación de empleos 1 7 7 2 10 10 57 

 Accidentes laborales -1 2 5 2 6 2 -26 

Amarre Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

 Generación de empleos 1 5 5 2 10 10 47 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Riego Generación de ruidos -1 2 2 6 6 6 -28 

 Emisión de CO2 -1 2 2 2 2 2 -16 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Fertilizar Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

Control de maleza Calidad del suelo -1 7 5 2 6 6 -45 

 Generación de empleos 1 7 7 10 6 10 61 

 Accidentes laborales -1 2 2 2 2 2 -16 

Limpia y caseo Emisión de partículas -1 2 2 6 2 2 -20 

 Desechos sólidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 2 2 -20 

Arqueo Desechos sólidos -1 2 2 6 2 2 -20 

Raleo de racimos Generación de empleos 1 7 5 6 6 10 53 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Capitulo V: Análisis de impacto ambiental 
 

131 

Raleo de gajos Accidentes laborales -1 2 2 10 2 2 -24 

Pajareo Generación de empleos 1 7 5 2 10 10 53 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 2 2 -20 

Cosecha y selección Desechos sólidos -1 5 2 10 2 6 -37 

 Desechos líquidos -1 2 2 10 2 2 -24 

 Generación de empleos 1 7 7 10 10 10 65 

 Accidentes laborales -1 2 2 10 6 2 -28 

Empaque Desechos sólidos -1 5 2 10 6 2 -37 

 Generación de empleos 1 5 5 6 10 10 51 

Actividades del proyecto Impacto S I E M P PR IM 

 Accidentes laborales -1 2 2 10 2 2 -24 

Almacenamiento Emisión de CO2 -1 5 5 2 6 6 -39 

 Generación de empleos 1 7 7 10 10 10 65 

 Accidentes laborales -1 2 2 6 6 2 -24 

Comercialización  -1      0 

Distribuir Emisión de partículas -1 5 7 10 6 6 -51 

 Emisión de CO2 -1 5 2 10 2 6 -37 

 Generación de ruidos -1 5 2 10 2 6 -37 

 Generación de empleos 1 7 7 10 10 10 65 

 Accidentes laborales -1 2 2 10 6 2 -28 

Publicidad y promoción Desechos sólidos -1 2 2 10 2 6 -28 

 Generación de empleos 1 2 2 6 6 10 32 

 

 

Después de analizar los resultados de la matriz de importancia y tomando en cuenta la 

escalas definidas anteriormente (baja, media, alta), se puede concluir que el proyecto 

ocasiona impactos al medio ambiente en su mayoría a nivel bajo y los impactos que 

más afectan negativamente es la calidad del suelo en la fertilización y control de maleza 

(-45).  

 

El impacto de mayor importancia es positivo y se manifiesta en la generación de 

empleo. 
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Luego del análisis de la matriz de impactos, se ha determinado que el recurso suelo es 

el que necesita medidas de mitigación que puedan contrarrestar posibles 

eventualidades que afecten su funcionamiento natural. Como medida correctora para 

disminuir el daño en la calidad del suelo se pretende enfocarse en dos aspectos 

importantes. 

 

El primero de ellos se refiere a lo importante que es la fluvialidad del suelo, la cual es la 

base más importante de su funcionamiento, dado que periodos de lluvia intensos 

podrían provocar desplazamientos de la estructura nivelada del mismo y por ende 

afectar significativamente la funcionalidad del viñedo. Por ello se recomienda el uso de 

canaletas de drenaje que rodeen las áreas de cuadro de cultivo determinadas por 

manzana para los viñedos y vivero. 

 

Dichas canaletas no necesitan del uso de cemento u materiales prefabricados de 

construcción sino del uso de rocas y estacas de maderas sobrantes o removidas de los 

procesos de construcción de vivero y viñedos. Se recomienda que dicha forma de 

drenaje posea alrededor de ocho a doce pulgadas da anchura por diez a quince de 

profundidad. 

 

 Es así que se pretende evitar la erosión y desplazamiento del suelo el cual necesita 

consistencia de manera que no afecte las raíces y tallos de las vides. 

 

El segundo aspecto se refiere al reemplazo eventual de los insumos y/o pesticidas 

químicos por aquellos de origen orgánico los cuales puedan presentar menor riesgo 

considerable de un deterioro del suelo, aunque cabe resaltar que la eventualidad de 

dicho cambio puede extenderse incluso hasta la implantación de una segunda 

generación de vides, dada la no muy extensa vida útil de la variedad tropical.   

6.4  Medidas de mitigación de impactos ambientales 
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CAPITULO VI. ESTUDIO Y EVALUACION FINANCIERA 

 
El objetivo de este capitulo es analizar como la información cuantificada que 

proviene de los estudios anteriormente realizados puede ser evaluada 

financieramente, dado que dichos estudios ya han demostrado la existencia de un 

mercado potencial por cubrir y la capacidad tecnológica para llevar a cabo el 

proceso de cubrir este mercado.  

 

En este capitulo detallaremos los ingresos que perciba la entidad, los costos de 

producción, administración y ventas, financieros, la inversión fija y diferida, el 

capital de trabajo así como la amortización y depreciación de activos de manera 

que pueda ser incorporada dentro de un flujo neto de caja cuya posterior 

evaluación posibilite determinar la rentabilidad financiera del mismo. 

 

Esta evaluación determinara la rentabilidad financiera a través de factores tales 

como Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Periodo de 

recuperación de la inversión (PR) y la relación beneficio/costo (R(B/C)). 

 

 
 
 
6.1.1 Inversión fija 

 

Las inversiones fijas contemplan la suma total de los recursos monetarios que son 

destinados a la adquisición de bienes físicos entre los que se encuentran: terreno, 

infraestructura, maquinaria y equipo y otros activos fijos que son necesarios para 

el buen funcionamiento de la empresa y destinados a soportar el proceso de 

transformación de los insumos en producto terminado y servir de apoyo para que 

dicho proceso sea llevado a cabo  en las condiciones  operativas, de 

infraestructura, acceso y servicio adecuado.  

 

 

 

6.1 Determinación de la inversión 
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6.1.1.1 Inversión en terreno 

 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita invertir en dos terrenos, el primero 

para el punto de producción que estará ubicado en Los Garceros, San Juan de 

Limay, y el segundo para la ubicación de las oficinas centrales que estará ubicado 

en el municipio de Managua. 

 

En la  tabla 6.1, se presenta la inversión en terreno: 

 

 

6.1.1.2 Inversión en infraestructura 

 

La necesidad de inversiones en infraestructura está determinada 

fundamentalmente en función de las obras físicas que se determinaron en el 

estudio técnico. 

 

La información ordenada sobre los costos de infraestructura, se resume en la tabla 

6.2. 

 

6.1.1.3 Inversión en maquinaria y equipos  

 

Aquí se debe reflejar el monto total requerido para la adquisición del equipo 

auxiliar y complementario que se eligió en el estudio de  ingeniería del proyecto, a 

la vez condicionado por los aspectos de tamaño y localización, definidos en el 

estudio técnico. 

 

 

 Tabla 6.1 Inversión en terreno 

Lugar 
Unidad de 

medida 
Dimensión 

Costo unitario  
(C$) 

Costo Total 
 (C$) 

San Juan de Limay Mz 22.00 10,000.00 220,000.00 

Managua m
2
 369.95 446.74 165,270.54 

Total (C$) 385,270.54 
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La tabla 6.3, muestra el detalle de las inversiones en maquinaría y equipo. 

 

Tipo de obra 
Unidad 

de 
medida 

Dimensión 
Costo 

unitario 
(C$) 

Total 2005 Total 2006 

Casa Hacienda M
2
 289.25   715,835.85   

Oficinas M
2
 369.95   639,744.00   

Cerca m 25,792.00 1.29 49,624.28   

Vivero M
2
 3,249.79   52,947.50   

Pergola mz 20.00   479,720.73   

Pozo artesiano Pie 400.00 600.00 240,000.00   

Pila para agua M
2
 180.00 500.00 90,000.00   

Sistema de 
riego 

mz 20.67   435,310.20   

Cuarto frío* M
2
 36.00     392,150.48 

Total (C$)      2,703,182.56 392,150.48 

    *La inversión del cuarto frío se realiza a mitad del 2006. 

 

 Tabla 6.3. Inversiones en maquinaria C$ 

 

Máquina Cantidad Costo Unitario  Costo total  

Motor 1 36,520.00 36,520.00 

Bomba 1 41,500.00 41,500.00 

TOTAL 78,020.00 

 

 

6.1.1.4 Inversión en Equipo de Transporte 

 

La inversión en equipo de transporte constituye los vehículos necesarios en el 

proyecto, tanto en el área de producción como en el área de ventas. En el primer 

año se invierte en un vehículo para el área de producción y en el segundo año se 

invierte en el otro vehículo para el área de ventas. 

 

La tabla 6.4, muestra la inversión requerida en equipo de transporte. 

 

 Tabla 6.2. Inversión en infraestructura (C$) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabla 6.4 Inversión en Equipo de Transporte (C$) 

 

6.1.1.5 Inversión en equipo de oficina 

 

La inversión en equipo de oficina corresponde al mobiliario y al equipo que 

requiere la empresa para acondicionar sus oficinas. Estas inversiones se detallan 

en la tabla 6.5. Para mas detalles véase anexo 36, cotizaciones de equipos de 

oficina. 

 

De la inversión en equipo y oficina que se presenta en la tabla 6.5, a mitad del 

segundo año de operación de la empresa se invierte en dos computadoras, dos 

impresoras, dos escritorios, dos sillas ejecutivas y un teléfono. Esta inversión es 

para equipar la oficina del jefe de ventas y la caja. 

 

Del equipo a adquirirse las sillas de espera, mesa de reuniones y aire 

acondicionado se ubicaran en el área de administración y ventas. 

 

Además de la inversión en el segundo año, es necesario invertir en el cuarto y 

quinto año en equipo informático, en el sexto año de operación de la empresa, en 

tres computadoras, tres impresoras y cuatro teléfonos; esta inversión es necesaria 

ya que en el año seis se deprecian totalmente los activos antes mencionados, 

luego en el séptimo año se adquieren la misma cantidad y tipo de activos 

adquiridos en el segundo año. 

 

 Cantidad Costo unitario  Total 2005  Total 2006 

Camión 2 209,550.00 209,550.00 209,550.00 

Thermoking 1 55,324.50  55,324.50 

Caja polar 1 106,012.50  106,012.50 

Total   209,550.00 370,887.00 
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Equipo Cantidad 
Costo unitario 

(C$) 
 2005 2006 2008 2009  2010 2011 2012 

Computadora 5 8,910.00 26,730.00 17,820.00 26,730.00 17,820.00   26,730.00 17,820.00 

Impresora 5 1,072.50 3,217.50 2,145.00 3,217.50 2,145.00   3,217.50 2,145.00 

Escritorio 6 1,683.00 6,732.00 3,366.00     1,683.00 3,366.00   

Sillas ejecutivas 6 1,155.00 4,620.00 2,310.00     4,620.00 2,310.00   

Sillas de espera 6 528.00 3,168.00       3,168.00     

Mesa de reuniones 1 2,112.00 2,112.00             

Teléfonos 5 400.00 1,600.00 400.00     1,600.00 400.00   

Archivero 2 1,650.00 3,300.00             

Aire Acondicionado 2 9,009.00 18,018.00             

Total (C$)     69,497.50 26,041.00 29,947.50 19,965.00 11,071.00 36,023.50 19,965.00 

 Tabla 6.5 Inversión en Equipo de Oficina (C$) 
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El monto total de la inversión fija inicial es de C$ 3,551,514.00 que se distribuyen 

en terreno, infraestructura, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de 

transporte y otras inversiones fijas que fueron detalladas en el estudio técnico, 

para mas detalles véase anexo 26, especificaciones de otras inversiones. En el 

segundo año de operar la empresa es necesario invertir en un cuarto frío, en un 

camión para ventas y en el equipo de oficina del jefe de ventas y caja, el monto de 

esta inversión es de C$ 806,578.48. En el  sexto año de operación de la empresa 

es necesario realizar una nueva inversión para reponer el equipo que en ese 

entonces estará depreciado completamente, el monto de esta inversión es de C$ 

36,023.50. De igual manera en el séptimo año cuyo monto asciende a C$ 

19,965.00.  

 

A continuación en la tabla 6.6, se presenta la distribución de la inversión fija: 

 

 Tabla 6.6. Inversión fija (C$) 

 

Tipo de 
inversión fija 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

Terreno 385,270.54             

Infraestructura 2,703,182.56 392,150.48           

Maquinaria 
 y equipo 

78,020.00             

Equipo  
de oficina 

69,497.50 26,041.00 29,947.50 19,965.00   36,023.50 19,965.00 

Equipo de  
Transporte 

209,550.00 370,887.00           

Otras  
Inversiones 

105,993.70 17,500.00     18,740.00     

Total  3,551,514.30 806,578.48 29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00 

 

6.1.2 Inversión diferida 

 

Las inversiones diferidas son todos los gastos en bienes y servicios que son 

indispensable para la puesta en marcha del proyecto, entre estos gastos se 

encuentran pagos por licencias o permisos, pago por registro y uso de marca, 

gastos en publicidad inicial, etc., Todos estos gastos son llamados en general 

gastos preoperativos. 
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El detalle del costo de la publicidad inicial se presenta en el anexo 37. El monto 

total en inversión diferida es de C$ 251,017.99 y su distribución se presenta en la 

tabla 6.7. 

 

 Tabla 6.7. Inversión diferida (C$) 

 

Concepto Costo 
 Registro de marca 1,980.00 

Constitución de la empresa 3,000.00 

Servicios notariales
7
 2,000.00 

Instalación de energía eléctrica* 1,200.00 

Instalación de agua potable** 600.00 

Instalación de teléfono*** 3,120.00 

Publicidad Inicial 35,515.14 

Pago de matricula
8
 a la alcaldía 86,564.00 

Placa, circulación y emisiones de gases del vehículo 170.00 

Licencia para armas de fuego 100.00 

Pago a desarrolladores de software 79,200.00 

Licencias de software 32,618.03 

Instalación de la red 4,950.00 

Total (C$) 251,017.17 

         * Tarifa proporcionada por Unión Fenosa, Estelí. 
        ** Tarifa proporcionada por Enacal, División Comercial. 
      *** Tarifa proporcionada por Enitel. 
 
 
6.1.3 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es la inversión adicional en efectivo necesaria para que la 

empresa inicie sus actividades. La inversión en capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios en forma de activos circulantes, para la operación 

normal de la empresa durante su ciclo productivo. 

 

El ciclo productivo del proyecto será analizado en función de su periodo de 

desfase que inicia con el primer desembolso realizado para la adquisición de 

materia prima y finaliza en el momento en el que se recauda el ingreso por la 

venta de los productos. El periodo de desfase es de veinte meses, los primeros 

                                            
7
 Dr. Luís Cáceres (Abogado y notario público). 

8
 1% sobre inversión en obras físicas. 
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dieciocho meses son necesarios para obtener la primera cosecha de uvas y los 

dos meses siguientes se establecieron para la recuperación de efectivo por 

ventas. 

 

 Por tanto el capital de trabajo incluye los costos de producción y de 

administración y ventas para el periodo de desfase que se detallan en los incisos 

6.2 y 6.3 posteriormente, en estos  no se incluye la depreciación porque no 

representa un desembolso. En la tabla 6.8, se presenta el capital de trabajo 

necesario: 

 

 Tabla 6.8 Capital de trabajo (C$) 

 

Concepto 
2005 

 (primeros 6 meses) 
2006 Total 

Costos de producción 490,090.04 1,207,235.25 1,697,325.29 

Costos de admón. y ventas 378,457.54 1,252,793.84 1,631,251.38 

Total 868,547.58 2,460,029.09 3,328,576.67 

 
 
La inversión total del proyecto contempla los recursos monetarios necesarios para 

la implementación y puesta en marcha del proyecto. Esta inversión es la suma de 

la inversión fija, inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. 

 

 En la tabla 6.9, se presenta la inversión requerida: 

 

 Tabla 6.9 Inversión Total (C$) 

 

Tipo de 
inversión 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

Inversión 
 fija 

3,551,514.30 806,578.48 29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00 

Inversión  
diferida 

251,017.17             

Inversión en  
capital  
de trabajo 3,328,576.67 

            

Total 7,131,108.14 806,578.48 29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00 
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6.2.1 Costos en insumos 

 

Los costos en insumos corresponden a todos los fertilizantes, insecticidas, 

funguicidas y herbicidas que permiten una producción vitícola satisfactoria. Estos 

insumos se utilizan desde que se hace el vivero hasta que se obtiene la última 

cosecha, dichos insumos se detallaron en el estudio técnico, para más detalles 

véase anexo 20. 

 

En la tabla 6.10, se presentan los costos en insumos por año: 

 

 Tabla 6.10 Costos de insumos (C$) 

 

Año Insumos (C$) 
2005 50,389.72 

2006 157,151.82 

2007 167,696.71 

2008 178,949.15 

2009 190,956.64 

2010 203,769.83 

2011 217,442.79 

2012 232,033.20 

2013 247,602.63 

 
6.2.2 Empaque 

 

El empaque necesario será abastecido por la empresa FENICSA. El empaque 

consistirá en cajas de cartón (conteniendo el logo impreso de la empresa) 

corrugado impermeable de 50 cm de largo, 40 cm de ancho y 20 cm de alto , que 

puedan almacenar 20 libras de uvas de mesa que estarán envueltas en bolsas de 

polietileno natural de 14*24 pulgadas * 200 (calibre de grosor del plástico). El 

costo de cada caja es de C$ 15.66 actualmente (véase anexo 38, cotización en 

Enero del 2005) y el costo del millar (1500) bolsas de polietileno tiene un costo de 

6.2 Determinación de los costos de producción  
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$67.52 actualmente (Véase anexo 39, cotización en Enero del 2005). En la tabla 

6.11, se presentan los costos de los empaques por año, para mayores detalles 

véase anexo 40. 

 

 Tabla 6.11 Costos de empaque (C$) 

 

Año Cajas 
Bolsas de  
Polietileno 

Total 

2006 125,341.34 5,944.17 131,285.51 

2007 267,503.49 12,686.06 280,189.54 

2008 285,452.97 13,537.29 298,990.26 

2009 304,606.86 14,445.64 319,052.51 

2010 325,045.99 15,414.94 340,460.93 

2011 346,856.57 16,449.29 363,305.86 

2012 370,130.65 17,553.03 387,683.68 

2013 394,966.41 18,730.84 413,697.26 
  

 
6.2.3 Costo de la mano de obra 

 

El costo incurrido en mano de obra consiste en los salarios del jefe de producción, 

obreros de producción, vigilantes, cocineras, conductor de producción, obreros 

necesarios para la elaboración del vivero y para el transplante. Este es el personal 

requerido en el punto de producción. 

 

En la valuación de puestos realizada en el estudio técnico, se fijó el salario para 

cada puesto de trabajo. En la tabla 6.12, se presenta el detalle de los salarios por 

puesto de trabajo. 

 

A los obreros del vivero no se les calcula aguinaldo ni vacaciones ya que 

únicamente trabajan 2  meses, igualmente ocurre con los obreros del transplante, 

ya que estos serán contratados únicamente por 10 días y se les pagará C$ 40.00 

por día, que es el salario que se paga a los obreros en la zona de San Juan de 

Limay. 
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 Tabla 6.12 Detalle de salario anual del personal de producción C$ 

 

Puesto Trabajador Sal mes Sal año Aguinaldo  Vacaciones Total 

Jefe de 
Producción 

1 10,063.33 120,759.96 10,063.33 10,063.33 140,886.62 

Obrero de 
Producción* 

18 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 341,460.00 

Vigilantes 6 2,216.66 26,599.92 2,216.66 2,216.66 186,199.44 

Bodeguero 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Cocinera 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Conductor 1 3,083.33 36,999.96 3,083.33 3,083.33 43,166.62 

Obreros del 
vivero 

2 1,355.00    13,550.00 

Obreros del 
Transplante 

34 40.00    13,600.00 

*Aquí se incluyen los 7 trabajadores necesarios para la poda de formación. 

 

El periodo de trabajo de los obreros del vivero y los obreros del transplante se 

ubica en el comienzo del segundo semestre del año 2005 (2 meses y 10 días 

respectivamente). El resto de los trabajadores citados en la tabla 6.12, laboraran 

los 6 meses que componen el semestre antes mencionado.  

 

El resto de años subsiguientes los empleados laboraran los 12 meses del año, que 

incluye las etapas de mantenimiento, poda y cosecha del vivero. Durante el año 

2005 el total de salario por el semestre laborado es C$ 401,976.34, mientras que 

en el año 2006 es de C$ 853,631.31 por el periodo de 12 meses laborados, dichos 

salarios están sujetos al efecto de la inflación de manera que en el año 2013 el 

total de salarios asciende a C$ 1,344,950.12.  En la 6.13, se presentan los costos 

de mano de obra en el punto de producción. 

 

6.2.4 Depreciación 

 

Aquí se incluye la depreciación de los activos depreciables que se utilizan en el 

punto de producción. Para el año 2005 es de C$ 144,002.85  mientras que para el 

segundo año la depreciación es de C$ 288,005.71. En la tabla 6.14, se muestra la 

depreciación anual de producción 
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 Tabla 6.13 Mano de obra C$ 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V.S. 

Infraestructura 126,909.13 253,818.26 253,818.26 253,818.26 253,818.26 253,818.26 253,818.26 253,818.26 253,818.26 672,636.51 

Maquinaria y 
equipo 3,714.30 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 14,857.20 

Equipo de 
oficina 2,901.93 5,803.85 5,803.85 812.60 5,803.85 5,156.25 812.6 5,803.85 5,803.85 1,625.2 

Equipo de 
transporte 10,477.50 20,955.00 20,955.00 20,955.00 20,955.00 20,955.00 20,955.00 20,955.00 20,955.00 62,865.00 

Total  144,002.85 288,005.71 288,005.71 283,014.46 288,005.71 287,358.11 283,014.46 288,005.71 288,005.71 751,983.91 

Puesto 
No 

Traba 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jefe de 
 Producción 

1 70,443.31 160,427.93 171,192.65 182,679.67 194,937.48 208,017.79 221,975.78 236,870.35 252,764.35 

Obrero de 
 Producción 

18 170,730.00 388,821.32 414,911.24 442,751.78 472,460.42 504,162.52 537,991.82 574,091.07 612,612.59 

Vigilantes 6 93,099.72 212,025.75 226,252.68 241,434.23 257,634.47 274,921.74 293,368.99 313,054.05 334,059.98 

Bodeguero 1 9,485.00 21,601.18 23,050.62 24,597.32 26,247.80 28,009.03 29,888.43 31,893.95 34,034.03 

Cocinera 1 9,485.00 21,601.18 23,050.62 24,597.32 26,247.80 28,009.03 29,888.43 31,893.95 34,034.03 

Conductor 1 21,583.31 49,153.93 52,452.16 55,971.70 59,727.40 63,735.11 68,011.74 72,575.33 77,445.13 

Obreros  
del vivero 

2 13,550.00                 

Obreros del  
Transplante 

34 13,600.00                 

Total  401,976.34 853,631.31 910,909.97 972,032.03 1,037,255.38 1,106,855.22 1,181,125.20 1,260,378.71 1,344,950.12 

 Tabla 6.14 Depreciación anual  de producción C$ 
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A partir del segundo año la depreciación incrementa ya que en ese año se 

adquieren otros activos a mitad de año (pesas digitales, engrapadora de caja y 

mesa de empaque).  Para mas detalles véase anexo 41, detalle de la depreciación 

de producción. 

 
6.2.5 Otros costos de producción  

 

Aquí se incluyen otros costos de producción en los que se incurre en el punto de 

producción. Entre estos costos están: consumo de combustible para el motor, 

consumo de energía eléctrica y mantenimiento preventivo.  

 

En la tabla 6.15, se presenta el monto anual de otros costos de producción,              

para más detalles véase anexo 42, especificaciones de otros costos de 

producción. 

 

 

Año Combustible*  Energía  Mantenimiento  Total  

2005 16,891.50 10,734.67 14,082.11 41,708.28 

2006 36,049.84 22,593.04 15,027.02 73,669.90 

2007 38,468.78 24,109.03 16,035.33 78,613.15 

2008 41,050.04 25,726.74 73,095.70 139,872.48 

2009 43,804.50 27,453.01 18,259.47 89,516.98 

2010 46,743.78 29,295.11 19,484.69 95,523.57 

2011 49,880.29 31,260.81 88,819.27 169,960.36 

2012 53,227.25 33,358.41 22,187.26 108,772.92 

2013 56,798.80 35,596.76 23,676.02 116,071.58 

             * Precio del combustible vigente al 01/06/05. 

 
6.2.6 Presupuesto de producción 

 

Después de haber determinado los costos de producción se realizará un 

presupuesto de producción, el cual se presenta en la tabla 6.16: 

 

 

 Tabla 6.15 Otros costos de producción C$ 
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Año Insumos  Empaque  
Mano de 

obra 
Depreciación  

Otros 
costos de 

producción  
Total  

2005 50,389.72 0.00 401,976.34 144,002.85 41,708.28 638,077.19 

2006 157,151.82 131,285.51 853,631.31 288,005.71 73,669.90 1,503,744.25 

2007 167,696.71 280,189.54 910,909.97 288,005.71 78,613.15 1,725,415.08 

2008 178,949.15 298,990.26 972,032.03 283,014.46 139,872.48 1,872,858.38 

2009 190,956.64 319,052.51 1,037,255.38 288,005.71 89,516.98 1,924,787.22 

2010 203,769.83 340,460.93 1,106,855.22 287,358.11 95,523.57 2,033,967.66 

2011 217,442.79 363,305.86 1,181,125.20 283,014.46 169,960.36 2,214,848.67 

2012 232,033.20 387,683.68 1,260,378.71 288,005.71 108,772.92 2,276,874.21 

2013 247,602.63 413,697.26 1,344,950.12 288,005.71 116,071.58 2,410,327.29 
 

 
 
 
 

 

6.3.1 Mano de obra 

 

Aquí se determinan los gastos de manos de obra administrativa y de venta, las 

cuales se encuentran ubicada en las oficinas de Estelí. Este gasto en mano de 

obra corresponde a los salarios de: el gerente, jefe de ventas, jefe de 

administración y finanzas, contador, conductor, recepcionista, vigilante, 

bodeguero, cargador y afanadora. 

 

En la valuación de puestos realizada en el estudio técnico, se fijó el salario para 

cada puesto de trabajo tomando como año base el 2005 y determinando cuales 

puestos funcionaban desde dicho año y cuales a partir del 2006. 

 

En la tabla 6.17 y 6.18, se presenta el detalle de los salarios por puesto de trabajo 

y los gastos anuales en mano de obra: 

 

 
 
 

 Tabla 6.16 Presupuesto de producción C$ 

6.3 Determinación de los gastos de administración y venta 
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 Tabla 6.17. Detalle de salarios de administración y ventas C$ 

Puesto No Traba Sal mes Sal año Aguinaldo Vacaciones Total 

Gerente General 1 16,483.33 197,799.96 16,483.33 16,483.33 230,766.62 

Jefe de ventas 1 7,433.33 89,199.96 7,433.33 7,433.33 104,066.62 

Jefe de admón. 
y finanzas 

1 7,433.33 89,199.96 7,433.33 7,433.33 104,066.62 

Contador 1 6,304.16 75,649.92 6,304.16 6,304.16 88,258.24 

Conductor 1 3,083.33 36,999.96 3,083.33 3,083.33 43,166.62 

Recepcionista 1 3,441.66 41,299.92 3,441.66 3,441.66 48,183.24 

Vigilante 2 2,216.66 53,199.84 4,433.32 4,433.32 62,066.48 

Bodeguero 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Cargador 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Afanadora 1 1,355.00 16,260.00 1,355.00 1,355.00 18,970.00 

Cajero 1 3,441.66 41,299.92 3,441.66 3,441.66 48,183.24 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gerente 
General 

115,383.31 262,774.51 280,406.68 299,221.96 319,299.76 340,724.77 363,587.40 387,984.12 414,017.85 

Jefe de ventas  59,250.46 111,049.49 118,500.91 126,452.32 134,937.27 143,991.56 153,653.40 163,963.54 

Jefe de admón. 
 y finanzas 

52,033.31 118,500.91 126,452.32 134,937.27 143,991.56 153,653.40 163,963.54 174,965.49 186,705.68 

Contador 44,129.12 100,499.87 107,243.41 114,439.44 122,118.33 130,312.47 139,056.44 148,387.13 158,343.90 

Conductor  24,576.97 26,226.08 27,985.85 29,863.70 31,867.56 34,005.87 36,287.66 38,722.57 

Recepcionista  27,433.19 29,273.95 31,238.23 33,334.32 35,571.05 37,957.87 40,504.84 43,222.72 

Vigilante 31,033.24 70,675.25 75,417.56 80,478.08 85,878.16 91,640.58 97,789.66 104,351.35 111,353.33 

Bodeguero  10,800.59 11,525.31 12,298.66 13,123.90 14,004.51 14,944.22 15,946.97 17,017.02 

Cargador  10,800.59 11,525.31 12,298.66 13,123.90 14,004.51 14,944.22 15,946.97 17,017.02 

Afanadora 9,485.00 21,601.18 23,050.62 24,597.32 26,247.80 28,009.03 29,888.43 31,893.95 34,034.03 

Cajero  27,433.19 51,416.34 54,866.37 58,547.91 62,476.47 66,668.64 71,142.11 75,915.74 

Total (C$) 252,063.98 734,346.70 853,587.08 910,862.77 971,981.66 1,037,201.63 1,106,797.86 1,181,064.00 1,260,313.39 

 Tabla 6.18 Detalle de salarios de administración y ventas C$ 
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En el año 2005 no se incluyen los salarios del jefe de venta, bodeguero, 

conductor, recepcionista, cajero y cargador, ya que estos se contratan a mitad del 

2006. 

 

Durante el año 2005 el total de salario por el semestre laborado es C$ 252.063,98, 

tomando que solo un semestre es laborado, mientras que en el año 2006 es de C$ 

734.346,70, dichos salarios están sujetos al efecto de la inflación de manera que 

en el año 2013 el total de salarios asciende a C$ 1, 260,313.39. 

 

6.3.2 Gastos en publicidad y promoción 

 

Para el presupuesto de publicidad y los años comprendidos entre el 2007 y el 

2013 se optara por el diario La Prensa como  medio escrito y La Nueva Radio Ya 

como medio radial, además del hosting para la pagina web, estos gastos 

componen la publicidad y promoción para dicho periodo. Los costos de los medios 

de publicidad escogidos se presentan en la Tabla 6.19, en base a cotizaciones en 

el 2005, y de acuerdo a los periodos de publicidad escogidos.  

 

 

 

Medio Costo  Total 

La Nueva Radio Ya 31,740.00 

La Prensa 5,464.80 

Hosting pagina web 9,900.00 

 Total 47,104.80 

 

 

En la tabla 6.20, se muestra el gasto anual proyectado por publicidad y promoción. 

El detalle de las cotizaciones es expuesto en el anexo 37, publicidad inicial. 

 

 

 

 Tabla 6.19 Costo de medios de publicidad C$ 
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Año Total 

2006 86,564.00 

2007 50,265.53 

2008 53,638.35 

2009 57,237.48 

2010 61,078.12 

2011 65,176.46 

2012 69,549.80 

2013 74,216.59 

 

6.3.3 Servicios públicos 

 

Los gastos por servicios públicos son los que se realizan por el consumo de 

energía eléctrica, agua potable y teléfono.  

La tabla 6.21, presenta los gastos anuales por servicios públicos,                        

Véase anexo 43, para especificaciones del consumo en servicio público. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3.4 Depreciación   

 
Aquí se incluye la depreciación de los activos depreciables que se utilizan en las 

oficinas centrales de la empresa. La depreciación estimada para el primer año es 

de C$ 61,513.92 para el segundo año la depreciación es de C$ 123,087.85 y  en 

el 2013  es de C$ 134,225.55, véase tabla 6.22.  

 
 

 Tabla 6.20 Gasto por publicidad y promoción C$ 

 Tabla 6.21 Gasto por servicios públicos C$ 

Año Energía eléctrica Agua Teléfono Total 

2005 15.850,97 1.491,59 6.600,00 23.942,57 

2006 65.478,35 1.591,68 15.030,87 82.100,90 

2007 139.384,37 1.698,48 16.039,44 157.122,30 

2008 148.737,06 1.812,45 17.115,69 167.665,20 

2009 158.717,32 1.934,07 18.264,15 178.915,54 

2010 169.367,25 2.063,84 19.489,68 190.920,77 

2011 180.731,79 2.202,33 20.797,43 203.731,55 

2012 192.858,90 2.350,10 22.192,94 217.401,94 

2013 205.799,73 2.507,79 23.682,09 231.989,61 
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A partir del segundo año la depreciación incrementa ya que en ese año se 

adquieren otros activos a mitad de año (camión, cuarto frío y equipo de oficina). 

Véase anexo 44, detalle de la depreciación de Administración y ventas. 

 

6.3.5 Otros gastos de administración y venta 

 

Aquí se determinará el gasto en  insumos de oficina (papelería, bebidas, insumos 

de limpieza, etc), gasto de combustible y mantenimiento preventivo de los equipos 

de oficina administración y venta, véase tabla 6.23.  

 

En el año 2005 solo se presenta el gasto correspondiente al segundo semestre 

que es cuando la empresa inicia sus labores, véase anexo 45, para detalles de 

otros gastos de administración y ventas. 

 

 

6.3.6 Impuestos varios y contribución social 

 

6.3.6.1 Impuesto de matrícula municipal 

 

El valor del impuesto por matrícula municipal es del 2% sobre el promedio de 

mensual de los ingresos brutos obtenidos en los tres últimos meses del año 

anterior y el 1% del activo fijo invertido cuando se trate de la apertura de un nuevo 

negocio (este impuesto corresponde a gastos preoperativos). Para determinar el 

ingreso de los últimos tres meses se utilizará el factor ¼ , el cual se le aplicará a 

los ingresos anuales. En la tabla 6.24, se presentan el impuesto de matrícula 

municipal. 
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Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V.S. 

Infraestructura 35,601.12 71,202.25 71,202.25 71,202.25 71,202.25 71,202.25 71,202.25 71,202.25 71,202.25 462,276.50 

Equipo de 
oficina 

7,368.45 14,736.90 25,934.60 15,952.10 15,952.10 25,934.60 15,952.10 15,952.10 25,934.60 23,136.90 

Equipo de 
transporte 

18,544.35 37,088.70 37,088.70 37,088.70 37,088.70 37,088.70 37,088.70 37,088.70 37,088.70 74,177.40 

Total  61,513.92 123,027.85 134,225.55 124,243.05 124,243.05 134,225.55 124,243.05 124,243.05 134,225.55 559,590.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6.22 Depreciación anual de administración y ventas C$ 

 Tabla 6.23 Otros gastos de administración y ventas C$ 

Año Insumo de oficina Combustible Mantenimiento Total 
2005 0.00 12,161.25 3,700.00 15,861.25 

2006 16,067.56 25,954.54 29,984.05 72,006.14 

2007 17,145.69 27,696.09 55,565.56 100,407.33 

2008 18,296.16 29,554.50 59,294.01 107,144.67 

2009 19,523.84 31,537.60 63,272.63 114,334.07 

2010 20,833.89 33,653.78 67,518.23 122,005.89 

2011 22,231.84 35,911.95 72,048.70 130,192.48 

2012 23,723.60 38,321.64 76,883.17 138,928.40 

2013 25,315.45 40,893.02 82,042.03 148,250.50 
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Año Ingreso anual 
Impuesto de 

 matrícula 

2005   

2006 3,457,500.00  

2007 7,332,000.00 17,287.50 

2008 7,776,000.00 36,660.00 

2009 8,247,000.00 38,880.00 

2010 8,745,000.00 41,235.00 

2011 9,273,000.00 43,725.00 

2012 9,831,000.00 46,365.00 

2013 10,425,000.00 49,155.00 

 

6.3.6.2 Impuesto municipal sobre ingreso 

 

El impuesto sobre ingreso corresponde al 1% sobre el monto total de los  ingresos 

brutos obtenidos. 

 

En la tabla 6.25, se presenta el impuesto sobre ingreso que se pagará 

anualmente. 

 

 
Año Ingreso anual  Impuesto 

2005   

2006 3,457,500.00 34,575.00 

2007 7,332,000.00 73,320.00 

2008 7,776,000.00 77,760.00 

2009 8,247,000.00 82,470.00 

2010 8,745,000.00 87,450.00 

2011 9,273,000.00 92,730.00 

2012 9,831,000.00 98,310.00 

2013 10,425,000.00 104,250.00 

 
 

 
 
 

 Tabla 6.24 Impuestos de matricula municipal C$ 

 Tabla 6.25 Impuestos sobre ingreso C$ 
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6.3.6.3 Impuestos sobre bienes inmuebles 

 

El impuesto sobre bienes inmuebles corresponde al 1% sobre el monto de los 

bienes inmuebles (para el proyecto: edificios y terrenos). Este impuesto disminuye 

de acuerdo al a depreciación del edificio. En la tabla 6.26, se presenta el monto 

anual de los impuestos sobre bienes inmuebles. 

 

 

6.3.6.4 INATEC 

 

El aporte social al INATEC es del 2% de los salarios brutos mensuales, como un 

aporte al Sistema Educativo Nacional. 

En la tabal 6.27, se presenta el aporte anual al INATEC: 

 
Año Salario bruto INATEC 
2005 519608.78 10392.1756 

2006 1,315,181.10 26,303.62 

2007 1,394,431.25 27,888.63 

2008 1,487,997.59 29,759.95 

2009 1,587,842.23 31,756.84 

2010 1,694,386.44 33,887.73 

2011 1,808,079.77 36,161.60 

2012 1,929,401.92 38,588.04 

2013 2,058,864.79 41,177.30 

 

 Tabla 6.26 Impuestos sobre bienes inmuebles C$ 

Año Terreno Construcción Depreciación 
Valor 

bienes 
inmuebles 

Impuesto Total 

2005 385,270.54 1,355,579.85 103,570.79   1,844,421.17 

2006 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 2,334,182.02 23,341.82 4,898,847.42 

2007 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 2,127,040.45 21,270.40 4,689,634.43 

2008 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 2,023,469.66 20,234.70 4,585,027.94 

2009 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 1,919,898.88 19,198.99 4,480,421.45 

2010 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 1,816,328.09 18,163.28 4,375,814.96 

2011 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 1,712,757.31 17,127.57 4,271,208.46 

2012 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 1,609,186.52 16,091.87 4,166,601.97 

2013 454,700.00 1,983,052.80 103,570.79 1,505,615.74 15,056.16 4,061,995.48 

 Tabla 6.27 Contribución social al INATEC C$ 
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6.3.6.5 INSS patronal 

 

La empresa debe aportar el 15% de los salarios brutos mensuales para financiar 

las prestaciones que otorga el INSS. En la tabla 6.28, se presenta el aporte anual 

al INSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de impuesto y contribución social que la empresa deberá pagar 

anualmente  se presenta en la tabla 6.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6.28 Contribución social al INSS C$ 

Año Salario bruto INSS 

2005 519,608.78 77,941.32 

2006 1,315,181.10 197,277.16 

2007 1,394,431.25 209,164.69 

2008 1,487,997.59 223,199.64 

2009 1,587,842.23 238,176.33 

2010 1,694,386.44 254,157.97 

2011 1,808,079.77 271,211.97 

2012 1,929,401.92 289,410.29 

2013 2,058,864.79 308,829.72 

 Tabla 6.29 Impuesto y contribución social  C$ 

Año 
Impuesto y  

contribución 

2005 88,333.49 

2006 281,497.61 

2007 348,931.22 

2008 387,614.29 

2009 410,482.17 

2010 434,893.98 

2011 460,956.13 

2012 488,765.19 

2013 518,468.17 
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6.3.7 Presupuesto de administración y ventas 

 

Después de haber determinado los gastos de administración y ventas se realizará 

un presupuesto de administración y ventas, el cual se presenta en la tabla 6.30. 

 

Año 
Mano de 

obra 

Publicidad 
y 

promoción 

Servicios 
públicos 

Depreciación 
Otros 

gastos de 
Admón. y vtas 

Impuesto y 
contribución 

Total 

2005 252,063.98   23,942.57 61,513.92 15,861.25 88,333.49 441,715.21 

2006 734,346.70 86,564.00 82,100.90 123,027.85 72,006.14 281,497.61 1,379,543.20 

2007 853,587.08 50,265.53 157,122.30 134,225.55 100,407.33 348,931.22 1,644,539.00 

2008 910,862.77 53,638.35 167,665.20 124,243.05 107,144.67 387,614.29 1,751,168.32 

2009 971,981.66 57,237.48 178,915.54 124,243.05 114,334.07 410,482.17 1,857,193.97 

2010 1,037,201.63 61,078.12 190,920.77 134,225.55 122,005.89 434,893.98 1,980,325.93 

2011 1,106,797.86 65,176.46 203,731.55 124,243.05 130,192.48 460,956.13 2,091,097.54 

2012 1,181,064.00 69,549.80 217,401.94 124,243.05 138,928.40 488,765.19 2,219,952.38 

2013 1,260,313.39 74,216.59 231,989.61 134,225.55 148,250.50 518,468.17 2,367,463.81 

 

 

 

 

Los activos diferidos que se amortizan en la tabla 6.31 son los detallados en la 

sección 6.1.2. y los activos depreciados en la tabla 6.32 son los ya expuestos en 

las secciones 6.2.4 y 6.3.4. 

 Tabla 6.30 Presupuesto de administración y ventas  C$ 

 Tabla 6.31 Amortización de activos diferidos C$ 

Año Anual Acumulada Valor en libro 

0 - - 251,017.17 

1 31,377.15 31,377.15 219,640.02 

2 31,377.15 62,754.29 188,262.88 

3 31,377.15 94,131.44 156,885.73 

4 31,377.15 125,508.58 125,508.58 

5 31,377.15 156,885.73 94,131.44 

6 31,377.15 188,262.88 62,754.29 

7 31,377.15 219,640.02 31,377.15 

8 31,377.15 251,017.17 0.00 

6.4 Amortización y Depreciación de los Activos  
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*
 Ver Anexo 40 para ver detalle de otras depreciaciones.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 6.32 Depreciación total de activos fijos (C$) 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V.S. 

Infraestructura 162,510.25 325,020.50 325,020.50 325,020.50 325,020.50 325,020.50 325,020.50 325,020.50 325,020.50 1,134,913.01 

Maquinaria y 
equipo 3,714.30 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 7,428.60 14,857.20 

Equipo de oficina 10,270.38 20,540.75 31,738.45 16,764.70 21,755.95 31,090.85 16,764.70 21,755.95 31,738.45 24,762.10 

Equipo de 
transporte 29,021.85 58,043.70 58,043.70 58,043.70 58,043.70 58,043.70 58,043.70 58,043.70 58,043.70 137,042.40 

Otras 
depreciaciones

* 
 7,026.69 14,053.37 14,053.37 14,053.37 14,053.37 14,053.37 14,053.37 14,053.37 14,053.37 29,746.74 

Total  212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 1,341,321.45 
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Los ingresos que percibirá la entidad productora y comercializadora de uvas de 

mesa serán el resultado de las ventas del producto (uva morada, roja y verde). 

Para el 2006 la producción esperada es de 150,000 lb y los años subsiguientes 

300,000 lb. En la tabla 6.33, se puede apreciar el ingreso por venta del producto 

anualmente. 

 

Año Cantidad (lb) Precio C$/lb Total C$ 
2006 150.000,00 23,05 3.457.500,00 

2007 300.000,00 24,44 7.332.000,00 

2008 300.000,00 25,92 7.776.000,00 

2009 300.000,00 27,49 8.247.000,00 

2010 300.000,00 29,15 8.745.000,00 

2011 300.000,00 30,91 9.273.000,00 

2012 300.000,00 32,77 9.831.000,00 

2013 300.000,00 34,75 10.425.000,00 

  

 

 

 

La institución que realiza financiamiento de proyectos con giros similares al 

presente, es la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI). El interés que cobra 

esta institución para este tipo de proyecto es del 12.5% y se otorga un periodo de 

gracia de hasta dos años, pero solamente se hará uso de un año. 

 

La FNI puede financiar hasta un 80% de la inversión, siempre y cuando, se 

disponga de una garantía del 150% con respecto al préstamo. 

 

Cuando se tiene la fuente de financiamiento es necesario realizar una 

programación de los desembolsos del proyecto, esta programación de pago 

contiene el préstamo, los intereses y la amortización al préstamo. 

 Tabla 6.33 Ingresos anuales C$ 

6.5 Determinación de los ingresos 

  

 

6.6 Financiamiento del proyecto 
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6.6.1 Calendario de pago (método de cuota nivelada) 

 

Inversión total   :  C$ 7,149,060.79 

Aportación del inversionista en C$ (20%) :  C$ 1,429,812.20 

Préstamo a FNI en C$ (80%) :  C$  5,721,477.45 

Tasa de interés :  12.5 % anual 

Período :  7 años 7 

Años de gracia :  1 año 

 
Para realizar el calendario de pago haremos uso de las siguientes fórmulas. 

 
 
 
 

Ck =  P  *                            ,      Ik = Sk-1 * i ,      Ak = Ck - Ik 

 

Donde, 
 

P =  monto del préstamo. 

Ck =  cuota periódica nivelada o proporcional. 

Ik =  cantidad que se paga por concepto de intereses en cada período. 

Ak =  cantidad que se amortiza la deuda en cada período. 

i =  tasa de interés. 

n =  plazo del préstamo. 

k =  período o pago que se quiere cancelar. 

 

En la tabla 6.34, se muestra el detalle del calendario de pago. Para mayores 

detalles, véase anexo 46, propuesta de desembolso del préstamo. 

 

 

                                            
7
 Período de cancelación de la deuda. 

 

  i (1 + i)n       
(1 +i)n  - 1 
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Año Amortización interés Cuota Saldo 
2005       5,721,477.45 

2006   715,184.68 715,184.68 5,721,477.45 

2007 558,433.80 715,184.68 1,273,618.48 5,163,043.66 

2008 628,238.02 645,380.46 1,273,618.48 4,534,805.64 

2009 706,767.77 566,850.70 1,273,618.48 3,828,037.86 

2010 795,113.75 478,504.73 1,273,618.48 3,032,924.11 

2011 894,502.96 379,115.51 1,273,618.48 2,138,421.15 

2012 1,006,315.84 267,302.64 1,273,618.48 1,132,105.31 

2013 1,132,105.31 141,513.16 1,273,618.48 0.00 

  

 

 
 
 
En los estados de resultados se presentan los ingresos y los gastos de las 

operaciones de la Entidad Productora y Comercializadora de Uvas, así como la 

utilidad o pérdida en un determinado período de tiempo con el fin de evaluar la 

rentabilidad del mismo.  

 

Esto dado que la rentabilidad del proyecto y su evaluación también debe de tener 

en cuenta  los costos efectivos pertenecientes a producción, administración y 

ventas, los cuales se suman a la adquisición de activos de la entidad.  

 

Como las entidades fiscales no pueden ir revisando el grado de deterioro de cada 

activo, define una perdida promedio anual denominada depreciación la cual 

también aunque no  tiene incidencia directa como egreso si la tiene sobre los  

efectos fiscales en cuanto al pago de aranceles, y estos últimos si representan un 

egreso para la entidad. 

 

En las tablas 6.35 y 6.36, se muestran los estados de resultados sin y con 

financiamiento, respectivamente para el periodo del 2005 al 2013. 

 

 Tabla 6.34 Calendario de pago C$ 

6.7 Estados de resultados proyectados 
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Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Ventas 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

-Costos prod. 787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

- Depreciación 212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

- Amortiz. de Inv. Dif. 0.00 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

UTI BRUTA -1,000,040.65 1,491,741.60 5,133,943.65 5,446,082.95 5,865,803.82 6,240,342.94 6,598,831.85 7,099,939.43 7,546,355.05 

- Gastos de admón. y Ventas 441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

UTI ANTES de IR -1,441,755.87 112,198.40 3,489,404.64 3,694,914.62 4,008,609.85 4,260,017.01 4,507,734.31 4,879,987.05 5,178,891.24 

- I.R. (30%) -432,526.76 33,659.52 1,046,821.39 1,108,474.39 1,202,582.96 1,278,005.10 1,352,320.29 1,463,996.12 1,553,667.37 

UTI NETA -1,009,229.11 78,538.88 2,442,583.25 2,586,440.24 2,806,026.90 2,982,011.90 3,155,414.02 3,415,990.94 3,625,223.87 

 

 

 

 
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Ventas 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

- Costos prod. 787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

- Depreciación 212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

- Amortiz. de Inv. Dif. 0.00 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

UTI BRUTA -1,000,040.65 1,491,741.60 5,133,943.65 5,446,082.95 5,865,803.82 6,240,342.94 6,598,831.85 7,099,939.43 7,546,355.05 

- Gastos de admón. y Ventas 441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

- Gastos Financieros 0.00 714,906.10 714,906.10 645,129.07 566,629.90 478,318.34 378,967.84 267,198.52 141,458.04 

UTI ANTES de IR -1,441,755.87 -602,707.69 2,774,498.54 3,049,785.56 3,441,979.95 3,781,698.66 4,128,766.47 4,612,788.53 5,037,433.19 

- I.R. (30%) -432,526.76 -180,812.31 832,349.56 914,935.67 1,032,593.98 1,134,509.60 1,238,629.94 1,383,836.56 1,511,229.96 

UTILIDAD NETA -1,009,229.11 -421,895.39 1,942,148.98 2,134,849.89 2,409,385.96 2,647,189.06 2,890,136.53 3,228,951.97 3,526,203.24 

 
 
 
 

 Tabla 6.35 Estado de resultados sin financiamiento C$ 

 Tabla 6.36 Estado de resultados con financiamiento C$ 
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Se observa que en el estado de resultados sin financiamiento la utilidad neta 

oscilará entre C$ 78,538.88 a partir del segundo año y C$ 3,625,223.87 para el 

ultimo año evaluado, teniendo un crecimiento anual promedio de 19% . 

 

Para el estado de resultados con financiamiento la utilidad neta oscilará entre los 

C$ 1,942,148.98 a partir del segundo año y C$ 3,526,203.24 para el ultimo año 

evaluado, teniendo un crecimiento anual promedio de 10% . 

 

A pesar de que las ganancias en el estado de resultados sin financiamiento  

aparecen a partir del segundo año y su crecimiento anual promedio es de mayor 

magnitud que el del estado de resultados con financiamiento, hay que tomar en 

cuenta el criterio de recuperación de la inversión ya que sin un financiamiento de 

la misma su valor esta sobre los C$ 7,149,060.79 y tomando en cuenta los 

primeros dos años operacionales de esta inversión se habrá recuperado el 35.95% 

de la misma. 

 

Sin embargo con un financiamiento del 80 % de la inversión debe verse el efecto 

en el cual tomando en cuenta los primeros dos años operacionales se tiene una 

utilidad que cubre los C$ 1,429,812.20, los cuales representan el 20% aportado 

por el inversionista. 

 

 

 

La determinación del punto de equilibrio será útil para analizar las relaciones entre 

los costos fijos, variables y los ingresos por venta. Dado que el mismo representa 

la cantidad de producción en la cual la suma de los costos antes mencionados es 

igual a los ingresos por ventas obtenidas en un periodo de tiempo dado. 

 

6.8 Determinación de puntos de equilibrio  
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Cabe destacar que la determinación de dicho punto de equilibrio indica el nivel de 

producción mínima al cual debe operarse para no incurrir en perdidas pero no 

implica que las utilidades obtenidas una vez superado este nivel de producción 

sean suficientes para hacer rentable el funcionamiento de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa. 

 

Partiendo de lo anterior, determinaremos, mediante la siguiente fórmula, el punto 

de equilibrio (en ingresos por ventas) que debe alcanzar la empresa durante los 

cada uno de los ocho años de operación evaluados.  

 

Punto de Equilibrio ( C$)  =        CFT     

                                               1 - CVT       

                                ITO                                          

Punto de Equilibrio ( und) =        CFT 

                          PVU-CVU 

 

Dicho análisis se presentara tanto para el funcionamiento con financiamiento 

(Punto de Equilibrio Financiero) como sin financiamiento (Punto de Equilibrio 

Operativo).  

 

Los costos fijos identificados corresponden a los siguientes rubros: 

 Depreciación de activos fijos 

 Amortización de la inversión diferida 

 Salarios de MOI 

 Pago de Mantenimiento, Servicios Públicos y Papelería 

 Pago de INSS, INATEC e IBI 
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Los costos variables identificados corresponden a los siguientes rubros: 

Variables identificados corresponden a los siguientes rubros: 

 Insumos 

 Salarios de MOD 

 Empaque 

 Impuesto sobre los ingresos 

 

En la tabla 6.37 y 6.38, se presenta la clasificación de los costos variables y costos 

fijos respectivamente. 

 

Año Insumos MOD 
Impuesto s/ los  

ingresos 
Empaque Total 

2005 50.389,72 401.976,34 0,00 0,00 452.366,06 

2006 157.151,82 853.631,31 34.575,00 131.285,51 1.176.643,65 

2007 167.696,71 910.909,97 73.320,00 280.189,54 1.432.116,22 

2008 178.949,15 972.032,03 77.760,00 298.990,26 1.527.731,45 

2009 190.956,64 1.037.255,38 82.470,00 319.052,51 1.629.734,53 

2010 203.769,83 1.106.855,22 87.450,00 340.460,93 1.738.535,98 

2011 217.442,79 1.181.125,20 92.730,00 363.305,86 1.854.603,85 

2012 232.033,20 1.260.378,71 98.310,00 387.683,68 1.978.405,59 

2013 247.602,63 1.344.950,12 104.250,00 413.697,26 2.110.500,00 

 

 

Concepto 
Costos de admón. 

 y ventas 
Amortización de 

 la inversión diferida 
Impuestos Total 

2005 441,715.21 0.00 88,333.49 530,048.70 

2006 1,292,979.20 31,377.15 246,922.61 1,571,278.95 

2007 1,594,273.47 31,377.15 258,323.72 1,883,974.34 

2008 1,697,529.97 31,377.15 273,194.29 2,002,101.41 

2009 1,799,956.49 31,377.15 289,132.17 2,120,465.80 

2010 1,919,247.81 31,377.15 306,208.98 2,256,833.94 

2011 2,025,921.08 31,377.15 324,501.13 2,381,799.36 

2012 2,150,402.58 31,377.15 344,090.19 2,525,869.92 

2013 2,293,247.22 31,377.15 365,063.17 2,689,687.54 

 

 Tabla 6.37 Costos Variables C$ 

 Tabla 6.38 Costos Fijos C$ 
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En la tabla 6.39 y 6.40 se presentan el punto de equilibrio operativo y financiero 

respectivamente. 

 

Año 
Ingresos 

C$ 
CVT C$ CFT C$ 

P.V.U 
C$/lb 

C.V.U 
C$/lb 

PEQ(C$) 
PEQ 
(lb) 

2006 3,457,500.00 1,176,643.65 1,571,278.95 23.05 7.84 2,381,867.22 103,335 

2007 7,332,000.00 1,432,116.22 1,883,974.34 24.44 4.77 2,341,283.38 95,797 

2008 7,776,000.00 1,527,731.45 2,002,101.41 25.92 5.09 2,491,624.74 96,127 

2009 8,247,000.00 1,629,734.53 2,120,465.80 27.49 5.43 2,642,705.14 96,133 

2010 8,745,000.00 1,738,535.98 2,256,833.94 29.15 5.80 2,816,829.25 96,632 

2011 9,273,000.00 1,854,603.85 2,381,799.36 30.91 6.18 2,977,250.75 96,320 

2012 9,831,000.00 1,978,405.59 2,525,869.92 32.77 6.59 3,162,244.97 96,498 

2013 10,425,000.00 2,110,500.00 2,689,687.54 34.75 7.04 3,372,420.78 97,048 

 

  
 

 

 

En la elaboración del flujo neto de efectivo es necesario incorporar las inversiones 

del proyecto, los ingresos que generan la sostenibilidad del proyecto y los egresos 

en que se incurren en la vida útil del proyecto. 

 

La rentabilidad financiera del proyecto será evaluada desde dos escenarios, sin 

financiamiento que implica la aportación total de la inversión por parte de los 

propietarios del proyecto, y con financiamiento que implica que el proyecto será 

financiado parcialmente por una institución financiera y el restante lo aportaran los 

 Tabla 6.39 Punto de equilibrio operativo (sin financiamiento)  

 Tabla 6.40 Punto de equilibrio financiero (con financiamiento)  

Año 
Ingresos 

C$ 
CVT C$ CFT C$ 

P.V.U 
C$/lb 

C.V.U 
C$/lb 

PEQ (C$) PEQ (lb) 

2006 3,457,500.00 1,176,643.65 1,571,278.95 23.05 7.84 2,381,867.22 103,335 

2007 7,332,000.00 1,432,116.22 2,599,159.02 24.44 4.77 3,230,069.38 132,163 

2008 7,776,000.00 1,527,731.45 2,647,481.86 25.92 5.09 3,294,803.80 127,114 

2009 8,247,000.00 1,629,734.53 2,687,316.51 27.49 5.43 3,349,162.78 121,832 

2010 8,745,000.00 1,738,535.98 2,735,338.67 29.15 5.80 3,414,066.87 117,121 

2011 9,273,000.00 1,854,603.85 2,760,914.88 30.91 6.18 3,451,145.39 111,651 

2012 9,831,000.00 1,978,405.59 2,793,172.56 32.77 6.59 3,496,892.62 106,710 

2013 10,425,000.00 2,110,500.00 2,831,200.70 34.75 7.04 3,549,854.75 102,154 

6.9 Flujo Neto de Efectivo 
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propietarios del proyecto; por tanto es necesario realizar dos flujos neto de 

efectivos, que correspondan a cada uno de los escenarios planteados. 

 

En la tabla 6.41 y 6.42, se presentan los flujos de efectivo con financiamiento y sin 

financiamiento. 

 

 

 

 

La evaluación financiera se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 

no realizar el proyecto; para lo cual se debe tomar en cuenta elementos de juicio 

que permitan determinar los niveles de rentabilidad del proyecto. 

 

Los indicadores financieros que se utilizarán como criterios de evaluación son:  

 

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Relación beneficio costo (R B/C) 

 Período de recuperación (PR) 

 

Estos indicadores serán calculados en correspondencia a los flujos de efectivo, 

con y sin financiamiento. Para cada uno de estos escenarios es necesario calcular 

la tasa de descuento (TMAR) con la que será evaluado el proyecto, y poder, de 

esta forma, realizar la evaluación del proyecto. 

 

Para realizar la evaluación financiera del flujo de efectivo sin financiamiento se 

empleara una tasa de descuento del 13.16 %, correspondiente a la suma de el 

riesgo país de Nicaragua y la inflación promedio de los últimos cuatro años.  

 

6.10 Evaluación financiera 
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Concepto 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Ingresos   0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

- Costos  
de producción 

  787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

- Gastos de 
 Admón y ventas 

  441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

- Depreciación   212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

- Amortización  
de la inversión 
 diferida 

  0.00 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

= UTI antes de IR   -1,441,755.87 112,198.40 3,489,404.64 3,694,914.62 4,008,609.85 4,260,017.01 4,507,734.31 4,879,987.05 5,178,891.24 

- Impuesto 30%   -432,526.76 33,659.52 1,046,821.39 1,108,474.39 1,202,582.96 1,278,005.10 1,352,320.29 1,463,996.12 1,553,667.37 

= UTI luego de IR   -1,009,229.11 78,538.88 2,442,583.25 2,586,440.24 2,806,026.90 2,982,011.90 3,155,414.02 3,415,990.94 3,625,223.87 

+ Depreciación   212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

+ Amortización  
de la inversión  
diferida 

    31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

+ Valor de 
 salvamento 

                  1,341,321.45 

+ Capital de 
 trabajo 

                  3,346,529.52 

- Inversión 7,149,060.99  806,578.48   29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00   

FNE -7,149,060.99 -796,685.64 -271,575.53 2,910,245.02 3,009,180.76 3,243,741.17 3,430,286.07 3,572,078.54 3,853,705.21 8,780,736.61 

 
 
 * Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 6.41 Flujo neto de efectivo (sin financiamiento) C$ 
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* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 

 Tabla 6.42 Flujo neto de efectivo (con financiamiento) C$ 

Concepto 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Ingresos   0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

- Costos  
de producción 

  787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

- Gastos de 
 admón y ventas 

  441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

- Depreciación   212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

- Amortización  
de la inversión 
 diferida 

    31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

= UTI antes de 
IR e intereses 

  -1,441,755.87 112,198.40 3,489,404.64 3,694,914.62 4,008,609.85 4,260,017.01 4,507,734.31 4,879,987.05 5,178,891.24 

- Gastos 
 Financieros  

  0.00 714,906.10 714,906.10 645,129.07 566,629.90 478,318.34 378,967.84 267,198.52 141,458.04 

= UTI antes de IR   -1,441,755.87 -602,707.69 2,774,498.54 3,049,785.56 3,530,291.51 3,881,049.17 4,240,535.79 4,738,529.01 5,178,891.24 

- Impuesto 30%   -432,526.76 -180,812.31 832,349.56 914,935.67 1,059,087.45 1,164,314.75 1,272,160.74 1,421,558.70 1,553,667.37 

= UTI luego de IR   -1,009,229.11 -421,895.39 1,942,148.98 2,134,849.89 2,471,204.06 2,716,734.42 2,968,375.05 3,316,970.31 3,625,223.87 

- Amortización 
 a la deuda 

      558,216.27 627,993.31 706,492.47 794,804.03 894,154.53 1,005,923.85 1,131,664.33 

+ Depreciación   212,543.46 425,086.92 436,284.62 421,310.87 426,302.12 435,637.02 421,310.87 426,302.12 436,284.62 

+ Amortización 
 de la inversión  
Diferida 

    31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 31,377.15 

+ Valor de 
 salvamento 

                  1,341,321.45 

+ Capital de 
 Trabajo 

                  3,346,529.52 

+ Préstamo 5,719,248.79                   

- Inversión -7,149,060.99   806,578.48   29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00   

FNE -1,429,812.20 -796,685.64 -772,009.80 1,851,594.48 1,929,597.10 2,202,425.86 2,370,204.56 2,490,885.04 2,748,760.73 7,649,072.28 
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El cálculo respectivo de dicha tas se presenta a continuación: 

 
 

TMAR  =   Premio al riesgo8 + Tasa de inflación9 

TMAR  =   6.45% + 6.71% 

TMAR  =   13.16 % 

 

Para realizar la evaluación financiera del flujo de efectivo con financiamiento se 

empleara una tasa de descuento del 12.20%, correspondiente a la tasa mixta 

ponderada cuyo cálculo se presenta en la tabla 6.43. 

 

 

Fuente Aporte i % Ponderación 

FNI 0.80 0.125 0.10 

Inversionista 0.20 0.13 0.03 

Tasa mixta 12.63% 

 

Entre los criterios de evaluación se menciona la relación beneficio costo, que 

como su nombre los indica, es el cociente entre los beneficios actualizados y los 

costos actualizados del proyecto, descontado con la  tasa de descuento 

establecida. 

 

En el anexo 46, se presenta el detalle de los cálculos de la R B/C sin 

financiamiento y con financiamiento. 

 

La comparación de los indicadores financieros de ambos escenarios permitirá 

concluir cual provee mayor rentabilidad en el proyecto. 

 

En la tabla 6.44, se presenta el resultado de los indicadores financieros para 

ambos escenarios: 

                                            
8
 Fuente: Boletín de programa de políticas públicas, Universidad Nacional de Ingeniería, 1

er
 

cuatrimestre del 2005. 
9
 Véase anexo 4. 

 

 Tabla 6.43 Tasa mixta  



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Capitulo VI: Estudio y Evaluación Financiera 
 

169 

 

   Sin financiamiento Con financiamiento  

VAN 4,982,924.62 6,891,827.58 

TIR 22.95% 43.54% 

R B/C 1.17 1.20 

PR 3 años y 5 meses 4 años y 7 meses 

 

Al comparar los resultados de los criterios de evaluación se observa que el 

proyecto es rentable en ambos escenarios, ya que el VAN es mayor que cero, la 

TIR es mayor que la TREMA y la relación beneficio costo es mayor que uno. 

 

Es más rentable para el inversionista realizar el proyecto con financiamiento, por 

las siguientes razones: 

 Al analizar el VAN, se observa mayor rentabilidad en la alternativa con 

financiamiento, al ser este VAN mayor en un 38% aproximadamente con 

respecto al de la alternativa sin financiamiento. 

 

 Al analizar la TIR, se observa una significativa diferencia entre la TIR de la 

alternativa con financiamiento y la TMAR mixta, en un valor de hasta un 

35% mientras que la diferencia entre la TIR de la alternativa sin 

financiamiento y la TMAR es cercano al 10%.  

 

 En la alternativa con financiamiento se tiene una relación beneficio costo 

mayor, lo que implica que en dicha alternativa se obtiene una ganancia 

mayor que la alternativa sin financiamiento siendo el valor de la primera C$ 

0.20, es decir por cada córdoba invertido se obtienen 20 centavos de 

ganancia, y de la segunda por cada córdoba invertido C$ 0.20. 

 

 La inversión se recupera más rápido en la alternativa sin financiamiento con 

una diferencia de 12 meses con respecto a la alternativa con 

financiamiento.  

 

 Tabla 6.44 Indicadores de rentabilidad financieros 
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6.11.1 Sin financiamiento 

 

El análisis de sensibilidad sin financiamiento se hará realizando variaciones en los 

ingresos del proyecto y en el costo de producción que fue considerado el más 

relevante. 

 

Al variar el ingreso se determina que este puede disminuir hasta un 21.85%, de lo 

contrario, el proyecto deja de ser rentable en base a los criterios de VAN, el cual 

pasa a ser negativo y la TIR la cual pasa a ser menor que la TMAR.  

 

En cuanto al criterio de relación B/C, la variación indica que el ingreso puede 

disminuir hasta un porcentaje similar al anterior, una vez que disminuya en una 

cantidad mayor, el proyecto dejara de ser rentable.                                                                                                                                                                                                      

  

Los costos más relevantes dentro del proyecto son los costos de producción. Al 

variar el costo total de producción se determina que este puede incrementar hasta 

en un 70.95%, de lo contrario los criterios VAN y TIR se tornan negativo el primero 

y el segundo menor que el valor de la TMAR, por lo que el proyecto deja de ser 

rentable para el inversionista.  

 

En cuanto a la relación B/C, se determinó que  puede darse un aumento de un 

porcentaje similar al anterior, para que el proyecto deje de ser rentable.  

 

 

En la tabla 6.45, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad sin 

financiamiento: 

 
 
 
 

6.11 Análisis de sensibilidad 
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Ingresos 
 
 

VAN TIR % R B/C Variación % 

489307.0645 14.22% 1.02 -20.00% 

0 13.11% 1.00 -21.85% 

-634,097.33 11.75% 0.98 -25.00% 

 

 
 

Costos 
 
 

VAN TIR % R B/C Variación % 

58,514.81 13.28% 1.00 70.00% 

0.00 13.14% 1.00 70.95% 

-187,705.69 12.77% 0.99 74.00% 

 
 

6.10.2 Con financiamiento 

 

El análisis de sensibilidad con financiamiento se hará realizando variaciones en los 

mismos elementos del flujo de caja tomados en cuenta en el análisis anterior. 

 

Al variar el ingreso se determina que este puede disminuir hasta un 30.55%, de lo 

contrario, el proyecto deja de ser rentable en base a los criterios de VAN, el cual 

pasa a ser negativo y la TIR la cual pasa a ser menor que la TMAR mixta. En 

cuanto al criterio de relación B/C, la variación indica que el ingreso puede 

disminuir hasta un porcentaje similar. Una vez que disminuya en una cantidad 

mayor, el proyecto dejara de ser rentable.                                                                                                                                                                                                      

  

Los costos más relevantes dentro del proyecto son los costos de producción. Al 

variar el costo total de producción se determina que este puede incrementar hasta 

un 80%, de lo contrario los criterios VAN y TIR se tornan negativo el primero y el 

segundo menor que el valor de la TMAR mixta, por lo que el proyecto deja de ser 

rentable para el inversionista.  

 

 Tabla 6.45 Análisis de sensibilidad sin financiamiento 
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En cuanto a la relación B/C, se determinó que  puede darse un aumento del costo 

antes descrito un porcentaje similar al anterior, antes que el proyecto deje de ser 

rentable. En la tabla 6.46, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad 

con financiamiento: 

 
 

 
 

 
 

Ingresos 
 
 

VAN TIR % R B/C Variación % 

1,274,373.45 19.02% 1.03 -25.00% 

0.00 13.15% 1.00 -30.05% 

-584,753.42 9.58% 0.97 -33.00% 

 

 
 

Costos 
 
 

VAN TIR % R B/C Variación % 

1,416,676.85 18.81% 1.03 65.00% 

0.00 13.04% 1.00 80.00% 

-157,619.83 11.95% 0.99 85.00% 

 
 

 

 

 

De lo expuesto anteriormente, se ha determinado que el flujo de caja con 

financiamiento ha presentado mejores valores en cuanto a los criterios de 

rentabilidad VAN y TIR y R B/C que el flujo de caja sin financiamiento, ya que este 

último solo ha presentado mejor  valor en cuanto al período de recuperación de la 

inversión. 

 

El análisis de sensibilidad ha mostrado que en lo relativo a las variaciones 

realizadas en ingresos y costos, los porcentajes de aumento y decremento de los 

mismos en cuanto a los criterios de rentabilidad presentan significativas 

diferencias en las cantidades porcentuales obtenidas.  

 Tabla 6.46 Análisis de sensibilidad con financiamiento 

6.11 Resultado de la evaluación Financiera 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Capitulo VI: Estudio y Evaluación Financiera 
 

173 

En el flujo sin financiamiento, se permite un decremento de los ingresos de hasta 

un 21.85% y un aumento del costo de producción de hasta un  70.95% mientras 

que en el flujo con financiamiento dichas cantidades porcentuales presentan 

valores de decremento de 30.05% e incremento de 80% respectivamente para que 

el proyecto según los criterios de rentabilidad que están siendo utilizados no sea 

rentable. 

 

Por lo que se elige la alternativa de inversión con financiamiento, dados los 

valores VAN y TIR que posee, además de la uniformidad y mayor soporte que 

presenta su sensibilidad a la variación de ingresos y costos de producción, en lo 

relativo a los valores de los criterios VAN, TIR y R B/C, que indican cuando el 

proyecto deja de ser rentable. 
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CAPITULO VII. ESTUDIO Y EVALUACION ECONOMICA 

 
La evaluación económica del proyecto tiene como objetivo medir el aporte de este 

al bienestar macroeconómico del país. Para realizar esto se utilizaran los ingresos, 

egresos e inversiones que se obtuvieron en el estudio anterior, los cuales se 

expresaron en valores financieros (precios de mercado). Sin embargo, es 

necesario transformar dichos valores a precios económicos o precios sociales 

para medir el efecto que ejerce el proyecto en la economía. 

 

Para lograr la conversión de los valores financieros a valores económicos se utiliza 

los factores de conversión o razones de precio cuenta vigente en Nicaragua, 

según la Dirección General de Inversiones Publicas (DGIP-SETEC) en el año 

2004, para más detalles ver anexo 48, Factores de conversión o precio sombra. 

 

Esta evaluación se basa en los mismos parámetros empleados en la evaluación 

financiera, que son: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y la 

relación beneficio costo (R B/C). 

 

 

 

 

 

 

  La inversión económica del proyecto consiste en inversión económica fija, 

inversión económica diferida e inversión económica en capital de trabajo y debe 

ser ajustada con sus correspondientes factores de conversión a fin de obtener el 

monto de inversión a precio sombra. 

 

En la tabla 7.1, se presenta la inversión económica. Para mayores detalles sobre 

las  especificaciones de conversión de los precios de mercado a precios sombra 

para las inversiones véase el anexo 49. 

 

7.1 Determinación de la inversión económica 
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 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 VS 

Inversión fija                 

Terreno 385,270.54               

Infraestructura 2,289,538.27 309,798.88           1,134,913.01 

Maquinaria y equipo 89,143.20             14,857.20 

Equipo de oficina 54,903.03 20,572.39 23,658.53 15,772.35 8,746.09 28,458.57 15,772.35 24,762.10 

Equipo de transporte 165,544.50 293,000.73           137,042.40 

Otras inversiones 84,359.68 13,855.00     14,963.00     29,746.74 

Inversiones intangibles                 

Servicios notariales 1,580.00               

Instalación de energía eléctrica 1,320.00               

Instalación de agua potable 546.00               

Instalación de teléfono 2,870.40               

Publicidad Inicial 79,638.88               

Pago a desarrolladores de software 79,200.00               

Licencias de software 30,008.58               

Instalación de la red 4,950.00               

Capital de trabajo 2,590,916.78               

Total 5,859,789.85 637,227.00 23,658.53 15,772.35 23,709.09 28,458.57 15,772.35 1,341,321.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 7.1. Inversión económica C$ 
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Esta actividad consiste en ajustar los precios de mercado que involucra cada costo 

de producción a precios sombras, a través de la multiplicación del precio de 

mercado de cada rubro por el  factor de conversión correspondiente. La 

depreciación no se incluye como costo económico, ya que por el hecho de eliminar 

los impuestos en esta evaluación no tiene sentido incluirla, siendo utilizada como 

escudo fiscal, aunque el valor de salvamento sí debe calcularse.  

 
7.2.1 Insumos a precios sombra 

 

Los costos en insumos corresponden a todos los fertilizantes, insecticidas, 

funguicidas y herbicidas que permiten una producción vitícola satisfactoria.  

 

Estos insumos se utilizan desde que se hace el vivero hasta que se obtiene la 

última cosecha. El factor de conversión varía para cada insumo.  

 

A continuación en la tabla 7.2, se presentan los costos en insumos a precio 

sombra  por año. Para mayores detalles sobre la conversión de precio de mercado 

a precio sombra para los insumos véase el anexo 50.  

 
 

 

 Tabla 7.2. Costos de Insumos a precio sombra C$ 

Año Total  
2005 47,545.77 

2006 145,995.05 

2007 155,791.32 

2008 166,244.92 

2009 177,399.95 

2010 189,303.49 

2011 202,005.75 

2012 215,560.34 

2013 230,024.43 

7.2 Costos de producción a precios sombras. 
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7.2.2 Empaque 

 

El empaque necesario será abastecido por la empresa FENICSA. El empaque 

consistirá en cajas de cartón (conteniendo el logo impreso de la empresa) 

corrugado impermeable de 50 cm de largo, 40 cm de ancho y 20 cm de alto , que 

puedan almacenar 20 libras de uvas de mesa que estarán envueltas en bolsas de 

polietileno natural de 14*24 pulgadas * 200 (calibre de grosor del plástico). El 

costo de cada caja es de C$ 15.66 actualmente (cotización en Enero del 2005) y el 

costo del millar (1500) bolsas de polietileno tiene un costo de $67.52 actualmente 

(Cotización en Enero del 2005). 

 

En la tabla 7.3, se presentan los costos de los empaques a precio sombra por año. 

Véase anexo 51, detalles de empaque a precio sombra así como los anexos 38 y 

39, cotización de cajas de cartón corrugado y  cotización de bolsas de polietileno. 

 

Año Cajas 
Bolsas de 

 polietileno 
Total 

2006 109,046.97 5,171.43 114,218.40 

2007 232,728.03 11,036.87 243,764.90 

2008 248,344.08 11,777.44 260,121.53 

2009 265,007.97 12,567.71 277,575.68 

2010 282,790.01 13,411.00 296,201.01 

2011 301,765.22 14,310.88 316,076.10 

2012 322,013.66 15,271.14 337,284.80 

2013 343,620.78 16,295.83 359,916.61 

                    

7.2.3 Costo de la mano de obra 

 

El costo incurrido en mano de obra consiste en los salarios del personal requerido 

en el punto de producción.  

 

En la tabla 7.4, se presentan los costos de mano de obra del punto de producción 

a precio sombra: 

 Tabla 7.3. Costos de Empaque a precio sombra C$ 
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 Mano de obra calificada posee el factor de conversión 1.00, y se aplica al 

puesto jefe de Producción. 

 Mano de obra no calificada posee el factor de conversión 0.80, y se aplica a 

los puestos Vigilante, Cocinera, Bodeguera y Conductor. 

 Mano de obra agrícola posee el factor de conversión 0.70, y se aplica a los 

puestos Obrero de Producción, Vivero y trasplante. 

 

El costo económico de cada año es la suma del producto del salario anual 

correspondiente a cada puesto por su respectivo factor de conversión. 

 

7.2.4 Otros costos de producción  

 

Aquí se incluyen otros costos de producción en los que se incurre en el punto de 

producción.  

 

Entre estos costos están: consumo de combustible para el motor, consumo de 

energía eléctrica y mantenimiento preventivo.  

 

En la tabla 7.5, se presenta el monto anual de otros costos de producción a precio 

sombra. Para mayores detalles véase anexo 52, especificaciones de otros costos 

de producción. 

 

7.2.5 Presupuesto de producción 

 

Después de haber determinado los costos de producción se realizará un 

presupuesto de producción a precio sombra, el cual se presenta en la tabla 7.6. 
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Puesto 
No 

Traba 
Factor 

 MO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jefe de 
Producción 

1 
1.00 

70.443,31 160.427,93 171.192,65 182.679,67 194.937,48 208.017,79 221.975,78 236.870,35 252.764,35 

Obrero de 
Producción 

18 
0.70 

170.730,00 388.821,32 414.911,24 442.751,78 472.460,42 504.162,52 537.991,82 574.091,07 612.612,59 

Vigilantes 6 0.80 93.099,72 212.025,75 226.252,68 241.434,23 257.634,47 274.921,74 293.368,99 313.054,05 334.059,98 

Bodeguero 1 0.80 9.485,00 21.601,18 23.050,62 24.597,32 26.247,80 28.009,03 29.888,43 31.893,95 34.034,03 

Cocinera 1 0.80 9.485,00 21.601,18 23.050,62 24.597,32 26.247,80 28.009,03 29.888,43 31.893,95 34.034,03 

Conductor 1 0.80 21.583,31 49.153,93 52.452,16 55.971,70 59.727,40 63.735,11 68.011,74 72.575,33 77.445,13 

Obreros 
del vivero 

2 
0.70 

13.550,00         

Obreros del 
Transplante 

34 
0.70 

13.600,00         

Costo 
económico 

 
 

315.881,73 676.108,50 721.475,39 769.886,38 821.545,76 876.671,48 935.496,14 998.267,93 1.065.251,71 

 

 

 

 

 

 Tabla 7.4. Costos de la mano de obra en el punto de producción a precio sombra C$ 
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Año Combustible Energía Mantenimiento Total 
2005 10,134.90 11,808.14 12,955.54 34,898.58 

2006 21,629.90 24,852.34 13,824.86 60,307.10 

2007 23,081.27 26,519.93 14,752.51 64,353.71 

2008 24,630.02 28,299.42 67,248.04 120,177.48 

2009 26,282.70 30,198.31 16,798.72 73,279.72 

2010 28,046.27 32,224.62 17,925.91 78,196.79 

2011 29,928.17 34,386.89 81,713.73 146,028.79 

2012 31,936.35 36,694.25 20,412.28 89,042.88 

2013 34,079.28 39,156.43 21,781.94 95,017.65 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad consiste en ajustar los precios de mercado que involucra los gastos 

de administración y ventas a precios sombras, a través de la multiplicación del 

precio de mercado de cada rubro por el  factor de conversión correspondiente.  

 

La depreciación no se incluye como costo económico, ya que por el hecho de 

eliminar los impuestos en esta evaluación no tiene sentido incluirla, pues la 

depreciación se utiliza como escudo fiscal.  

 Tabla 7.5. Otros costos de producción a precio sombra C$ 

 Tabla 7.6. Presupuesto de producción económico C$ 

Año Insumos Empaque 
Mano de 

obra 

Otros 
costos de 

producción 
Total 

2005 47,545.77 0.00 315,881.73 34,898.58 398,326.08 

2006 145,995.05 114,218.40 676,108.50 60,307.10 996,629.05 

2007 155,791.32 243,764.90 721,475.39 64,353.71 1,185,385.31 

2008 166,244.92 260,121.53 769,886.38 120,177.48 1,316,430.31 

2009 177,399.95 277,575.68 821,545.76 73,279.72 1,349,801.11 

2010 189,303.49 296,201.01 876,671.48 78,196.79 1,440,372.77 

2011 202,005.75 316,076.10 935,496.14 146,028.79 1,599,606.77 

2012 215,560.34 337,284.80 998,267.93 89,042.88 1,640,155.94 

2013 230,024.43 359,916.61 1,065,251.71 95,017.65 1,750,210.41 

7.3 Determinación de los gastos de admón. y venta a precio sombra 
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Las contribuciones sociales no se incluyen ya que representan una transferencia 

entre los sectores de la economía nacional y el Estado. 

 

7.3.1 Mano de obra 

 

Aquí se determinan los gastos de manos de obra administrativa y de venta, las 

cuales se encuentran ubicada en las oficinas de Managua. Este gasto 

corresponde a los salarios y factores siguientes:  

 

 Mano de obra calificada posee el factor de conversión 1.00, y se aplica al 

puesto gerente, jefe de ventas, jefe de administración y finanzas, contador. 

 

 Mano de obra no calificada posee el factor de conversión 0.80, y se aplica a 

los puestos del conductor, recepcionista, vigilante, bodeguero, cargador y 

afanadora. 

 

El costo económico de cada año es la suma del producto del salario anual 

correspondiente a cada puesto por su respectivo factor de conversión.  

 

En la tabla 7.7 se muestran los gastos de mano de obra de administración y 

ventas. 

 

 

7.3.2 Gastos en publicidad y promoción 

 

En la tabla 7.8 se muestra el gasto anual por publicidad y promoción a precio 

sombra.  
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7.3.3 Gastos en servicios públicos 

 
Los gastos por servicios públicos son los que se realizan por el consumo de 

energía eléctrica, agua potable y teléfono.  

 

En la tabla 7.9, se presentan el gasto en servicios públicos. Para mayores detalles 

véase el anexo 53, detalles de servicios públicos. 

 

 

7.3.4 Otros gastos de administración y venta 

 

Aquí se determinará el gasto en  insumos de oficina (papelería, insumos de 

limpieza, etc), gasto de combustible y mantenimiento preventivo de los equipos de 

oficina administración y venta. 

 

En la tabla 7.8, se presenta los otros gastos de administración y ventas a precios 

sombras, véase anexo 54, especificaciones de otros gastos de administración y 

ventas. 

 Tabla 7.8. Gastos de publicidad y promoción C$ 

Año Total 
2006 86,564.00 

2007 50,265.53 

2008 53,638.35 

2009 57,237.48 

2010 61,078.12 

2011 65,176.46 

2012 69,549.80 

2013 74,216.59 
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 Tabla 7.7. Gastos de la mano de obra de admón. y ventas a precio sombra   C$ 

Puesto 
Factor 

MO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gerente 
General 

1.00 
115,383.31 246,251.06 262,774.51 280,406.68 299,221.96 319,299.76 340,724.77 363,587.40 387,984.12 

Jefe 
de ventas 

1.00 
  55,524.75 118,500.91 126,452.32 134,937.27 143,991.56 153,653.40 163,963.54 174,965.49 

Jefe de 
admón. 
y finanzas 

1.00 
52,033.31 111,049.49 118,500.91 126,452.32 134,937.27 143,991.56 153,653.40 163,963.54 174,965.49 

Contador 1.00 44,129.12 94,180.37 100,499.87 107,243.41 114,439.44 122,118.33 130,312.47 139,056.44 148,387.13 

Conductor 0.80   23,031.55 26,226.08 27,985.85 29,863.70 31,867.56 34,005.87 36,287.66 38,722.57 

Recepcionista 0.80   25,708.17 29,273.95 31,238.23 33,334.32 35,571.05 37,957.87 40,504.84 43,222.72 

Vigilante 0.80 31,033.24 66,231.14 70,675.25 75,417.56 80,478.08 85,878.16 91,640.58 97,789.66 104,351.35 

Bodeguero 0.80   10,121.44 11,525.31 12,298.66 13,123.90 14,004.51 14,944.22 15,946.97 17,017.02 

Cargador 0.80   10,121.44 11,525.31 12,298.66 13,123.90 14,004.51 14,944.22 15,946.97 17,017.02 

Afanadora 0.80 9,485.00 20,242.89 21,601.18 23,050.62 24,597.32 26,247.80 28,009.03 29,888.43 31,893.95 

Cajero 0.80   25,708.17 54,866.37 58,547.91 62,476.47 66,668.64 71,142.11 75,915.74 81,009.69 

Gasto 
económico 

 243.960,33 651.937,50 780.830,97 833.224,73 889.134,11 948.795,01 1.012.459,15 1.080.395,16 1.152.889,68 
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Año Energía eléctrica (C$) Agua (C$) Teléfono (C$) Total (C$) 
2005 17.436,07 1.357,35 6.072,00 24.865,42 

2006 72.026,18 1.448,43 13.828,40 87.303,01 

2007 153.322,81 1.545,62 14.756,29 169.624,71 

2008 163.610,77 1.649,33 15.746,43 181.006,53 

2009 174.589,05 1.760,00 16.803,02 193.152,07 

2010 186.303,98 1.878,10 17.930,50 206.112,57 

2011 198.804,97 2.004,12 19.133,64 219.942,73 

2012 212.144,79 2.138,59 20.417,51 234.700,89 

2013 226.379,70 2.282,09 21.787,52 250.449,32 

 
 
 

 

Año Insumo de oficina Combustible  Mantenimiento  Total  
2005 22,965.79 7,296.75 3,404.00 33,666.54 

2006 24,506.79 15,572.72 27,585.32 67,664.84 

2007 26,151.20 16,617.65 51,120.31 93,889.16 

2008 27,905.94 17,732.70 54,550.48 100,189.12 

2009 29,778.43 18,922.56 58,210.82 106,911.81 

2010 31,776.56 20,192.27 62,116.77 114,085.60 

2011 33,908.77 21,547.17 66,284.80 121,740.74 

2012 36,184.05 22,992.98 70,732.51 129,909.54 

2013 38,612.00 24,535.81 75,478.67 138,626.48 

 
 
 

7.3.5 Presupuesto de administración y ventas 

 

Después de haber determinado los gastos de administración y ventas se realizará 

un presupuesto de administración y ventas a precio sombra. 

 

En la tabla 7.9, se presenta el presupuesto de administración y ventas. 

 

 

 

 

 Tabla 7.9 Gastos en servicios públicos C$ 

 Tabla 7.8 Otros gastos de administración y ventas C$ 
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Año 
Mano de 

obra 

Publicidad 
y 

promoción 

Servicios 
públicos 

Otros gastos 
de admón. y 

ventas 
Total  

2005 243,960.33   24,865.42 33,666.54 302,492.29 

2006 651,937.50 86,564.00 87,303.01 67,664.84 893,469.36 

2007 780,830.97 50,265.53 169,624.71 93,889.16 1,094,610.38 

2008 833,224.73 53,638.35 181,006.53 100,189.12 1,168,058.74 

2009 889,134.11 57,237.48 193,152.07 106,911.81 1,246,435.48 

2010 948,795.01 61,078.12 206,112.57 114,085.60 1,330,071.30 

2011 1,012,459.15 65,176.46 219,942.73 121,740.74 1,419,319.08 

2012 1,080,395.16 69,549.80 234,700.89 129,909.54 1,514,555.39 

2013 1,152,889.68 74,216.59 250,449.32 138,626.48 1,616,182.06 

 

 

 

 

Para determinar los ingresos económicos del proyecto no se utilizará ningún factor 

de conversión o razón precio de cuenta para el producto “uva de mesa”, debido a 

que este rubro no esta sujeto a ningún factor de conversión cuando su consumo 

es a nivel interno, puesto que si fuese para exportación estaría afectado por el 

factor divisa9.  

 

En la tabla 7.10, se presentan los ingresos económicos del proyecto. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Consulta realizada al Lic. Armando Medrano, Consultor y Formulador de Proyectos Sociales, 

Dirección de Organización Interna Territorial. 

 Tabla 7.9 Presupuesto de administración y ventas C$ 

 Tabla 7.10 Ingresos económicos del proyecto C$ 

Año Total 
2006 3.457.500,00 

2007 7.332.000,00 

2008 7.776.000,00 

2009 8.247.000,00 

2010 8.745.000,00 

2011 9.273.000,00 

2012 9.831.000,00 

2013 10.425.000,00 

7.4 Determinación de los ingresos económicos del proyecto 
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En la elaboración del flujo neto de efectivo económico es necesario incorporar las 

inversiones del proyecto, los ingresos que generan la sostenibilidad del proyecto y 

los egresos en que se incurren en la vida útil del proyecto. 

 

En el flujo económico los costos de producción y gastos de administración y 

ventas están ajustados por un factor de conversión que permite obtener los 

precios sombras para cada rubro y por ende los costo y gastos a precios sombras.  

En el flujo económico no se incluyen las contribuciones sociales, ni los impuestos 

ya que representan una transferencia entre los sectores de la economía nacional y 

el Estado. 

 

La depreciación y la amortización no se incluyen en el flujo económico, ya que por 

el hecho de eliminar los impuestos, no tiene sentido incluirlas, pues la 

depreciación y la amortización se utilizan como escudo fiscal, en la tabla 7.11, se 

presenta el flujo económico. 

 
 
 
 
 
 
 

La evaluación económica del proyecto busca identificar el aporte del proyecto al 

bienestar económico nacional, es decir, medir la contribución de este al 

cumplimiento de múltiples objetivos socioeconómicos nacionales, como son el 

crecimiento del producto nacional, la generación de empleo, entre otros. 

 

La diferencia entre la evaluación financiera y la económica es que en la evaluación 

económica se utiliza una tasa de descuento social del 13 por ciento que es 

calculada por la Dirección General de Inversiones Públicas.  

7.5 Flujo de efectivo económico 

 
  

 

7.6 Evaluación económica del proyecto 
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 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos     3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

Costos de 
producción 

  398,326.08 996,629.05 1,185,385.31 1,316,430.31 1,349,801.11 1,440,372.77 1,599,606.77 1,640,155.94 1,750,210.41 

Gastos de 
admón. y ventas 

  302,492.29 893,469.36 1,094,610.38 1,168,058.74 1,246,435.48 1,330,071.30 1,419,319.08 1,514,555.39 1,616,182.06 

Utilidad antes 
de impuesto 

  -700,818.37 1,567,401.59 5,052,004.31 5,291,510.96 5,650,763.41 5,974,555.93 6,254,074.15 6,676,288.67 7,058,607.53 

Impuesto   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad después 
de impuesto 

  -700,818.37 1,567,401.59 5,052,004.31 5,291,510.96 5,650,763.41 5,974,555.93 6,254,074.15 6,676,288.67 7,058,607.53 

Valor de  
salvamento 

                  1,341,321.45 

Capital de  
trabajo 

                  2,590,916.78 

Inversión 5,859,789.85   637,227.00   23,658.53 15,772.35 23,709.09 28,458.57 15,772.35   

FNE -5,859,789.85 -700,818.37 930,174.59 5,052,004.31 5,267,852.43 5,634,991.06 5,950,846.84 6,225,615.58 6,660,516.32 10,990,845.76 

 
 
 
 
* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 7.11 Flujo neto de efectivo económico C$ 
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La rentabilidad económica del proyecto se evaluará tomando como criterios de 

evaluación los mismos criterios utilizados en la evaluación financiera que son:  

 

Valor actual neto económico (VANE). 

Tasa interna de retorno económica (TIRE). 

Relación beneficio costo económico (R B/C). 

Período de recuperación económico (PR). 

 
 

Entre los criterios de evaluación se menciona la relación beneficio costo, que 

como su nombre los indica, es el cociente entre los beneficios actualizados y los 

costos actualizados del proyecto, descontado con la  tasa social de descuento 

establecida. 

 

El cálculo de la relación beneficio costo se pueden apreciar en la tabla 7.12. 

 

A continuación en la tabla 7.13, se presenta el resultado de los indicadores 

económicos. 

 

VANE C$ 15,707,763.31 

TIRE 43% 

R B/C 1.85 

PR 1 año y 10 meses 

 

Desde el punto de vista económico el proyecto es rentable por las siguientes 

razones: 

 

 Al analizar el VANE, se observa que este presenta un valor positivo. 

 

 Al comparar la TIRE con la tasa social de descuento, se obtiene una 

diferencia entre la TIRE y la tasa social de descuento de un 30%. 

 

 La relación beneficio costo es mayor que uno. 

 Tabla 7.13 Indicadores de rentabilidad económicos  
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7.7.1 Impacto en el empleo 
 

La implementación del proyecto contempla la generación de empleo, tanto en la 

etapa de ejecución como en la etapa de operación. Este empleo puede ser directo 

(aplicado al proceso productivo) e indirecto. 

 

En la ejecución del proyecto, este empleo tiene la característica de ser transitorio o 

temporal, particularmente en las actividades de construcción de la infraestructura.  

 

El empleo directo que genera esta actividad se da en la construcción misma de la 

infraestructura y el empleo indirecto se da a través de la demanda de materiales 

de construcción, o sea el empleo incremental asociado a la producción de 

materiales de construcción requeridos para el proyecto. 

 

En la etapa de operación también se generará empleo directo e indirecto. En el 

primer año de operación se generarán 2 empleos directos durante los primeros 

cinco meses, para la elaboración y cuido del vivero; 34 empleos directos durante 

10 días, en el transplante; y 32 empleos directos durante el resto del año. A partir 

del segundo año se generan 40 empleos directos.  

 

7.7 Impactos macroeconómicos 
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 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 0.00 0 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 13,015,916.78 

Ventas 0.00 0 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

Capital de 
trabajo 

                  2,590,916.78 

Egresos 5,859,789.85 700,818.37 2,527,325.41 2,279,995.69 2,508,147.57 2,612,008.94 2,794,153.16 3,047,384.42 3,170,483.68 3,366,392.47 

Costos de 
producción 

0.00 398,326.08 996,629.05 1,185,385.31 1,316,430.31 1,349,801.11 1,440,372.77 1,599,606.77 1,640,155.94 1,750,210.41 

Gastos de 
admón. y 
ventas 

0.00 302,492.29 893,469.36 1,094,610.38 1,168,058.74 1,246,435.48 1,330,071.30 1,419,319.08 1,514,555.39 1,616,182.06 

Inversión 5,859,789.85   637,227.00   23,658.53 15,772.35 23,709.09 28,458.57 15,772.35   

Ingresos 
actualizados 

33,207,282.83 

Egresos 
actualizados 

17,946,025.09 

R B/C 1.85 

 
 
 
* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 7.12 Relación beneficio costo  
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7.7.2 Valor agregado del proyecto 
 

El valor agregado del proyecto es la suma parcial de los salarios, el interés por 

financiamiento y los ingresos brutos del proyecto.  

 

VA = Sal + I + IB 

 

Donde:  

VA: valor agregado;    Sal: Salarios que paga el proyecto  

I: gastos financieros;   IB: ingresos netos del proyecto 

 

En la tabla 7.14, se presenta el valor agregado que genera la implementación del 

proyecto. 

 

Después de haber realizado el estudio económico del proyecto se puede concluir 

que desde el punto de vista económico y social el proyecto es rentable, esto se 

puede observar al analizar los criterios de evaluación VANE, TIRE, R B/C 

(económico), los cuales presentan valores que representan la rentabilidad de 

acuerdo a los rangos de estimación que cada uno de los criterios anteriormente 

mencionados poseen, además se observa que el proyecto contribuye al desarrollo 

del país con la generación de empleos y por su valor agregado. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Salarios 654,040.32 1,587,978.02 1,764,497.05 1,882,894.80 2,009,237.05 2,144,056.85 2,287,923.07 2,441,442.70 2,605,263.51 

Intereses 0.00 714,906.10 714,906.10 645,129.07 566,629.90 478,318.34 378,967.84 267,198.52 141,458.04 

Ingresos 
brutos 

0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,247,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

Valor 
agregado 

654,040.32 5,760,384.11 9,811,403.15 10,304,023.87 10,822,866.95 11,367,375.19 11,939,890.91 12,539,641.23 13,171,721.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 7.14 Valor agregado del proyecto  
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CONCLUSIONES 

 

A través de la terminación del presente estudio, se logra el alcance de los 

objetivos propuestos para el mismo, de manera que puede llegarse a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Existe un mercado potencialmente insatisfecho del producto uva de mesa 

cuya cuantificación va desde las 855,545.77 libras en el año 2005 hasta 1, 

051,840.73 de libras en el año 2013. 

 

 Se ha determinado que la empresa acaparará un porcentaje del mercado 

insatisfecho del producto uva de mesa correspondiente al 18.97% en el año 

2006, siendo este porcentaje equivalente a la cantidad de 150,000 libras, 

hasta un 28.52% en el año 2013, siendo este porcentaje equivalente a una 

cantidad de 300,000 libras. 

 

 La localización óptima de las instalaciones de producción ha sido ubicada 

en el departamento de Estelí, municipio de San Juan de Limay, comunidad 

de Los Garceros, a 45 kilómetros de la ciudad de Estelí. El punto de 

localización de las instalaciones de comercialización  estará ubicado en el 

distrito 6 de la ciudad de Managua, kilómetro 9 de la carretera norte, frente 

a la entrada de Residencial Las Mercedes. 

 

 El tamaño óptimo de la producción es de 20 manzanas cultivadas del 

producto uva de mesa las cuales producen una cosecha de periodo 

semestral equivalente a 150,000 libras. 

 

 Para el funcionamiento de la entidad productora y comercializadora de uva 

de mesa se ha determinado una inversión necesaria en infraestructura 

correspondiente a 2,703,182.56 córdobas en el año 2005 y además de 
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392,150.48 córdobas en el año 2006, así como una inversión en maquinaria 

de 76, 140.00 córdobas. 

 

 La entidad productora y comercializadora de uva de mesa debe operar bajo 

una organización funcional compuesta de cuatro áreas funcionales: 

Gerencia, Producción, Ventas y Administración y Finanzas, contando con 

un número de 40 empleados cuyas actividades y responsabilidades han 

sido previamente definidas. 

 

 La creación de la entidad de la entidad productora y comercializadora de 

uva de mesa requiere de una inversión total correspondiente a un monto de 

C$ 7,149,060.99 en el año 2005 hasta un monto de C$ 19,965.00 en el año 

2012.  En caso de utilizar un préstamo de fondos financieros, se ha 

estimado recurrir a la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), 

solicitando un préstamo equivalente a C$ 5,721,477.45 bajo una tasa de 

interés anual del 12.5% y un periodo de gracia de un año. 

 

 Se ha determinado que la creación de la entidad de la entidad productora y 

comercializadora de uva de mesa resulta financieramente rentable sin 

utilizar un financiamiento, obteniendo un VAN correspondientente a C$ 

4,982,924.62, una TIR de 22.95%, una relación beneficio/costo de 1.17 y un 

periodo de recuperación de la inversión de 3 años y 5 meses.   

 

 Se ha determinado que la creación de la entidad de la entidad productora y 

comercializadora de uva de mesa resulta financieramente rentable 

haciendo uso de un financiamiento, obteniendo un VAN correspondiente a 

C$ 6,891,827.58, una TIR de 43.54%, una relación beneficio/costo de 1.20 

y un periodo de recuperación de la inversión de 4 años y 7 meses. 
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 La creación de la entidad de la entidad productora y comercializadora de 

uva de mesa resulta económicamente rentable, obteniendo un VANE 

correspondiente a C$ 15,707,763.31, una TIRE de 43%, una relación 

beneficio/costo de 1.85 y un periodo de recuperación de la inversión de 

1año y 10 meses. 

 

 Para el funcionamiento de la entidad productora y comercializadora de uva 

de mesa se ha estimado necesario el desarrollar un sistema automatizado  

de facturación  y control de inventario, lo cual permitirá la realización de las 

operaciones antes descritas de forma eficiente. La inversión en los recursos 

informáticos necesarios es equivalente a C$ 111,818.02. 

 

 Se ha determinado establecer la transmisión de datos a través de una red 

de  área local (LAN) compuesta por cinco computadoras y cuyo costo de 

instalación es de C$16,558.00. 

 

 Se ha determinado la existencia de  impactos ambientales relacionados 

tanto a la etapa preoperativa como a la etapa operativa del proyecto. En su 

mayoría estos impactos han sido estimados de bajo nivel, a excepción de 

los impactos que afectan el nivel del suelo al realizar la fertilización y control 

de malezas, considerados de nivel medio; pero a su vez se estimó que el 

impacto de mayor importancia es positivo y se manifiesta en la generación 

de empleo. 
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RECOMENDACIONES   

 

Para asegurar el éxito en la creación de la entidad productora y comercializadora 

de uva de mesa y su efectiva operación es importante que se consideren las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar una planificación para asegurar la transición y continuidad de la 

producción vitícola cuando la vida útil de las vides componentes del viñedo 

se encuentre cercana a finalizar. 

 

 Que durante el proceso de implantación y operación los ejecutores del 

proyecto de creación de la entidad productora y comercializadora de uva de 

mesa gestionen y obtengan apoyo de organismos gubernamentales y/o no 

gubernamentales que les brinden asistencia técnica, a fin de fortalecer su 

gestión administrativa, productiva y de alcanzar los objetivos 

organizacionales propuestos para dicha entidad. 

 

 Establecer un medio publicitario posterior a la campaña publicitaria  inicial  

realizada en medios escritos y radio, a través de un sitio Web (detallado en 

el anexo 37 del presente trabajo), el cual proveerá toda la información 

necesaria acerca del producto,  sus precios y lugar de comercialización. 

 

 Llevar a cabo las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

relacionados al suelo, propuestos en la evaluación ambiental de este 

trabajo para garantizar un correcto funcionamiento del mismo y una 

apropiada asimilación de los impactos antes mencionados. 

 

 Realizar actualizaciones de los puestos de trabajo utilizando las 

herramientas de descripción de los cargos y especificación de funciones y 

políticas relacionados a los mismos (detallado en el anexo 30 del presente 

trabajo). 
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 Llevar a cabo las disposiciones de prevención de riesgos estimadas para 

los recursos informáticos descritos en este trabajo, a fin de poseer una 

planificación efectiva de contingencia ante cualquier evento imprevisto que 

dichos recursos estén sujetos a sufrir. 

 

 Utilizar la calendarización de desembolsos del préstamo (detallado en el 

anexo 46 del presente trabajo)  para un control y ejecución optimo del 

mismo tanto para la entidad que otorga el financiamiento como para la 

empresa productora y comercializadora de uvas de mesa. 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 

Baya: Fruta Individual de un gajo. 

Brazo: Tallo grueso que sale del tronco. 

Brote: Retoño tierno que sale de los cargadores de brazo. 

Ciclo de  

producción: Ciclo que va de una poda a la siguiente. 

Cargador: Nombre que se da a un sarmiento luego que ha sido podado. 

Ciclo de  

una variedad: (en el trópico) Ciclo que va de una poda a una cosecha. 

Envero: Etapa de maduración de la uva en la cual comienza a mostrar 

los colores característicos de su tipo de variedad respectiva. 

Eras: Formaciones resultantes del arado profundo y mullido de la 

tierra. 

Estacas: Injerto de sarmientos poseedores de raíz. 

Gajo: Fruto de la vid formado por un conjunto de bayas llamado 

también racimo de uvas. 

Lignificación: Proceso o etapa de consolidación de la fibra de las ramas y 

cargadores. 

Nietos: Brotes laterales que salen de un brote o sarmiento en el mismo 

ciclo de producción. 

Muertos: Postes que rodean a los tutores. 

Mullido: Acción de raleo y compactación del terreno. 

Raquis: Ramificación principal del gajo. 

Racimo: Ramilletes de flores de la vid. 

Sarmiento: Brote desarrollado con hojas, zarcillos y a veces gajos. 

Sistema   
Radicular: 
 

 

Referente al conjunto de ejes de la planta de vid que luego 

darán lugar a las raíces. 
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Sombrear: 

Cubrimiento del vivero o viñedo generalmente de material 

plástico. 

Tutores: Postes que definen el inicio o final de una fila. 

Vendimia: Cosecha de la uva. 

Uva: Fruto de la vid. 

Vid: Planta cuyo fruto es la uva. 

Viñedo: Plantación de vid. 

Vivero: Plantación de semillas ó estacas de vid. 

Yemas: Brotes en miniatura con órganos (hojas, zarcillo y racimos de 

flor) también en miniatura. 

Zarcillo: Filamento que se fija y enrolla. 
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Anexo 1.  Matriz de selección del sistema óptimo 

 
ALTERNATIVAS 

 
 

OBJETIVOS 

Total 
de 

Objetivo 
Costo viabilidad 

Valor 
ponderado 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34         

A1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0,67 

A1.2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3,00 

A2.1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1,33 

A2.2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2,00 

A3.1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0,67 

A3.2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1,50 

A4.1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4,50 

A4.2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2,00 

A4.3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1,33 

A5.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A6.1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2,00 

A6.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1,00 

A7.1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4,00 

A7.2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6,00 

A8.1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6,00 

A8.2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4,00 

A9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A10.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3,00 

A11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A15.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1,00 

A16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A17.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A20.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A21.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 
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A22.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1,50 

A23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A24.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A25.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1,00 

A25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A26.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,00 

A28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,00 

A28.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A29.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k15 0 0 0 0 0 1 1 3 3,00 

A30.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k16 0 0 0 0 1 1 2 2,00 

A31.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k17 0 0 0 1 1 1 1,00 

A31.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k17 0 0 0 1 1 2 2,00 

A32.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k18 0 0 1 2 3 1,50 

A32.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k18 0 0 1 3 3 1,00 

A33.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2,00 

A34.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1,50 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 7,50 

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 10,50 

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 3 6,00 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 2 3 6,00 

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 3 6,00 

α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 3 37,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

 

Anexo 
 

 

A-3 

0 
1 

No satisface el objetivo 
Si satisface el objetivo 

Escala de costo 
 y viabilidad 

Fórmula de valor ponderado 

 
Viabilidad 

* Total objetivos 
costo 

 

M  Si, pero se requiere de  Bajo 1 
M1 (A16.2, A17.1, A18.2, A19.1) Medio 2 
M2 (A16.1, A17.1, A18.2, A19.1) alto 3 
M3 (A20.1, A21.1, A22.1, A23.1, A24.1, A25.1)   
M4 (A26.1, A27.1, A28.2)    
M5 (A29.1, A30.1) I (A11.1, A16.2, A17.1, A18.2, A19.1)  
M6 (A32.1, A33.1, A34.1) II (A12.1, A20.1, A21.1, A22.1, A23.1, A24.1, A25.2)  
M7 (A17.1) III (A13.1, A13.2, A26.1, A27.1, A28.2)  
M8 (A16.2, A17.1, A18.1) IV (A14.1, A14.2, A29.1, A30.1, A31.2)  
M9 (A16.2, A17.1, A18.2) V (A15.1, A32.1, A33.1, A34.1)  
M10 (A22.1, A23.1)    
M11 (A24.1)    
M12 (A23.1, A24.1, A25.1)    
M13 (A23.1, A24.1, A25.2)    
M14 (A18.2, A21.1, A23.1, A24.1)    
M15 (A26.1)    
M16 (A18.2, A23.1, A24.1)    
M17 (A29.1)    
M18 (A33.1, A34.1)    
β (A10.1, I, II, III, IV, V)    
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Anexo 2 

 

Formato de encuesta dirigida a los principales importadores de uva de mesa 

de nuestro País. 

 

1- ¿Con qué frecuencia se abastece de uvas de mesa? 

Frecuencia Quincenal Mensual Bimestral Trimestral Otros. 

Especifique 

Resultado       

 

2- ¿Qué Variedad de uvas de mesa distribuye y cual es el precio al que adquiere 

la libra? 

Variedad Garnacha Moscatel Macabeo Merlot Otros. Especifique 

Resultado       

Precio (C$)      

 

3- ¿Qué cantidad de uvas de mesa importa anualmente en promedio por 

variedad? 

 

Variedad Garnacha Moscatel Macabeo Merlot Otros. Especifique 

Resultado       

 

 

4- El precio que usted paga por libra de uva de mesa puesta en Nicaragua es: 

 

Opción Muy altos Altos apropiados Bajos Muy bajos 

Resultado       
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5- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta al realizar sus 

importaciones? 

 

Problemas Resultados  

Largos tiempos de espera  

Productos incompletos  

Pérdida de producto  

Productos en mal estado  

Ninguno   

Otros. Especifique  

 

6- ¿Cuál es el margen de utilidad promedio que obtiene por libra de uva de mesa? 

Rango de utilidad Resultados  

Entre 0.5 y 1 córdoba  

Entre 1 y 2 córdoba  

Entre 2 y 3 córdoba  

Entre 3 y 5 córdoba  

Entre 5 y 8 córdoba  

8 Córdoba o mas  

 

7- ¿Bajo qué condiciones consumiría uvas de mesa nacionales? 

 

Condiciones Resultados (%) 

Precios igual a los de importación   

Precios más bajos que los de importación   

Calidad igual a la de importación   

Mejor calidad que la importada  

Empaque cómodo y seguro  
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8- ¿Si está dispuesto a consumir uvas de mesa nacionales, en qué porcentaje lo 

haría con respecto a su importación actual? 

 

Rango en porcentaje Resultados  

Entre el 10 y el 20 %  

Entre el 20 y el 30 %  

Entre el 30 y el 40 %  

Entre el 40 y el 50 %  

Entre el 50 y el 70 %  

Entre el 70 y el 100 %  

 

 

Véase las tablas 2.1 a 2.8, en donde se muestra el análisis de las respuestas 

obtenidas a través de la entrevista. 

 

Tabla 2.1Frecuencia con que se abastecen los importadores de uvas de mesa 
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Grafico 2.1
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Tabla 2.2.1 Variedad de uvas de mesa que se distribuyen 
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Tabla 2.2.2 Precio de uvas de mesa por libra 
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Tabla 2.3 Cantidad de uvas de mesa importadas por variedad 
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Tabla 2.4 Precios de uvas de mesa puesto en Nicaragua 
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Tabla 2.5 Principales problemas al realizar las importaciones 

Largos tiempos 

de espera
Productos 

incompletos

Perdida de 

producto

Producto en mal 

estado
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Para el inciso 2.6, los entrevistados no emitieron opinión alguna acerca de la 

información que les fue solicitada. 
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Tabla 2.7 Condiciones de consumo de uvas de mesa nacional 
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de importacion
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Tabla 2.8 Porcentaje de consumo de uvas de mesa nacional con respecto a lo 

importado 
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Anexo 3 

 

Formato de encuesta dirigida a los productores de uvas de mesa nacional en 

la actualidad, perteneciente a los departamentos de Estelí y Nueva Segovia. 

  

1- ¿Qué variedades de uva de mesa produce? 

                    

Variedad Resultado 

Garnacha  

Moscatel  

Macabeo  

Merlot  

Otros  

 

2- ¿Cuántas manzanas promedio de tierra tiene sembrado de uva de mesa? 

Rango (Mz) Participación 

Entre 0.5 y 1  

Entre 1 y 1.5  

Entre1.5 y2  

Mas de 2.  

 

3- ¿Qué cantidad de uva de mesa produce anualmente en promedio por variedad? 

Variedad Cantidad  

Garnacha  

Moscatel  

Macabeo  

Merlot  

Otros  

 

 

4- ¿A qué precio  usted vende la  libra de uva de mesa? 
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Rango(C$) Porcentaje 

Entre 7 y 10  

Entre 10 y 13  

Entre 13 y 17  

Otro  

 

 

5- ¿A quién le vende usted su producción de uva de mesa? 

 

Organización Porcentaje 

Supermercados  

Frigoríficos  

Consumidores  

Otro(Especifique)  

 

 

6- ¿Cuál es el margen de utilidad promedio que obtiene por libra de uva de mesa?  

Rango(C$) Porcentaje 

Entre 0.5 y 2  

Entre 2 y 3  

Entre 3 y 5  

Entre 5 y 8  

Otro  
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7- ¿Al buscar otras fuentes de financiamiento cuanto estaría dispuesto a sembrar 

anualmente?  

Rango(Mz) Porcentaje 

Entre 0.5 y 1  

Entre 2 y 3  

Entre 3 y 5  

Otro  

 

8- ¿Que porcentaje de uvas de mesa produce por  variedad? 

Variedad Porcentaje 

Garnacha  

Moscatel  

Macabeo  

Merlot  

Otros  

 

 

Véase las tablas 3.1 a 3.8, en donde se muestra el análisis de las respuestas 

obtenidas a través de la entrevista. 

 

Tabla 3.1 Variedades de uvas de mesa que se producen 
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Tabla 3.2 Promedio de manzanas de tierra cosechadas con uvas 

0

10

20

30

40

50

60

70

% de 

entrevistados

0.5 - 1 1 - 1.5 1.5 - 2 Mas de 2

Manzanas cultivadas

Grafico 3.2

 
 

Grafico 3.3 Cantidad promedio de uvas de mesa que se producen anualmente 
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3.4 precios de venta de la uva de mesa 
 

 

Todos los entrevistados señalaron un rango de C$17 a C$20 para la venta de la 

libra de uva de mesa. 
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Grafico 3.5 Compradores de la uva de mesa nacional 
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Para el inciso 3.6, los entrevistados no emitieron opinión alguna acerca de la 

información que les fue solicitada. 

 

Grafico 3.7 Disposición de aumento de manzanas cultivadas con financiamiento 
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Grafico 3.8 Porcentaje de uvas de mesa por variedad producido 
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Fuente: BCN 

Anexo 4  

Determinación de la inflación. 

 

Según registros del BCN, las tasas de inflación que han estado vigentes en el 

periodo de 1999 – 2004,  se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a estos datos se procederá a determinar la tasa de inflación promedio a 

través de la media geométrica la cual permitirá proyectar los incrementos de los 

porcentajes inflacionarios que afectaran directamente a los precios que aborda el 

estudio 

 

Inflación promedio N

N

i

Inflación



1

 

 

Inflación promedio = %37.9*%3.7*%9.3*%8.4*%9.9*%2.76  

 

Inflación promedio = 6.71 %   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Inflación anual (%) 

1999 7.2 

2000 9.9 

2001 4.8 

2002 3.9 

2003 7.3 

2004 9.37 
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Anexo 5 

Afiche y Brochure publicitario de UVANICSA. 
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UVANICSA, es la única empresa 

productora y comercializadora de 

uvas de mesa en Nicaragua, cuyo 

objetivo es imponer una pauta en el 

desarrollo sostenible de la 

agricultura, fomentando la 

producción agrícola no tradicional. 

 

Estamos certificados por 

estándares internacionales como lo 

es la norma HACCP, para lograr la 

seguridad alimenticia, es por ello 

que se adoptaron controles de 

calidad y seguridad en todas las 

etapas de la cadena alimenticia, 

desde la producción primaria hasta 

la comercialización y el consumo, 

pasando por la elaboración y el 

almacenamiento. 

 

 

Ser la primera empresa productora 

y comercializadora de uvas de 

mesa en Nicaragua, con productos 

de alta calidad a nivel internacional.  

 
 

 

 

 

 

Uvas Nicaragüenses S.A. 

(UVANICSA), es una empresa 

productora y comercializadora de 

uvas de mesa, con estándares 

internacionales de calidad total 

alimenticia, que contribuye al 

crecimiento sostenible de economía 

de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

UVANICSA, produce y 

comercializa tres variedades de 

uvas: Queen (roja), Michelle 

Pllieri (morada) e Italia (verde). 

 

Nuestra calidad es un término 

definido para el consumidor, 

sobre la base de una serie de 

características subjetivas y 

objetivas del producto. Entre 

ellas pueden incluirse la pureza, 

sabor, color, madurez, 

seguridad, lo saludable o 

nutritivo que es, o cualquier otro 

atributo o característica del 

producto. 

 

Es por ello que creemos en 

Nicaragua y crecemos con ella. 
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Horario de atención: 

De lunes a viernes: 
8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Sábado: 
8:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
Dirección: Entrada Residencial Las 

Mercedes, Km 9 Carretera Norte. 
Teléfono:  

Correo electrónico:  

uvanicsa@hotmail,com 

 

 

 

Contamos con los viñedos de más 

alta calidad y renombre en el norte 

del país, con 20 manzanas de tierra 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 Uvas Nicaragüenses S.A. 

  

Estamos ubicados en el municipio de 

San Juan de Limay, comunidad Los 

Garceros, departamento de Estelí. 
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Anexo 6 

Características de agroecológicas de San Juan de Limay 

 

Rangos de altitud : 281MSNM (terreno de mediana altura). 

Precipitación  : 800-1200 Mm. anuales. 

Temperatura  : 24º 

Topografía4  : 

 

Clase de topografía Rango de pendiente 

Plana < 2 

Ligeramente plana 2-4 

Ligeramente ondulada 4-8 

Ondulada 8-15 

 

La topografía de San Juan de Limay oscila entra 0 a 5% la pendiente, siendo 

terrenos planos a ligeramente planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima5   : Zona de vida de bosque seco-tropical. Transición 

calida de tipo monzonico, presente en altitudes < 400 MSNM. 

 

Suelo (geología)6 : Formación Matagalpa. Este grupo geológico 

corresponde al sistema neóceno, serie del mioceno-medio, con una litología 

                                                 
4
 Manejo integrado de cuencas hidrográficas de la región de las Segovias, MAGFOR. 

5
 Ibíd. 1 

6
 Ibíd. 1 e INETER. 
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denominada tobas ríolíticas lavas y lavas brechosas andesiticas y basálticas, 

areniscas tobaceas, brechas areno-arcillosas e ignimbritas. Presenta suelos 

con desarrollo juvenil e inmaduro levemente erosionados y que corresponden a 

los subgrupos taxonómicos: litic haplustolls, litic argustolls y dic haplustolls. 
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Anexo 7 

 

Mapa de macrolocalización del punto de producción del proyecto 
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7.1- Macrolocalización del punto de producción (relieve geográfico). 
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7.2- Macrolocalización del punto de producción (relieve topográfico). 
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Anexo 8 

 

Mapa de macrolocalización de las oficinas centrales del proyecto 
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Anexo 9 

 

Mapa de microlocalización del punto de producción del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas del Terreno 

Alineación Metros Rumbos 

1-2 294.927 S72º17’21.30’’E 

2-3 218.64 S54º09’32.81’’E 

3-4 387.69 S63º54’51.22’’W 

4-5 243.208 N80º35’21.73’’W 

5-6 215.951 N40º18’25.66’’E 

6-1 193.269 N26º36’16.07’’W 
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Anexo 10 

Diseño de la planta arquitectónica del centro de producción. 
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10.1 – Elevación Arquitectónica. 
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10.2 – Vista Superior del Punto de producción.  
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Anexo 11 

 

Propuesta del terreno para el punto de producción por “GONZALEZ 

PASOS, Bienes Raíces”. 
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Anexo 12 

Propuesta del terreno para las oficinas centrales por “GONZALEZ PASOS, 

Bienes Raíces”. 
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Anexo 13 

 

Mapa de Microlocalización de las oficinas centrales del proyecto 
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Anexo 14 

Diseño de la planta arquitectónica de las oficinas centrales del proyecto. 
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14.1 – Elevación Arquitectónica 
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14.2 – Vista Superior del Punto de Producción. 
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Anexo 15 

Estructura de la pérgola o enramada 
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Anexo 16 

Diagrama de bloques para la  elaboración del vivero 
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Anexo 17 

Diagrama de bloques para el transplante 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 18 

Diagrama de bloque para la poda de formación  
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Anexo 19 
 
Diagrama de bloque para el ciclo de producción 
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Anexo 20 

 

Especificación de los costos en insumos 

 

Insumos necesarios en el año 2005: 

 

Insumos 
Unidad 

de 
 medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
 (C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

Fertilizantes         

Gallinaza qq 50 70 3,500.00 

Formula completa (12-30-10) qq 29 145 4,132.50 

Urea 46% qq 67 158 10,507.00 

Insecticidas       

Mancozeb Lt 38 60 2,280.00 

Rimafuran (Furadan) Kg 456 34 15,504.00 

Mirex Kg 114 36.24 4,131.36 

Fungicidas       

Benlate Kg 5 180 855.00 

Ridomil Kg 5 250 1,187.50 

Bayfolan Kg 48 60 2,850.00 

counter Kg 38 64.48 2,450.24 

Azufral Kg 38 36.24 1,377.12 

Herbicidas       

Gramoxone Lt 19 85.00 1,615.00 

Total (C$)     50,389.72  

 

 
Cotizaciones realizadas en Enero del 2005  

Los costos no están  afectados por la inflación 
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Insumos7 necesarios del año 2006 al año 2013: 

 

Insumos 
Unidad 

de 
 medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
 (C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

Fertilizantes         

Gallinaza qq 100 70 7,000.00 

Formula completa (12-30-10) qq 285 145 41,325.00 

Urea 46% qq 190 158 30,020.00 

Insecticidas         

Mancozeb Lt 76 60 4,560.00 

rimafuran (Furadan) Kg 152 34 5,168.00 

Mirex Kg 114 36.24 4,131.36 

Fungicidas         

Benlate Kg 76 180 13,680.00 

Ridomil Kg 38 250 9,500.00 

Bayfolan Kg 114 60 6,840.00 

counter Kg 152 64.48 9,800.96 

Azufral Kg 76 36.24 2,754.24 

Herbicidas         

Gramoxone Lt 38,00 85.00 3,230.00 

Total (C$)       138,009.56 

 
Cotizaciones realizadas en Enero del 2005 (Véase cotizaciones) 

Los costos no están  afectados por la inflación. 

 
Costo en insumos: 

 

Año Insumos (C$) 

2005 50,389.72 

2006 157,151.82 

2007 167,696.71 

2008 178,949.15 

2009 190,956.64 

2010 203,769.83 

2011 217,442.79 

2012 232,033.20 

2013 247,602.63 

 
 
Lo costos están afectados por la inflación 

 
 
 

                                                 
7
 Presupuesto realizado con el asesoramiento del Ing. Rafael Flores (APAC) 
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Anexo 21 
 

Presupuesto8 para la construcción de las oficinas centrales y de la casa 

hacienda del proyecto. 

 

Anteproyecto Oficinas centrales 

 

MANO DE OBRA C$ 

  DESCRIPCION UM  CANTIDAD C/UNIT TOTAL 

010 Preliminares     8,021.00 

  Limpieza Inicial Mt² 369 15.00 5,535.00 

  Trazo y Nivelación c/u 124 20.00 2,486.00 

         

020 Fundaciones     21,381.00 

  Excavaciones Estructurales Mt³ 5 90.00 4,950.00 

  Acero de Refuerzo #2,#3 y #4 Lbs 2014 4.00 8,056.00 

  Formaleta Mt² 125 40.00 5,000.00 

  Concreto Mt³ 23 150.00 3,375.00 

         

030 Estructura de Concreto     48,708.00 

  Acero estructural Lbs 4990 4.00 19,960.00 

  Formaleta Mt² 365 40.00 14,600.00 

  Concreto Mt³ 21 150.00 3,078.00 

  Losa de Concreto Mt² 37 300.00 11,070.00 

         

040 Mampostería     16,800.00 

  Pared de Bloque Mt² 420 40.00 16,800.00 

         

050 Techos, Aleros y Facia     40,495.00 

  Estructura Metálica Mt² 213 80.00 17,040.00 

  Cubierta de Plycem Rojo Mt² 213 40.00 4,260.00 

  Cumbreras de Plycem Ml 33 25.00 495.00 

  Alero Plycem 11mm Ml 76 95.00 6,840.00 

  Facia Plycem 11mm Ml 76 95.00 6,840.00 

  Hojalatería Mt 8 80.00 640.00 

  Impermeabilización Mt² 37 120.00 4,380.00 

         

060 Acabados     51,549.00 

  Piqueteo Vigas y Columnas Mt² 181 5.00 1,445.00 

  Repello Corriente Mt² 875 23.00 20,125.00 

  Repello Jambas Mt 181 12.00 1,446.00 

  Fino Corriente Mt² 875 23.00 20,145.00 

                                                 
8
 Presupuesto elaborado por el Arq. Gerald Espinosa. Desarrollos Sooner. 
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  Fino Jambas Mt 180 12.00 1,446.00 

  Arenillado para Azulejos Mt² 36 15.00 432.00 

  Enchape de Azulejos Mt² 36 120.00 4,320.00 

  Repello y Fino Losa Mt² 360 60.00 2,190.00 

         

070 Cielo Raso     14,960.00 

  Cielo Raso Gypsum Mt² 187 80.00 14,960.00 

         

080 Pisos     23,246.00 

  Conformación de Terreno Mt² 197 20.00 3,940.00 

  Cascote para piso Mt² 197 18.00 3,546.00 

  Piso Cerámica Mt² 197 85.00 15,760.00 

         

090 Obras Sanitarias     5,200.00 

  Obras Sanitarias Global Grosso   5,200.00 

         

100 Electricidad     7,500.00 

  Electricidad Global     7,500.00 

         

110 Obras Exteriores     9,000.00 

  Estacionamiento Mt² 75 80.00 9,000.00 

         

120 Pintura     10,500.00 

         

 Total     257,360.00 
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MATERIALES C$ 

No DESCRIPCION UM  CANTIDAD C/UNIT TOTAL 

1 Hierro de 1/4" qq 15 480.00 7,200.00 

2 Hierro de 3/8" qq 24 540.00 12,960.00 

3 Hierro de 1/2" qq 25 540.00 13,500.00 

4 Alambre de Amarre No. 18 qq 6 800.00 4,800.00 

5 Arena viaje 20 450.00 9,000.00 

6 Piedrin de 1/2" viaje 10 1,150.00 11,500.00 

7 Arenilla de Playa Mt³ 3 400.00 1,200.00 

8 Bloques de 6" Uds 5500 6.00 33,000.00 

9 Cemento Canal qq 1100 85.00 93,500.00 

10 Laminas Plycem Roja Uds 85 400.00 34,000.00 

11 Laminas Plycem de 11mm Uds 24 240.00 5,760.00 

12 Pieza de Madera 1 1/2"x2"x4v.s Cedro Uds 68 68.00 4,624.00 

13 Perlines 2"x6"x1/8" Uds 24 600.00 14,400.00 

14 Perlines 2"x6"x3/32" Uds 40 550.00 22,000.00 

15 Pernos Roscados Uds 1500 8.00 12,000.00 

16 Pintura Anticorrosiva Roja Cubeta 2 800.00 1,600.00 

17 Soldadura 60" x 1/8" Lbs 80 14.00 1,120.00 

18 Diluyente  Gal 10 60.00 600.00 

19 Piso Mt² 197 180.00 35,460.00 

20 Azulejos  Mt² 36 110.00 3,960.00 

21 Caliche y Bondex Lbs 130 40.00 5,200.00 

22 Material Fontanería      6,200.00 

23 Material Electricidad      10,200.00 

24 Material Cielo Raso      22,400.00 

25 Material Pintura cubetas    16,200.00 

  Total      382,384.00 
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Anteproyecto casa hacienda 

 

  MANO DE OBRA   

Etapas Descripción und cant c. Unitario Total 

010 Preliminares       6,100.00 

  Limpieza inicial M
2
 248 15.00 3,720.00 

  Trazo y nivelación c/u 119 20.00 2,380.00 

            

020 Fundaciones       27,734.40 

  Excavaciones estructurales M
3
 67 90.00 5,990.40 

  Acero de refuerzo #2,#3 y #4 lbs 2719 4.00 10,876.00 

  Formaleta M
2
 119 40.00 4,760.00 

  Concreto M
3
 41 150.00 6,108.00 

            

030 Estructura de concreto       28,510.00 

  Acero estructural lbs 4093 4.00 16,372.00 

  Formaleta M
2
 228 40.00 9,120.00 

  Concreto M
3
 20 150.00 3,018.00 

            

040 Mampostería       17,824.00 

  Pared de bloque M
2
 446 40.00 17,824.00 

            

050 Techos, aleros y facia       44,338.00 

  Estructura metálica M
2
 252 80.00 20,140.00 

  Cubierta de plycem roja M
2
 252 40.00 10,070.00 

  Cumbrera de plycem rojo ml 24 25.00 600.00 

  Alero de plycem de 11mm ml 71 95.00 6,764.00 

  Facia de plycem de 11mm ml 71 95.00 6,764.00 

            

060 Acabados       56,636.15 

  Piqueteo vigas y columnas M
2
 864 5.00 4,320.00 

  Repello corriente M
2
 890 23.00 20,470.00 

  Repello sambas M
2
 84 12.00 1,008.00 

  Fino corriente M
2
 890 23.00 20,470.00 

  Fino sambas M
2
 84 12.00 1,008.00 

  Arenillado para azulejos M
2
 51 15.00 771.75 

  Enchape de azulejos M
2
 51 120.00 6,174.00 

  Bloque decorativo M
2
 20 120.00 2,414.40 

            

070 Cielo raso       16,264.00 

  Cielo raso gypsum M
2
 203 80.00 16,264.00 

            

080 Pisos       30,303.30 

  Conformación de terreno M
2
 240 20.00 4,792.00 

  Cascote para piso M
2
 240 18.00 4,312.80 

  Piso cerámica M
2
 240 85.00 20,366.00 
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  Embaldosado M
2
 19 45.00 832.50 

            

090 Obras sanitarias       7,300.00 

  Obras Sanitarias Global Grosso     7,300.00 

            

100 Electricidad       12,600.00 

  Electricidad Global       12,600.00 

            

110 Pintura       10,680.00 

            

120 Obras exteriores       4,000.00 

  Estacionamiento M
2
 50 80.00 4,000.00 

            

  Total       262,289.85 

 

MATERIALES 

No Materiales Und Cant C. Unitario Total 

1 Acero # 2 qq 14 C$ 480.00 C$ 6,720.00 

2 Acero # 3 qq 22 C$ 530.00 C$ 11,660.00 

3 Acero # 4 qq 30 C$ 540.00 C$ 16,200.00 

4 Alambre de amarre # 18 qq 5 C$ 800.00 C$ 4,000.00 

5 Arena motastepe viaje 18 C$ 450.00 C$ 8,100.00 

6 Piedrin de 1/2" viaje 9 C$ 1,150.00 C$ 10,350.00 

7 Cemento canal bolsas 940 C$ 85.00 C$ 79,900.00 

8 Arenilla de playa viaje 1 C$ 1,600.00 C$ 1,600.00 

9 Bloques de 6" unds 5,500 C$ 6.00 C$ 33,000.00 

10 Piso cerámica M
2
 240 C$ 180.00 C$ 43,200.00 

11 Azulejos M
2
 52 C$ 120.00 C$ 6,240.00 

12 Bondex y caliche p/pisos y azulejos bolsas 76 C$ 90.00 C$ 6,840.00 

13 Laminas plycem d e11 mm unds 24 C$ 240.00 C$ 5,760.00 

14 Laminas plycem roja unds 100 C$ 400.00 C$ 40,000.00 

15 Cumbreras plycem rojas unds 24 C$ 120.00 C$ 2,880.00 

16 Pernos roscado unds 1,500 C$ 8.00 C$ 12,000.00 

17 Piezas de maderas 1 1/2" * 2" * 4 unds 102 C$ 68.00 C$ 6,936.00 

18 Perlines de 2" * 3" * 1/8" unds 30 C$ 600.00 C$ 18,000.00 

19 Perlines de 2" * 3" * 3/32" unds 40 C$ 550.00 C$ 22,000.00 

20 Laminas gypsum unds 70 C$ 400.00 C$ 28,000.00 

21 Accesorios cielo gypsum        C$ 18,000.00 

22 Bloques decorativos unds 240 C$ 9.00 C$ 2,160.00 

23 Material eléctrico       C$ 36,000.00 

24 Material Fontanería       C$ 18,000.00 

25 Material pintura cubetas     C$ 16,000.00 

  Total       C$ 453,546.00 
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Anexo 22 
 
Presupuesto para la construcción del vivero9 
 
 
 

MATERIAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD Cost. Unit. C$ TOTAL C$ 

PATRONES JAQUE * c/u 18720 2 37,440.00 

CÁMARAS( BARRILES) c/u 30 150 4,500.00 

BOLSAS PARA CÁMARA c/u 60 5 300.00 

BOLSAS 7X10 mil 15 52 780.00 

PARAFINA paquetes 120 7 840.00 

PLÁSTICO  DE INJERTO yardas 150 3 450.00 

PROROOT kg 4.5 325 1,462.50 

CARBENDAZIN lt 6 100 600.00 

AZUFRE kg 6 70 420.00 

RIDOMIL kg 3 250 750.00 

INSECTICIDA lt 3 120 360.00 

TERMÓMETRO unidad 1 295 295.00 

ABONO ORGÁNICO sacos 15 70 1,050.00 

FERTILIZANTE COMPLETO qq 7.2 150 1,080.00 

ABONO FOLIAR(BAYFOLAN) lt 6 75 450.00 

MADERA PARA VIVERO postes 42 10 420.00 

MANGUERA PARA RIEGO rollos 6 250 1,500.00 

ALAMBRE lbs 50 5 250.00 

TOTAL DE INVERSION 52,947.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Presupuesto elaborado con asesoramiento del Ing. Rafael Flores (APAC) 
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Anexo 23 
 
Presupuesto para la construcción de la cerca 
 

 

 

Requerimiento 
Unidad de  

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario (C$) 

Costo 
total ($) 

Postes Und 1,182 12 14,185.60 

Alambre de púa  Mts  25,792 1.29 33,271.68 

Grapas  869.00 100 8.69 869.00 

Mano de obra 1,298.00 

TOTAL  (C$) 49,624.28 
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Anexo 24 
 
Presupuesto para la construcción de la pérgola 
 
 

Requrimiento Und Medida Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Postes Und 1.182 14 16.549,87 

Tutor  Und 3.318 10 33.178,67 

Alambre liso  
galvanizado No. 810 

qq 160 1009 161.440,00 

Alambre liso  
galvanizado No. 1411 

qq 240 992 238.080,00 

Cemento Bolsa 10 78,18 781,80 

Arena M3 1 300 300,00 

Grapas  Lbr 160 8,69 1.390,40 

Sub - total insumos  
y materiales 

   451.720,73 

Mano de obra  D/H   

1 
Hoyado para poner  
los vientos 

120 40,00 4.800,00 

2 
Poner postes para  
construir ramada 

140 40,00 5.600,00 

3 Socado de vientos 40 40,00 1.600,00 

4 Tejido de la ramada 400 40,00 16.000,00 

Sub - total mano  
de obra  

   28.000,00 

Total emparrado    479.720,73 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
10

 Se requieren 8 qq * Mz     
11

 Se requieren 12 qq * Mz   
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Anexo 25 
 
Especificaciones del sistema de riego 
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Anexo 26 

Cotización del cuarto frío 
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Anexo 27 
Especificación de otras Inversiones. 

Concepto Cantidad 
Costo unitario 

(C$) 
2005 (C$) 2006 (C$) 2010 (C$) 

Armas de Fuego 5 7,095.60 35,478.00     

Pesa digital* 5 3,000.00   15,000.00 15000 

Engrapadora* 5 300.00   1,500.00 1500 

Cocina** 1 4,600.00 4,600.00     

Refrigeradora** 1 7,500.00 7,500.00     

Comedor** 1 3,000.00 3,000.00     

Abanico** 5 300.00 1,500.00   1,500.00 

Bombas de Mochila 18 880.00 15,840.00   15,840.00 

Azadones* 18 30.00 540.00     

Machetes* 18 46.00 828.00     

Palines 18 73.91 1,330.38     

Martillos 18 35.00 630.00     

Tijeras de podar pequeña* 18 40.00 720.00     

Tijeras de podar grande* 18 70.00 1,260.00     

Carretillas* 18 700.00 12,600.00     

Lavandero 2 300.00 600.00     

Saca grapas* 18 30.70 552.60     

Alicates 18 21.74 391.32     

Camas** 7 400.00 2,800.00     

Rastrillos 18 35.00 630.00     

Barras 18 191.30 3,443.40     

Chinero 1 1,800.00 1,800.00     

Equipo de protección 
personal* 18 250.00 4,500.00     

Percoladora** 2 700.00 1,400.00   1,400.00 

Licuadora** 1 150.00 150.00     

Utensilios** 2 1,500.00 3,000.00     

Mesas de empaque 2 500.00   1,000.00   

Equipo de Limpieza 2 300.00 600.00     

Mesas de bodega 2 150.00 300.00     

Total (C$)     105,993.70 17,500.00 35,240.00 

* Información proporcionada por la oficina de atención al cliente de Casa Mc.Gregor. 
* Información proporcionada por la oficina de atención al cliente de La Curacao. 
 
 

De la inversión que se presenta en la tabla anterior, a mitad del segundo año 

de operación de la empresa se invierte en cinco pesas digitales, cinco 

engrapadoras de cajas y en dos mesa para empacar. Además de la inversión 

en el segundo año, es necesario invertir en el sexto año de operación de la 

empresa en cinco abanicos, 18 bombas de mochila y dos percoladores; esta 

inversión es necesaria ya que en el año seis se deprecian totalmente los 

activos antes mencionados. 
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Anexo 28 

Organigrama de la empresa. 
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Anexo 29 

Manual de funciones.  

 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Gerente general  

Localización: Gerencia general 

Jefe Inmediato: Accionistas 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Planifica los cursos de acción que la empresa deberá emprender para 

alcanzar las metas y objetivos planteados. 

 Dirige las actividades diarias del la empresa, estableciendo mecanismos 

efectivos de comunicación con sus subordinados inmediatos. 

 Controla la ejecución y el avance de los planes emprendidos, verificando 

que los resultados sean óptimos. 

 Coordina las funciones más importantes de la administración, la producción 

y ventas velando por el uso racional de los recursos técnicos, financieros y 

humanos. 

 Posiciona y mantiene a la empresa en los más altos niveles de 

competencia, a través de un proceso de toma de decisiones que apunte 

hacia la calidad de la empresa. 

 Elabora los informes sobre los resultados de la organización. 

 Representa la organización ante la sociedad. 

 Autoriza la promoción de puestos de trabajos. 

 Autoriza y aprueba el despido de personal. 
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Requisitos del puesto 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Título universitario en Ing. Industrial o Licenciatura 

en administración de empresa o carreras a fines. 

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de tres años en labores 

empresariales. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere ingenio para resolver constantemente 

problemas tanto complejos como imprevistos y 

debe tener gran iniciativa en la tomas de 

decisiones objetivas y frecuentes. 

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige muy poco esfuerzo físico, ya que 

solo se realizan operaciones flexibles 

2.2 Mental:  Se esfuerza mentalmente al hacer análisis  

financieros,  económicos, al atender conflictos 

laborales, de tendencia, evaluaciones periódicas de 

informes y atención intensa para la toma de 

decisiones. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de oficina y de cualquier 

equipo técnico que se le asigne. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable de materiales de oficina en 

general. 

3.3 Trabajo de Otros: Es responsable del cumplimiento de las funciones 

que ejerce el personal de dirección de la empresa. 

4) Condiciones de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

 

 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 
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UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Jefe de producción  

Localización: Producción 

Jefe Inmediato: Gerente general 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Se encarga de la toma de decisiones que encierran el proceso productivo. 

 Realiza informes de producción y los presenta a la gerencia general. 

 Realiza el presupuesto de producción para cada mes. 

 Programa, asigna e inspecciona la labor de los obreros de producción. 

 Representa a los trabajadores de producción en las reuniones con la gerencia 

y demás áreas de la empresa. 

 Administra los requerimientos de los materiales e insumos necesarios para la 

producción. 

 Adiestra al personal en los procesos y técnicas de producción que conlleven a 

la elaboración de productos de alta calidad. 

 Selecciona el personal requerido por el área de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-62 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Requisito mínimo título de Ing. Agrónomo y /o 

técnico agrónomo 

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere de mucho ingenio e iniciativa par 

realizar la toma de decisiones de producción de 

una forma optima. 

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo físico ya que se esta 

trasladando continuamente para supervisar el 

proceso de producción. 

2.2 Mental:  Se requiere de mucho esfuerzo mental ya que 

debe concentrarse en la toma de decisiones 

concernientes al proceso de producción., así como 

par la elaboración de los respectivos informes. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable de los equipos de producción,  así 

como de su equipo de oficina. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable de los productos terminados en el 

punto y del uso de la materia prima. 

3.3 Trabajo de Otros: Es responsable del cumplimiento de las labores de 

todo el personal del departamento de producción. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Ambiente de trabajo variante ya que algunas veces 

se encuentra en la oficina, la cual tiene buenas 

condiciones de ruido, iluminación, etc; pero algunas 

veces se debe estar vigilando el proceso de 

producción, el cual es al aire libre.  

4.2 Riesgos      Puede adquirir enfermedades peligrosas por el 

contacto con los elementos de producción. 

Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo  

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-63 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Jefe de ventas 

Localización: Ventas 

Jefe Inmediato: Gerente general 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Busca nuevos mercados para el producto. 

 Prepara, ejecuta los programas de publicidad y promoción. 

 Asegura el buen estado del producto, listo para su entrega al cliente. 

 Distribuye los productos a los clientes de la empresa. 

 Promueve e impulsa el producto en mercados potenciales. 

 Mantiene contacto con los clientes, informándose de las demandas, deseos y 

sugerencias. 

 Establece políticas de venta. 

 Realiza informes para la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-64 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Requisito mínimo título de Lic. en mercadotecnia y 

/o carreras afines. 

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere de mucho ingenio e iniciativa par 

realizar la toma de decisiones referentes a las 

ventas 

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige muy poco esfuerzo físico, ya que 

solo se realizan operaciones flexibles 

2.2 Mental:  Se requiere de esfuerzo mental considerable ya 

que debe concentrarse en la toma de decisiones 

concernientes a las ventas, así como par la 

elaboración de los respectivos informes. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable de su equipo de oficina. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable de los productos que son 

entregados a los clientes 

3.3 Trabajo de Otros: No tiene responsabilidades 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-65 

 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Jefe de administración y finanzas  

Localización: Administración y finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente general 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Autoriza desembolsos menores de efectivo para las operaciones cotidianas de 

la empresa. 

 Es responsable de la caja chica de la empresa. 

 Elabora y efectúa pagos de la planilla del personal de la empresa. 

 Elabora presupuestos que permita conocer la disponibilidad o requerimiento de 

recursos financiero. 

 Es responsable del reclutamiento y selección del personal requerido en el área 

de administración y finanzas. 

 Elabora informes para el gerente general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-66 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Requisito mínimo título de Lic. en Administración 

de empresa y /o carreras afines. 

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere de mucho ingenio e iniciativa par 

realizar la toma de decisiones referentes a la 

administración. 

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige muy poco esfuerzo físico, ya que 

solo se realizan operaciones flexibles 

2.2 Mental:  Se requiere de esfuerzo mental considerable ya 

que debe concentrarse en la toma de decisiones 

concernientes a la administración, así como par la 

elaboración de los respectivos informes. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable de su equipo de oficina. 

3.2 Materiales y Productos: Está obligado a responder por la papelería de 

oficina y cualquier material técnico que utilice en su 

labor. 

3.3 Trabajo de Otros: Es responsable de los trabadores de lo servicio 

general y del contador. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 

 

 

 

 
 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-67 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Contador  

Localización: Contabilidad 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Revisa la disponibilidad de caja y banco para determinar el efectivo con que 

podría contar la empresa. 

 Prepara los estados financieros mensuales. 

 Revisa los resultados del presupuesto mensual. 

 Prepara las declaraciones de impuestos fiscales y municipales. 

 Controla las operaciones financieras y de costos de producción para asegurar 

la preparación oportuna de los estados financieros básicos y de costos de 

producción. 

 Revisa los cheques, comprobantes de pago y comprobantes diarios. 

 Analiza las partidas de las operaciones contables. 

 Realiza otras funciones inherente al cargo orientadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-68 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Título mínimo de Lic. en contabilidad pública y 

finanzas. Conocimiento de herramientas de 

computación para el uso de programas contables  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere ingenio e iniciativa  para resolver 

problemas relacionados al control financiero. 

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo no exige mucho esfuerzo físico. 

2.2 Mental:  Se requiere de mucho esfuerzo mental para llevar 

a cabo un buen control financiero y en la 

elaboración de informes o estados financieros. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de oficina que se le 

asigna para el cumplimiento de sus funciones. 

3.2 Materiales y Productos: Está obligado a responder por la papelería de 

oficina y cualquier material técnico que utilice para 

la generación de informes contables dentro de la 

empresa. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-69 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Cajero  

Localización: Ventas 

Jefe Inmediato: Jefe de ventas 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Realiza las operaciones de facturación. 

 Lleva el control de registro de nuevos clientes. 

 Encargado de archivar todos los soportes de factura. 

 Presenta reportes del movimiento de efectivo en la caja. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo, orientadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-70 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Título mínimo de técnico medio en contabilidad y 

operador de computadoras.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para llevar el control del 

movimiento de efectivo en la caja.  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo no exige mucho esfuerzo físico. 

2.2 Mental:  Se requiere de esfuerzo mental considerable para 

realizar labores diarias. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de oficina que se le 

asigna para el cumplimiento de sus funciones. 

3.2 Materiales y Productos: Está obligado a responder por la papelería de 

oficina y cualquier material que utilice. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-71 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Recepcionista  

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Atiende a los clientes que visiten la empresa. 

 Lleva el control de visitas, reuniones y otras actividades prioritarias del jefe. 

 Elabora la documentación que le suministran sus jefes inmediatos o personal 

autorizado. 

 Recibe y hace llamadas telefónicas concernientes al desarrollo de su trabajo. 

 Archiva periódicamente la documentación de la oficina. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo, orientadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-72 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Título mínimo de bachiller y conocimientos de 

paquetes computacionales  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo no exige mucho esfuerzo físico. 

2.2 Mental:  Se requiere de esfuerzo mental considerable para 

realizar labores diarias. 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de oficina que se le 

asigna para el cumplimiento de sus funciones. 

3.2 Materiales y Productos: Está obligado a responder por la papelería de 

oficina y cualquier material que utilice. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: 

 

Temperatura regulada con aire acondicionado  

Espacio amplio en la oficina  

Color interior de la oficina blanco hueso 

Iluminación adecuada 

4.2 Riesgos      Frecuencia de cansancio y estrés debido a la 

presión de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-73 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Conductor 

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 2 

 

 

Funciones: 

 

 Encargado del servicio de carga. 

 Acompaña al jefe de venta a entregar los pedidos a los clientes. 

 Realiza cualquier mandado de la empresa dentro y fuera de la ciudad. 

 Traslada el producto del punto de producción al lugar de almacenamiento 

 Efectúa pago de impuesto por rodamiento del vehículo asignado. 

 Realiza cualquier función inherente a su trabajo que sea ordenada por sus 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-74 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo considerable 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable en cierto grado del vehículo que se 

le asigne 

3.2 Materiales y Productos: Tiene responsabilidad media de los productos que 

traslade. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: El ambiente es muy estresante 

4.2 Riesgos      Se expone a accidentes de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-75 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Vigilante 

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 8 

 

 

Funciones: 

 

 Vigila todo el local de la empresa para evitar cualquier robo. 

 Al tomar el turno revisa el estado de las instalaciones 

 Registra cualquier hecho relevante que ocurra dentro de la empresa 

 Cuida de todas las pertenencias de la empresa que están sujetas a robo. 

 Cuida los vehículos de los clientes que llegan a la empresa. 

 Guarda el orden y protección dentro de la empresa.  

 Reporta problemas detectados a su jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-76 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo considerable 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo que se le asigne, así 

como de las llaves de áreas de acceso permitidas 

por la empresa 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable indirecto de todos los documentos, 

materiales, equipos y objetos valiosos que se 

encuentren en la empresa después que se ha 

finalizado la jornada laboral 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Ambiente de trabajo variado, ya que algunas veces 

corresponde la vigilancia de día otras de noche. 

La mayor parte del tiempo se pasa al aire libre. 

4.2 Riesgos      Se expone a accidentes de al tratar de evitar robos 

en la empresa 
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Anexo A-77 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Bodeguero 

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 2 

 

 

Funciones: 

 

 Recepciona la entrada y lleva un control del producto que proviene del punto 

de producción. 

 Realiza entregas de productos al jefe de ventas o personal de la empresa, para 

lo cual es necesario que reciba una autorización de salida, la cual debe 

registrar. 

 Limpia y ordena el lugar de almacenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-78 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo considerable 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo que se le asigne. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable indirecto del producto que se 

almacena. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Ambiente de trabajo variado, ya que se debe estar 

entrando y saliendo del cuarto frío. 

4.2 Riesgos      Se expone a adquirir enfermedades que puede 

causar los cambios de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-79 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Cargador 

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 2 

 

 

Funciones: 

 

 Carga y descarga el producto que se traslada en vehículo. 

 Limpia el vehículo de carga. 

 Ayuda al bodeguero a ubicar el producto dentro del almacén 

 Realiza diligencias que le mande su jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-80 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo considerable 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo que se le asigne. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable indirecto del producto que carga. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Ambiente de trabajo variado, ya que al realizar la 

descarga debe entrar y salir en el cuarto frío. 

4.2 Riesgos      Se expone a adquirir enfermedades que puede 

causar los cambios de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-81 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Afanadora 

Localización: Servicios generales 

Jefe Inmediato: Jefe de administración y finanzas 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Es responsable de la limpieza y del orden de las instalaciones físicas de las 

oficinas, sanitarios y sala de espera de la empresa. 

 Mantiene la limpieza delos utensilios (tasa, vasos, cafetera) 

 Reporta las necesidades de compra sobre el material de limpieza y de 

productos para la elaboración de las bebidas que se consumen en la empresa. 

 Atiende las diligencias orientadas por su jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-82 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo físico mínimo 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de limpieza que se le 

asigne. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable de materiales e insumos de 

limpieza a su cargo, así como de los insumos para 

preparar bebidas. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Buenas condiciones de trabajo, ya que cuenta con 

los equipos y accesorios necesarios para realizar 

de forma eficiente el trabajo 

4.2 Riesgos      El riesgo de accidentes es mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-83 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Cocinera 

Localización: Producción  

Jefe Inmediato: Jefe de producción 

Número de personas en el puesto: 1 

 

 

Funciones: 

 

 Mantiene limpia las instalaciones físicas del punto de producción. 

 Prepara y sirve la comida para el personal necesario en el punto de 

producción. 

 Mantiene limpio los utensilios (tazas, platos, vasos, etc). 

 Reporta las necesidades de insumos necesarios para elaborar la comida. 

 Atiende las diligencias orientadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-84 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige esfuerzo físico considerable 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable del equipo de limpieza que se le 

asigne. 

3.2 Materiales y Productos: Es responsable de materiales e insumos de 

limpieza a su cargo, así como de los insumos para 

preparar bebidas. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Buenas condiciones de trabajo, ya que cuenta con 

los equipos y accesorios necesarios para realizar 

de forma eficiente el trabajo 

4.2 Riesgos      El riesgo de accidentes es mínimo. 
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Anexo A-85 

 

UVANICSA 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del puesto: Obrero de producción 

Localización: Producción  

Jefe Inmediato: Jefe de producción 

Número de personas en el puesto: 18 

 

 

Funciones: 

 

 Traslada materia prima de la bodega 

 Riega el cultivo 

 Abona el cultivo 

 Realiza labores de poda del cultivo 

 Aleja los pájaros del cultivo 

 Mantiene libre de maleza el sitio de plantación 

 Corta el producto en tiempos de cosecha 

 Selecciona el producto cortado 

 Empaca el producto cortado 

 Ayuda a cargar el producto que se despacha al almacén 

 Acata ordenes de su jefe inmediato 
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Anexo A-86 

Requisitos del puesto 

 

1) Habilidad  

1.1 Educación: Primaria concluida.  

1.2 Experiencia: No se requiere de experiencia 

1.3 Ingenio e Iniciativa: Se requiere iniciativa para acatar ordenes  

2) Esfuerzo  

2.1 Físico: El trabajo exige mucho esfuerzo físico al realizar 

sus diferentes actividades. 

2.2 Mental:  El trabajo no exige esfuerza mental 

3) Responsabilidad  

3.1 Equipo: Es responsable únicamente del equipo  de trabajo 

que se le asigne 

3.2 Materiales y Productos: Tiene responsabilidad mínima por los materiales e 

insumos necesarios para realizar las labores 

correspondientes y responsable en cierto grado del 

cultivo. 

3.3 Trabajo de Otros: No es responsable del trabajo de otros. 

4) Condición de trabajo  

4.1 Ambiente de Trabajo: Ambiente de trabajo regular, a veces caluroso, pero 

el tipo de cultivo favorece al ambiente 

4.2 Riesgos      Se está expuesto a accidentes que pueden causar 

daños menores 
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Anexo 30 

Propuesta de herramientas técnicas para la evaluación de los puestos 

organizacionales.  

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANÓNIMA 

Cuestionario General de Utilización de Puestos 

 
A. Identificación del puesto  

 1. Nombre del puesto:   
 2. Otros atributos: 
 3. Departamento al que pertenece: 
 4. Supervisor o Responsable: 
 

B.  Actualización del análisis 
  1. Última fecha de revisión de este análisis de puesto: 
 2. Revisiones previas efectuadas en: 
 3. Análisis de puesto realizado por: 
 

C. Descripción resumida 

1. Descripción concisa del puesto: 
2. Actividades desempeñadas: 
3. Características más relevantes: 
4. Describa en detalle las características académicas que es necesario                                                                                                                                                                                                                                                           
poseer para desempeñar el puesto: 
Escuela primaria____   Escuela Secundaria____ 
Bachillerato_____    Técnico superior____ 
Graduado Universitario____  Post Grado____ 

(Anexe una hoja detallando todos los conocimientos y la preparación 
académica que la persona que ocupe el puesto debe poseer). 

 

D. Deberes y Obligaciones 

1. Las tareas de este puesto se clasifican primordialmente como de 
carácter: 

Técnico____  Gerencial____ Administrativo____ 
 Otros____ 
2. Elabore una relación de las principales tareas que se llevan a cabo en 
este puesto. Indique el porcentaje de tiempo que cada una requiere: 
a) _____ %: 
b) _____ %: 
c) _____ %: 
3. Elabore una relación de las tareas secundarias que se llevan a cabo 
en este puesto. Indique el porcentaje de tiempo que cada una requiere: 
 a) _____ %: 
b) _____ %: 
c) _____ %: 
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E. Responsabilidad 

1. Elabore una relación de las tareas que requieren mayor grado de 
responsabilidad en este puesto. Indique el porcentaje de tiempo que 
cada una requiere: 
a) _____ %: 
b) _____ %: 
c) _____ %: 

 

F. Aptitudes intelectuales 

1. ¿Qué características intelectuales debe poseer la persona desempeña 
este puesto? 
a) 
b) 
c) 
2. ¿Cuáles de las siguientes características intelectuales son 
indispensables? 
 Iniciativa____   Creatividad____     
 Capacidad de juicio____  Atención____    
 Lectura prolongada____  Uso de técnicas matemáticas____  

 

G. Aptitudes físicas 

 1. ¿Qué características físicas debe poseer la persona desempeña este 
puesto? 
a) 
b) 
c) 
2. ¿Cuáles de las siguientes características físicas son indispensables? 

 Agudeza visual____ Agudeza auditiva____   
 Habilidad manual____ Capacidad táctil____  
 Fuerza muscular____ Destreza corporal____    
 Capacidad para transportar peso considerable____ 
 

H. Experiencia 

1. Irrelevante____ 
2. Importante____  
3. Imprescindible____ 
4. Debe poseer____ años de experiencia en la función de: 

 

I Ámbito Laboral 

1. ¿En qué condiciones físicas trabaja la persona que desempeña este 
puesto? 

  
2. ¿Está sometida a presiones psicológicas especiales? 

  
3.¿Qué características hacen que este puesto sea excepcional? 
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J. Condiciones sanitarias y de seguridad 

1. ¿Está expuesto a accidentes laborales por uso de equipo? 
 
  2. ¿Está sometido a presiones psicológicas especiales?    
  
 3. ¿Qué características hacen que este puesto sea excepcional? 
 

K. Parámetros de desempeño 

 1. ¿Cómo se mide el desempeño en este puesto? 
 

2. ¿Cuáles son los principales factores para lograr el éxito en este 
puesto? 

L. Comentarios Finales 

 1. ¿Qué comentarios desea añadir a este formulario? 
  

2. ¿Cuándo se debe volver a analizar este puesto? 
 
Firma del analista de puestos:____________________   Fecha___________ 
Revisado y autorizado por:_______________________  Fecha:___________ 
 
 
 

Luego que el analista de puestos haya aplicado este cuestionario para el 

respectivo análisis de cada uno de los cargos para definirlos en base a los 

requisitos de acuerdo a la información que ha recopilado y en base a dicha 

información procederá a elaborar las fichas de descripción de puestos. 

 

Las fichas de descripción de puestos le permitirán al analista determinar las 

características respectivas inherentes a cada puesto en lo concerniente al 

posicionamiento organizacional del cargo, la subordinación, jerarquía y 

comunicaciones colaterales con otras áreas de la empresa. Además de esto 

determina las funciones que dicho cargo conlleva y la frecuencia con que son 

realizadas. También se determina los requerimientos de educación, experiencia 

y habilidades necesarias para el cargo, por ultimo se determinan los niveles 

específicos de responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo del cargo. 
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UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANÓNIMA 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 
Analista de Puesto: 
 

 
1) Nombre del Puesto: 

 
 2) Fecha de Elaboración: 

 
3) Fecha de Revisión: 

 
4) Posición del Puesto en el Organigrama: 

 
4.1) Nivel del Puesto: 

 
4.2) Subordinación: 
 

 
4.3) Supervisión:  

 
4.4) Comunicaciones Colaterales: 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Analista de Puesto: 
 

 
1) Nombre del Puesto: 

 
 2) Fecha de Elaboración: 

 
3) Fecha de Revisión: 

 
 5) Contenido del Puesto: 
 
 5.1) Tareas o Atribuciones: 

Diarias: Mensuales: 

Semanales: Anuales: 

Esporádicas: 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
 
 

 
Analista de Puesto: 
 

 
1) Nombre del Puesto: 

 
 2) Fecha de Elaboración: 

 
3) Fecha de Revisión: 

 
 6) Requisitos Intelectuales: 
 
 6.1) Factores de Especificaciones: 

Instrucción Básica Necesaria: Iniciativa Necesaria: 

Experiencia Anterior Necesaria: 
 
 

Aptitudes Necesarias: 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
 
 
 

 
Analista de Puesto: 
 

 
1) Nombre del Puesto: 

 
 2) Fecha de Elaboración: 

 
3) Fecha de Revisión: 

 
  7) Requisitos Físico: 
 
 7.1) Factores de Especificaciones: 

 
 8) Responsabilidades Incluidas: 
 
 8.1) Factores de Especificaciones: 
 

Esfuerzo Físico Necesario: Por Supervisión Personal: 

Concentración Necesaria: Por Materiales y equipos: 

Complexión Física Necesaria: 
 

Por Métodos y Procesos: 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
 
 

 
Analista de Puesto: 
 

 
1) Nombre del Puesto: 

 
 2) Fecha de Elaboración: 

 
3) Fecha de Revisión: 

 
  8) Responsabilidades Incluidas: 
 
 8.1) Factores de Especificaciones: 

 
 9) Condiciones de Trabajo: 
 
 9.1) Factores de Especificaciones: 
 

Por Dinero, Títulos o Documentos: Ambiente de Trabajo: 

Por Información Confidencial: 

Riesgos Inherentes: 
 

Por Seguridad de Terceros: 
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A continuación se presenta la herramienta técnica para formular el manual de 

procedimientos, cabe destacar que para el caso de la empresa productora y 

comercializadora de uvas se recomienda la creación de una oficina de 

organización, método y seguridad ocupacional. 

 

El formato del manual de procedimiento conlleva la descripción del cargo 

analizado así como las funciones generales y especificas que dicho cargo 

posee. Luego se señala las deficiencias encontradas en los procedimientos 

generales y específicos de manera que se pueda observar las debilidades que 

el cargo presenta. 

 

Luego de esto se describe las políticas actuales relacionadas a las funciones 

generales y especificas consideradas mas esenciales en la empresa y a la par 

de estas se describe la propuesta de políticas ideales que optimizarían las 

funciones generales y especificas tomadas en cuenta. 

 

Para terminar el formato se identifica los procedimientos en relación a los 

cargos que supervisan, controlan, evalúan y tienen comunicación directa en el 

momento de ejecutar las funciones. 

 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANÓNIMA 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN, METODOS Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Formato Individual para el Análisis de Procedimientos de Funciones Generales 
y Específicas de Puestos de Trabajo 
 
I.- Datos Generales: 
 
1) Nombre del Cargo: 
 
2) Procedimientos generales que realiza: 
   (Nombrar y describir)  
 

 
 Funciones Generales 
 

a.   
b.   
c.   



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 

Anexo A-96 

 
3) Procedimientos específicos que realiza: 
    (Nombrar y describir) 
 

 
 Funciones Específicas 
 

a.   
b.   
c.   

 
4) Deficiencias que Usted identifica en los Procedimientos: 
 

Nombre  
del Procedimiento  

Procedimiento General 

 
Procedimiento Específico 

(Listado de las 
funciones) 

(Descripción de las 
deficiencias) 

(Descripción de las 
deficiencias) 

 
5) Procedimientos generales ideales: 
    (Nombrar y describir) 
 

 
 Funciones Generales Ideales 
 

(Listado de los procedimientos considerados esenciales) 
  

 
6) Procedimientos específicos ideales: 
    (Nombrar y describir) 
 

 
 Funciones Específicas Ideales 
 

(Listado de los procedimientos considerados esenciales) 
  

 
7) Políticas ideales a asociar con cada procedimiento general: 
 

 
Procedimiento General Política  

asociada existente 

Política  

asociada ideal 

(Listado de las 
funciones) 

(Descripción de las 
políticas) 

(Descripción de las 
políticas) 
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8) Políticas ideales a asociar con cada procedimiento específico: 
 

 
Procedimiento General Política  

Asociada existente 

Política  

Asociada ideal 

(Listado de las 
funciones) 

(Descripción de las 
políticas) 

(Descripción de las 
políticas) 

 
 
II.- Autorización de los procedimientos: 

QUIEN: 

Procedimiento Autoriza Controla Evalúa 
Con quien se 

relaciona Usted 
para realizarlo 

(Listado de las 
funciones) 

[Nombrar 
Cargo(s)] 

[Nombrar 
Cargo(s)] 

[Nombrar 
Cargo(s)] 

[Nombrar 
Cargo(s)] 
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Anexo 31 

Análisis de puesto. 

 

El análisis de puesto consiste en la obtención, evaluación y organización de la 

información sobre los puestos de trabajo de una organización. La tarea final del 

análisis de puesto consiste en la definición precisa de los puestos, funciones y 

ámbito de acción, la cual ha sido abordada con el establecimiento del 

organigrama y del manual de funciones. 

 

a) Evaluación de puestos 

 

La evaluación de puestos son procedimientos sistemáticos para determinar el 

valor relativo de cada puesto. Aunque existen diferentes enfoques para llevarla 

a cabo, cada uno tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzo 

y las condiciones de trabajo. El objetivo de esta valuación es decidir el nivel de 

salario correspondiente a cada puesto. 

 

Para determinar los niveles salariales para cada puesto se utilizará el método 

de valuación por puntos. 

 

De acuerdo a la experiencia en las visitas de campo del Ing. Rafael Flores 

(flores@apac.org.ni), coordinador general del proyecto para el fomento de la 

producción agrícola no tradicional por parte de Auxilio Mundial en el norte del 

País, Se han determinado cuatro factores y cada uno de estos se divide en 

subfactores.  

 

El nivel de importancia de los factores y subfactores está expresado en el peso 

asignado, el cual ha sido estimado  para cada factor  de 1 a 100, a como se 

muestra en la tabla A. 

 

 

 

 

 

mailto:flores@apac.org.ni
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 Tabla A Establecimiento de los factores y pesos 

 

Factor Subfactor Peso % 

Habilidad  50 

 Educación  20 

 Experiencia 15 

 Iniciativa e ingenio 15 

Responsabilidad  30 

 Equipo 7 

 Materiales o productos 8 

 Trabajo de otros 15 

Esfuerzo  15 

 Físico 5 

 Mental 10 

Condiciones de trabajo  5 

 Ambiente de trabajo 2 

 Riesgo 3 

                   El peso está asignado de 0 a 100 

 

Establecimiento de los grados a los subfactores 

 

Habilidad 

 

Educación: 

Primer grado: primaria concluida 

Segundo grado: ciclo básico o bachiller  

Tercer grado: nivel universitario 

  

Experiencia: 

Primer grado: ninguna 

Segundo grado: entre uno y dos años 

Tercer grado: más de dos años 
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 Iniciativa e ingenio: 

Primer grado: Habilidad para saber acatar órdenes  

Segundo grado: sociable, comunicativo con las personas y 

preparado para cualquier inconveniente  

Tercer grado: creatividad, concentración, criterio e iniciativa para 

resolver             cualquier problema o necesidad que se presente. 

 

Responsabilidad  

 

 Equipo: 

Primer grado: responsable únicamente de l equipo de trabajo 

asignado y/o el daño del equipo es poco probable  

Segundo grado: cuando al equipo se le pueden causar daños muy 

fácilmente 

Tercer grado: cuando el equipo es muy propenso a daños y/o 

responsable de su equipo o de otros 

 

 Materiales y productos: 

Primer grado: responsabilidad mínima por materiales y productos 

ya que su daño o pérdida no es muy probable 

Segundo grado: responsabilidad media por materiales y productos 

ya que su daño o pérdida afecta a la empresa 

Tercer grado: gran responsabilidad de todos los materiales y             

productos 

 

 Trabajo de otros: 

Primer grado: responsable directo de su propio trabajo 

Segundo grado: responsable directo de su propio trabajo e 

indirectamente del de otras personas. 

Tercer grado: responsable directo de su trabajo y del de otras 

personas 
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Esfuerzo  

 

 Físico: 

Primer grado: poco esfuerzo físico 

Segundo grado: esfuerzo físico considerable (mediano) 

Tercer grado: esfuerzo físico agotador 

 

 Mental: 

Primer grado: esfuerzo mental mínimo ya que la actividad es 

mecánica 

Segundo grado: concentración y atención constante a la actividad 

que realiza 

Tercer grado: requiere análisis y de mucha concentración mental 

para la toma de decisiones importantes. 

 

Condiciones de trabajo  

 

 Ambiente de trabajo: 

Primer grado: ambiente agradable con ventilación e iluminación 

adecuada 

Segundo grado: ambiente regular, caluroso 

Tercer grado: ambiente inestable, pesado y estresante 

 

 Riesgo:  

Primer grado: la probabilidad de accidente es casi nula 

Segundo grado: exposición a accidentes que pueden producir 

daños menores 

Tercer grado: altas posibilidades de accidentes que pueden 

causar daños permanentes. 
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b) Establecimiento de los puntos al grado de cada subfactor 

 

Para el establecimiento de los puntos se empleará el método de distribución de 

puntos en progresión aritmética que consiste en asignar el valor total del peso 

como punto total para el primer grado y luego se multiplica este valor por dos 

para obtener los puntos del segundo grado y así sucesivamente, esto se 

muestra en la tabla B. 

 

 Tabla B Puntos de los subfactores 

 

 

Factor 
Peso 

% 

Primer 

grado 

Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

Habilidad 50 50 100 150 

Educación  20 20 40 60 

Experiencia 15 15 30 45 

Iniciativa e ingenio 15 15 30 45 

Responsabilidad 30 30 60 90 

Equipo 7 7 14 21 

Materiales o productos 8 8 16 24 

Trabajo de otros 15 15 30 45 

Esfuerzo 15 15 30 45 

Físico 5 5 10 15 

Mental 10 10 20 30 

Condiciones de trabajo 5 5 10 15 

Ambiente de trabajo 2 2 4 6 

Riesgo 3 3 6 9 

TOTAL 100% 100 200 300 
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c) Asignación de puntos a los puestos de trabajos 

 

La asignación de puntos a los puestos de trabajos se efectúa empleando la 

descripción de puesto contenida en el manual de funciones y la asignación de 

puntos a los subfactores de modo que los puestos de trabajo queden 

determinados por el puntaje total recibido a partir de los distintos grados que 

les corresponden, según su impacto o característica dentro del proyecto. 

 

A continuación se presenta en la tabla C la asignación de punto para cada 

puesto de trabajo. 
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 Tabla C Asignación de los puntos a los puestos de trabajos 

 

 

Puesto 

 

Total 
Habilidad Responsabilidad Esfuerzo Condición de trabajo 

Educación Experiencia 
Iniciativa  
e ingenio 

Equipo 
Materiales  
y productos 

Trabajo 
de otros 

Físico Mental 
Ambiente 
de trabajo 

Riesgo 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

A 3 60 3 45 3 45 3 21 3 24 3 45 1 5 3 30 1 2 1 3 280 

B 3 60 2 30 2 30 2 14 2 16 2 30 2 10 2 20 2 4 2 6 220 

C 3 60 2 30 3 45 1 7 2 16 2 30 1 5 2 20 1 2 1 3 218 

D 3 60 2 30 2 30 1 7 2 16 2 30 1 5 2 20 1 2 1 3 203 

E 3 60 2 30 2 30 1 7 1 8 1 15 1 5 2 20 1 2 1 3 180 

F 2 40 2 30 1 15 1 7 1 8 1 15 1 5 2 20 1 2 1 3 130 

G 1 20 2 30 1 15 1 7 2 16 2 30 2 10 1 10 2 4 2 6 148 

H 1 20 2 30 1 15 1 7 2 16 2 30 2 10 1 10 2 4 2 6 138 

I 1 20 1 15 1 15 1 7 1 8 1 15 2 10 1 10 2 4 1 3 107 

J 1 20 1 15 1 15 1 7 1 8 1 15 2 10 1 10 2 4 1 3 107 

K 1 20 2 30 1 15 1 7 1 8 1 15 1 5 1 10 2 4 1 3 117 

L 1 20 2 30 1 15 1 7 1 8 1 15 1 5 1 10 2 4 1 3 117 

M 1 20 1 15 1 15 1 7 1 8 1 15 3 15 1 10 2 4 2 6 115 

N 2 40 2 30 1 15 1 7 1 8 1 15 1 5 2 20 1 2 1 3 130 

 
 

A: Gerente general F: Recepcionista K: Afanadora  

B: Jefe de producción  G: Conductor  L: Cocinera 

C: Jefe de ventas  H: Vigilante M: Obrero de producción 

D: Jefe de administración y finanzas I: Bodeguero G: Grado 

E: Contador J: Cargador P: Punto 

N Cajero     
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d) Fijación de los niveles de salarios 

 
La amplitud entre los puntos de cada nivel salarial es de 20, sobre la base de 

10 niveles considerando que esta cantidad es la que mejor se ajusta a la 

distribución de puntos entre los puestos de trabajos.  

 

El salario máximo y mínimo se ha fijado en correspondencia a los salarios 

existentes en empresas medianas con giros similares y apegados a ley de los 

salarios mínimos  (ley 129), en la tabla D se muestra dichos niveles. 

 

 Tabla D Nivel de salarios 

 

Nivel  Rango Salario mensual (C$) 

I 100-120 1,200.00 

II 121-140 2,733.33 

III 141-160 4,266.66 

IV 161-180 5,800.00 

V 181-200 7,333.33 

VI 200-220 8,866.66 

VI 221-240 10,400.00 

VIII 241-260 11,933.33 

IX 261-280 13,466.66 

X 281-300 15,000.00 
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f) Distribución salarial  

 
En función de los puntos asignados a los puestos de trabajos y de los niveles 

salariales fijados se ha obtenido una tabla salarial preliminar que será 

comparada con los salarios presentes en el mercado, con el propósito de fijar 

los sueldos y salarios definitivos. 

 

En la tabla E se muestran los salarios preliminares. 

 

 Tabla E Tabla salarial preliminar 

 

Puesto de trabajo Nivel Salario mensual (C$) 

Gerente general IX 13,466.66 

Jefe de producción  VI 8,866.66 

Jefe de ventas  VI 8,866.66 

Jefe de administración y finanzas VI 8,866.66 

Contador V 7,333.33 

Conductor  III 4,266.66 

Recepcionista II 2,733.33 

Cajero II 2,733.33 

Vigilante II 2,733.33 

Bodeguero I 1,200.00 

Cargador I 1,200.00 

Afanadora  I 1,200.00 

Cocinera I 1,200.00 

Obrero de producción I 1,200.00 
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Según investigaciones realizadas por el Ministerio de trabajo (MITRAB) se 

obtiene la siguiente tabla de rangos salariales, véase tabla F: 

 

 Tabla F Rangos salariales para medianas empresas 

 

Puesto de trabajo Rango salarial (C$) 

Gerente general  15,000.00-24,000.00 

Jefe de producción 8,000.00-14,520.00 

Jefe de mercadeo 5,000.00-7,000.00 

Contador  5,000.00-6,550.00 

Operario de máquina 3,500.00-4,200.00 

Recepcionista 1,800.00-2,000.00 

Cajero 1,800.00-2,000.00 

Conductor  2,600.00-3,100.00 

Vigilante  1,500.00-1,900.00 

Afanadora  1,200.00-1,820.00 
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La etapa final del proceso de fijación del salario consiste en encontrar un 

promedio entre los salarios obtenidos por la valuación de puesto y los salarios 

existentes en el mercado, véase tabla G. 

 

 Tabla G Tabla salarial definitiva (Mensual en córdobas) 

 

Puesto 
Salario promedio 

MITRAB 

Salario de 

la valuación 

Salario 

definitivo 

Gerente general 19,500.00 13,466.66 16,483.33 

Jefe de producción  11,260.00 8,866.66 10,063.33 

Jefe de ventas  6,000.00 8,866.66 7,433.33 

Jefe de administración 6,000.00 8,866.66 7,433.33 

Contador 5,275.00 7,333.33 6,304.16 

Conductor  1,900.00 4,266.66 3,083.33 

Recepcionista 4,150.00 2,733.33 3,441.66 

Cajero 4,150.00 2,733.33 3,441.66 

Vigilante 1,700.00 2,733.33 2,216.66 

Bodeguero 1,510.00 1,200.00 1,355.00 

Cargador 1,510.00 1,200.00 1,355.00 

Afanadora  1,510.00 1,200.00 1,355.00 

Cocinera 1,510.00 1,200.00 1,355.00 

Obrero de producción 1,510.00 1,200.00 1,355.00 
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Anexo 32 

 

Ley de salario mínimo 
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Anexo 33 

 

Norma Técnica Nicaragüense 03 001 – 98 
                                                               
                                                  
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE 

RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

 
 
 

NTON 
03 001 - 98 

 
 
 

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA 
NICARAGÜENSE 
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La Norma Técnica Nicaragüense 03 001 - 98 ha sido preparada por el Comité 
Técnico de Normas COMITÉ TECNICO NACIONAL DE HACCP y en su 
estudio participaron las siguientes personas: 
 
 
 
 
COMITÉ TECNICO NACIONAL DE HACCP 
 
 
Manuel Reyes Ponce  Dirección de Promoción y  Desarrollo de la 
Pesquero  

(MEDE - PESCA) 
Oscar García    Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Edgardo Pérez   Ministerio de Salud (MINSA) 
Ana Cristina Miranda  Ministerio de Agricultura (MAG) 
Bernabela Orozco   Ministerio de Agricultura (MAG) 
Noemí Solano L.   Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) 
Oscar Gómez J.   Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) 
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El sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control (HACCP) 
permite identificar riesgos específicos y medidas preventivas para su control 
con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para 
evaluar los riesgos y establecer sistemas de control que se orienten hacia 
medidas preventivas en lugar de basarse principalmente en el análisis del 
producto final. Todo sistema de HACCP es capaz de adaptarse a cambios tales 
como los progresos en el diseño del equipo o en los procedimientos de 
elaboración o las novedades tecnológicas. 
 
El HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 
productor primario hasta el consumidor final. Entre las ventajas de este 
sistema, además de la mayor inocuidad de los alimentos, figuran un mejor 
aprovechamiento de los recursos y una respuesta más oportuna a los 
problemas. Por otra parte, la aplicación del sistema de HACCP puede facilitar 
la inspección por parte de las autoridades fiscalizadoras y fomentar el comercio 
internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 
 
Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados es 
necesario que tanto la dirección como el personal se comprometan y participen 
plenamente. También se requiere un trabajo de equipo, en el que deberían 
intervenir técnicos competentes, como biólogos, veterinarios, personal de 
producción, microbiólogos, especialistas en medicina y salud pública, 
tecnólogos de los alimentos, químicos e ingenieros, según el estudio de que se 
trate. La aplicación del HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de 
control de la calidad, como la serie 9000 de la ISO, y es el método utilizado de 
preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales 
sistemas. 
 
1.  DEFINICIONES 
 
1.1  HACCP. Sistema que permite identificar riesgos específicos y 
medidas preventivas (MP) para su control.  
 
1.2  Riesgo. Posibilidad de que ocurra un daño. Los riesgos pueden 
ser biológicos, químicos o físicos. 
 
1.3  Límite crítico. Valor que separa lo aceptable de lo inaceptable. 
 
1.4  Punto de control crítico (PCC).  Punto, fase o procedimiento en el 
que puede aplicarse un control, para impedir, eliminar o reducir a niveles 
aceptables un riesgo para la inocuidad de los alimentos. 
 
1.5  Acción correctiva. Medida que hay que adoptar cuando los 
resultados de la vigilancia de los PCC indican una pérdida de control. 
 
1.6  Vigilar. Realizar una secuencia planificada de observaciones o 
mediciones para evaluar si un PCC está bajo control. 
 
1.7  Verificación.  Uso de métodos, procedimientos o pruebas además 
de la usadas en la vigilancia, para determinar si el Sistema HACCP está en 
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concordancia con el plan HACCP y/o si el plan HACCP necesita modificarse o 
revalidarse. 
 
2.  PRINCIPIOS 
 
El HACCP es un sistema que permite identificar riesgos específicos y medidas 
preventivas para su control. Este sistema se basa en los siete principios 
siguientes: 
 
2.1  Principio 1 Identificar los posibles riesgos asociados con la 
producción de alimentos en todas las fases, desde el cultivo, elaboración, 
fabricación y distribución, hasta el punto de consumo. Evaluar la probabilidad 
de que se produzcan riesgos e identificar medidas preventivas para su control. 
 
2.2  Principio 2 Determinar los puntos/procedimientos/fases 
operacionales que pueden controlarse para eliminar riesgos o reducir al mínimo 
la probabilidad de que se produzcan (puntos críticos de control (PCC)). Se 
entiende por "fase" cualquier etapa de la producción y/o fabricación de 
alimentos, incluidas la recepción y/o producción de materias primas, su 
recolección, transporte, formulación, elaboración, almacenamiento, etc. 
 
2.3  Principio 3  Establecer límites críticos que deberán alcanzarse 
para asegurar que el PCC esté bajo control. 
 
2.4  Principio 4 Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el 
control de los PCC mediante ensayos u observaciones programados. 
 
2.5  Principio 5 Establecer las medidas correctivas que habrán de 
adoptarse cuando la vigilancia indique que un determinado PCC no está bajo 
control. 
 
2.6  Principio 6 Establecer procedimientos de verificación, incluidos 
ensayos y procedimientos complementarios, para comprobar que el sistema de 
HACCP funcione eficazmente. 
 
2.7 Principio 7 Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos, y los registros apropiados a estos principios y a su 
aplicación. 

 
3.  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 
 
3.1 Cuando se analicen los riesgos y se efectúen las operaciones 
posteriores para elaborar y aplicar sistemas de HACCP, deberán tenerse en 
cuenta las repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las prácticas 
de fabricación de alimentos, la importancia de los procesos de fabricación para 
el control de los riesgos, el probable uso final del producto, los grupos 
vulnerables de consumidores y los datos epidemiológicos relativos a la 
inocuidad de los alimentos. 
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3.2 La finalidad del sistema de HACCP es lograr que el control se centre en 
los PCC.  
 
3.3 En el caso de que se identifique un riesgo pero no se encuentre ningún 
PCC, deberá considerarse la posibilidad de formular de nuevo la operación. 
 
3.4 El HACCP deberá aplicarse por separado a cada operación concreta. 
Puede darse el caso de que los PCC identificados en un ejemplo particular en 
algún código de prácticas de higiene del Codex no sean los únicos identificados 
para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente. 
 
3.5 Cuando se introduzca alguna modificación en el producto, en el proceso 
o en cualquier fase, será necesario examinar la aplicación del HACCP y 
realizar los cambios oportunos. 
 
Nota: Es importante que el HACCP se aplique de modo flexible, teniendo en 
cuenta el contexto de la aplicación. 
 
4.  APLICACIÓN 
 
Para aplicar los principios del sistema de HACCP es necesario ejecutar las 
tareas que se indican en la secuencia lógica para la aplicación del sistema de 
HACCP (Diagrama 1) y que se detallan a continuación: 
 
4.1  Formación de un equipo de HACCP. Se deberá formar un equipo 
multidisciplinario que tenga los conocimientos específicos y la competencia 
técnica adecuados al producto. Cuando no se disponga de servicios de este 
tipo sobre el terreno, deberá recabarse asesoramiento técnico de otras partes. 
 
4.2  Descripción del producto. Se deberá preparar una descripción 
completa del producto, que incluya información sobre la composición y el 
método de distribución. 
 
4.3  Determinación del uso presunto. El uso presunto deberá basarse 
en las aplicaciones previstas del producto por parte de los usuarios o 
consumidores finales. En determinados casos, como en el de la alimentación 
en instituciones, puede ser necesario tener en cuenta a los grupos vulnerables 
de la población. 
 
4.4  Elaboración de un diagrama de flujo. El equipo de HACCP deberá 
elaborar un diagrama de flujo. Para ello, deberá analizar cada fase dentro del 
ámbito concreto de la operación, y preparar un diagrama de flujo para la parte 
de la operación en examen. Cuando se aplique el sistema de HACCP a una 
determinada operación, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y 
posteriores a la operación en cuestión. 
 
4.5  Verificación práctica del diagrama de flujo. El equipo de HACCP 
deberá comprobar la exactitud del diagrama de flujo comparándolo con la 
operación de elaboración en todas sus etapas y momentos, y enmendándolo 
cuando proceda. 
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4.6  Enumeración de todos los riesgos asociados con cada fase y 
estudio de las medidas preventivas para controlar dichos riesgos (Principio 1) 
 
4.6.1  El equipo de HACCP deberá enumerar todos los riesgos 
biológicos, químicos o físicos que sea razonable prever que se producirán en 
cada fase, y describir las medidas preventivas que puedan aplicarse para 
controlar dichos riesgos. 
 
4.6.2  A continuación, el equipo de HACCP analizará cada uno de los 
riesgos. 
 
4.6.3  Los riesgos incluidos en la enumeración deberán ser de tal índole 
que su eliminación o reducción hasta niveles aceptables sea esencial para la 
producción de un alimento inocuo. 
 
4.6.4  El equipo de HACCP tendrá entonces que determinar qué 
medidas preventivas, si las hay, pueden aplicarse para controlar cada riesgo. 
 
4.6.5  Las medidas preventivas son las intervenciones y actividades 
necesarias para eliminar los riesgos o reducir sus consecuencias o su 
frecuencia a niveles aceptables. Puede que sea necesaria más de una medida 
preventiva para controlar un riesgo específico, y que con una determinada 
medida preventiva se pueda controlar más de un riesgo. 
 
4.7  Aplicación de la secuencia de decisiones del sistema de HACCP 
en cada fase (Principio 2) 
 
4.7.1  La identificación de un PCC en el sistema de HACCP se ve 
facilitada por la aplicación de una secuencia de decisiones (Diagrama 1). Se 
deberán tener en cuenta todos los riesgos que sea razonable prever que se 
presentarán, o introducirán, en cada fase. Puede ser necesario impartir 
capacitación en la aplicación de la secuencia de decisiones. 
 
4.7.2  Si se ha determinado la existencia de un riesgo en una fase en la 
que el control es necesario para mantener la inocuidad, y no existe ninguna 
medida preventiva que se pueda adoptar en esa fase o en cualquier otra, 
deberá modificarse el producto o el proceso en esa fase, o en cualquier fase 
anterior o posterior, para incluir una medida preventiva. 
 
4.7.3  La aplicación de la secuencia de decisiones permite determinar si 
la fase es un PCC para el riesgo identificado. La secuencia de decisiones 
deberá aplicarse de modo flexible, teniendo en cuenta si la operación está 
destinada a la producción, al sacrificio, a la elaboración, al almacenamiento, a 
la distribución o a otra finalidad. 
 
4.8  Establecimiento de límites críticos para cada PCC (Principio 3). 
Se deberán especificar límites críticos para cada medida preventiva. En ciertos 
casos, se establecerá más de un límite crítico para una determinada fase. Entre 
los criterios aplicados suelen figurar la medición de la temperatura, el tiempo, el 
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nivel de humedad, el pH, la actividad acuosa (Aw) y el cloro disponible, así 
como parámetros organolépticos como el aspecto y la textura. 
 
4.9  Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 
(Principio 4). La vigilancia es la medición u observación programadas de un 
PCC en relación con sus límites críticos.  
 
4.9.1  Los procedimientos de vigilancia deberán ser capaces de detectar 
una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia 
proporcione esta información a tiempo para que se adopten medidas 
correctivas con objeto de  recuperar el control del proceso antes de que sea 
necesario rechazar el producto. 
 
4.9.2  Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deben ser evaluados 
por una persona designada, con conocimientos y facultades para aplicar 
medidas correctivas en caso necesario. Si la vigilancia no es continua, su grado 
o frecuencia deberán ser suficientes para garantizar que el PCC esté bajo 
control. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán 
efectuarse con rapidez, porque se referirán a procesos continuos y no habrá 
tiempo para realizar análisis prolongados. Con frecuencia se prefieren las 
mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, porque pueden 
realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del 
producto.  
 
4.9.3  La o las personas que efectúen la vigilancia, junto con el o los 
funcionarios de la empresa encargados del examen, firmarán todos los 
registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC. 
 
4.10  Establecimiento de medidas correctivas (Principio 5) 
 
4.10.1  Con el fin de subsanar las desviaciones que pudieran producirse, 
se deberán formular medidas correctivas específicas para cada PCC del 
sistema de HACCP. 
 
4.10.2  Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar bajo 
control. También se deberán tomar medidas en relación con el destino que 
habrá de darse al producto afectado. Los procedimientos relativos a las 
desviaciones y al destino de los productos deberán documentarse en los 
registros del HACCP. 
 
4.10.3  Asimismo, deberán aplicarse medidas correctivas cuando los 
resultados de la vigilancia indiquen una tendencia hacia la pérdida de control 
en un PCC; deberán tomarse medidas encaminadas a restablecer el control del 
proceso antes de que la desviación dé lugar a un riesgo para la inocuidad. 
 
4.11  Establecimiento de procedimientos de verificación (Principio 6) 
 
4.11.1  Se deberán establecer procedimientos para verificar que el 
sistema de HACCP funcione correctamente. Para ello se pueden utilizar 
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métodos, procedimientos y ensayos de vigilancia y comprobación, incluidos el 
muestreo aleatorio y el análisis. 
 
 
4.11.2  La frecuencia de la verificación deberá ser suficiente para validar 
el sistema de HACCP. Como actividades de verificación se pueden citar, a 
título de ejemplo, las siguientes: 
 
Examen del sistema de HACCP y de sus registros. 
Examen de las desviaciones y del destino del producto. 
Operaciones para determinar si los PCC están bajo control. 
Validación de los límites críticos establecidos. 
 
 
4.12  Establecimiento de un sistema de registro y documentación 
(Principio 7) 
 
4.12.1  Para aplicar el sistema de HACCP es fundamental contar con un 
sistema de registro eficiente y preciso. Esto deberá incluir documentación sobre 
los procedimientos del HACCP en todas las fases, que deberá reunirse en un 
manual. 
Como ejemplos se pueden mencionar los registros relativos a: 
 
Los ingredientes 
La inocuidad del producto 
La elaboración 
El envasado 
El almacenamiento y la distribución 
El expediente de desviaciones 
Las modificaciones introducidas en el sistema de HACCP. 
 
 
 
5.  CAPACITACIÓN 
 
5.1  La capacitación del personal de la industria, del gobierno y de los 
medios académicos en los principios y aplicaciones del sistema de HACCP y la 
mayor sensibilización de los consumidores son elementos esenciales para una 
aplicación eficaz del sistema. Como ejemplo de un método general de 
capacitación se puede citar la monografía "HACCP in Microbiological Safety 
and Quality", de la Comisión Internacional sobre Especificaciones 
Microbiológicas para los Alimentos (ICMSF), que describe el tipo de 
adiestramiento que necesitan los diversos grupos destinatarios (Blackwell 
Scientific Publications, Oxford Mead, Reino Unido, 1988, reeditada en 1989). 
La sección sobre capacitación (Capítulo 8) de dicha monografía es aplicable 
igualmente como método de capacitación en relación con riesgos que no sean 
de carácter microbiológico. 
 
5.2  La cooperación entre los productores primarios, la industria, 
grupos comerciales, organizaciones de consumidores y autoridades 
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competentes es de la mayor importancia. Se deberán ofrecer oportunidades 
para la capacitación conjunta del personal de la industria y de los organismos 
fiscalizadores, con el fin de fomentar y mantener un diálogo permanente y crear 
un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de HACCP. 
 
6. REFERENCIAS 
 
Para la elaboración de esta norma se tomaron en cuenta 
 
a)  Norma Codex CAC/GL 18 - 1993 
b)  Análisis de Riesgos de Puntos Críticos de Control en la Pesca.  Ministerio de 

Salud, República de Colombia 
 
 
 
ULTIMA LINEA 
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Anexo 34 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
DECRETO # 45-94 

 
 
Arto. 5.- La presentación del estudio y documento de impacto ambiental será 

requisito para la concesión del permiso ambiental para los proyectos que se 

derivan de las siguientes actividades: 

 

a) Exploración y explotación de oro, zinc, cobre, hierro, plata, hidrocarburos 

y recursos geotérmicos; 

 

b) Exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos 

estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por 

legislación; 

 

c) Granjas camaroneras semi-intensivas y acuicultura de nivel semi-

intensivo o intensivo de otras especies. 

 

d) Cambios en el uso de tierras forestales, planes de manejo forestal en 

áreas mayores de 5000 has, aprovechamiento forestal en pendientes 

iguales o mayores de 35% o que prevean apertura de caminos 

forestales de todo tiempo; 

 

e) Plantas de generación de energía de cualquier fuente arriba de 5MW de 

potencia; y líneas de transmisión de energía con un voltaje mayor de 69 

KW. 

 

f) Puertos, aeropuertos, aeródromos de fumigación, terminales de minería 

e hidrocarburos y sus derivados; 

 

g) Ferrovial y carreteras troncales nuevas. 

 

h) Oleoductos, gasoductos y mineroductos. 
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i) Sistemas de obras y macrodrenaje, estaciones de depuración, sistemas 

de alcantarillado, y emisarios de aguas servidas, presas, micropresas y 

reservorios; 

j) Obras de dragado y variación del curso de cuerpos de agua 

superficiales; 

 

k) Incineradores de uso industrial y de sustancias químicas, otras formas 

de manejo de sustancias toxicas, rellenos sanitarios controlados y de 

seguridad; 

 

l) Rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos y otros 

proyectos de urbanización y deportes cuando estén ubicados en áreas 

ecológicamente frágiles o protegidas por legislación; 

 

m) Complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos industriales; 

industrias de alimentos y bebidas; ingenios azucareros y destilerías de 

alcohol; industrias de tejido y acabados de telas; curtiembre industrial de 

cuero; producción de pulpa, papel y cartón; producción de resinas y 

productos; manufactura y formuladotas de agroquímicos; fabricación de 

pinturas, barnices, lacas y solventes; refinerías de petróleo; industria 

siderúrgica; industria metalúrgica no ferrosa; industria de cemento; 

producción industrial de baterías o acumuladores. 

 

Como se puede observar el presente artículo de este decreto establece que los 

proyectos de producción de uvas de mesa no requieren la realización de un 

estudio de impacto ambiental. 

 

El inciso d, establece claramente que solo se requeriría dicho permiso si se 

estuvieran realizando cambios en tierras forestales con una extensión mayor o 

igual a 5000 hectáreas. 
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Anexo 35. Diseño del sistema automatizado  

 

En este acápite se presentaran las fases de desarrollo de un sistema 

automatizado, entre las cuales están: la captura de requisitos, el análisis y 

diseño del prototipo del sistema automatizado. 

 

Dichas fases están basadas en casos de uso, los cuales mediante el lenguaje 

unificado de modelado persiguen el objetivo de crear y mantener modelos que 

brinden una representación semántica adecuada del sistema automatizado a 

desarrollar. 

 

Por tanto el presente desarrollo pretende a través de los formatos de 

documentación y descripción así como los diversos diagramas de 

representación, la consecución de los siguientes puntos: 

- Modelar el entorno funcional de trabajo visto desde la perspectiva del 

usuario, en la medida de lo posible. 

- Lograr la interacción con un entorno computacional, en base a la 

utilización de métodos que realicen y optimicen las operaciones llevadas 

a acabo por los usuarios del sistema. 

 

35.1 Captura de requisitos  

El propósito de esta fase es determinar el funcionamiento correcto del sistema. 

Para ello, se deben identificar adecuadamente las necesidades de los usuarios 

y clientes de forma que se llegue a una comprensión precisa sobre lo que 

deben ser las funciones específicas del sistema. 

 

Hay diferentes puntos de partida para alcanzar el objetivo de la captura de 

requisitos. En este caso, el punto de partida será la descripción del modelo del 

negocio. 
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35.2 Descripción del modelo del negocio 

 

Existen diversas áreas funcionales dentro de la empresa las cuales se 

encuentran estrechamente ligadas a la facturación y control de inventario.  

 

Primero esta el área de ventas donde el responsable de ventas esta encargado 

de recepcionar los pedidos de los clientes, incluyendo los datos de estos y del 

producto que soliciten y luego de esto verificar la disponibilidad de producto. El 

cajero tiene la responsabilidad de digitar los datos de la factura 

correspondientes al pedido y además agregar a estos los totales monetarios y 

de aranceles correspondientes al precio, cantidad y tipo de producto 

correspondiente. 

 

El área de producción, en la cual el responsable de bodega esta encargado de 

registrar las entradas y las salidas de insumos así como responsable de 

producción ingresa los datos de nuevos insumos o modificar insumos ya 

existentes, en orden de generar a su vez órdenes de compra. 

 

El responsable de producción también lleva a cabo el control del número y 

características de las vides sembradas en el vivero y de las trasladadas al 

viñedo. Por ultimo el responsable de administración consulta y recibe los 

informes de ventas y entrada/salida del inventario de insumos, así como las 

adiciones de nuevas variedades de producto y/o insumos. 

 

35.3 Utilización de casos de uso para la captura de requisitos 

 

Los casos de uso representan un medio funcional para capturar los requisitos 

funcionales con un énfasis en las operaciones efectuadas por cada uno de los 

usuarios. Mediante la utilización de los casos de usos, el desarrollador del 

sistema identifica no solo la funcionalidad del usuario, sino que proyecta a 

través de esto los objetivos y necesidades que satisface el sistema primero y 

luego los de la entidad entorno de dicho sistema. 
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A  continuación se presentan los conceptos básicos en la elaboración de casos 

de uso: 

Actor: Es el rol de un objeto exterior al sistema que interactúa directamente con 

el cómo parte de una unidad de trabajo coherente (caso de uso). 

  

Casos de uso: Describen la forma en que los usuarios hacen uso del sistema 

para realizar su trabajo. Diseñados para cumplir los deseos del usuario cuando 

usa el sistema. 

 

El flujo de trabajo de la captura de requisitos comprende cuatro actividades: 

- Encontrar actores y casos de uso 

- Priorizar los casos de uso 

- Detallar un caso de uso 

- Estructurar el modelo de casos de uso 

 

35.4 Identificación de los actores  

 

Responsable de Ventas: representa a una persona que recepciona los pedidos 

de producto y datos de los clientes, genera los informes de ventas. 

 

Cajero: representa a una persona que genera las facturas y registra las ventas. 

 

Responsable de Producción: representa a una persona que registra nuevos 

insumos, nuevas variedades de producto, genera órdenes de compra e 

informes de producción.  

 

Bodeguero: representa a una persona que registra entradas y salidas de 

insumos. 

 

Responsable de administración: representa a una persona que genera informes 

de venta, entrada y salida de insumos de producción. 
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35.5 Descripción de los casos de uso  

 

1.0.1) Recepción de Solicitud del cliente 

Precondición  

Responsable de producción ha determinado los datos propios del cliente así 

como los correspondientes al pedido en cuanto a variedades y cantidad(es) del 

producto uva de mesa. 

 

Flujo de Eventos 

I. El responsable de producción procede a ingresar los datos de cliente y 

pedido a la interfaz correspondiente a pedido, luego de verificar si los 

datos del cliente no estaban registrados en el sistema. 

II. El responsable de producción posee a registrar la fecha correspondiente 

de dicho pedido. 

III. El responsable de producción recibe mensaje de la interfaz que los 

datos han sido registrados. 

Caso de uso finaliza.  

 

2.0.1) Registrar Venta 

Precondición   

El cajero debe tener acceso a los datos de pedido previamente ingresados por 

responsable de venta. 

 

Flujo de Eventos  

I. El cajero obtiene datos del cliente, variedades  y cantidades solicitadas 

II. El cajero ingresa en la interfaz de venta los datos y obtiene los montos 

brutos y netos. 

III. El cajero selecciona la impresión de la factura y registra su cancelación. 

IV. El cajero actualiza las existencias del producto a través de la interfaz. 

Caso de uso finaliza.   
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3.0.1) Administrar  Insumos 

Precondición   

El Bodeguero debe tener acceso a los datos de insumos a ser almacenados 

suministrados por el responsable de producción. 

 

Flujo de Eventos  

I. El Bodeguero ingresa identificación/nombre del insumo  

II. El Bodeguero verifica en la interfaz si el insumo ya tiene registro previo. 

III. Si existe Bodeguero actualiza existencias. 

IV. De no haber registro Bodeguero ingresa datos y existencia de insumo(s). 

V. De resultar existencia nula Bodeguero informa al responsable de 

producción. 

Caso de uso finaliza.   

 

 

4.0.1) Registrar Entrada de Producto 

Precondición   

El responsable de producción posee los datos correspondientes a los 

parámetros de información del producto. 

  

Flujo de Eventos  

I. El Responsable de producción  accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable de producción ingresa los parámetros correspondientes 

a producto. 

III. Responsable de producción recibe mensaje de la interfaz de que los 

datos han sido registrados. 

Caso de uso finaliza.   
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5.0.1) Registrar Proveedores 

Precondición   

El responsable de producción posee los datos correspondientes a los 

parámetros de información del producto. 

  

Flujo de Eventos  

I. El Responsable de producción  accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable de producción verifica la existencia de registros del 

proveedor. 

III. El Responsable de producción ingresa los parámetros correspondientes 

a producto. 

IV. Responsable de producción recibe mensaje de la interfaz de que los 

datos han sido registrados. 

Caso de uso finaliza.   

 

 

6.0.1) Generar Orden de Compra 

Precondición   

El responsable de producción posee los datos correspondientes a los 

parámetros componentes de la orden de compra. 

  

Flujo de Eventos  

I. El Responsable de producción  accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable de producción obtiene parámetros componentes de la 

orden.   

III. El Responsable de producción ingresa las cantidades correspondientes 

a cada ítem. 

IV. Responsable de producción selecciona generar la orden. 

Caso de uso finaliza.   
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7.0.1) Administrar Vivero 

Precondición   

El responsable de producción posee los datos correspondientes al vivero y la 

nueva variedad integrante de este. 

 

Flujo de Eventos  

I. El Responsable de producción  accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable de producción ingresa parámetros pertenecientes a la 

variedad componente del vivero.   

III. El Responsable de producción recibe mensaje de datos registrados. 

Caso de uso finaliza.   

 

 

8.0.1) Administrar Viñedo 

Precondición   

El responsable de producción posee los datos correspondientes al viñedo y la 

nueva variedad trasladada a este. 

 

Flujo de Eventos  

I. El Responsable de producción  accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable de producción ingresa parámetros pertenecientes a la 

variedad trasladada desde el vivero.   

III. El Responsable de producción recibe mensaje de datos registrados. 

Caso de uso finaliza.   

 

9.0.1) Administrar Usuarios 

Precondición   

Se ha creado una cuenta de administrador de sistema. Posterior a esto se 

empiezan a crear la demás. 

Flujo de Eventos  

I. El usuario asignado a la cuenta de administrador de sistema accede a 

interfaz de seguridad para crear la(s) cuenta(s) correspondiente(s).  
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II. El usuario asignado a la cuenta de administrador de sistema ingresa los 

datos correspondiente(s) de el/los usuario(s) de la(s) cuenta(s).   

III. El usuario asignado a la cuenta de administrador de sistema asigna los 

permisos de acuerdo al nivel de acceso que se permitirá al usuario 

asignado a la cuenta. 

Caso de uso finaliza.   

 

10.0.1) Generación de informes 

Precondición   

El responsable de administración debe poseer acceso a los registros de las 

entidades correspondientes a las que deseen acceder para generar informes. 

  

Flujo de Eventos  

I. El Responsable(s) accede a interfaz correspondiente.  

II. El Responsable(s) obtiene de la interfaz registros de parámetros a 

incluirse en el informe. 

III. Si existe Responsable(s) selecciona parámetros correspondientes al 

informe correspondiente. 

IV. Se selecciona la emisión impresa de dicho informe.  

Caso de uso finaliza.   
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35.6 Estructura de los casos de uso 

 

A continuación se presentan el diagrama de casos de uso general 

correspondiente a la documentación antes presentada (véase figura 34.6.1 

Diagrama de casos de uso). 

Control de Inventario y Facturacion

2.0.1 Registrar ventas

Cajero 3.0.1 Administrartrar Insumos
Bodeguero

4.0.1 Registra entrada de producto

5.0.1 Registro de proveedores

6.0.1 Generar Orden de Compra

8.0.1 Administrar Viñedo

9.0.1 Administrar Usuarios
Administrador de 

Usuarios

10.0.1 Generar informes
Responsable de 

administracion

Responsable 

ventas

1.0.1 Recepcion pedido
cliente

Responsable 

produccion

7.0.1 Administrar Vivero

 
 

Figura 35.6 

Sistema de Inventario y Facturación 
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35.6.1 Expansión de los casos de uso 

 

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso derivados de cada 

uno de los casos de uso componentes del diagrama general (véase figura 35.6.1 

a 35.6.10 expansión de diagramas de casos de uso). 

<<extend>>

Responsable 

ventas

1.0.1.2 Anular pedido

1.0.1.1Modificar pedido1.0.1.0 Ingresar pedido

1.0.1 Recepcion pedido

Recepciona solicitud

<<extend>><<extend>>
cliente

Realiza pedido

 

 

Cajero

2.0.1.0 Verificar existencia 

producto

2.0.1.1 Determinar monto de 

cancelacion

2.0.1.3 Actualizar existencias

2.0.1 Registrar ventas

realiza

<<include>>

<<include>>

<<include>>

2.0.1.2 Imprimir factura

realiza

<<extend>>

 

 

 

 

 

Figura 35.6.1 

Figura 35.6.2 
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<<include>>

Bodeguero

3.0.1.0 Verificar existencia insumo 3.0.1.1 Agregar nuevo insumo

3.0.1.2 Registrar entrada insumo

3.0.1 Administrartrar Insumos

<<extend>>

<<extend>>

3.0.1.3 Registra salida insumos

<<extend>>

 

 

 

 

4.0.1.2 Ingresar existencia 

producto

Responsable 

produccion

4.0.1.0 Verificar existencia 

producto

4.0.1 Registra entrada de producto

<<include>>

<<include>>

4.0.1.1 Agregar producto

<<extend>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.6.3 

Figura 35.6.4 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Anexo 
 

A-133 

Responsable 

produccion

5.0.1.0 Verificar proveedor 5.0.1.1 Agregar proveedor

5.0.1 Registro de proveedores

Realiza

<<include>> <<extend>>

 

 

Responsable de 

administracion

6.0.1.0 Verificar existencia insumo 6.0.1.2 Anular orden de compra

6.0.1 Generar Orden de Compra

<<include>> <<extend>>

6.0.1.1 Emitir orden de compra
<<extend>>

 

 

 

<<extend>>

7.0.1.0 Ingresar Variedad Vivero 7.0.1.1 Modificar Variedad Vivero

7.0.1.2 Anular Variedad Vivero7.0.1 Administrar Vivero

<<extend>>

<<extend>>

Responsable 

produccion

 

 

 

 

 

 

Figura 35.6.5 

Figura 35.6.6 

Figura 35.6.7 
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<<extend>>

Responsable 

produccion

8.0.1.2 Anular Variedad Viñedo

8.0.1.0 Ingresar Variedad Viñedo 8.0.1.1 Modificar Variedad Viñedo

8.0.1.3 Ingresar produccion 

cosecha

8.0.1 Administrar Viñedo

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

 

 

 

 

9.0.1.0 Crear Cuenta de Usuario

9.0.1.1 Modificar Cuenta de 

Usuario

9.0.1.2 Asignar permiso de Cuenta

Administrador de 

Usuarios

9.0.1.3 Anular permiso de cuenta

9.0.1 Administrar Usuarios

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

 

 

 

Figura 35.6.8 

Figura 35.6.9 
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<<extend>>

Responsable de 

administracion

10.0.1.0 Generar informe ventas 

histórico

10.0.1 Generar informes

<<extend>>

10.0.1.1 Generar informe compras 

histórico

 

 

 

 

35.7 Análisis de los casos de uso. 

 

El análisis de los casos de uso es la actividad que permite la identificación de 

los objetos componentes e interrelacionados de la secuencia de eventos 

determinada en la captura de requisitos. Dichos objetos se transforman luego 

en las clases cuyas instancias constituirán las interacciones de datos dentro del 

sistema. 

 

La representación de este comportamiento se logra mediante diagramas de 

colaboración que contienen a los actores participantes, objetos de control y sus 

clases. A continuación se presenta el análisis de los diagramas de la expansión 

de los casos de uso (Véase figura 35.7.1 a 35.7.32). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.6.9 
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Responsable de Venta

 Objeto IU 

Venta

Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Factura

3: Valida datos

 Objeto Entidad 

Cliente

6: Selecciona: Ingresar

1: Introduce Nombre Cliente

9: Intoduce datos pedido

5: Inroduce Datos Cliente

10: Selecciona Ingresar

14: Mensaje: Pedido ha sido 

registrado

2: Envia parametros
7: Envia parametros

11: Envia datos pedido

4: Envia datos Cliente
13: Mensaje datos registrados

8: Registra datos

12: Registra datos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0.1.0) Ingresar pedido. 

El actor Responsable de Venta introduce el nombre del cliente y el objeto de 

control verifica su existencia [(1),(2),(3)], de forma que devuelve datos de haber 

encontrado registro o lo ingresa en caso que este no existe [(4),(5),(6)], El actor 

ingresa los datos de cliente restantes así como la fecha y los datos del pedido 

[(7),(8),(9),(10),(11),(12)], y luego la interfaz informa que los datos del pedido 

han sido registrados [(13),(14)]. 

 

 

Responsable de Venta

 Objeto IU 

Venta

Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Factura

1: Introduce numero id pedido
5: Introduce datos modificados

6: Selecciona Modificar

10: Mensaje: Cambios han 

sido registrados

2: Envia parametro
7: Envia parametros modificados

9: Envia mensaje de registro de datos
4: Envia datos

3: Obtiene datos
8: Registra modificaciones

 

 

 

 

 

Figura 35.7.1 

Figura 35.7.2 
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1.0.1.1) Modificar pedido. 

El actor Responsable de Venta introduce la identificación del pedido y obtiene 

los datos de este [(1), (2), (3), (4)], introduce las modificaciones y el objeto de 

control las registra [(5),(6),(7),(8)], y recibe mensaje que modificaciones han 

sido registradas [(9),(10)]. 

 

Responsable de Ventas

 Objeto IU 

Venta

 Objeto de 

Control

Objeto Entidad 

Factura

3: Valida registro parametro8: verifica respuesta

5: Selecciona Anular
1: Ingresar No. identificacion pedido

7: Introduce Respuesta

6: Mensaje: desea anular pedido
12: Mensaje : Pedido anulado

2: Envia parametro
9: Envia mensaje eliminar registro

4: Mensaje parametro encontrado
11: envia mensaje registro eliminado

13: Envia mensaje registro no existente
10: Elimina registro

 

 

1.0.1.2) Anular pedido 

El actor Responsable de Venta introduce la identificación de pedido y el objeto 

de control verifica su existencia y envía el parámetro a la interfaz 

[(1),(2),(3),(4)], el actor selecciona anular y confirma su ejecución [(5),(6),(7)], el 

gestor confirma la afirmación de la sentencia y la ejecuta [((8),(9),(10)], y envía 

el mensaje al actor [(11),(12)]. De no existir registro del pedido se envía 

mensaje (13). 

 

Cajero

 Objeto IU 

Venta

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Producto

1: Ingresa Variedad

5: Presenta parametro

2: Envia parametro

4: Envia dato

3: Extrae parametro existencia

 

 

 

 

Figura 35.7.3 

Figura 35.7.4 
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2.0.1.0) Verificar existencia producto 

El actor cajero ingresa la variedad de producto y el objeto de control se encarga 

de obtener el registro [(1),(2),(3)] y luego lo presenta la interfaz [(4),(5)]. 

 

Cajero

 Objeto IU 

Venta

Objeto de 

Control

Objeto Entidad 

Factura

6: Determina monto bruto
7: Determina monto neto

5: Ingresa precio unitario
1: Ingresa Id pedido

8: Presenta parametros

2: Envia parametro

4: Envia registro

3: Obtiene registro

 

 

2.0.1.1) Determinar Monto Neto 

El actor cajero ingresa identificación de pedido y obtiene los parámetros de 

cantidad solicitada y variedad a través del objeto de control de la entidad 

pedido [(1),(2),(3),(4)], y ingresa el precio unitario para obtener de la interfaz los 

montos bruto y neto[(5),(6),(7),(8)]. 

Cajero

Objeto IU 

Venta

Objeto 

Impresora

3: Selecciona imprimir
2: Ingresa fecha

1: Ingresa identificacion

4: Envia dato factura
5: Factura impresa

 

 

 

2.0.1.2) Imprimir factura 

El actor cajero ingresa la fecha y su identificación [(1),(2)] y envía a imprimir la 

factura  al objeto impresora [(3),(4)], luego la recibe impresa (5). 

 

Figura 35.7.5 

Figura 35.7.6 
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Cajero

 Objeto IU 

Venta

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Producto

6: Determina nueva existencia

2: Solicita parametro existencia
7: Envia dato actualizado

4: Envia parametro
9: Envia mensaje dato actualizado

10: Mensaje: Existencia actualizada

1: Ingresa variedad
5: Selecciona actualizar

3: Extrae parametro
8: Registra dato

 

 

 

2.0.1.3) Actualizar existencia 

El actor cajero solicita parámetro existencia a través del objeto de control de la 

entidad producto [(1),(2),(3),(4)], y luego que la recibe, selecciona la sentencia 

actualizar(5) y la interfaz envía el dato actualizado al objeto de control [(6),(7)] 

el cual  lo registra [(8),(9)] y envía mensaje de dato registrado [(9),(10)]. 

Bodeguero

 Objeto IU 

Insumo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Insumo

4: existe

1: Ingresa nombre 2: Solicita parametro

5: Envia parametro
6: mensaje existencia nula

3: Extrae Parametro

 

 

3.0.1.0) Verificar existencia insumo 

El actor Bodeguero ingresa nombre insumo (1) y el objeto de control lo extrae a 

solicitud de la interfaz y lo envía en caso de estar registrado [(2),(3),(4),(5)]. En 

caso de tener registro envía mensaje de no existencia (6). 

Figura 35.7.7 

Figura 35.7.8 
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Bodeguero

 Objeto IU 

Insumo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Insumo

1: Ingresa datos insumo
2: Selecciona Ingresar

3: 

7: Mensaje: Datos han sido registrados

4: Envia datos
6: Envia mensaje de registro

5: Registra datos

 

 

 

3.0.1.1) Agregar nuevo insumo 

El actor Bodeguero ingresa los parámetros correspondientes al nuevo insumo 

en la interfaz de usuario de insumo y selecciona la sentencia ingresar [(1),(2)], 

luego la interfaz los envía al objeto de control el cual los registra [(4),(5)] a 

mensaje de que han sido registrados [(6),(7)]. 

 

Bodeguero

 Objeto IU 

Insumo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Insumo

6: Actualiza cantidad

1: Ingresa cantidad
2: Selcciona registrar entrada

3: Solicita existencia
7: Envia dato actualizado

5: Envia dato

4: Extrae dato
8: Registra dato

 

3.0.1.2) Registrar entrada Insumo 

El actor Bodeguero ingresa la cantidad a ser registrada y selecciona la 

actualización [(1),(2)], luego de obtenerse el dato se actualiza la cantidad 

[(3),(4),(5),(6)] y se registra [(7),(8)]. 

Figura 35.7.9 

Figura 35.7.10 
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Bodeguero

 Objeto IU 

Insumo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Insumo

6: calcula existencia

7: Envia dato calculado
3: Envia parametros

5: Envia dato

9: Mensaje: Existencia Insumo Actualizada
10: Mensaje: insumo insuficiente

2: Ingresa Cantidad
1: Ingresa  Insumo

8: Registra dato
4: Obtiene registro

 

 

3.0.1.3) Registrar salida insumo 

El actor Bodeguero ingresa el nombre del insumo y la cantidad [(1),(2)], la 

interfaz recupera a través del objeto de control la existencia del insumo 

[(3),(4),(5)] y determina si resulta cantidad remanente para registrarla 

[(6)(,7),(8),(9)], de no ser así envía mensaje (10). 

Responsable de 

Produccion

 Objeto IU 

Producto

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Producto

5: Cantidad nula

1: Ingresa nombre Variedad

6: Mensaje: Existencia Producto Nula

2: solicita parametro existencia

4: Envia dato existencia

3: Extrae parametro

 

 

4.0.1.0) Verificar existencia Producto 

El actor Responsable de producción ingresa el nombre de variedad al objeto 

interfaz de producto y este obtiene el registro de la existencia [(1),(2),(3)] a 

través del objeto de control, el cual luego lo envía si no es una cantidad nula 

(4), en ese caso envía mensaje de existencia nula [(5),(6)]. 

Figura 35.7.11 

Figura 35.7.12 
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Responsable de 

Produccion

Objeto IU 

Producto

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Producto

3: Selecciona Agregar

1: Introduce Fecha de ingreso
2: Ingresa datos producto

7: Mensaje: Producto Registrado

4: Envia parametros ingresados

6: Envia mensaje de datos registrados

5: Registra parametros

 

 

4.0.1.1) Agregar Producto 

El actor Responsable de producción ingresa la fecha de adición y los 

parámetros correspondientes al nuevo producto [(1),(2),(3)], luego el objeto 

interfaz de producto los envía al objeto de control el cual los registra [(4),(5)] y 

envía mensaje de haberlos registrado [(6),(7)]. 

Responsable de 

Produccion

 Objeto IU 

Producto

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Producto

1: Ingresa Variedad
5: Ingresa modificaciones

9: Mensaje: Cambios registrados

2: Solicita parametros
6: Envia datos modificados4: Envia datos obtenidos

8: Envia mensaje de registro datos

3: Extrae parametros
7: Registra datos

 

 

 

4.0.1.2) Modificar entrada producto 

El actor Responsable de producción ingresa el nombre de la variedad al objeto 

interfaz el cual obtiene los registros de esta a través del objeto de control 

[(1),(2),(3),(4)], luego estos son modificados y se envían al objeto de control 

[(5),(6)] para que registre las modificaciones(7) y envíe mensaje que han sido 

modificadas [(8),(9)]. 

Figura 35.7.13 

Figura 35.7.14 
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Responsable de 

Produccion

 Objeto IU 

Compra

 Objeto de 

Control

Objeto Entidad 

Proveedor

4: existe

1: Ingresa nombre proveedor

6: Mensaje: Proveedor ya registrado

2: Envia parametro
5: Mensaje existencia dato
7: Mensaje no existencia

3: Verifica dato

 

 

5.0.1.0) Verificar existencia proveedor 

El actor Responsable de producción ingresa el nombre del proveedor al objeto 

interfaz (1) y este envía el parámetro al objeto de control (2) el cual valida si 

existe el registro [(3),(4)] y envía mensaje de existencia [(5),(6)] o de no 

existencia en caso contrario (7). 

Responsable de 

Produccion

 Objeto IU 

Proveedor

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Proveedor

1: Ingresa datos proveedor
2: Selecciona Agregar

6: Mensaje: Proveedor agregado

3: Envia parametros
5: Envia mensaje de datos registrado

4: Registra datos

 

 

 

5.0.1.1) Agregar proveedor 

El actor Responsable de producción ingresa datos del proveedor al objeto 

interfaz [(1),(2)] y este los envía al objeto de control (3) el cual los registra (4) y 

envía mensaje de que han sido registrados [(5),(6)].  

Figura 35.7.15 

Figura 35.7.16 
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Responsable de 

Produccion

 Objeto IU 

Compra

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Insumo

4: Dato nulo

1: Ingresa  Insumo

6: Existencia Insumo Nula
8: Presenta dato

2: Envia parametro5: Mensaje existencia nula
7: Envia parametro

3: Extrae dato

 

 

6.0.1.0) Verificar existencia insumo 

El actor Responsable de producción ingresa el nombre del insumo al objeto 

interfaz (1), este envía el parámetro al objeto de control (2) el cual valida si el 

valor de este es nulo [(3),(4)], de ser así envía mensaje de existencia nula 

[(5),(6)], sino presenta el dato [(7),(8)]. 

Responsable de Produccion

Objeto IU 

Compra

 Objeto de 

Control

Objeto Entidad 

Proveedor

Objeto 

Impresora

Objeto Entidad 

Insumo

1: Ingresa identificacion proveedores
5: Ingresa identificacion Insumos
10: Ingresa cantidades de compra

11: Selecciona emitir

9: Presenta Datos

2: Envia mensaje
6: Envia mensaje

4: Envia registro
8: Envia registro

12: Envia datos orden de compra

3: Obtiene registro

7: Obtiene registro

13: Orden compra impresa

 

 

6.0.1.1) Emitir orden de compra 

Responsable de Producción ingresa las identificaciones de proveedores (1) e 

insumos (5) al objeto de compra y obtiene los datos de los registros [(2),(3),(4), 

(8),(9)], ingresa las cantidades de compra (10) y selecciona emitir (11) y el 

objeto de control lo envía al objeto impresora [(12) y la orden impresa debe ir al 

actor (13). 

Figura 35.7.17 

Figura 35.7.18 
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Responsable 

de produccion

 Objeto IU 

Compra

 Objeto de 

Control

Objeto Entidad Orden 

de Compra

5: Verifica respuesta

7: Verifica parametro

2: Selecciona anular
4: Ingresa  respuesta

1: Ingresa identificacion orden compra

3: Mensaje: Desea anular la orden actual

6: Envia parametro10: Mensaje no puede anularse
9: Mensaje registro anulado

8: Elimina registro

 

 

 

6.0.1.2) Anular orden de compra 

Responsable de Producción ingresa la identificación de la orden de compra (1) 

y selecciona la sentencia anular (2), luego de esto el objeto interfaz valida la 

confirmación de la sentencia [(3),(4),(5),(6)], y verifica la existencia del registro 

de la orden (7), si existe lo elimina [(8),(9)], sino envía mensaje que no puede 

anularse (10). 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Vivero

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Vivero

3: Verifica registro

1: Ingresa nombre variedad
7: Ingresa Datos Variedad

6: Mensaje:varieda existente

2: Envia dato
8: Envia parametros

5: Envia mensaje

4: Extrae datos
9: Registra parametros

 

 

 

 

 

 

Figura 35.7.19 
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Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Vivero

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Vivero

8: if Si

1: Ingresa identificacion de variedad
6: Selecciona Anular

5: Presenta parametro
7: Solicita confirmacion 2: Envia parametro

9: Envia mensaje borrar registro

4: Envia parametro

3: Obtiene parametro
10: Elimina registro

7.0.1.0) Ingresar variedad vivero 

El responsable de producción ingresa al objeto interfaz el nombre de la 

variedad (1), esta lo envía al objeto de control (2) el cual valida si tiene registro 

(3) y luego de existir registro envía mensaje [(4),(5),(6)], sino el actor ingresa 

los demás parámetros de la variedad (7) y el objeto interfaz los envía el objeto 

de control y este los registra en la entidad [(8),(9)]. 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Vivero

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Vivero

3: Verifica registro

1: Ingresa nombre variedad
7: Ingresa modificaciones

8: Selecciona Guardar

6: presenta dato
12: Mensaje: Variedad no existente

2: Envia dato
9: Envia modificaciones

5: Envia datos
11: Envia mensaje de no registro

10: Registra modificaciones
4: Obtiene registro

 

 

7.0.1.1) Modificar variedad vivero 

El responsable de producción ingresa el nombre de la variedad al objeto 

interfaz (1) que lo manda al objeto de control (2) y este verifica y obtiene los 

registros correspondientes [(3),(4)] y la manda al objeto interfaz (5) que los 

presenta (6). El actor introduce las modificaciones [(7),(8)] y el objeto de control 

las registra [(9),(10)]  En caso de no existir envía mensaje de no existencia 

[(11),(12)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.7.21 
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7.0.1.2) Anular variedad vivero 

El responsable de producción ingresa identificación de la variedad (1) al objeto 

interfaz, este lo envía al objeto de control (2) que obtiene registro (3) y lo envía 

a la interfaz [(4),(5)], el actor selecciona la sentencia anular (6), el objeto 

interfaz solicita confirmación (7) y luego de validarla (8) envía parámetro al 

objeto de control (9) que elimina el registro (10). 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Viñedo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Viñedo

3: Verifica existencia

1: Ingresa nombre variedad
7: Ingresa Datos Variedad

6: Presenta Datos

2: Envia dato
8: Envia parametros

5: Envia Datos

4: Extrae datos
9: Registra parametros

 

8.0.1.0) Ingresar variedad viñedo 

El responsable de producción ingresa al objeto interfaz el nombre de la 

variedad (1), esta lo envía al objeto de control (2) el cual valida si tiene registro 

(3) y luego de existir registro extrae y envía datos [(4),(5),(6)], sino el actor 

ingresa los demás parámetros de la variedad (7) y el objeto interfaz los envía el 

objeto de control  (8) y este los registra en la entidad (9). 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Viñedo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Viñedo

3: Verifica existencia

1: Ingresa nombre variedad
7: Ingresa modificaciones

8: Selecciona Guardar

6: Presenta datos
12: Mensaje: Variedad no registrada

2: Envia dato
9: Envia modificaciones

5: Envia datos
11: Envia mensaje de no registro

4: Obtiene datos
10: Registra modificaciones

 

 

 

 

Figura 35.7.23 
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8.0.1.1) Modificar variedad viñedo 

El responsable de producción ingresa el nombre de la variedad al objeto 

interfaz (1) que lo manda al objeto de control (2) y este verifica (3) y obtiene los 

registros correspondientes (4) y la manda al objeto interfaz (5) que presenta los 

datos (6). El actor introduce las modificaciones (7) y selecciona la sentencia 

guardar (8). El objeto de control las registra [(9),(10)]  En caso de no existir 

envía mensaje de no existencia [(11),(12)]. 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Viñedo

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Viñedo

8: if afirmativo

1: Ingresa identificacion de variedad
6: Selecciona Anular

5: Presenta dato
7: Solicita confirmacion

2: Envia parametro
9: Envia mensaje borrar registro

4: Envia dato

3: Obtiene dato
10: Elimina registro

 

 

8.0.1.2) Anular variedad viñedo 

El responsable de producción ingresa identificación de la variedad (1) al objeto 

interfaz, este lo envía al objeto de control (2) que obtiene registro (3) y lo envía 

a la interfaz (4) y lo presenta (5), el actor selecciona la sentencia anular (6), el 

objeto interfaz solicita confirmación (7) y luego de validarla (8) envía parámetro 

al objeto de control (9) que elimina el registro (10). 

Responsable de Produccion

 Objeto IU 

Cosecha

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Produccion Viñedo

1: Ingresa datos produccion
2: Selecciona ingresar

3: Envia parametros

4: Registra parametros

 

 

Figura 35.7.25 

Figura 35.7.26 
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Administrador de Usuarios

 Objeto IU 

Usuario

Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Usuario

3: Verificar existencia

1: Ingresar nombre cuenta
6: Ingresa modificaciones
7: Selecciona modificar

11: Mensaje: Cuenta no existe

2: Enviar dato
8: Envia datos

5: Envia parametros
10: Envia mensaje no existencia

4: Obtiene registros
9: Registra datos

8.0.1.3) Ingresar producción viñedo 

El responsable de producción ingresa datos de producción de variedad (1) y 

selecciona la sentencia ingresar (2), luego el objeto interfaz cosecha lo envía al 

objeto de control (3) y este lo registra (4). 

Administrador de Usuarios

 Objeto IU 

Usuario

 Objeto de 

Control

 Objeto Entidad 

Usuario

4: Verifica existencia

1: Introduce datos usuario
2: Selecciona crear cuenta

6: Mensaje: Cuenta ya existe

3: Envia datos

5: Mensaje datos existentes 

7: Registra datos de cuenta

 

9.0.1.0) Crear cuenta usuario 

El administrador de usuarios ingresa el nombre de la cuenta y datos de 

empleado a ser designado usuario (1) y selecciona crear cuenta (2), el objeto 

interfaz lo envía al objeto de control (3) y este verifica la existencia de registros 

(4), de existir envía mensaje de cuenta existente [(5),(6)], sino registra los 

parámetros (7). 
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9.0.1.1) Modificar cuenta usuario 

El administrador de usuarios ingresa el nombre de la cuenta (1), el objeto 

interfaz lo envía al objeto de control (2) el cual lo valida (3), si existe obtiene los 

registros (4) y los envía al objeto interfaz (5) que los presenta en pantalla (6), el 

actor ingresa las modificaciones [(7),(8)] y el objeto de control las registra (9). 

De no validar el parámetro de la cuenta en primer lugar, el objeto de control 

envía mensaje de no existencia [(10),(11)]. 

Administrador de Usuarios

 Objeto IU 

Usuario

 Objeto Entidad 

Permiso

 Objeto de 

Control

1: Ingresar Nombre Cuenta
2: Ingresar asignaciones permitidas

3: Seleccionar asignar

4: Enviar parametros

5: Registrar parametros de permiso

 

 

9.0.1.2) Asignar permiso usuario 

El administrador de usuarios ingresa el nombre de la cuenta y las asignaciones 

permitidas [(1),(2),(3)], el objeto interfaz las envía al objeto de control (4) y este 

las registra (6). 

 

Administrador de Usuarios

 Objeto IU 

Usuario

 Objeto Entidad 

Permiso

 Objeto de 

Control

3: Confirmar solicitud 

1: Ingresar Nombre Cuenta
2: Seleccionar anular

7: Mensaje: Permiso anulado

4: Enviar parametro

6: mensaje registro eliminado

5: Borrar registro

 

 

 

Figura 35.7.29 
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9.0.1.3) Anular permiso de usuario 

El administrador de usuarios ingresa el nombre de la cuenta (1) y selecciona la 

sentencia anular (2), el objeto interfaz solicita confirmación, luego de validarla 

(3) envía mensaje al objeto de control (4) y este elimina el registro de la entidad 

permiso (5) y envía mensaje de registro anulado [(6),(7)]. 

Responsable de Administracion

Objeto IU Informe 

Venta

Objeto de 

Control

Objeto Entidad 

Factura

Objeto Entidad 

ProductoObjeto 

Impresora

1: Ingresa parametro informe
6: Selecciona imprimir

2: Envia parametros

5: Envia registros
7: Envia datos

3: Obtine registros

4: Obtiene registros

8: Informe impreso

 

 

10.0.1.0) Generar Informe venta Histórico 

El actor responsable de administración ingresa al objeto de interfaz los 

parámetros de fecha y variedad que desea  (1) que el informe y el objeto 

interfaz manda los datos al objeto de control (2) el cual obtiene los registros de 

los objetos entidad Factura y producto [(3),(4)] y los manda al objeto interfaz 

(5), que genera el informe, luego el actor selecciona imprimir (6) y el objeto 

interfaz (7) manda los datos del informe al objeto impresora, que los imprime 

(8). 

Responsable de Administracion

 Objeto IU Informe 

Compra

Objeto de 

Control

Objeto Entidad Orden 

Compra

Objeto Entidad 

Insumo
Objeto 

Impresora

1: Introduce parametros informe

6: Presenta datos

7: Selecciona imprimir 2: Envia parametros

5: Envia registros

8: Envia datos

3: Obtine registros

4: Obtiene registros9: Informe impreso

 

 

 

Figura 35.7.31 
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10.0.1.0) Generar Informe compra Histórico 

El actor responsable de administración ingresa al objeto de interfaz los 

parámetros de fecha y variedad que desea  (1) que el informe contenga. Luego 

selecciona la sentencia generar y el objeto interfaz manda los datos al objeto 

de control (2) el cual obtiene los registros [(3),(4)] de los objetos entidad Insumo 

y orden de compra y los manda al objeto interfaz (5), que genera el informe y 

presenta los datos (6), luego el actor selecciona imprimir (7) y el objeto interfaz 

manda los datos del informe al objeto impresora (8), que los imprime (9). 

 

35.8 Análisis de las clases     

 

En el análisis de clases realizamos  se abordan los diagramas de colaboración 

a fin de identificar los atributos, comportamiento y relaciones entre las clases 

objeto del análisis. 

 

Los atributos y el comportamiento de una clase son identificados mediante el 

estudio de todos los eventos en que participa en el desarrollo de los casos de 

uso. 

 

Las relaciones de una clase hacia otras, representadas en asociaciones y 

agregaciones, se determinan analizando sus enlaces correspondientes en los 

diagramas de colaboración (Véase figura 35.7.1 a 35.7.13). 

 

 

 

Clase Cliente: 

El objeto cliente es creado en el caso de uso “1.0.1.0 Ingresar pedido”, donde 

sus instancias son validadas y luego registradas, pudiendo ser luego obtenidas 

en caso de ser modificado el pedido, debe ser referenciado para la impresión 

de un objeto factura. 

  Figura 35.8.1 
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Clase Factura: 

EL objeto factura es creado por el caso de uso “1.0.1.0 Ingresar Pedido”, está 

relacionado con el objeto cliente y referencia al objeto producto para su 

impresión. 

 

 

Clase Insumo:  

El objeto insumo es creado en el caso de uso “3.0.1.1 Agregar Insumo”. Esta 

relacionado con el objeto orden de compra y debe ser referenciado para la 

emisión de este objeto. 

 

 

 

Clase Producto: EL objeto producto es creado en el caso de uso “4.0.1.1 

Agregar producto”  y debe ser referenciado para la impresión del objeto factura. 

 

  Figura 35.8.2 

  Figura 35.8.3 

  Figura 35.8.4 
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Clase Proveedor:  

El objeto proveedor es creado en el caso de uso: ·”5.0.1.1 Agregar proveedor”, 

sus instancias debe ser validadas y esta relacionado al objeto orden de 

compra. 

 

 

 

Clase orden de compra: 

El objeto orden de compra es creado e el caso de uso: “6.0.1.1 Emitir orden de 

compra”. Está relacionado con los objetos insumo y proveedor para su emisión 

y puede ser anulado. 

 

 

Clase Variedad Vivero: 

El objeto variedad vivero es creado en el caso de uso “7.0.1.0 Ingresar 

variedad vivero”, donde sus instancias pueden ser modificadas y anuladas. 

 

  Figura 35.8.5 

  Figura 35.8.6 

  Figura 35.8.7 
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Clase Variedad Viñedo: 

El objeto variedad viñedo es creado en el caso de uso “8.0.1.0 Ingresar 

variedad vivero”, donde sus instancias pueden ser modificadas y anuladas, 

está relacionado al objeto producción viñedo. 

 

 

Clase Producción Viñedo: 

El objeto producción viñedo es creado en el caso de uso”8.0.1.3  Ingresar 

producción” donde está relacionado a variedad viñedo. 

 

 

Clase Empleado: Es creada en el caso de uso “9.0.1.0 Crear cuenta usuario” y 

está relacionado a la clase usuario. 

 

 

 

  Figura 35.8.8 

  Figura 35.8.9 

  Figura 35.8.10 

  Figura 35.8.11 
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Clase Puesto: Es creada en el caso de uso “9.0.1.0 Crear cuenta usuario” y 

está relacionado a la clase empleado. 

 

 

Clase Usuario: 

El objeto usuario es creado en el caso de uso  “9.0.1.0 Crear cuenta usuario” y 

puede ser modificado. Está relacionado a la clase permiso. 

 

 

 

 

Clase Permiso: 

El objeto permiso es creado en el caso de uso: “9.0.1.2 Asignar permiso 

usuario”, donde sus instancias pueden ser anuladas. 

 

35.8.1 Identificación de relaciones entre clases    

Los objetos durante el análisis de clase pueden presentar comportamientos 

similares que dan lugar a la identificación de relaciones conocidas como 

generalizaciones. También, estos objetos interactúan unos con otros mediante 

enlaces en los diagramas de colaboración los cuales conforman asociaciones y 

agregaciones entre sus correspondientes clases. 

 

35.8.1.1 Agregación y Generalización   

En las relaciones de agregación se puede ver la existente entre el objeto cargo 

y empleado. En cuanto a generalización se determina que los objetos: 

empleado, proveedor y cliente pueden ser generalizados de la siguiente forma: 

 

 

  Figura 35.8.12 

  Figura 35.8.12 
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35.8.1.2 Asociaciones:   

En este caso se puede apreciar relaciones de asociación entre los objetos 

producto, factura,  y cliente así como los objetos insumo, proveedor y orfen de 

compra. También están las asociaciones entre variedad vivero y variedad 

viñedo y producción viñedo (Véase figuras 35.8.1.2 a 35.8.1.5). 

 

 

 

  Figura 35.8.1.1 

  Figura 35.8.1.2 
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  Figura 35.8.1.3 

  Figura 35.8.1.4 

  Figura 35.8.1.5 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Anexo 
 

A-159 

35.9 Diseño de los casos de uso  

 

En esta etapa se identifican específicamente cuales serán las interfaces finales 

de usuario, el sistema de entorno del sistema, como en este caso, uno de 

gestión de base de datos. El diagrama de secuencia mostrará claramente el 

orden de acontecimientos y las relaciones entre los objetos componentes de 

dicho diagrama 

 

En este diseño se desarrolla sobre la línea funcional establecida en los análisis 

de los casos de uso y define la realización física de los mismos, tomando en 

cuanta las condiciones previas y posteriores a la realización de estos y además 

los objetivos asociados a dicha realización (Véase esquema de diseño de casos 

de uso y diagramas de colaboración). 
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Responsable de 

Venta

IU Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Factura: 

Entidad

Cliente: 

Entidad

Selecciona: Ingresar

Introduce Nombre Cliente Envia parametros

Valida datos

Envia datos Cliente

if datos 

existentes

else

End if

Intoduce datos pedido

Envia datos pedido

Mensaje datos registrados

Mensaje: Pedido ha 

sido registrado

Envia parametros

Inroduce Datos Cliente

Selecciona Ingresar

Registra datos

Registra datos

 
SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

 

RF 1.0.1.0 Ingresar Pedido 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar la solicitud de pedido del producto uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a registrar el pedido de una determinada cantidad de 
una ó más variedades del producto uva de mesa solicitada por Cliente y termina con estas 
siendo almacenadas en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Cliente haya proporcionado los datos requeridos para la solicitud por el 
sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa a la interfaz Venta el: 

 Nombre del cliente 
2. El gestor verifica la existencia de registro, de existir envía los datos: 

 Dirección del cliente 

 Teléfono del cliente 

 Número RUC (si posee) 

 E-mail. 

 Tipo 
3. Si no existen registros similares Responsable de ventas ingresa los datos 

anteriores y selecciona ingresar. 
4. El gestor procede a registrarlos y envía un mensaje a la interfaz que indica que han 

sido registrados. 
5. Responsable de ventas ingresa fecha de realización del pedido. 
6. Responsable de ventas ingresa número de identificación del pedido. 
7. Responsable de ventas ingresa : 

 Cantidad de producto solicitado 

 Tipo de variedad 
8. Luego, ingresa el estado de la factura (pendiente) en la interfaz.    
9. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
10. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
11. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Venta puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Venta

IU Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Factura: 

Entidad

Introduce numero id pedido
Envia parametro

Obtiene datos

Introduce datos modificados

Envia parametros 

modificados

Registra modificaciones

Envia mensaje de 

registro de datos

Mensaje: Cambios han 

sido registrados

Envia datos

Selecciona Modificar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 1.0.1.1 Modificar Pedido 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Modificar la solicitud de pedido del producto uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Ventas procede a seleccionar de la interfaz 
Pedido la opción Modificar para cambiar ciertos datos del registro de un pedido ingresado 
anteriormente y termina cuando dichos cambios han sido ingresados a la interfaz y 
almacenados en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que el sistema presente registros del pedido solicitado para ser modificado. 

Secuencia normal 1. Responsable de Ventas ingresa parámetros:  

 Número de identificación de pedido. 
2. La interfaz envía dicho parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae datos de la entidad Pedido: 
4. El gestor de base de datos los envía hacia la interfaz 
5. Responsable de Ventas ingresa las modificaciones de datos correspondientes a 

Pedido y se envían desde la interfaz hacia el gestor de base de datos el cual 
modifica los registros de la instancia de la entidad Pedido. 

6. Se envía un mensaje a  la interfaz que los cambios de los parámetros han sido 
modificados. 

7. En caso de respuesta negativa, los datos no son mostrados en pantalla. 
8. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información contenida en los cambios debe haber sido almacenada en la base 
de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Venta puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Ventas

IU Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Factura: 

Entidad

Selecciona Anular

if Registrado

Ingresar No. 

identificacion 

pedido

Envia parametro

Valida registro parametro

Mensaje parametro 

encontrado

Mensaje: desea 

anular pedido

Introduce Respuesta

verifica respuesta

if Si

Envia mensaje eliminar 

registro
Elimina registro

envia mensaje registro 

eliminadoMensaje : 

Pedido anulado

else

else

Envia mensaje registro 

no existente

End if

End if

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 1.0.1.2 Anular Pedido 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Anular la solicitud de pedido del producto uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Ventas procede a seleccionar de la interfaz 
Venta la opción Anular para eliminar el registro de una factura (pendiente) ingresado 
anteriormente y termina cuando dicho registro es borrado de la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que el sistema presente registros del pedido solicitado para ser anulado. 

Secuencia normal 1. Responsable de Ventas ingresa identificación de factura. 
2. Gestor verifica existencia. 
3. DE existir gestor envía el parámetro y Responsable de Ventas  selecciona la opción 

Anular de la interfaz Venta. 
4. Interfaz presenta un mensaje: “Desea anular el pedido actual”. 
5. Responsable de venta selecciona una opción: “Sí” ó “No”. 
6. Si la opción seleccionada es “Si”, entonces interfaz solicita numero de identificación 

de factura. 
7. Responsable de ventas ingresa el parámetro requerido. 
8. Interfaz envía dicho parámetro al gestor de la base de datos. 
9. El gestor de la base de datos verifica si el parámetro existe dentro de la base de 

datos. 
10. Si se verifica que el parámetro no esta registrado, el gestor envía a la interfaz un 

mensaje de que no puede anularse.  
11. Si se verifica que el registro existe el gestor lo elimina de la base de datos. 
12. El gestor envía mensaje a la interfaz que el pedido ha sido anulado. 
13. De no existir gestor envía mensaje de no existencia. 
14. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información contenida en el registro correspondiente al número de identificación 
ingresado al sistema debe haber sido eliminada de la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Venta puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Cajero
IU Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Producto : 

Entidad

Ingresa 

Variedad

Envia parametro

Extrae parametro existencia

Envia dato

Presenta 

parametro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 2.0.1.0 Verificar Existencia Producto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la determinación de existencia no nula de una variedad del producto uva de 
mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Cajero procede a ingresar en la interfaz Venta la identificación 
de producto y termina cuando se obtiene en pantalla la información solicitada.  

Precondición 1. Que el Cajero haya actualizado las existencias de la variedad del producto en el 
sistema. 

Secuencia normal 1. Cajero  ingresa tipo de variedad del menú Variedad 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. En caso de existencia Nula, Cajero debe de enviar mensaje a Responsable de 
producción. 

Excepciones 1. El Cajero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Ingresa Id 

pedido

Cajero
IU Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Factura: 

Entidad

Determina monto bruto

For dato recibido

End

Ingresa precio 

unitario

Envia parametro
Obtiene registro

Envia registro

Determina monto neto

Presenta 

parametros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

 

RF 2.0.1.1 Determinar Monto Neto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la determinación de un monto de pago para una cantidad especifica de una o 
varias variedades del producto uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Cajero procede obtener datos de pedido y termina cuando se 
obtiene en pantalla el monto objeto de cálculo.  

Precondición 1. Que Responsable de Venta haya ingresado los datos de cantidad(es) solicitadas 
por  Cliente al sistema. 

Secuencia normal 1. Cajero ingresa número de identificación del pedido y solicita a través de la interfaz 
cantidad de producto solicitado. 

2. El gestor  recibe el mensaje y extrae de la base de datos: 

 Cantidad de producto solicitado. 

 Tipo de Variedad 

 Estado factura (cancelación) 
3. El gestor de base de datos envía los parámetros encontrados a la interfaz. 
4. La interfaz presenta en pantalla el valor correspondiente a los parámetros 

requeridos. 
5. La interfaz determina a partir de estos y del  ingreso del precio unitario precio 

unitario por el cajero que ha obtenido anteriormente la cantidad monetaria bruta 
correspondiente al producto solicitado. 

6. La interfaz determina luego la cantidad neta en base al arancel que posee 
registrado. 

7. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. El parámetro objeto de cálculo y los obtenidos de la base de datos deben haber 
sido presentado por la interfaz en la pantalla. 

Excepciones 1. El Cajero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Cajero
IU Venta: 

Interfaz

Impresion: 

Interfaz

Selecciona 

imprimir

Envia dato factura

Factura impresa

Ingresa fecha

Ingresa 

identificacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 2.0.1.2 Imprimir Factura 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la impresión de una factura por venta a cancelarse. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Cajero procede a seleccionar de la interfaz Venta la opción 
imprimir y termina cuando se obtiene la factura impresa.  

Precondición 1. Que cajero haya determinado un monto neto en base al  producto solicitado por 
Cliente. 

Secuencia normal 1. Cajero ingresa a la interfaz su identificación. 
2. Ingresa la fecha  
3. Selecciona la sentencia imprimir. 
4. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La factura debe de haber sido impresa por el sistema 

Excepciones 1. El Cajero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Ingresa 

variedad

Cajero
IU Venta: 

Interfaz
Gestor BD: 

Control

Producto: 

Entidad

Solicita parametro 

existencia

Extrae parametro

Envia parametro

Determina nueva existencia

For parametro recibido

Envia dato actualizado
Registra dato

Envia mensaje dato 

actualizadoMensaje: 

Existencia 

actualizada

next

Selecciona 

actualizar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 2.0.1.3 Actualizar Existencia Producto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la actualización de existencias de los diferentes tipos de variedad del producto 
uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Cajero procede a seleccionar de la interfaz Venta la opción 
Existencia y termina cuando se almacena en la base de datos del sistema datos actualizados 
de las existencias de cada variedad del producto uva de mesa. 

Precondición 1. Que Responsable de Venta haya ingresado los datos de cantidad(es) solicitadas 
por  Cliente al sistema. 

Secuencia normal 1. Cajero ingresa tipo de variedad del menú Variedad 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Cajero modifica la cantidad obtenida por el parámetro presentado por la interfaz y 
selecciona la sentencia Modificar. 

7. La interfaz envía el parámetro actualizado hacia el gestor de base de datos y este 
lo almacena en la misma. 

8. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. Los datos actualizados de existencia por variedad deben estar almacenados en la 
entidad Producto de la base de datos del sistema. 

Excepciones 1. El Cajero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Bodeguero
IU Insumo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Insumo: 

Entidad

Ingresa 

nombre
Solicita parametro

Extrae Parametro

existe

if

Envia parametro

Elsemensaje existencia 

nula

End if

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 3.0.1.0 Verificar Existencia Insumo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la determinación de existencia no nula de uno o varios de los tipos de insumos 
para la el proceso productivo de la uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Bodeguero procede ingresar el  nombre del sistema en la 
interfaz Insumo y termina cuando se obtiene en pantalla la información solicitada.  

Precondición 1. Que el Bodeguero haya actualizado las existencias del o los tipos de insumo en la 
base de datos del sistema. 

Secuencia normal 1. Bodeguero ingresa nombre de insumo  en la interfaz. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. En caso de existencia Nula, Bodeguero debe de enviar mensaje a Responsable de 
producción. 

Excepciones 1. El Bodeguero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Gestor BD: 

Control
Bodeguero

IU Insumo: 

Interfaz

Insumo: 

Entidad

Ingresa datos 

insumo

Envia datos

Registra datos

Envia mensaje de 

registroMensaje: 

Datos han 

sido 

registrados

Selecciona 

Ingresar

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 3.0.1.1 Agregar Nuevo Insumo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar la adición de un nuevo insumo correspondiente al proceso productivo de uva de 
mesa a la base de datos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Bodeguero procede a seleccionar de la interfaz Insumo la opción 
Agregar y termina con los parámetros pertenecientes al nuevo insumo siendo almacenados 
en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción haya proporcionado los datos requeridos para la 
Agregación por el sistema. 

Secuencia normal 1. Bodeguero ingresa fecha de adición de nuevo insumo. 
2. Bodeguero ingresa número de identificación del insumo. 
3. Bodeguero ingresa a la interfaz el: 

 Nombre del insumo 

 Naturaleza (orgánico ó químico) 

 Unidad de medida  

 Periodo vida útil (si posee). 

 Nombre etapa en que es utilizado 
4. Bodeguero selecciona Ingresar. 
5. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos.  
6. El gestor de base de datos verifica los parámetros recibidos en la entidad Insumo. 
7. Si no existen registros similares procede a registrarlos y envía un mensaje a la 

interfaz que indica que han sido registrados. 
8. Si existen registros similares no registra parámetro alguno y procede a enviar un 

mensaje a la interfaz de que existen parámetros similares registrados previamente. 
9. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Bodeguero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Bodeguero
IU Insumo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Insumo: 

Entidad

Ingresa 

cantidad

Solicita existencia

Extrae dato

Envia dato

Actualiza cantidad

for dato recibido

next

Envia dato actualizado
Registra dato

Selecciona 

registrar 

entrada

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 3.0.1.2 Registrar Entrada Insumo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la actualización de existencias de los diferentes tipos de insumo del proceso 
productivo de uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Bodeguero procede a solicitar de la interfaz Insumo el parámetro 
existencia y termina cuando se almacena en la base de datos del sistema datos actualizados 
de las existencias de cada variedad del producto uva de mesa. 

Precondición 1. Que Responsable de producción haya generado una orden de Compra en el 
sistema. 

Secuencia normal 1. Bodeguero ingresa el número de identificación del insumo. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Bodeguero modifica la cantidad obtenida por el parámetro presentado por la 
interfaz y selecciona la sentencia Actualizar. 

7. La interfaz envía el parámetro actualizado hacia el gestor de base de datos y este 
lo almacena en la misma. 

8. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. Los datos actualizados de existencia del insumo deben estar almacenados en la 
entidad Producto de la base de datos del sistema. 

Excepciones 1. El Bodeguero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Envia dato 

calculado

Bodeguero
IU Insumo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Insumo: 

Entidad

calcula 

existencia

for dato recibido

Registra datoMensaje: 

Existencia 

Insumo 

Actualizada

Ingresa Cantidad

Ingresa  Insumo

if dato > cantidad

else

Mensaje: 

insumo 

insuficiente

Obtiene registro
Envia dato

Envia parametros

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 3.0.1.3 Registrar Salida Insumo    

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la actualización de existencias de los diferentes tipos de insumo del proceso 
productivo de uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Bodeguero procede a ingresar en la Interfaz Insumo la cantidad 
a salir y termina cuando se almacena en la base de datos del sistema datos actualizados de 
las existencias de cada variedad del producto uva de mesa. 

Precondición 1. Que Responsable de producción haya generado una solicitud de insumo a 
Bodeguero. 

Secuencia normal 1. Bodeguero ingresa el nombre del insumo 
2. Bodeguero ingresa la cantidad a ser retirada 
3. La interfaz determina si resulta insumo remanente, de no ser así manda un 

mensaje de insumo insuficiente. 
4. La interfaz envía el resultado del cálculo al gestor de base de datos y este procede 

a registrarlo. 
5. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. Los datos actualizados de existencia del insumo deben estar almacenados en la 
entidad Producto de la base de datos del sistema. 

Excepciones 1. El Bodeguero puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Produccion

IU Producto: 

Interfaz

Getor BD: 

Control

Producto: 

Entidad

Ingresa nombre Variedad solicita 

parametro 

existencia

Extrae 

parametro
Envia dato 

existencia

Cantidad nula

if

Mensaje: 

Existencia 

Producto Nula

Else

End if

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 4.0.1.0 Verificar Existencia Producto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la determinación del estado de existencia de una variedad del producto uva de 
mesa en la base de datos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Producción procede a ingresar la identificación 
de la variedad a la interfaz Producto y termina cuando se obtiene en pantalla la información 
solicitada.  

Precondición 1. Que el Cajero haya actualizado las existencias de la variedad del producto en el 
sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de producción selecciona tipo de variedad del menú Variedad 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información contenida en el registro de la instancia correspondiente al tipo de 
variedad seleccionado debe haber sido presentada en pantalla. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-172 

Responsable de 

Produccion

IU Producto: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Producto: 

Entidad

Selecciona Agregar

Introduce Fecha de ingreso

Ingresa datos producto

Envia 

parametros 

ingresados

Registra parametros

Envia 

mensaje de 

datos 

registrados

Mensaje: Producto 

Registrado

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 4.0.1.1 Agregar Producto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar la adición de nuevos valores a los parámetros correspondientes a la entidad 
Producto de la base de datos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable procede a ingresar en la interfaz Producto los 
parámetros de un nuevo producto y termina con los nuevos valores de los parámetros  siendo 
almacenados en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción posea los datos requeridos para la Agregación 
por el sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de Producción ingresa fecha de adición de nuevos valores. 
2. Responsable de Producción ingresa a la interfaz el: 

 Nombre de la variedad 

 Cantidad en existencia 

 Unidad de medida  

 Fecha de cosecha a que pertenece 

 Estado de producto(óptimo o secundario) 
3. Responsable de Producción selecciona la sentencia Agregar 
4. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos.  
5. El gestor los ingresa a la entidad Producto de la base de datos del sistema. 
6. El gestor de base de datos envía un mensaje a la interfaz que indica que han sido 

registrados. 
7. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-173 

Responsable de 

Produccion

IU Producto: 

Interfaz

Gestor de BD: 

Control

Producto: 

Entidad

Ingresa Variedad

Solicita parametros
Extrae parametros

Envia datos obtenidos

Ingresa modificaciones

Envia datos 

modificados
Registra datos

Envia mensaje de 

registro datos

Mensaje: Cantidad en 

existencia actualizada

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 4.0.1.2 Ingresar Existencia Producto 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Modificar el valor previamente ingresado de los parámetros correspondientes a la entidad 
Producto del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Ventas procede a ingresar en la interfaz 
Producto la opción la variedad a modificar para cambiar ciertos datos de los parámetros 
registrados en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que el sistema presente registros de los parámetros solicitados para ser 
modificados. 

Secuencia normal 1. Responsable de Producción   
2. Ingresa parámetro:  

 Nombre de la variedad. 
3. La interfaz envía dicho parámetro hacia el gestor de base de datos. 
4. El gestor extrae de la entidad Producto: 

 Cantidad en existencia 
5. El gestor de base de datos los envía hacia la interfaz 
6. Responsable de Producción ingresa en caso de responder afirmativamente las 

modificaciones de datos correspondientes a Producto y se envían desde la interfaz 
hacia el gestor de base de datos el cual modifica los registros de la instancia de la 
entidad Producto. 

7. Se envía un mensaje a  la interfaz que los cambios de los parámetros han sido 
modificados. 

8. En caso de respuesta negativa, los datos no son mostrados en pantalla. 
9. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información contenida en los cambios debe haber sido almacenada en la base 
de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-174 

Responsable de 

Produccion

IU Compra: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Proveedor: 

Entidad

Ingresa nombre 

proveedor

Envia parametro

Verifica dato

if
existe

Mensaje existencia datoMensaje: Proveedor 

ya registrado

Else
Mensaje no 

existencia

End if

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 5.0.1.0 Verificar Existencia Proveedor 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la verificación de existencia de registro de un determinado proveedor en la 
base de datos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Producción procede a ingresar en la interfaz 
Compra el nombre del proveedor y termina cuando se obtiene en pantalla la información 
solicitada.  

Precondición 1. Que el  Responsable de Producción posea al menos el nombre  como dato 
necesario del proveedor para ser ingresado al sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable ingresa el nombre del proveedor 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor de base de datos envía  a la interfaz el mensaje de que existen registros 

correspondientes al parámetro ingresado.  
4. La interfaz presenta en pantalla dicho mensaje. 
5. En caso contrario el gestor de base de datos envía  a la interfaz el mensaje de que 

no existen registros correspondientes al parámetro ingresado y sugiere el ingreso 
de los mismos. 

6. La interfaz presenta en pantalla dicho mensaje. 
7. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. El sistema debe haber presentado en pantalla la existencia de datos de proveedor o 
la sugerencia de ingresar uno nuevo. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-175 

Responsable de 

Produccion

IU Proveedor: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Proveedor: 

Entidad

Ingresa datos proveedor

Selecciona Agregar
Envia parametros

Registra datos

Envia mensaje de 

datos registrado

Mensaje: Proveedor 

agregado

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 5.0.1.1 Agregar Proveedor 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar la adición de nuevos parámetros correspondientes a un nuevo Proveedor en la 
base de datos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable procede a seleccionar de la interfaz Proveedor la 
opción Agregar Proveedor y termina con los nuevos valores de los parámetros  siendo 
almacenados en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción posea los datos requeridos del proveedor por el 
sistema para poder para ser ingresados. 

Secuencia normal 1. Responsable de Producción ingresa a la interfaz el: 

 Numero de identificación del proveedor. 

 Nombre del proveedor. 

 Teléfono 

 Dirección 

 E-mail 

 Tipo.  

 Número RUC 
2. Responsable de Producción selecciona la sentencia Agregar 
3. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos.  
4. El gestor los ingresa a la entidad Producto de la base de datos del sistema. 
5. El gestor de base de datos envía un mensaje a la interfaz que indica que han sido 

registrados. 
6. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-176 

Responsable de 

Produccion

IU Compra: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Insumo: 

Entidad

Ingresa  Insumo

Envia parametro
Extrae dato

if

Dato nuloMensaje 

existencia 

nula

Existencia Insumo Nula

Else
Envia parametro

End if

Presenta dato

 
SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

 

RF 6.0.1.0 Verificar Existencia Insumo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Lleva a cabo la determinación de la cantidad en existencia de uno o varios de los tipos de 
insumos para la el proceso productivo de la uva de mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Producción procede a ingresar a la interfaz 
Compra las identificaciones de insumos y termina cuando se obtienen los parámetros 
solicitados.  

Precondición 1. Que el Bodeguero haya actualizado las existencias del o los tipos de insumo en la 
base de datos del sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de Producción ingresa número de identificación de insumo  en la 
interfaz. 

2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El gestor extrae de la base de datos: 

 Cantidad en existencia. 
4. El gestor de base de datos envía el parámetro encontrado a la interfaz en caso de 

no ser nulo, en caso de que lo fuese envía un mensaje a la interfaz de existencia 
nula. 

5. La interfaz presenta en pantalla la cantidad contenida en el parámetro reflejado por 
el gestor de base de datos o en su respectivo caso el mensaje de existencia nula. 

6. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. En caso de existencia Nula, Responsable de producción debe generar una nueva 
orden de compra para dicho insumo. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-177 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 6.0.1.1Emitir Orden de Compra 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Emitir la orden de compra a ser generada posteriormente por el sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Producción procede a ingresar a la interfaz  
Compra las identificaciones de proveedores y termina cuando se imprime la orden. 

Precondición 1. Que el sistema presente registros de la orden de compra solicitada para ser 
anulada. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa el parámetro de identificación requerido. 
2. Responsable de ventas ingresa el parámetro de identificación del proveedor. 
3. Responsable de Producción  obtiene datos del proveedor 
4. Responsable de Producción ingresa identificación de insumos. 
5. Responsable de ventas obtiene el parámetro de los insumos. 
6.  Responsable de ventas ingresa las cantidades componentes de la compra. 
7. Responsable de ventas selecciona la opción emitir orden de compra. 
8. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información obtenida y la ingresada deben haber sido impresas. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 

Responsable de 

Produccion

IU Orden de 

Compra: Interfaz

Gestor BD: 

Control

Proveedor: 

Entidad

Impresion: 

Interfaz

Insumo: 

Entidad

Ingresa 

identificacion 

proveedores Envia mensaje
Obtiene registro

Envia registro

Ingresa 

identificacion 

Insumos
Envia mensaje

Envia registro
Presenta Datos

Ingresa 

cantidades de 

compra

Selecciona emitir
Envia datos orden de compra

Orden compra impresa

Obtiene registro
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Anexo 
 

A-178 

Responsable 

de produccion

IU Compra: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Orden de Compra: 

Entidad

Selecciona anular

Mensaje: Desea anular la 

orden actual

Ingresa  respuesta

Verifica respuesta

if si

Envia parametro

Verifica parametro

if existe

Elimina registro

elseMensaje no puede anularse

end if

Mensaje registro anulado

Ingresa identificacion 

orden compra

else

end if

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 6.0.1.2 Anular Orden de Compra 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Anular la orden de compra a ser generada posteriormente por el sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Producción procede ingresar la identificación de 
una orden, luego seleccionar de la interfaz Compra la opción Anular para eliminar el registro 
de una orden ingresada previamente y termina cuando dicho registro es borrado de la base 
de datos del sistema. 

Precondición 1. Que el sistema presente registros de la orden de compra solicitada para ser 
anulada. 

Secuencia normal 1. Responsable de producción ingresa el parámetro de identificación requerido. 
2. Responsable de Producción  selecciona la opción Anular de la interfaz Compra. 
3. Interfaz presenta un mensaje: “Desea anular la orden  actual”. 
4. Responsable de Producción selecciona una opción: “Sí” ó “No”. 
5. Si la opción seleccionada es “Si”, Interfaz envía dicho parámetro al gestor de la 

base de datos. 
6. El gestor de la base de datos verifica si el parámetro existe dentro de entidad orden 

de compra. 
7. Si se verifica que el parámetro no esta registrado, el gestor envía a la interfaz un 

mensaje de que no puede anularse.  
8. Si se verifica que el registro existe el gestor lo elimina de la entidad orden de 

compra. 
9. El gestor envía mensaje a la interfaz que el pedido ha sido anulado. 
10. Fin de caso de uso. 
 

Poscondición 1. La información contenida en el registro correspondiente al número de identificación 
ingresado al sistema debe haber sido eliminada de la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Anexo 
 

A-179 

Responsable de 

Produccion

IU Vivero: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Vivero: Entidad

if registro existente

else

End if

Ingresa nombre 

variedad

Ingresa Datos 

Variedad

Envia dato

Verifica registro

Envia mensajeMensaje:varieda 

existente

Envia parametros

Extrae datos

Registra parametros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 7.0.1.0 Ingresar Variedad Vivero 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema la añadidura de un nuevo tipo de cultivo del producto uva de Mesa al 
Vivero. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a registrar el nuevo tipo de cultivo del producto uva 
de mesa por Responsable de Producción y termina con este siendo almacenadas en la base 
de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción disponga los datos requeridos para el ingreso por 
el sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de producción ingresa a la interfaz el nombre de la nueva variedad.  
2. Responsable de producción procede a seleccionar de la interfaz Vivero la opción 

Ingresar. 
3. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
4. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Vivero. 
5. Si existen registros similares procede a enviar un mensaje a la interfaz que indica 

que existe registro similar al ingresado. 
6. Si no existen registros similares, valida el parámetro. 
7. Responsable de ventas ingresa a la interfaz el: 

 Numero de identificación de Nueva variedad 

 Color 

 Cantidad Irrigación Individual (Gl) 

 Periodo Irrigación 
8. Luego procede a ingresar: 

 Numero semillas utilizadas 

 Descripción 

 Fecha ingreso 
9. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
10. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
11. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Anexo 
 

A-180 

Responsable de 

Produccion

IU Vivero: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Vivero: Entidad

if registro existe

else

Ingresa nombre variedad

Ingresa modificaciones

Selecciona Guardar

Mensaje: 

Variedad no 

existente

Envia dato

Verifica registro

Envia datos
presenta dato

Envia modificaciones

Envia 

mensaje de 

no registro

Registra modificaciones

Obtiene registro

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 7.0.1.1 Modificar Variedad Vivero 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema modificaciones al registro de un nuevo tipo de cultivo del producto 
uva de Mesa del Vivero. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a modificar los datos correspondientes al nuevo tipo 
de cultivo del producto uva de mesa por Responsable de Producción y termina con estos 
siendo almacenadas en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 7.0.1.0 Ingresar Variedad Vivero”. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa a la interfaz el nombre de la nueva variedad. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Vivero. 
4. El gestor de base de datos envía a la interfaz en caso de encontrar registros 

correspondientes al dato ingresado, los parámetros correspondientes. 
5. La interfaz presenta todos los parámetros anteriormente descritos en pantalla. 
6. Responsable de Producción ingresa en la interfaz las modificaciones y selecciona 

modificar. 
7. La interfaz envía las modificaciones al gestor de base de datos y este los registra 

en la entidad Vivero del sistema. 
8. De no haber registros el gestor envía mensaje a la interfaz.  
9. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Anexo 
 

A-181 

Responsable de 

Produccion

IU Vivero: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Vivero: Entidad

else

End if

Ingresa 

identificacion de 

variedad

Presenta parametro

Selecciona Anular

if Si

Solicita confirmacion

Envia parametro

Envia parametro

Envia mensaje borrar 

registro

Obtiene parametro

Elimina registro

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 7.0.1.2 Anular Variedad Vivero 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Eliminar el registro en el sistema de un tipo de cultivo del producto uva de Mesa añadido al 
Vivero. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a eliminar los datos correspondientes al nuevo tipo 
de cultivo del producto uva de mesa por Responsable de Producción y termina con estos 
siendo borrados de la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 7.0.1.0 Ingresar Variedad Vivero”. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa a la interfaz la identificación de la variedad. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3.  Responsable de producción procede a seleccionar de la interfaz Vivero la opción 

Anular. 
4. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Vivero y 

elimina los parámetros correspondientes al recibido previamente de dicha entidad. 
5. El gestor de base de datos envía mensaje a la interfaz de que los registros han sido 

eliminados y esta lo presenta en pantalla. 
6. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido borrada en la base de datos. 

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 

Anexo 
 

A-182 

Responsable de 

Produccion

IU Viñedo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Viñedo: 

Entidad

Ingresa nombre 

variedad
Envia dato

Verifica existencia

if Existe

Envia Datos

Presenta Datos
Extrae datos

elseIngresa Datos 

Variedad
Envia parametros Registra parametros

End if

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 8.0.1.0 Ingresar Variedad Viñedo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema la añadidura de un nuevo tipo de cultivo del producto uva de Mesa al 
Viñedo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a registrar el nuevo tipo de cultivo del producto uva 
de mesa añadido al viñedo por Responsable de Producción y termina con este siendo 
almacenadas en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción disponga los datos requeridos para el ingreso por 
el sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de producción ingresa a la interfaz el nombre de la nueva variedad. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Viñedo. 
4. Si existen registros similares procede a enviar un mensaje a la interfaz que indica 

que existe registro similar al ingresado. 
5. Si no existen registros similares, valida el parámetro. 
6. Responsable de ventas ingresa a la interfaz el: 

 Numero de identificación de variedad 

 Color 

 Numero plantas trasplantadas 

 Periodo de Maduración 

 Fecha Próxima Cosecha  

 Cantidad Irrigación Individual (Gl) 

 Periodo Irrigación 

 Descripción 
7.   Responsable de producción procede a seleccionar de la interfaz Viñedo la opción 

Ingresar. 
8. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
9. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
10. Fin de caso de uso. 

Poscondición  

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Produccion

IU Viñedo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Viñedo: 

Entidad

Ingresa nombre variedad

Envia dato

Verifica existencia

if Existe

Obtiene datos
Envia datos

Presenta datos

Ingresa modificaciones

Selecciona Guardar
Envia modificaciones

Registra modificaciones

else

Envia 

mensaje de 

no registro

Mensaje: 

Variedad no 

registrada

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 8.0.1.1 Modificar Variedad Viñedo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema modificaciones al registro de un nuevo tipo de cultivo del producto 
uva de Mesa del Viñedo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a modificar los datos correspondientes al nuevo tipo 
de cultivo, del producto uva de mesa trasladados al viñedo, por Responsable de Producción y 
termina con estos siendo almacenadas en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 8.0.1.0 Ingresar Variedad Viñedo”. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa a la interfaz el nombre de  variedad. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Viñedo. 

 El gestor de base de datos envía a la interfaz en caso de encontrar registros 
correspondientes al dato ingresado, los parámetros correspondientes. 

4. La interfaz presenta todos los parámetros anteriormente descritos en pantalla. 
5. Responsable de Producción ingresa en la interfaz las modificaciones. 
6. La interfaz envía las modificaciones al gestor de base de datos y este los registra 

en la entidad Vivero del sistema  
7. Fin de caso de uso. 

Poscondición  

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Produccion

IU Viñedo: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Viñedo: 

Entidad

Ingresa 

identificacion de 

variedad
Envia parametro

Obtiene dato

Envia dato

Presenta dato

Selecciona Anular

if afirmativo

Solicita confirmacion

Envia mensaje borrar 

registro

Elimina registro

else

End if

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 8.0.1.2 Anular Variedad Viñedo. 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Eliminar el registro en el sistema de un tipo de cultivo del producto uva de Mesa añadido al 
Viñedo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a eliminar los datos correspondientes al nuevo tipo 
de cultivo del producto uva de mesa por Responsable de Producción y termina con estos 
siendo borrados de la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 8.0.1.0 Ingresar Variedad Viñedo”. 

Secuencia normal 1. Responsable de ventas ingresa a la interfaz el Número de identificación de la 
variedad. 

2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. Responsable de producción procede a seleccionar de la interfaz Viñedo la opción 

Anular.  
4. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Vivero y 

elimina los parámetros correspondientes al recibido previamente de dicha entidad. 
5. El gestor de base de datos envía mensaje a la interfaz de que los registros han sido 

eliminados y esta lo presenta en pantalla. 
6. Fin de caso de uso. 

Poscondición  

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Produccion

IU Cosecha: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Produccion 

Viñedo: Entidad

Ingresa datos produccion

Selecciona ingresar
Envia parametros

Registra parametros

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 8.0.1.3  Ingresar Producción Viñedo 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema la añadidura de la cosecha producida por el cultivo del producto uva 
de Mesa. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a registrar la producción del cultivo del producto uva 
de mesa por Responsable de Producción y termina con este siendo almacenadas en la base 
de datos del sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Producción disponga los datos requeridos para el ingreso por 
el sistema. 

2. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 8.0.1.0 Ingresar Variedad Viñedo”. 

Secuencia normal 1. Responsable de producción ingresa a la interfaz el nombre de  variedad. 
2. Luego ingresa: 

 Identificación producción 

 Cantidad producida 

 Fecha de cosecha 
3. Responsable de producción procede a seleccionar de la interfaz Viñedo la opción 

Ingresar. 
4. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
5. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
6. Fin de caso de uso. 

Poscondición  

Excepciones 1. El Responsable de Producción puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Administrador de 

Usuarios

IU Usuario: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

 Usuario: 

Entidad

Introduce datos 

usuario

Selecciona crear 

cuenta Envia datos

Verifica existencia

if Existe
Mensaje datos 

existentesMensaje: Cuenta 

ya existe

elseRegistra datos de 

cuenta

End if

 
SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

 

RF 9.0.1.0 Crear Cuenta de Usuario 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema la añadidura de un nuevo usuario a un grupo de usuarios específicos 
en el sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema ejecuta en la interfaz de usuarios 
ingresar  y termina cuando el nuevo usuario se ha almacenado en la base de datos del 
sistema. 

Precondición 1. Que disponga el administrador de los datos del usuario y la aprobación del 
Responsable de Administración para el ingreso en el sistema. 

Secuencia normal 1. El administrador procede a ingresar el nombre del nuevo usuario a la interfaz 
Usuario. 

2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos valida el parámetro. 
4. El administrador ingresa a la interfaz: 

 Cargo  

  Departamento 

 Nombre del empleado 

 ID del empleado 

 Tipo 

 Área de trabajo  

 Fecha ingreso 
5. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
6. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
7. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El administrador puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Selecciona 

modificar

Administrador de 

Usuarios

IU Usuario: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

 Usuario: 

Entidad

Ingresar nombre 

cuenta

Enviar dato

Verificar existencia

if existe

Obtiene registrosEnvia parametros

Ingresa 

modificaciones

Envia datos

Registra datos

else
Envia mensaje no 

existenciaMensaje: Cuenta 

no existe

End if

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 9.0.1.1 Modificar Cuenta Usuario 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema modificaciones al registro de un nuevo usuario del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a modificar los datos correspondientes al usuario de 
un grupo de usuarios por el administrador y termina con estos siendo almacenadas en la base 
de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 9.0.1.0 Crear Cuenta de Usuario”. 

Secuencia normal 1. El administrador selecciona el grupo e ingresa a la interfaz el nombre del usuario. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Usuario. 
4. El gestor de base de datos envía a la interfaz en caso de encontrar registros 

correspondientes al dato ingresado, los parámetros correspondientes. 
5. El administrador ingresa en la interfaz las modificaciones. 
6. El administrador procede a seleccionar de la interfaz Usuario la opción Modificar. 
7. La interfaz envía las modificaciones al gestor de base de datos y este los registra 

en la entidad Usuario del sistema  
8. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la base de datos. 

Excepciones 1. El administrador puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Administrador de 

Usuarios

IU Usuario: 

Interfaz

Permiso: 

Entidad

Gestor BD: 

Control

Ingresar Nombre Cuenta

Ingresar 

asignaciones 

permitidas

Seleccionar asignar
Enviar parametros

Registrar 

parametros 

de permiso

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 9.0.1.2 Crear Permiso de Acceso 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Registrar en el sistema los permisos de acceso a los usuarios a los módulos del sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema ejecuta en la interfaz de acceso la 
opción crear permiso y termina cuando el nuevo permiso para el usuario se ha almacenado 
en la base de datos del sistema. 

Precondición 1. Que se hallan ejecutado el caso de uso:” 9.0.1.0 Ingresar Cuenta de Usuario”. 

Secuencia normal 1. El administrador ingresa el nombre de la cuenta a la interfaz Usuario. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
3. El gestor de base de datos valida el parámetro. 
4. El administrador ingresa a la interfaz: 

 Nombre puesto  

 Nombre del empleado 

 ID del empleado 

 Clave de acceso 
5. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia el gestor de 

base de datos. 
6. El administrador selecciona los módulos a los cuales el usuario tendrá acceso. 
7. El gestor de base de datos registra los parámetros recibidos y envía mensaje a la 

interfaz que estos han sido registrados. 
8. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido almacenada en la entidad Permiso. 

Excepciones 1. El administrador puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 

UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

 

RF 9.0.1.3 Anular Permiso de Acceso 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Eliminar el registro en el sistema de un permiso de acceso de un usuario determinado. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se procede a eliminar los datos correspondientes al permiso de 
acceso del usuario por el administrador y termina con estos siendo eliminados de la base de 
datos del sistema. 

Precondición 1. Que se halla ejecutado el caso de uso:” 9.0.1.2 Crear Permiso de Acceso”. 

Secuencia normal 1. El administrador ingresa a la interfaz el Nombre de la cuenta del usuario. 
2. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos. 
3. El administrador procede a seleccionar de la interfaz Acceso  la opción Anular. 
4. Interfaz solicita confirmación.  
5. El gestor de base de datos verifica el parámetro recibido en la entidad Usuario y 

elimina el parámetro correspondiente a la clave de acceso recibido previamente si 
la confirmación es positiva. 

6. El gestor de base de datos envía mensaje a la interfaz de que los registros han sido 
eliminados y esta lo presenta en pantalla. 

7. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La clave de acceso no será utilizada de nuevo en futuros usuarios y queda anulada 
definitivamente. 

Excepciones 1. El administrador puede optar por cancelar en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador de 

Usuarios

IU Usuario: 

Interfaz

Permiso: 

Entidad

Gestor BD: 

Control

Ingresar Nombre Cuenta

Seleccionar anular

Confirmar solicitud

if Afirmativa

Enviar parametro Borrar registro

else

End if

mensaje 

registro 

eliminado
Mensaje: Permiso 

anulado
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Responsable de 

Administracion

IU Informe Venta: 

Interfaz

Gestor BD: 

Control

Factura: 

Entidad

Producto: 

Entidad

Impresion: 

Interfaz

Introduce 

parametros informe

Selecciona generar Envia 

parametros
Obtine registros

Obtiene registros

Envia registros

Selecciona imprimir

Envia datos

Informe impreso

 
 

 

 

 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 10.0.1.0 Generar informe de venta histórico 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Generar a través del sistema un informe de ventas históricas de un periodo determinado del 
producto uva de Mesa al Viñedo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Administración  procede a ingresar los 
parámetros de variedad y período del informe y termina con este siendo impreso por el 
sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Administración posea acceso a la interfaz de informes del 
sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de administración ingresa a la interfaz el nombre de  variedad y 
período de fecha correspondiente. 

2. Responsable de administración selecciona la sentencia generar. 
3. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
4. El gestor de base de datos obtiene los registros de las entidades Factura y 

Producto. 
5. El gestor envía los registros a la interfaz que presenta el informe estructurado. 
6. Responsable de Administración procede a seleccionar de la interfaz la opción 

Imprimir. 
7. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia la interfaz de 

impresión. 
8. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido impresa. 

Excepciones 1. El Responsable de Administración puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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Responsable de 

Administracion

IU Informe 

Compra: Interfaz

Gestor BD: 

Control

Orden Compra: 

Entidad

Insumo: 

Entidad

Impresion: 

Interfaz

Introduce 

parametros informe

Selecciona generar

Selecciona imprimir

Envia 

parametros

Envia registros

Obtine registros

Obtiene registros

Envia datos

Informe impreso

Presenta datos

 
 

SISTEMA DE FACTURACION Y MANEJO DE INVENTARIO 
UVAS NICARAGÜENSES SOCIEDAD ANONIMA  

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 
 

RF 10.0.1.1 Generar informe de Compra histórico 

Versión 1.0 

Fecha 01/12/2004 

Autor(es) Br. Elyin Danilo Loáisiga, Br. Donald José Muñoz 

Fuente  

Objetivo Asociado - Generar a través del sistema un informe de compras históricas de insumos en un periodo 
determinado para el cultivo del producto uva de Mesa al Viñedo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando Responsable de Administración  procede a ingresar los 
parámetros de insumos y período del informe y termina con este siendo impreso por el 
sistema. 

Precondición 1. Que Responsable de Administración posea acceso a la interfaz de informes del 
sistema. 

Secuencia normal 1. Responsable de administración ingresa a la interfaz el nombre de  insumo(s) y 
período de fecha correspondiente. 

2. Responsable de administración selecciona la sentencia generar. 
3. La interfaz envía el parámetro hacia el gestor de base de datos.  
4. El gestor de base de datos obtiene los registros de las entidades Insumo y Orden 

de Compra. 
5. El gestor envía los registros a la interfaz que presenta el informe estructurado. 
6. Responsable de Administración procede a seleccionar de la interfaz la opción 

Imprimir. 
7. La interfaz envía todos los parámetros anteriormente descritos hacia la interfaz de 

impresión. 
8. Fin de caso de uso. 

Poscondición 1. La información debe haber sido impresa. 

Excepciones 2. El Responsable de Administración puede optar por cancelar en cualquier momento. 
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3.10 Diseño de Clases:   

El diseño de clases es precisamente el de definir los atributos y el 

comportamiento de las clases que se espera de ellas de acuerdo a la 

realización de los casos diseñados.  

 

Esto no solo para una clase en si misma sino para los conjuntos de relaciones 

existentes entre ellas  que definen estructuras a ser bien identificadas de 

acuerdo a la funcionalidad que sus relaciones tengan como objetivo común. 

 

Diagrama de relaciones de las clases Empleado 
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Diagrama de relaciones de la clase Factura 

 

 

 

 

Diagrama de relaciones de la clase Orden de compra 
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Diagrama de relaciones de la clase Variedad 

 

 

 

 

Diagrama de relaciones de las clases Usuario, Permiso. 
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35.11 Diseño de las interfaces del sistema 

 

En este acápite se presenta un esquema grafico de las interfaces cuyos 

atributos han sido analizados y determinados  en las etapas anteriores del 

proceso de diseño del sistema automatizado de la entidad productora y 

comercializadora de uvas de mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

Figura 35.11.1- Interfaz de seguridad de entrada del sistema 

Figura 35.11.2- Interfaz menú inicio del sistema 
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Figura 35.11.3- Interfaz administración de clientes 

Figura 35.11.4- Interfaz administración de empleados 

Figura 35.11.5- Interfaz administración de variedad 
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Figura 35.11.6- Interfaz administración de viñedo 

Figura 35.11.7- Interfaz administración de producto 

Figura 35.11.8-  Interfaz de administración de usuários 
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Figura 35.11.9-  Interfaz ingreso de orden de compra 

Figura 35.11.10-  Interfaz generación de factura 
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Cotizaciones de equipos de oficina 
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Anexo 37 

Publicidad inicial 

 

La publicidad inicial consiste principalmente en la creación de varios instrumentos 

promocionales, lo que le permitirá a la entidad productora y comercializadora de 

uvas de mesa un mejor posicionamiento en el mercado nacional. Nos centraremos 

en los siguientes medios: radio,  Internet, volantes y medios escritos.  

 

Selección de Medios Publicitarios. 

 

 Radio. 

 

La radio es uno de los medios de comunicación mas presentes en los hogares 

nicaragüenses, en el departamento de Managua un 94.9% de los capitalinos 

poseen una radio12.  

 

Según la encuesta de medios realizados por la Facultad de Ciencia y 

Comunicación de la Universidad Centroamericana las radios mas escuchadas son:  

La Romántica, La nueva Radio YA , La corporación, La Radio Tigre y la 

Pachanguera ; de las cuales se tomaran La nueva Radio YA, La corporación para 

realizar las campañas publicitarias.  

 

En lo referente con la Nueva Radio Ya,  se utilizara para el anuncio publicitario  un 

tiempos aire, el cual será de las  8:30 AM a 1:30 PM con una viñeta de 15 

segundos con un precio de C$ 220 (no Incluye IVA), cada viñeta será ubicada 

dentro de los programas presentados durante los periodos de tiempos señalado, el 

costo total de publicidad para esta radio es de C$ 10,580.00 al mes.  

 

                                                 
12

 Encuesta general de preferencias de  medios en la ciudad de Managua. Primer semestre del 

2004, Facultad de las Ciencias de Comunicación UCA. 
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RADIO 
Aire 
(min) 

Precio 
(C$) 

Días HORA 
DURACION 

(mes) 
Costo 
total 

La Nueva 
Radio Ya 

15" 10.580,00 Lun- Vier 8:30 AM - 1:30 PM 3 31,740.00 

 

 Internet 

 

Se creara una  página Web, en la que de forma amena y atractiva,  presente 

información sobre UVANICSA, las variedades de uvas de mesa ofrecidas así 

como los  precios, ofertas, etc.,  además de mostrar el teléfono de contacto y e-

mail. Los costos y los requerimientos necesarios para desarrollar el sitio se 

muestran a continuación. 

 

Concepto Costo 

Diseño del Sitio Web13 7,425.00 

Dominio14 2,475.00 

Hosting15 9,900.00 

Total 19,800.00 

 

El desarrollo del sitio Web será: 

o Edición de Imágenes en Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador, Corel Draw, 

Macromedia Fireworks y/o Corel Photopaint.  

o Programación de HTML en: Macromedia Dreamweaver  

o Diseño de Concepto y Portada.  

o Diseño de páginas internas con un diseño estandarizado de navegación.  

o Barra de navegación.  

o Entrega del sitio completo en CD de 750 mb. 

o Optimización de Imágenes  

o Compresión de imagen, y optimización de colores para reducir tiempo de 

descarga.  

o Digitalización de imágenes, video o archivos wav. 

                                                 
13

 Tomando en cuenta que se diseñara un sitio de 15 paginas. 
14

 Cotización hecha a IBW Comunications. 
15

 Ibid 14 
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o Animaciones multimedia utilizando Macromedia Flash player. 

o Una página que manda al usuario a la página adecuada, para descargar el 

plug in necesario para visualizar las animaciones realizadas con 

Macromedia Flash player.  

o Un espacio para la descarga de archivos (WAV, MP3, AVI, MPEG, PDF, 

TXT) por parte de los visitantes del sitio Web. 

o Se proveerá un vínculo para recibir opiniones y sugerencias por parte de los 

visitantes del sitio Web. 

o Se diseñara la versión en ingles y español del sitio Web. 

 Volantes 

 

Las volantes serán uno de los medios de publicidad escrita, se distribuirán a las 

entidades que forman parte de nuestro segmento de mercado. Los costos de 

volantes se muestran a continuación. 

 

Concepto Cantidad C.Unit Costo total 

Diseño de volantes   20.00 20.00 

Reproducción de volantes 1,000 0.30 300.00 

Total 320.00 

 

 Medios escritos 

 

La publicidad a través medios escritos (periódicos) de circulación nacional, 

proporcionara un mensaje de promoción general hacia los comerciantes del rubro 

uva de mesa en distintos lugares del país.  Esta publicidad será a través de 

columnas de 2”*2 y 2”*3”, las cuales serán publicadas 2 veces al mes durante 3 

meses (Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2006) y sus costos se detallan a 

continuación. 

 

Diario Concepto C.Unit Costo total 

La Prensa 2"*2"columnas 910.80 5,464.80 
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Anexo 38 

Cotización de cajas de cartón 
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Anexo 39 

Cotización de bolsas de polietileno 
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Anexo 40 

Detalles de empaque 

 

Costos de Empaque de cajas de cartón corrugado 

 

Año Cantidad (Und) Precio (C$) Total (C$) 

2005    

2006 7,500.00 16.71 125,341.34 

2007 15,000.00 17.83 267,503.49 

2008 15,000.00 19.03 285,452.97 

2009 15,000.00 20.31 304,606.86 

2010 15,000.00 21.67 325,045.99 

2011 15,000.00 23.12 346,856.57 

2012 15,000.00 24.68 370,130.65 

2013 15,000.00 26.33 394,966.41 

 

Costos de Empaque de bolsas de polietileno 

 

Año Cantidad Precio Total 

2005    

2006 7,500 1,188.83 5,944.17 

2007 15,000 1,268.61 12,686.06 

2008 15,000 1,353.73 13,537.29 

2009 15,000 1,444.56 14,445.64 

2010 15,000 1,541.49 15,414.94 

2011 15,000 1,644.93 16,449.29 

2012 15,000 1,755.30 17,553.03 

2013 15,000 1,873.08 18,730.84 
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Anexo 41 

Especificación de la depreciación de producción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Tipo de obra Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

% a 
depre 

Depre- 
anual (C$) 

Depre- 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Casa  
Hacienda 

1 715,835.85 715,835.85 0.10 71,583.59 572,668.68 143,167.17 

Oficinas 1 639,744.00 639,744.00 0.10 63,974.40 511,795.20 127,948.80 

Cerca 1 49,624.28 49,624.28 0.10 4,962.43 39,699.42 9,924.86 

Vivero 1 52,947.50 52,947.50 0.10 5,294.75 42,358.00 10,589.50 

Pérgola 1 479,720.73 479,720.73 0.10 47,972.07 383,776.59 95,944.15 

Pozo  
artesiano 

1 240,000.00 240,000.00 0.05 12,000.00 96,000.00 144,000.00 

Pila  
para agua 

1 90,000.00 90,000.00 0.05 4,500.00 36,000.00 54,000.00 

Sistema  
de riego 

1 435,310.20 435,310.20 0.10 43,531.02 348,248.16 87,062.04 

Total 253,818.26 2,030,546.05 672,636.51 

Maquinaria y equipo 

Tipo deobra Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

% a 
depre 

Depre- 
anual 
(C$) 

Depre- 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Motor 1 36,520.00 32,433.33 0.10 3,243.33 25,946.66 6,486.67 

Bomba 
Sumergible 

1 41,500.00 41,852.67 0.10 4,185.27 33,482.14 8,370.53 

TOTAL  7,428.60 59,428.80 14,857.20 

Equipo de transporte 

Tipo de obra Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

% a 
depre 

Depre- 
anual (C$) 

Depre- 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Camión 1 209550 209,550.00 0.10 20,955.00 146,685.00 62,865.00 
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Equipo de oficina 

Tipo de obra Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

% a 
depreciar 

Computadora 1 8,910.00 8,910.00 0.50 

Impresora 1 1,072.50 1,072.50 0.50 

Escritorio 1 1,683.00 1,683.00 0.20 

Sillas ejecutivas 1 1,155.00 1,155.00 0.20 

Teléfono 1 400.00 400.00 0.20 

Archivero 1 1,650.00 1,650.00 0.10 

 Depreciación Anual de de inversión anual de equipo de oficina 

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VS 

año 2005 2901.925 5,803.85 5,803.85 812.60 812.60 165.00 165.00 165.00 165.00 330.00 

año 2008         4991.25 4991.25       0 

año 2010             647.6 647.6 647.6 1295.2 

año 2011               4991.25 4991.25 0 

Total 2901.925 5,803.85 5,803.85 812.60 5,803.85 5,156.25 812.60 5,803.85 5,803.85 1,625.20 
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Otras depreciaciones 

Tipo de obra Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

% a 
depre 

Depre- 
anual 
(C$) 

Depre- 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Armas de Fuego 5 7,095.60 35,478.00 0.10 3,547.80 28,382.40 7,095.60 

Pesa digital 5 3,000.00 15,000.00 0.10 1,500.00 12,000.00 3,000.00 

Engrapadora 5 300.00 1,500.00 0.10 150.00 1,200.00 300.00 

Cocina 1 4,600.00 4,600.00 0.10 460.00 3,680.00 920.00 

Refrigeradora 1 7,500.00 7,500.00 0.10 750.00 6,000.00 1,500.00 

Comedor 1 3,000.00 3,000.00 0.10 300.00 2,400.00 600.00 

Abanico 5 300.00 1,500.00 0.20 300.00 2,400.00 600.00 

Bombas  
de Mochila 

18 880.00 15,840.00 0.20 3,168.00 25,344.00 6,336.00 

Azadones 18 30.00 540.00 0.10 54.00 432.00 108.00 

Machetes 18 46.00 828.00 0.10 82.80 662.40 165.60 

Palines 18 73.91 1,330.38 0.10 133.04 1,064.30 266.08 

Martillos 18 35.00 630.00 0.10 63.00 504.00 126.00 

Tijeras de  
podar pequeña 

18 40.00 720.00 0.10 72.00 576.00 144.00 

Tijeras de  
podar grande 

18 70.00 1,260.00 0.10 126.00 1,008.00 252.00 

Carretillas 18 700.00 12,600.00 0.10 1,260.00 10,080.00 2,520.00 

Lavandero 2 300.00 600.00 0.05 30.00 240.00 360.00 

Saca grapas 18 30.70 552.60 0.10 55.26 442.08 110.52 

Alicates 18 21.74 391.32 0.10 39.13 313.06 78.26 

Camas 7 400.00 2,800.00 0.10 280.00 2,240.00 560.00 

rastrillos 18 35.00 630.00 0.10 63.00 504.00 126.00 

Barras 18 191.30 3,443.40 0.10 344.34 2,754.72 688.68 

Chinero 1 1,800.00 1,800.00 0.10 180.00 1,440.00 360.00 

Equipo de  
protección personal 

18 250.00 4,500.00 0.10 450.00 3,600.00 900.00 

Percoladora 2 700.00 1,400.00 0.10 140.00 1,120.00 980.00 

Licuadora 1 150.00 150.00 0.10 15.00 120.00 30.00 

Utensilios 2 1,500.00 3,000.00 0.10 300.00 2,100.00 900.00 

Mesas de empaque 2 500.00 1,000.00 0.10 100.00 550.00 450.00 

Equipo de Limpieza 2 300.00 600.00 0.10 60.00 420.00 180.00 

Mesas de bodega 2 150.00 300.00 0.10 30.00 210.00 90.00 

Total (C$)  14,053.37 4,484,852.46 29,746.74 
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Anexo 42 

Detalle de otros costos de producción 

 

Aquí es necesario determinar la cantidad de gasolina que necesita el motor para 

llenar la pila de almacenar agua, la cual tiene una capacidad de 150 m3, además 

es necesario determinar el combustible que utilizará el vehículo de transporte. 

 

El de combustible para el motor que llena la pila de agua es de 288 galones al año 

y se distribuye de la siguiente forma: 

 

 
Verano Invierno 

Total 

(Gln/ año) 

Riego mensual 8 4 

288 

Total de riego 48 24 

Combustible por riego (Gln) 4 4 

Total (Gln) 192 96 

 

Se ha estimado que el vehículo recorrerá mensualmente 1000 kilómetros mensual, 

lo que indica un consumo de 300 galones de diesel al año (40 Km/ gl) 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo en combustible 

 

 
Gasolina 

(Gln) 
Precio 

(C$) 
Subtotal 

(C$) 
Diesel 
(Gln) 

Precio 
(C$) 

Subtotal 
(C$) 

Total 
(C$) 

2005 144 61.00 8,784.00 150 54.05 8,107.50 16,891.50 

2006 288 65.09 18,746.81 300 57.68 17,303.03 36,049.84 

2007 288 69.46 20,004.72 300 61.55 18,464.06 38,468.78 

2008 288 74.12 21,347.04 300 65.68 19,703.00 41,050.04 

2009 288 79.10 22,779.43 300 70.08 21,025.07 43,804.50 

2010 288 84.40 24,307.93 300 74.79 22,435.85 46,743.78 

2011 288 90.07 25,938.99 300 79.80 23,941.30 49,880.29 

2012 288 96.11 27,679.49 300 85.16 25,547.76 53,227.25 

2013 288 102.56 29,536.79 300 90.87 27,262.01 56,798.80 
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Energía eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica se ha determinado según tablas de consumo de 

energía por equipo. Estas tablas fueron facilitadas por UNION FENOSA. 

 

Lugar Equipo Cantidad 
Consumo mensual 

Kwh/und 
Total 

Kwh/mes 

Oficina 
 

CPU 1 54.29 54.29 

Monitor 1 54.72 54.72 

Impresora 1 15.05 15.05 

Abanico 1 13.11 13.11 

Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

     

Cuarto vigilantes 
Abanico 2 13.11 26.22 

Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

     

Cuarto cocinera 

Abanico 1 13.11 13.11 

Lámpara 35W 1 16.2 16.2 

    

     

Cuarto jefe de 
producción 

Abanico 1 13.11 13.11 

Lámpara 35W 1 16.2 16.2 

     

Cocina 

Licuadora 1 290 290 

Refrigeradora 13'' 1 113.3 113.3 

Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

Percolador 1 59.8 59.8 

     

Bodega Lámpara 35W 4 16.2 64.8 

     

Comedor Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

     

Baño Lámpara 35W 1 16.2 16.2 

     

Servicio Higiénico Lámpara 35W 1 16.2 16.2 

     

Consumo total 
(Kwh/mes) 

   911.91 
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A continuación se detalla el costo de consumo de energía eléctrica por mes, el 

cual se define por tarifa diferenciada acumulativa. 

 

Kwh Tarifa C$/kw 

Primeros 25 0,4447 11,12 

Siguientes 25 0,9687 24,22 

Siguientes 50 1,0146 50,73 

Siguientes  400 1,3409 536,36 

Siguientes  411,91 2,1297 877,24 

Total mensual 1.499,66 

 

A continuación se presenta el gasto anual en energía eléctrica, dicho gasto esta 

sujeto a incremento a partir del año 2006, dado que en el año 2005 se cuantifico el 

consumo de un semestre y la tarifa monetaria por kw/h esta sujeta al efecto de la 

inflación: 

 

Año 
Consumo 

anual 
(C$/Kwh) 

Alumbrado 
(C$) 

Comercia- 
lización (C$) 

Alquiler de 
Medidor 

(C$) 

Subtotal 
(C$) 

Regulación 
INE 1% 

(C$) 
IVA (C$) Total (C$) 

2005 8.998,02 181,93 63,17 10,91 9.254,02 92,54 1.388,10 10.734,67 

2006 19.203,57 194,13 67,41 11,64 19.476,75 194,77 2.921,51 22.593,04 

2007 20.492,13 207,16 71,93 12,42 20.783,65 207,84 3.117,55 24.109,03 

2008 21.867,15 221,06 76,76 13,26 22.178,23 221,78 3.326,73 25.726,74 

2009 23.334,44 235,89 81,91 14,15 23.666,39 236,66 3.549,96 27.453,01 

2010 24.900,18 251,72 87,41 15,10 25.254,40 252,54 3.788,16 29.295,11 

2011 26.570,98 268,61 93,27 16,11 26.948,97 269,49 4.042,35 31.260,81 

2012 28.353,89 286,64 99,53 17,19 28.757,25 287,57 4.313,59 33.358,41 

2013 30.256,44 305,87 106,21 18,34 30.686,86 306,87 4.603,03 35.596,76 

Basados en pliego tarifario No.21-INE-DGE-2004. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo se realizará a la pérgola, motor para llenar la pila de 

almacenar agua, bomba sumergible, vehículo, edificio y otros activos (Tijeras de 

podar, carretillas, bombas de mochila, etc). 

 

La pérgola requiere mantenimiento cada tres años y se ha estimado que el costo 

de mantenimiento es de su C$ 55,984.39 según los precios actuales (Enero 2005) 
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de los elementos necesarios para el mantenimiento, en lo referente al motor y 

bomba sumergible se le dará un mantenimiento preventivo semestral igual el 

vehiculo. Edificio y otros activos se le realizará un mantenimiento anual. 

 

A continuación se presenta el costo anual en mantenimiento: 

 

Año Pergola (C$) Motor (C$) 
Bomba 

sumergible 
($) 

Vehiculo 
($) 

Edificio 
(C$) 

Otros 
activos ($) 

Total (C$) 

2005  2.544,96 2.035,97 4.071,94 3.393,28 2.035,97 14.082,11 

2006  2.715,73 2.172,58 4.345,16 3.620,97 2.172,58 15.027,02 

2007  2.897,95 2.318,36 4.636,72 3.863,94 2.318,36 16.035,33 

2008 55984,39 3.092,40 2.473,92 4.947,85 4.123,21 2.473,92 73.095,70 

2009  3.299,91 2.639,92 5.279,85 4.399,87 2.639,92 18.259,47 

2010  3.521,33 2.817,06 5.634,13 4.695,10 2.817,06 19.484,69 

2011 68027,16 3.757,61 3.006,09 6.012,18 5.010,15 3.006,09 88.819,27 

2012  4.009,75 3.207,80 6.415,59 5.346,33 3.207,80 22.187,26 

2013  4.278,80 3.423,04 6.846,08 5.705,07 3.423,04 23.676,02 

Cálculos propios basados en datos proporcionados por Worl Relief, Tecniriego S.A., Kia Motors y 
Asociación de Pueblos en Acción Comunitaria (APAC). 
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Anexo 43 

Especificaciones del consumo en servicios públicos 

 

Energía eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica se ha determinado según tablas de consumo de 

energía por equipo. Estas tablas fueron facilitadas por UNION FENOSA. 

Lugar Equipo Cantidad 
Consumo mensual 

Kwh/und 
Total 

Kwh/mes 

Oficinas 

Lámpara 35W 4 16.2 64.8 

CPU 3 54.29 162.87 

Monitor 3 54.72 164.16 

Impresora 3 15.05 45.15 

Aire 24000 BTU 1 442.65 442.65 

     

Recepción 

Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

Aire 24000 BTU 1 442.65 442.65 

     

Sala de 
Reuniones Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

     

Cocina 

Lámpara 35W 1 16.2 16.2 

Percolador 1 59.8 59.8 

     

Bodega 

Lámpara 35W 3 16.2 48.6 

Cuarto Frío 1 2160 2160 

     

Baños Lámpara 35W 2 16.2 32.4 

Consumo total 
(Kwh/mes)    3704.08 

 

A continuación se detalla el costo de consumo de energía eléctrica por mes, el 

cual se define por tarifa diferenciada acumulativa. 

Kwh Tarifa C$/kw 
2005 

(C$/kw) 
2006 

(C$/kw) 

25 0,4447 11,12   

25 0,9687 24,22   

50 1,0146 50,73   

400 1,3409 536,36   

500 2,1297 1.064,85   

2704,8 2,6189 7.083,60   

Total 2.232,08 8770,87 
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El consumo de Kwh en el 2005 es menor ya que no se incluye el cuarto frió, sino 

hasta a mediados del 2006. De acuerdo al pliego tarifario No.21-INE-DGE-2004 se 

los costos de alumbrado, comercialización y el alquiler del medidor se da 

establece por el rango de consumo Kw/h. 

 

El consumo de energía en el año 2005 fue de un semestre, en el año 2006 se 

incremento debido a que en el segundo semestre estará en funcionamiento el 

cuarto frió. 

 

A continuación se presenta el gasto anual en energía eléctrica: 

 

Año 
Consumo  

anual 
(C$/Kwh) 

Alumbrado 
(C$) 

Comercia- 
lización (C$) 

Alquiler de 
Medidor 

(C$) 

Subtotal 
(C$) 

Regulación 
INE 1% 

(C$) 

IVA 15% 
(C$) 

Total (C$) 

2005 13.392,45 125,42 135,85 10,91 13.664,63 136,65 2.049,69 15.850,97 

2006 56.156,41 133,84 144,97 11,64 56.446,85 564,47 8.467,03 65.478,35 

2007 119.849,01 142,82 154,69 12,42 120.158,94 1.201,59 18.023,84 139.384,37 

2008 127.890,88 152,40 165,07 13,26 128.221,60 1.282,22 19.233,24 148.737,06 

2009 136.472,35 162,62 176,15 14,15 136.825,27 1.368,25 20.523,79 158.717,32 

2010 145.629,65 173,54 187,97 15,10 146.006,25 1.460,06 21.900,94 169.367,25 

2011 155.401,40 185,18 200,58 16,11 155.803,27 1.558,03 23.370,49 180.731,79 

2012 165.828,83 197,61 214,04 17,19 166.257,67 1.662,58 24.938,65 192.858,90 

2013 176.955,95 210,87 228,40 18,34 177.413,56 1.774,14 26.612,03 205.799,73 

 

 

Agua potable  

 

Se ha estimado el  consumo de agua potable en 10 m3 mensual, según el 

consumo promedio de empresas semejantes a la que se instalará con la 

realización de este proyecto. A continuación se presenta el gasto en agua potable 

anualmente. 
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Año 
Consumo 
Anual(M3) 

Tarifa 
(C$/M3) 

Alcantarillado 
(C$/ M3) 

Subtotal 
(consumo C$) 

Cargo fijo 
(C$) 

Subtotal 
(C$) 

IVA 15% 
(C$) 

Total (C$) 

2005 120 7,53 2,33 1.183,41 113,63 1.297,04 194,56 1.491,59 

2006 120 8,03 2,49 1.262,81 121,26 1.384,07 207,61 1.591,68 

2007 120 8,57 2,66 1.347,55 129,39 1.476,94 221,54 1.698,48 

2008 120 9,15 2,83 1.437,97 138,08 1.576,04 236,41 1.812,45 

2009 120 9,76 3,02 1.534,46 147,34 1.681,80 252,27 1.934,07 

2010 120 10,42 3,23 1.637,42 157,23 1.794,65 269,20 2.063,84 

2011 120 11,12 3,44 1.747,29 167,78 1.915,07 287,26 2.202,33 

2012 120 11,86 3,68 1.864,53 179,04 2.043,57 306,54 2.350,10 

2013 120 12,66 3,92 1.989,64 191,05 2.180,69 327,10 2.507,79 

 

 

Teléfono 

 

Se ha estimado el gasto en teléfono en C$ 1, 100.00 mensual, según el consumo 

promedio de empresas semejantes a la que se instalará con la realización de este 

proyecto. A continuación se presenta el gasto anual en teléfono. 

 

Año Total (C$) 

2005 6.600,00 

2006 15.030,87 

2007 16.039,44 

2008 17.115,69 

2009 18.264,15 

2010 19.489,68 

2011 20.797,43 

2012 22.192,94 

2013 23.682,09 

 

En el año 2005 solo se labora 6 meses es por ello que el costo del año 2006 

incrementa debido a que la empresa ya estará laborando los 12 meses, estando 

los costos afectados por la inflación. 
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Anexo 44 

Especificación de la depreciación de administración y ventas 

 

 

Infraestructura 

 Cantidad 
Costo 

Unitario 
(C$) 

Costo 
Total (C$) 

% a 
depreciar 

Depreciación 
anual (C$) 

depreciación 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Edificio 1 639.744,00 639.744,00 5 31.987,20 255.897,60 383.846,40 

Cuarto 
frío 

1 392.150,48 392.150,48 10 39.215,05 313.720,38 78.430,10 

TOTAL  71,202.25 569,617.98 462,276.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de transporte 

 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

(C$) 

Costo 
Total (C$) 

% a 
depreciar 

Depreciación 
anual (C$) 

depreciación 
Total (C$) 

Valor de 
Salvamento 

(C$) 

Camión 1 209.550,00 209.550,00 10 20.955,00 167.640,00 41.910,00 

Thermoking 1 55.324,50 55.324,50 10 5.532,45 44.259,60 11.064,90 

Caja polar 1 106.012,50 106.012,50 10 10.601,25 84.810,00 21.202,50 

TOTAL  37,088.70 296,709.60 74,177.40 

Equipo de oficina 

 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

(C$) 

Costo 
Total (C$) 

% a 
depreciar 

Computadora 4 8.382,00 33.528,00 50 

Impresora 4 1.072,50 4.290,00 50 

Escritorio 5 1.683,00 8.415,00 20 

Sillas ejecutivas 5 1.155,00 5.775,00 20 

Sillas de espera 6 528,00 3.168,00 20 

Mesa de reuniones 1 2.112,00 2.112,00 10 

Teléfonos 4 400,00 1.600,00 20 

Archivero 1 1.650,00 1.650,00 10 

Aire Acondicionado 2 9.009,00 18.018,00 10 
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 Depreciación de Equipo de oficina por inversión anual 

 Inversión 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VS 

año 2005 7368.45 14,736.90 14,736.90 4,754.40 4,754.40 4,754.40 2,178.00 2,178.00 2,178.00 4,356.00 

año 2006     11,197.70 11,197.70 1,215.20 1,215.20 1,215.20     0.00 

año 2008         9982.5 9982.5       0.00 

año 2009           9982.5 9982.5     0.00 

año 2010             2576.4 2576.4 2576.4 5,152.80 

año 2011               11197.7 11197.7 3,645.60 

año 2012                 9982.5 9,982.50 

Total 7368.45 14,736.90 25,934.60 15,952.10 15,952.10 25,934.60 15,952.10 15,952.10 25,934.60 23,136.90 
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Anexo 45 

Detalle de otros gastos de administración y ventas 

 

Insumo de oficina 

 

El insumo de oficina incluye gastos de papelería, sellos, perforadoras y 

engrapadoras, estos se adquirirán de forma mensual. Se ha estimado a su vez un 

gasto insumo que se adquirirá de forma anual. 

 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los insumos mensuales a utilizar: 

 

Cantidad Concepto Precio unit C$ Total C$ 

5 Resmas de papel bond no. 40 t / c-eclipse 63.58  317.89  

2 Resmas de papel bon no. 40 t /  l-eclipse 86.32  172.64  

12 Lapiceros de color variado- pentel 8.47  101.59  

12 Lápiz de gráfito- staedtler 2.16  25.90  

5 Cajas de grapas- acme 5000pzas 8.13  40.67  

12 Borradores de leche- baco 1.83  21.91  

5 Correctores de lápiz- zebra 26.56  132.80  

4 Paquete de papel carbón t / c -pelikan 42.33  169.32  

2 Paquete de papel carbón t / l -pelikan 35.52  71.05  

1 Caja de folder t / c de colores 132.80  132.80  

Total 1,186.57  

 

Los siguientes insumos se adquirirán de forma anual: 

 

Cantidad Titulo Precio unit C$ Total C$ 

5 engrapadoras- acme top 210 standers 50.46  252.32  

2 perforadora de 2 orificios-acme 850 73.04  146.08  

1 sello circular con logo empresarial 240.00 240.00 

1 sello enmarcado cancelado     180.00 180.00 

Total       818.40 
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En la siguiente tabla se presenta el gasto anual por estos insumos, cabe destacar 

que e el año 2005 solo se labora un semestre: 

 

Insumos de oficina C$ 

Año Total 

2005 7,528.61 

2006 16,067.56 

2007 17,145.69 

2008 18,296.16 

2009 19,523.84 

2010 20,833.89 

2011 22,231.84 

2012 23,723.60 

2013 25,315.45 

Combustible 

 

Aquí es necesario determinar la cantidad de diesel que necesita el vehículo de 

ventas, el cual inicia su funcionamiento a mitad del segundo año de operación de 

la empresa. 

 

Se ha estimado que el vehículo recorrerá mensualmente 1500 kilómetros 

mensuales, lo que indica un consumo de 450 galones de diesel al año (40 Km/ gl). 

Debido a que el vehículo se adquiere a mitad del segundo año de operación de la 

empresa, implica que en ese año el consumo es de 225 galones. 

La siguiente tabla muestra el gasto anual de combustible. 

 

Combustible C$ 

Año Diesel (Gln) Precio Total 

2005 225.00 54.05 12,161.25 

2006 450.00 57.68 25,954.54 

2007 450.00 61.55 27,696.09 

2008 450.00 65.68 29,554.50 

2009 450.00 70.08 31,537.60 

2010 450.00 74.79 33,653.78 

2011 450.00 79.80 35,911.95 

2012 450.00 85.16 38,321.64 

2013 450.00 90.87 40,893.02 
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Mantenimiento preventivo 

 

Según la empresa AYRE de Thermo King, que es a quien se le cotizó el precio del 

cuarto frío, se debe dar dos tipos de mantenimiento al cuarto frío, uno cada tres 

meses cuyo valor por mantenimiento es de C$ 4, 950.00  y el otro mantenimiento 

es cada seis meses y tiene un valor por mantenimiento de C$ 7,425.00.  

 

Para el vehículo16 de ventas se ha estimado un mantenimiento promedio de C$ 

600.00 mensual. 

 

Para el mantenimiento del edificio17 se ha estimado que actualmente se realizaría 

con C$ 4, 000.00. 

 

Para otros activos menores (Computadoras, impresora, etc), se ha estimado un 

mantenimiento promedio de C$ 200.00 mensual. 

 

En la siguiente tabla se presenta el gasto anual por mantenimiento. 

 

Mantenimiento Preventivo C$ 

Año Cuarto Frío Vehículo Edificio Otros Activos Total 

2005   2.500,00 1.200,00 3.700,00 

2006 18.487,51 3.600,00 5.335,50 2.561,04 29.984,05 

2007 39.456,04 7.683,12 5.693,51 2.732,89 55.565,56 

2008 42.103,54 8.198,66 6.075,55 2.916,26 59.294,01 

2009 44.928,69 8.748,79 6.483,22 3.111,94 63.272,63 

2010 47.943,40 9.335,83 6.918,24 3.320,76 67.518,23 

2011 51.160,40 9.962,27 7.382,45 3.543,58 72.048,70 

2012 54.593,27 10.630,73 7.877,82 3.781,35 76.883,17 

2013 58.256,47 11.344,06 8.406,42 4.035,08 82.042,03 

 

 

 

 

                                                 
16

 Datos proporcionados por Kia Motors 
17

 Datos proporcionados por Desarrollos Sooner. 
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Anexo 46 

Propuesta de desembolso del préstamo 

 

 
Concepto 

2005 2006 

Julio Octubre Noviembre Enero 

Inversión Fija C$         

Terreno 385,270.54       

Infraestructura 2,703,182.56     392,150.48 

Maquinaria y equipo 78,020.00       

Equipo de oficina   69,497.50   26,041.00 

Equipo de transporte   209,550.00   370,887.00 

Otras inversiones 105,993.70     17,500.00 

Inversión diferida C$         

 Registro de marca 1,980.00       

Constitución de la empresa 3,000.00       

Servicios notariales 2,000.00       

Instalación de energía eléctrica   1,200.00     

Instalación de agua potable   600.00     

Instalación de teléfono   3,120.00     

Pago de matricula   35,515.14     

Publicidad Inicial       86,564.00 

Placa, circulación y  
emisiones de gases 
 del vehículo 

  170.00     

Licencia para armas  
de fuego 

100.00       

Pago a desarrolladores  
de software 

    79,200.00   

Licencias de software     32,618.03   

Instalación de la red     4,950.00   

Capital de Trabajo C$ 3,346,529.52     2,472,253.89 

Total C$ 6,626,076.32 319,652.64 116,768.03 3,365,396.37 
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Anexo 47 

Detalle del cálculo de la R B/C  

47.1- R B/C sin financiamiento 

 

Ingresos 

 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 0.00 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,745,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 15,112,850.97 

Ventas 0.00 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,745,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

Valor de 
 salvamento 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,321.45 

Capital  
de trabajo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,346,529.52 

VAN 33,906,425.59          

* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 

 
 
* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 

 

 

Egresos 

 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Egresos 7,149,060.99 796,685.64 3,729,075.53 4,421,754.98 4,766,819.24 5,152,658.83 5,314,713.93 5,700,921.46 5,977,294.79 6,332,114.36 

Costos de 
producción 

0.00 787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

Gastos de 
administración 
y ventas 

0.00 441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

Impuesto 30% 0.00 -432,526.76 33,659.52 1,046,821.39 1,108,474.39 1,351,982.96 1,278,005.10 1,352,320.29 1,463,996.12 1,553,667.37 

Inversión 7,149,060.99   806,578.48   29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00   

VAN 28,735,628.69          
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47.2- R B/C con financiamiento 

* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005. 

* Periodo correspondiente al primer semestre del año 2005. 
** Periodo correspondiente al segundo semestre del año 2005.      
 

Ingreso 

 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 5,719,248.79 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,745,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 15,112,850.97 

Ventas 0.00 0.00 3,457,500.00 7,332,000.00 7,776,000.00 8,745,000.00 8,745,000.00 9,273,000.00 9,831,000.00 10,425,000.00 

Valor de 
 salvamento 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,321.45 

Capital  
de trabajo 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,346,529.52 

Préstamo 5,719,248.79                   

Ingresos 
actualizados 

 

40,524,949.30 
         

Egresos 

 2005* 2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Egresos 7,149,060.99 796,685.64 4,229,509.80 5,480,405.52 5,846,402.90 6,282,285.70 6,474,145.95 6,893,884.28 7,207,979.75 7,605,236.74 

Costos de 
producción  

  787,497.19 1,509,294.32 1,730,394.58 1,877,229.03 1,923,516.91 2,037,642.89 2,221,480.13 2,273,381.30 2,410,983.18 

Gastos de 
administración 
y ventas 

  441,715.21 1,379,543.20 1,644,539.00 1,751,168.32 1,857,193.97 1,980,325.93 2,091,097.54 2,219,952.38 2,367,463.81 

Gastos 
financieros  

  0.00 714,906.10 714,906.10 645,129.07 566,629.90 478,318.34 378,967.84 267,198.52 141,458.04 

Impuesto 30%   -432,526.76 -180,812.31 832,349.56 914,935.67 1,208,487.45 1,164,314.75 1,272,160.74 1,421,558.70 1,553,667.37 

Amortización 
a la deuda 

  0.00 0.00 558,216.27 627,993.31 706,492.47 794,804.03 894,154.53 1,005,923.85 1,131,664.33 

Inversión 7,149,060.99   806,578.48   29,947.50 19,965.00 18,740.00 36,023.50 19,965.00   

Egresos  
actualizados 

 

33,683,834.82 
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Anexo 48 
FACTORES DE CONVERSION O RAZONES PRECIO CUENTA 

BIENES TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

 
 Divisa 1.27 
 Leche 0.90 
 Carne 0.89 
 Animales Vivos 0.85 
 Frijoles 1.04 
 Semillas Agrícolas 0.89 
 Maíz 0.80 
 Arroz 0.85 
 Café 1.10 
 Sorgo 0.80 
 Caña 1.01 
 Banano 1.07 
 Otros Productos Agropecuarios 0.77 
 Alimentos procesados  0.86 
 Textiles 0.75 
 Empaques de Tela  0.77 
 Confecciones 0.71 
 Papel y Cartón 0.91 
 Empaque de Cartón  0.87 
 Madera 0.82 
 Productos de Madera 0.82 
 Combustible 0.60 
 Papelería   1.27 
 Químicos Orgánicos 0.88 
 Químicos Inorgánicos 0.81 
 Abonos Fertilizantes 0.90 
 Insecticidas, Herbicidas 0.98 
 Plásticos y Caucho 0.86 
 Productos Plásticos 0.88 
 Productos Polietileno 0.89 
 Cemento 0.89 
 Hierro y Acero 0.80 
 Otros metales 0.82 
 Empaques metálicos 0.97 
 Herramientas agrícolas 0.80 
 Maquinaria agrícola 1.20 
 Malla 0.80 
 Maquinaria Industrial 0.96 
 Vehículos 1.10 
 Otra Maquinaria 1.10 
 Otros Bienes Manufacturados 0.83 
 Energía Eléctrica 1.10 
 Transporte 0.79 
 Comercio 0.69 
 Agua  0.91 
 Factor de Conversión Estándar 0.92 
 Mano de Obra Agrícola 0.70 
 Mano de Obra no Calificada 0.80 
 Mano de Obra Calificada 1.00 
       Construcciones y Obras Civiles                0.87  
       Gastos administrativos                 0.79 
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Anexo 49 

Conversión de los precios de mercado a precios sombra para las 

inversiones 

 

Inversión en terreno: 

 

 
 
Inversión en infraestructura: 
 

Inversión en infraestructura C$ 

Tipo de obra 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 

Dimensión Factor 2005  2006 

Casa Hacienda M2   289.25 0.87 622,777.19  

Oficinas M2   369.95 0.87 556,577.28  

Cerca m 1.29 25,792.00 0.79 39,203.18  

Vivero M2   3,249.79 0.79 41,828.53  

Pérgola mz   20.00 0.87 417,357.04  

Pozo artesiano Pie 600 400.00 0.79 189,600.00  

Pila para agua M2 500 180.00 0.87 78,300.00  

Sistema de riego mz   20.67 0.79 343,895.06  

Cuarto frío M2   36.00 0.79  309,798.88 

Total        2,289,538.27 309,798.88 
La inversión del cuarto frío se realiza a mitad del 2006 

 

Inversión en maquinaria y equipos: 
 

Inversión en maquinaria y equipos C$ 

 Cantidad Costo unitario Factor 2005 

Motor 1 32,433.33 1.20 38,920.00 

Bomba Sumergible 1 41,852.67 1.20 50,223.20 

Total     89,143.20 

 

 

Inversión en terreno C$ 

Lugar 
Unidad de 

medida 
Costo unitario Dimensión Sub-Total 

San Juan de Limay Mz 10,000.00 22.00 220,000.00 

Managua M2 446.74 369.95 165,270.54 

Total    385,270.54 
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Inversión en Equipo de Transporte: 
 

 

                                        En el 2005 se invierte en un camión para el área de producción y en el 2006 se invierte 
                                                en el otro vehículo para el área de ventas. 

 

Inversión en equipo de oficina: 
 

Inversión en equipo de oficina C$ 

Equipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Factor 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

Computadora 5 8,910.00 0.79 21,116.70 14,077.80 21,116.70 14,077.80   21,116.70 14,077.80 

Impresora 5 1,072.50 0.79 2,541.83 1,694.55 2,541.83 1,694.55   2,541.83 1,694.55 

Escritorio 6 1,683.00 0.79 5,318.28 2,659.14     1,329.57 2,659.14   

Sillas ejecutivas 6 1,155.00 0.79 3,649.80 1,824.90     3,649.80 1,824.90   

Sillas de espera 6 528.00 0.79 2,502.72       2,502.72     

Mesa de 
reuniones 

1 2,112.00 0.79 1,668.48       0.00     

Teléfonos 5 400.00 0.79 1,264.00 316.00     1,264.00 316.00   

Archivero 2 1,650.00 0.79 2,607.00             

Aire 
Acondicionado 

2 9,009.00 0.79 14,234.22             

Total (C$)       54,903.03 20,572.39 23,658.53 15,772.35 8,746.09 28,458.57 15,772.35 

 

 

Inversión en Equipo de Transporte C$ 

 Cantidad 
Costo 

unitario 
Factor Total 2005 Total 2006 

Camión 2 209,550.00 0.79 165,544.50 165,544.50 

Thermoking 1 55,324.50 0.79  43,706.36 

Caja polar 1 106,012.50 0.79  83,749.88 

total    165,544.50 293,000.73 
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De la inversión en equipo y oficina que se presenta en la tabla anterior, a mitad del 

segundo año de operación de la empresa se invierte en dos computadoras, dos 

impresoras, dos escritorios, dos sillas ejecutivas y un teléfono. Esta inversión es 

para equipar la oficina del jefe de ventas y el cajero. 

 
Otras Inversiones: 
 

Otras Inversiones C$ 

Concepto Cantidad Costo unitario  Factor 2005 2006 2010 

Armas de Fuego 5 7,095.60 0.79 28,027.62   

Pesa digital 5 3,000.00 0.79  11,850.00  

Engrapadora 5 300.00 0.79  1,185.00  

Cocina 1 4,600.00 0.79 3,634.00   

Refrigeradora 1 7,500.00 0.79 5,925.00   

Comedor 1 3,000.00 0.82 2,460.00   

Abanico 5 300.00 0.79 1,185.00  1,185.00 

Bombas de Mochila 18 880.00 0.80 12,672.00  12,672.00 

Azadones 18 30.00 0.80 432.00   

Machetes 18 46.00 0.80 662.40   

Palines 18 73.91 0.80 1,064.30   

Martillos 18 35.00 0.80 504.00   

Tijeras de podar pequeña 18 40.00 0.80 576.00   

Tijeras de podar grande 18 70.00 0.80 1,008.00   

Carretillas 18 700.00 0.80 10,080.00   

Lavandero 2 300.00 0.79 474.00   

Saca grapas 18 30.70 0.80 442.08   

Alicates 18 21.74 0.80 313.06   

Camas 7 400.00 0.82 2,296.00   

rastrillos 18 35.00 0.80 504.00   

Barras 18 191.30 0.80 2,754.72   

Chinero 1 1,800.00 0.82 1,476.00   
Equipo de protección  
personal 

18 250.00 0.79 3,555.00   

Percoladora 2 700.00 0.79 1,106.00  1,106.00 

Licuadora 1 150.00 0.79 118.50   

Utensilios 2 1,500.00 0.79 2,370.00   

Mesas de empaque 2 500.00 0.82  820.00  

Equipo de Limpieza 2 300.00 0.79 474.00   

Mesas de bodega 2 150.00 0.82 246.00   

Total     84,359.68 13,855.00 14,963.00 
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Inversión en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo es el conjunto de recursos necesarios en forma 

de activo circulante, para que la entidad productora y comercializadora de uvas de 

mesa pueda operar durante el período de desfase que es de veinte meses. 

 

Capital de trabajo económico C$ 

  2005 2006 Sub-Total 

Costos de producción  490,090.04 1,207,235.25 1,697,325.29 

Costos de admón. y ventas 378,457.54 1,252,793.84 1,631,251.38 

Total  868,547.58 2,460,029.09 3,328,576.67 

 

Inversiones intangibles: 

 

Inversión intangible C$ 
Concepto Costo Factor Sub-Total 

Servicios notariales 2.000,00 0,79 1,580.00 

Instalación de energía eléctrica 1.200,00 1,1 1,320.00 

Instalación de agua potable 600,00 0,91 546.00 

Instalación de teléfono 3.120,00 0,92 2,870.40 

Publicidad inicial 86.564,00 0,92 79,638.88 

Pago a desarrolladores de software 79,200.00 1 79,200.00 

Licencias de software 32618,025 0,92 30,008.58 

Instalación de la red 4.950,00 1 4,950.00 

Total  167.375,25  200,113.86 
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Anexo 50 

Conversión de los precios de mercado a precios sombra para insumos 
 

Insumos necesarios en el año 2005: 

 

Insumos 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

Factor 
Costo 

Económico 

Fertilizantes           

Gallinaza qq 50 70 3,500.00 0.79 2,765.00 

Formula completa (12-30-10) qq 29 145 4,132.50 0.9 3,719.25 

Urea 46% qq 67 158 10,507.00 0.9 9,456.30 

Insecticidas          

Mancozeb Lt 38 60 2,280.00 0.98 2,234.40 

Rimafuran (Furadan) Kg 456 34 15,504.00 0.98 15,193.92 

Mirex Kg 114 36.24 4,131.36 0.98 4,048.73 

Fungicidas          

Benlate Kg 5 180 855.00 0.98 837.90 

Ridomil Kg 5 250 1,187.50 0.98 1,163.75 

Bayfolan Kg 48 60 2,850.00 0.98 2,793.00 

Counter Kg 38 64.48 2,450.24 0.98 2,401.24 

Azufral Kg 38 36.24 1,377.12 0.98 1,349.58 

Herbicidas          

Gramoxone Lt 19.00 85.00 1,615.00 0.98 1,582.70 

Total (C$)      47,545.77 
Cotizaciones realizadas en Enero del 2005  
Los costos no están  afectados por la inflación 
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Insumos18 necesarios del año 2006 al año 2013: 

Insumos 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

(C$) 

Costo 
Total 
(C$) 

Factor 
Costo 

Económico 

Fertilizantes           

Gallinaza qq 100 70 7,000.00 0.79 5,530.00 

Formula completa (12-30-10) qq 285 145 41,325.00 0.9 37,192.50 

Urea 46% qq 190 158 30,020.00 0.9 27,018.00 

Insecticidas          

Mancozeb Lt 76 60 4,560.00 0.98 4,468.80 

rimafuran (Furadan) Kg 152 34 5,168.00 0.98 5,064.64 

Mirex Kg 114 36.24 4,131.36 0.98 4,048.73 

Fungicidas          

Benlate Kg 76 180 13,680.00 0.98 13,406.40 

Ridomil Kg 38 250 9,500.00 0.98 9,310.00 

Bayfolan Kg 114 60 6,840.00 0.98 6,703.20 

counter Kg 152 64.48 9,800.96 0.98 9,604.94 

Azufral Kg 76 36.24 2,754.24 0.98 2,699.16 

Herbicidas          

Gramoxone Lt 38.00 85.00 3,230.00 0.98 3,165.40 

Total (C$)      128,211.77 
Cotizaciones realizadas en Enero del 2005 (Véase cotizaciones) 
Los costos no están  afectados por la inflación. 

 

Costo en insumos: 

Año 
Insumos 

(C$) 

2005 47,545.77 

2006 145,995.05 

2007 155,791.32 

2008 166,244.92 

2009 177,399.95 

2010 189,303.49 

2011 202,005.75 

2012 215,560.34 

2013 230,024.43 
Lo costos están afectados por la inflación. 

 

 

 

                                            
18

 Presupuesto realizado con el asesoramiento del Ing. Rafael Flores (APAC) 
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Anexo 51 

Detalles de los costos de empaque a precio sombra 

 

Costos de Empaque de cajas de cartón corrugado 

 

Empaque Total C$ Factor 
Costo  

Económico C$ 

2005    

2006 125,341.34 0.87 109,046.97 

2007 267,503.49 0.87 232,728.03 

2008 285,452.97 0.87 248,344.08 

2009 304,606.86 0.87 265,007.97 

2010 325,045.99 0.87 282,790.01 

2011 346,856.57 0.87 301,765.22 

2012 370,130.65 0.87 322,013.66 

2013 394,966.41 0.87 343,620.78 

 

Costos de Empaque de bolsas de polietileno 

 

Año Total C$ Factor 
Costo 

económico C$ 

2005    

2006 5,944.17 0.87 5,171.43 

2007 12,686.06 0.87 11,036.87 

2008 13,537.29 0.87 11,777.44 

2009 14,445.64 0.87 12,567.71 

2010 15,414.94 0.87 13,411.00 

2011 16,449.29 0.87 14,310.88 

2012 17,553.03 0.87 15,271.14 

2013 18,730.84 0.87 16,295.83 
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Anexo 52 

Detalles de otros costos de producción a precio sombra 

 

Combustible 
 
 

Año 
Total 
(C$) 

Factor 
Costo 

económico 

2005 16,891.50 0.60 10,134.90 

2006 36,049.84 0.60 21,629.90 

2007 38,468.78 0.60 23,081.27 

2008 41,050.04 0.60 24,630.02 

2009 43,804.50 0.60 26,282.70 

2010 46,743.78 0.60 28,046.27 

2011 49,880.29 0.60 29,928.17 

2012 53,227.25 0.60 31,936.35 

2013 56,798.80 0.60 34,079.28 

 

 

 

Mantenimiento preventivo 

 

Año 
Total 
(C$) 

Factor 
Costo 

económico 

2005 14,082.11 0.92 12,955.54 

2006 15,027.02 0.92 13,824.86 

2007 16,035.33 0.92 14,752.51 

2008 73,095.70 0.92 67,248.04 

2009 18,259.47 0.92 16,798.72 

2010 19,484.69 0.92 17,925.91 

2011 88,819.27 0.92 81,713.73 

2012 22,187.26 0.92 20,412.28 

2013 23,676.02 0.92 21,781.94 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 
 

Anexo 
 

A-234 

Energía eléctrica 

 

Año 
Total 
(C$) 

Factor 
Costo 

económico 

2005 10,734.67 1.10 11,808.14 

2006 22,593.04 1.10 24,852.34 

2007 24,109.03 1.10 26,519.93 

2008 25,726.74 1.10 28,299.42 

2009 27,453.01 1.10 30,198.31 

2010 29,295.11 1.10 32,224.62 

2011 31,260.81 1.10 34,386.89 

2012 33,358.41 1.10 36,694.25 

2013 35,596.76 1.10 39,156.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Productora y Comercializadora de Uvas de Mesa 
 
 

Anexo 
 

A-235 

Anexo 53 

Detalles de servicios públicos de administración  y ventas a precio sombra. 

 

 

Energía Eléctrica 

 

Año Total (C$) Factor Gasto económico 

2005 15,850.97 1.10 17,436.07 

2006 65,478.35 1.10 72,026.18 

2007 139,384.37 1.10 153,322.81 

2008 148,737.06 1.10 163,610.77 

2009 158,717.32 1.10 174,589.05 

2010 169,367.25 1.10 186,303.98 

2011 180,731.79 1.10 198,804.97 

2012 192,858.90 1.10 212,144.79 

2013 205,799.73 1.10 226,379.70 

 

 

 

Agua potable 

 

Año 
Total 
(C$) 

Factor Gasto económico 

2005 1,491.59 0.91 1,357.35 

2006 1,591.68 0.91 1,448.43 

2007 1,698.48 0.91 1,545.62 

2008 1,812.45 0.91 1,649.33 

2009 1,934.07 0.91 1,760.00 

2010 2,063.84 0.91 1,878.10 

2011 2,202.33 0.91 2,004.12 

2012 2,350.10 0.91 2,138.59 

2013 2,507.79 0.91 2,282.09 
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Teléfono 

 

Año 
Total 
(C$) 

Factor Gasto económico 

2005 6.600,00 0,92 6.072,00 

2006 15.030,87 0,92 13.828,40 

2007 16.039,44 0,92 14.756,29 

2008 17.115,69 0,92 15.746,43 

2009 18.264,15 0,92 16.803,02 

2010 19.489,68 0,92 17.930,50 

2011 20.797,43 0,92 19.133,64 

2012 22.192,94 0,92 20.417,51 

2013 23.682,09 0,92 21.787,52 
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Anexo 54 

Detalles de otros gastos de administración y ventas. 
 

Insumo de oficina 

 

El insumo de oficina incluye gastos de papelería, sellos, perforadoras y 

engrapadoras, estos se adquirirán de forma mensual. Se ha estimado a su vez un 

gasto insumo que se adquirirá de forma anual. 

 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los insumos mensuales a utilizar: 

 

Año 
Total 
(C$) Factor Gasto económico 

2005 18,083.30 1.27 22,965.79 

2006 19,296.69 1.27 24,506.79 

2007 20,591.49 1.27 26,151.20 

2008 21,973.18 1.27 27,905.94 

2009 23,447.58 1.27 29,778.43 

2010 25,020.92 1.27 31,776.56 

2011 26,699.82 1.27 33,908.77 

2012 28,491.38 1.27 36,184.05 

2013 30,403.15 1.27 38,612.00 

 

 

Combustible 

 

Año Total Factor Gasto económico 

2005 12,161.25 0.60 7,296.75 

2006 25,954.54 0.60 15,572.72 

2007 27,696.09 0.60 16,617.65 

2008 29,554.50 0.60 17,732.70 

2009 31,537.60 0.60 18,922.56 

2010 33,653.78 0.60 20,192.27 

2011 35,911.95 0.60 21,547.17 

2012 38,321.64 0.60 22,992.98 

2013 40,893.02 0.60 24,535.81 
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Mantenimiento preventivo 

 

Año Total Factor Gasto económico 

2005 3.700,00 0,92 3.404,00 

2006 29.984,05 0,92 27.585,32 

2007 55.565,56 0,92 51.120,31 

2008 59.294,01 0,92 54.550,48 

2009 63.272,63 0,92 58.210,82 

2010 67.518,23 0,92 62.116,77 

2011 72.048,70 0,92 66.284,80 

2012 76.883,17 0,92 70.732,51 

2013 82.042,03 0,92 75.478,67 

 

 


