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RESUMEN DEL TEMA 

El presente documento está basado en el estudio que se realizó a las pequeñas 

y medianas empresas de Nicaragua, consideradas de gran importancia para el 

crecimiento económico de nuestro país.  Su propósito está fundamentado en la 

forma en que los pequeños y medianos empresarios nicaragüenses organizan 

sus negocios para desarrollar las diferentes actividades de carácter económico. 

Dadas las múltiples necesidades que presentan las PYMES, en este estudio 

realizamos un diagnóstico organizacional y funcional a través de entrevistas 

informales a funcionarios del MIFIC, encuestas a los propietarios de estos 

negocios, libros y  documentos digitales, tomando en cuenta aspectos internos y 

externos influyentes en el funcionamiento de toda PYME. El análisis realizado a 

los resultados obtenidos nos permitió construir un modelo organizacional que les 

ayudará a mejorar su desempeño en las diversas labores que realizan. 

El modelo organizacional presenta cuatro procesos básicos que son: 

Reclutamiento, selección y contratación de personal; Manufactura; 

Comercialización y Manejo de la  información contable; se describe en cada uno 

de ellos, y de la manera más general posible para darle flexibilidad y 

adaptabilidad, los procedimientos y el orden lógico de cómo llevar a cabo las 

tareas; así mismo, se muestra cómo implementar y desarrollar el liderazgo, la 

autodisciplina, el trabajo en equipo y cierto grado de descentralización, que 

representan la base sobre la cual se van a desarrollar las distintas actividades 

de toda PYME; y posteriormente se muestra la estructura organizacional 

propuesta a las PYMES, la cual se caracteriza por ser lo más plana posible y de 

carácter funcional y en la que se muestran las líneas de comunicación formales 

entre las áreas. 

Las conclusiones y recomendaciones presentadas están basadas en el análisis 

exhaustivo realizado a estas empresas, y es necesario que se apliquen para que 

nuestros empresarios tengan mejores herramientas administrativas y logren 

tomar decisiones más acertadas para el crecimiento de sus negocios.
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I. INTRODUCCIÓN 

.as PYMES en Nicaragua son un referente en el desarrollo 

económico para el país, con gran capacidad de generación de 

empleo, utilizan la materia prima nacional especialmente la obtenida 

de recursos naturales. Sus procesos productivos son flexibles y 

dinámicos, permitiendo una fácil adaptación a las condiciones cambiantes de los 

mercados, a diferencia de las grandes empresas que son sistemas más rígidos y 

compiten a nivel nacional e internacional en la producción y comercialización de 

sus bienes y servicios, enfrentando el proceso de la globalización y sus 

tendencias, dentro del cual, el país  se inserta de manera más activa. 

A pesar del aporte que estos negocios generan a la economía nacional, 

muestran una serie de debilidades, tales como: organización no adecuada del 

trabajo, personal poco calificado, poca visión estratégica y capacidad de planear 

a largo plazo; carecen de información acerca del entorno comercial en el que se 

desarrollan, insuficiente innovación tecnológica y carecen de políticas de 

capacitación a sus empleados. La pesada carga impositiva establecida por el 

sistema tributario nacional y las inaccesibles fuentes de financiamiento limitan su 

funcionamiento y capacidad de expansión. 

La importancia de este estudio es la elaboración de un modelo organizacional 

que sea coherente y congruente con la realidad económica nacional. La 

elaboración de este modelo nos permitirá analizar sus patrones de 

comportamiento históricos, a través de un diagnóstico, tanto a lo externo e 

interno del funcionamiento de las mismas.  Se hará uso de encuestas y 

entrevistas dirigidos a los propietarios o encargados de estos negocios, así 

como también apoyados en otras fuentes de carácter bibliográficas para el 

alcance de ese modelo que sirva de guía a los empresarios de las PYMES 

nicaragüenses, obteniendo así mejoras en su desempeño organizacional, 

incrementado la productividad y flujo de información. 

  

L 
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II. ANTECEDENTES 

En los últimos años, Nicaragua ha concentrado su política económica en 

garantizar la estabilidad macroeconómica, impulsando una economía de libre 

mercado, con un limitado énfasis en la creación de políticas que orienten la 

conversión de los productores rurales y urbanos, mayoritariamente micros, 

pequeños y medianos empresarios, en factores productivos flexibles, dinámicos 

y activos, capaces de contribuir con la reducción de la pobreza, el hambre y el 

desempleo. 

Ante la problemática económica y social del país, en el año 2001 fue aprobada 

la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza 

(ERCERP), cuyo objetivo primordial es reducir el porcentaje de extrema pobreza 

para el 2015, lo cual es compartido e integrado a los Objetivos de la Cuenta del 

Milenio de las Naciones Unidas. 

Posteriormente, esto generó la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y su versión operativa. Aquí se reconoce a la competitividad como una 

estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. A la fecha, a pesar 

de lo señalado en el PND, las asignaciones presupuestarias, tanto de inversión 

como de gasto corriente, orientadas hacia el desarrollo del sector PYME han 

sido muy insuficientes ya que estos negocios han presentado dificultades en 

cuanto a sus procesos productivos, debido a la poca experiencia del recurso 

humano utilizado, la escasa inversión en tecnología e infraestructura, una 

inapropiada organización y una escasa oferta de asistencia técnica y 

capacitación por parte de centros de estudios técnicos y superiores, dificultades 

con el acceso a crédito y limitaciones de abastecimiento de la materia prima, 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y el Instituto 

Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), en 

conjunto con otras instituciones afines, han concentrado sus esfuerzos en 

apoyar de manera integral a las PYMES para que éstas puedan desarrollarse en 

un ambiente  competitivo. En tal sentido, se han realizado avances importantes 
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en apoyo a las mismas, contando con el concurso de los gremios empresariales, 

como son: el diseño y publicación de la propuesta de Política de Fomento 

PYME; el establecimiento de roles institucionales mediante un sistema de pisos 

al amparo de la Ley No. 290 (Ley de Organización y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo); la definición de mecanismos de coordinación interinstitucionales; la 

creación de espacios de concertación y comisiones nacionales sectoriales y la 

realización de congresos PYME; y encuentros territoriales o nacionales 

sectoriales como un instrumento para la efectiva ejecución de la política y de 

trabajo sinérgico. Con ello el sector PYME comercio se constituyó en un eje 

dinámico de la economía nacional. 

Las PYMES son negocios de carácter familiar y de estilo de dirección 

autocrático, su nivel de organización es considerablemente deficiente; ya que los 

propietarios no definen claramente los roles presente en los aspectos 

administrativos del negocio. Esto se debe principalmente a que ellos asumen la 

responsabilidad total de las actividades del negocio, lo cual genera 

estancamiento en las operaciones de la empresa cuando el propietario está 

ausente.  Tienen además bajos niveles de asociatividad y empirismo en sus 

actividades. 

Al observar esta desorganización, en el año 2001 se estableció una Dirección de 

Políticas de Fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas (DPYME)1 dentro 

del MIFIC (Ministerio de fomento, industria y comercio), la cual tiene la misión de 

impulsar la productividad, eficiencia y competitividad de estas empresas a través 

de la transferencia de tecnología y la capacitación gerencial a sus propietarios. 

Además de esta Dirección, existen otras dependencias, direcciones, programas 

e instituciones que se encargan de coordinar, supervisar y controlar la ejecución 

de los programas y proyectos diseñados por el DPYME, entre ellos están: 

INPYME2, DGFE3, DTNM4, PNC5, PAIT6, CEI7, CETREX8, etc. 

                                              
1
 Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Política de Fomento a las PYMES. I Ed. Managua. Ediciones 

PAVSA. 2001. Pág. 9 
2 Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
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El MIFIC a través del DPYME, impulsa la generación de cambios en las PYMES 

para efectos de que estas se conviertan en unidades más flexibles y con 

procesos más dinámicos, que les permitan aprovechar las escasas 

oportunidades que se les presentan en el entorno. Uno de estos cambios 

consistió en la incorporación al PND de una estrategia en la que las PYMES 

recurrieran a modelos asociativos. La asociatividad ha sido un mecanismo de 

cooperación típico de las pequeñas y medianas empresas para lograr objetivos 

en común, compartir riesgos y disminuir costos. ―A pesar de las ventajas que 

presenta este modelo, existen dificultades para su adopción por parte de las 

PYMES, entre las que se puede mencionar9: 

 No existe en los participantes una clara vocación de cooperación. 

 No existe un entorno institucional que estimule y apoye la existencia de 

mecanismos de asociatividad. 

 No existe una verdadera difusión de las experiencias positivas al 

respecto, que sirvan como modelos a seguir. 

 Dentro del grupo, no se definen claramente las reglas del juego, y el tipo 

de cooperación que se propone. 

 No existe en los grupos un gerenciamiento profesional, que mantenga la 

cohesión de los participantes y los ayude a lograr los objetivos propuestos 

de manera eficiente. 

 Los intereses de las partes no están alineados.  

Después del modelo asociativo no se ha tratado de adoptar otros mecanismos u 

otros modelos que sirvan de guía para los empresarios PYMES, por lo que 

eligen seguir trabajando empíricamente como lo han venido haciendo. De ahí la 

importancia y la necesidad de crear un modelo que si se adapte a sus 

necesidades y les permita crecer en el mercado laboral. 
                                                                                                                                       
3 Dirección General de Fomento Empresarial 

4 Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología 

5 Programa Nacional de Competitividad 

6 Proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica 

7 Centro de Exportaciones e Inversión 

8 Centro de Trámites de Exportaciones
 

9
 http://www.competitividad.org.ni/noticia8.html 

http://www.competitividad.org.ni/noticia8.html
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las Pequeñas y Medianas Empresas Nicaragüenses se 

enfrentan a una serie de elementos que limitan su crecimiento económico y 

gestión empresarial, debido a la falta de coordinación entre las distintas 

instancias del MIFIC. 

El sector PYME está débilmente apoyado por parte de instituciones estatales y 

privadas, lo que no ha permitido desarrollarse en gran manera como las 

actividades de la gran industria. 

El MIFIC, a través del DPYME, ha diseñado políticas, estrategias y acciones 

para fomentar el sector PYME, este esfuerzo ha presentado problemas de 

coordinación entre las distintas instancias relacionadas con las diversas 

estrategias planteadas10. Este escaso apoyo se ve reflejado en la poca oferta de 

asistencia técnica y capacitación por parte de centros de estudios técnicos y 

universidades, por lo cual estos empresarios desconocen el entorno comercial 

en el que se desenvuelven, y a su vez, esto influye negativamente en sus 

gestiones empresariales, tanto a lo interno como externo del negocio. 

Además se evidencia en el uso inapropiado de los canales de distribución; 

inexperiencia con el Sistema Financiero Nacional y con las diversas instancias 

del Gobierno relacionadas directamente con las PYMES, como es el caso del 

MIFIC, DGI, etc.; por otra parte, la falta de iniciativa para el poco uso de medios 

publicitarios que estimulen las ventas; incorrecto manejo de la información de los 

costos de producción; además de no poseer documentación de la manera en 

cómo realizan sus actividades, ni de las habilidades o destrezas  de quienes las 

realizan; todo lo anterior conlleva a la centralización de funciones por parte del 

propietario o responsable del negocio; poca claridad sobre las metas de la 

empresa; retraso en la entrega de los bienes y servicios demandados por los 

clientes; competencia desleal ocasionada principalmente por el incorrecto 

                                              
10

 Algunas de estas políticas son analizadas en el Factor Político del Diagnóstico externo de las PYMES de Nicaragua 
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manejo de los canales de distribución disponibles; difícil acceso a los beneficios 

de las políticas de fomento del Gobierno, ya que generalmente exigen la 

legalidad o formalidad del negocio ante las distintas instancias reglamentadas 

por el MIFIC; carencia de equipos de seguridad e higiene laboral en el puesto de 

trabajo, lo que provoca frecuentes accidentes laborales; retraso en el proceso 

productivo, lo que resulta en cuellos de botella; poca especialización de las 

tareas, provocada muchas veces por la centralización de funciones, y 

empleados desmotivados por los elementos anteriores. 

Otra manera de percibir el escaso apoyo a las PYMES es a través de las 

políticas de gobierno no claras y dirigidas incorrectamente, debido a que 

abordan los problemas de las PYMES desde un punto de vista macroeconómico, 

perdiendo de vista las necesidades operativas reales de las mismas; la 

selectividad de las empresas debido al marco jurídico vigente que las 

instituciones financieras deben seguir; causándole a las PYMES dificultades en 

el acceso al financiamiento y crédito; el desaprovechamiento de la poca oferta 

de asistencia técnica y capacitación, fundamentalmente por la poca divulgación 

que el MIFIC aplica para ésta; difícil acceso a los beneficios de las políticas de 

fomento del gobierno, lo que induce a escasos programas de promoción para 

cada sector económico individual de las PYMES y a la poca inversión en 

infraestructura y en tecnología que pueda ser aprovechada por éstas. 

Los factores anteriormente señalados conllevan a que los empresarios del sector 

PYME cuenten con poco conocimiento técnico en cuanto a la gestión 

empresarial adecuada para sus negocios, es decir, tienen una débil gestión 

empresarial lo que provoca tomas de decisiones incorrectas; por tal razón se 

requiere la construcción del modelo organizacional. 

A continuación presentamos lo planteado en forma de árbol de problema: 
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DDéébbiill  ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall  eenn  llaass  PPYYMMEESS  

EEssccaassaa  ooffeerrttaa  ddee  

AAssiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  yy  

ccaappaacciittaacciióónn  

CCoonn
ttrrooll  

iinnaadd
eeccuu
aaddoo  

ddee  
llooss  
iinnvvee
nnttaarr
iiooss  

EEssccaassoo  aappooyyoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  IInnssttiittuucciioonneess  eessttaattaalleess  oo  pprriivvaaddaass  

PPoollííttiiccaass  iimmppoossiittiivvaass  yy  

aarraanncceellaarriiaass  

iinnaaddeeccuuaaddaass  

DDeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  eennttoorrnnoo  

ccoommeerrcciiaall  

DDiiffíícciill  aacccceessoo  aa  llooss  

bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  

ddee  ffoommeennttoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  

EEssccaassooss  pprrooggrraammaass  ddee  

pprroommoocciióónn  ppaarraa  ccaaddaa  

sseeccttoorr  

LLaass  iinnvveerrssiioonneess  yy  mmeejjoorraass  

ssee  rreeaalliizzaann  ccoonn  ccaappiittaall  

pprrooppiioo  

IInnaaddeeccuuaaddaass  ppoollííttiiccaass  

ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  

Métodos 
y técnicas 
que 
estandari
cen el 
trabajo no 
document
ados 

Desconocimiento de los 

costos reales de 

producción 

UUssoo  iinnaaddeeccuuaaddoo  ddee  

llooss  ccaannaalleess  ddee  

ddiissttrriibbuucciióónn  

CCaarreenncciiaa  ddee  eeqquuiippooss  ddee  

sseegguurriiddaadd  ee  hhiiggiieennee  

llaabboorraall  

DDeessaapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  

llaa  ppooccaa  ooffeerrttaa  ddee  

aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  yy  

ccaappaacciittaacciióónn  

DDiiffíícciill  aacccceessoo  aa  

ffiinnaanncciiaammiieennttoo  yy  ccrrééddiittoo  

FFuunncciioonneess  

cceennttrraalliizzaaddaass  

AAllttaass  ttaassaass  ddee  iinntteerrééss,,  PPllaazzooss  

ddee  ppaaggoo  yy  ppeerrííooddooss  ddee  ggrraacciiaa  

mmuuyy  ccoorrttooss  yy  mmuucchhaass  

eexxiiggeenncciiaass  ddee  ggaarraannttííaass  

UUttiilliizzaacciióónn  ddee  

tteeccnnoollooggííaa  oobbssoolleettaa  

NNoo  hhaayy  uunn  eennffooqquuee  

ccllaarroo  ddee  hhaacciiaa  ddoonnddee  

ddiirriiggiirr  llaa  eemmpprreessaa  

RReettrraassoo  eenn  eell  

pprroocceessoo  pprroodduuccttiivvoo  

FFrreeccuueenntteess  

aacccciiddeenntteess  

llaabboorraalleess  

RReettrraassoo  eenn  llaa  eennttrreeggaa  

ddee  llooss  pprroodduuccttooss  

Bajos niveles de venta 

Poca 

capitalización 

para 

modernizarse 

PPooccaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

FFaallttaa  ddee  ccrriitteerriiooss  

ggeerreenncciiaalleess  yy  ddeecciissiioonneess  

qquuee  ffoorrttaalleezzccaann  eell  

ddeessaarrrroolllloo  eemmpprreessaarriiaall  

CCoommppeetteenncciiaa  

ddeesslleeaall  ddee  

pprreecciiooss  

PPooccoo    uussoo  ddee  

mmeeddiiooss  

ppuubblliicciittaarriiooss  

DDeessccoonnoocciimmiieennttoo  

ddeell  SSiisstteemmaa  

FFiinnaanncciieerroo  

NNaacciioonnaall  

BBaajjoo  nniivveell  

oorrggaanniizzaattiivvoo  

((aalliiaannzzaass))  

IInnaaddeeccuuaaddaa  

ggeessttiióónn  aannttee  llaass  

iinnssttaanncciiaass  ddeell  

GGoobbiieerrnnoo  

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  

llaa  ppllaannttaa  

iinnaaddeeccuuaaddaa  

DDeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  

eessttáánnddaarreess//nnoorrmmaass    ddee  

ccaalliiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

PPooccaa  
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IV. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

1. Objetivo general 

 

 Construir un modelo organizacional que defina el funcionamiento óptimo 

de las pequeñas y medianas empresas de Nicaragua 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico organizacional y funcional de las pequeñas y 

medianas empresas de Nicaragua. 

 Determinar una estructura organizacional que se ajuste a las necesidades 

de las pequeñas y medianas empresas de Nicaragua. 

 Definir un sistema de flujo de información que permita una comunicación 

efectiva para la estructura organizacional. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Con la construcción del ―Modelo Organizacional para las Pequeñas y Medianas 

Empresas de Nicaragua‖ se pretende entregar una herramienta que sirva y 

contribuya al funcionamiento y fortalecimiento de estas unidades empresariales, 

además que permita la conformación de una estructura organizacional propia 

que mejore la comunicación dentro y fuera de la institución; contribuirá a mejorar 

las gestiones empresariales de los propietarios de estos negocios, realizando 

ordenadamente las tareas y especificando coherentemente las funciones que 

cada trabajador debe realizar en su puesto de trabajo; al mismo tiempo 

contribuirá a que la información fluya rápidamente y según los tramos de control 

entre todas las áreas funcionales de la empresa. 

El modelo permitirá que la PYME se ordene y sea coherente en su 

funcionamiento, esto debe facilitar la toma de decisiones de instituciones 

estatales y sistema financiero nacional en relación a la oferta de asistencia 

técnica y capacitación, diseño e implementación de políticas crediticias y de 

financiamiento, a fin de fomentar el desarrollo empresarial del sector PYME. 

Este desarrollo empresarial se verá reflejado en facilidad y agilidad para acceder 

a créditos y financiamientos; mayor aprovechamiento de la oferta en asistencia 

técnica y capacitación en aspectos administrativos; conocimiento y aplicación de 

estándares de calidad internacionales; mejor control del entorno comercial; uso 

adecuado de los canales de distribución y medios publicitarios, entrega oportuna 

de bienes y servicios; mejor comunicación y gestión con las diversas instancias 

del Gobierno; mayor aprovechamiento de los beneficios de las políticas de 

fomento de las mismas; mayores oportunidades de utilizar más eficientemente el 

capital propio para modernización; apropiada asignación de responsabilidades, 

funciones y tareas; empleados satisfechos con sus puestos de trabajo; mayor 

inversión en infraestructura y tecnología; disminución de accidentes laborales; y 

un registro de todas las operaciones, tanto administrativas como productivas.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración del ―Modelo Organizacional para las Pequeñas y Medianas 

Empresas de Nicaragua‖ se hará uso de algunas herramientas que nos fueron 

provistas durante el proceso enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Ingeniería 

de Sistemas para resolver problemas complejos de manera ordenada y con el 

nivel de profundidad deseado. A continuación se plantea los criterios teóricos y 

conceptuales en los que está basado el planteamiento y desarrollo de la 

situación problemática, así como también de los elementos que formarán parte 

del modelo organizacional a proponer para las PYMES. La situación 

problemática engloba aspectos claves relacionados con administración de 

empresas, como la planificación, organización, dirección, control de las 

actividades que se realizan y los recursos disponibles para alcanzar las metas. 

Existen diversas maneras de administrar un negocio, de las que se abstrae lo 

más característico y se obtiene lo que se conoce como modelos 

organizacionales, sus principales rasgos y aplicaciones. Otro aspecto que se 

deriva del tema es el estudio de las PYMES en Nicaragua, se tratará conceptos 

esenciales y Clasificación de las mismas según criterios usados por el MIFIC. 

1. Relación Administración – Organizaciones 

En el caso de las PYMES, los empresarios han cambiado paulatinamente su 

manera de administrar sus negocios, como consecuencia de diversos factores 

ajenos a ellos como la globalización y la modernización, entre otros. Por lo que 

el presente trabajo pretende ser una guía para el empresario y emprendedor 

moderno, puesto que el modelo combina de una manera original 

comportamientos, procedimientos y funciones propias de ciertos modelos 

organizacionales exitosos de diferentes épocas durante la evolución de la teoría 

de la Administración, a fin de que sea fácilmente aplicado a las pequeñas y 

medianas empresas del país, tomando en cuenta la realidad nacional. Por lo 

anterior, la evolución de la teoría de la administración se entiende en términos 

de cómo han resuelto las personas las cuestiones de sus relaciones en 
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momentos concretos de la historia. Cada etapa de la evolución de esta teoría 

refleja un modelo organizacional propio del entorno histórico-social en el que se 

desarrolló. 

2. Concepto y tipos de modelos 

Según el capítulo I del documento ―Modelos y sus usos‖, tomado de 

http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm, un modelo es un bosquejo 

que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más 

completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la 

realidad. En este trabajo se pretende construir un modelo que represente una 

manera ordenada, eficiente y eficaz de administrar una PYME en Nicaragua, 

independientemente de la actividad o rama económica a la que pertenezca. Se 

considera que un modelo es funcional cuando representa un instrumento que 

sirve a su propósito en forma adecuada y que deja satisfecho al utilizador. Este 

modelo organizacional servirá de instrumento para muchos pequeños y 

medianos empresarios, así como también para instituciones estatales dedicadas 

a fomentar y propiciar el desarrollo económico del país a través del apoyo a las 

PYMES. Los requisitos primordiales para construir un modelo son: 

 Un propósito claramente definido 

 Identificar las consideraciones esenciales 

 Desechar consideraciones superfluas 

 El modelo debe representar la realidad en forma simplificada 

Ya que el objetivo principal del presente trabajo es construir un modelo 

organizacional es necesario estar claro de lo que es. ―Un modelo organizacional 

es una abstracción teórica realizada a partir de la percepción de un caso exitoso, 

principalmente de una empresa ubicada en un contexto nacional de alto 

desarrollo económico.11‖ 

                                              
11 Revista Contaduría y Administración. Modelos organizacionales y crisis: La experiencia reciente de Japón. Montaño Hirose, Luis. 

Nº 197, abril-junio. 2000. Pág. 23 
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En la práctica, los modelos organizacionales  están sujetos a cambios 

evolutivos, es decir, se pueden modificar y ampliar según las necesidades de la 

Organización. El modelo a construir en el presente trabajo servirá de referencia 

para futuros trabajos dirigidos a sectores o actividades económicas concretas. 

Dentro de los modelos organizacionales que más describen comportamientos y 

funcionamientos empresariales específicos están: 

 Modelo adhocrático: Este modelo es adecuado cuando existe una 

población heterogénea; la gestión descentralizada es una de sus 

expresiones típicas; este modelo favorece el trabajo en equipo y el ajuste 

mutuo como mecanismos de coordinación, ya que los procesos de trabajo 

exigen información y colaboración continua de todos los miembros de la 

organización involucrados en el proceso12. Se retomará de este modelo el 

hecho de que propicia la gestión descentralizada, es decir, se asigna 

cierto grado de responsabilidad a cada miembro de la empresa, lo cual 

favorece al trabajo en equipo, que es uno de los principales problemas de 

estas empresas, dificultades en la coordinación de las actividades. 

 Modelo de integración homogénea o gestión segmentada: Se 

corresponde con proyectos dirigidos a una población homogénea con 

productos no estandarizados, es el caso en el que existen distintas líneas 

de productos destinadas a un mismo segmento poblacional; tiene tareas 

de carácter rutinario, pero de orientación externa, requiriendo 

coordinación intersectorial; la dirección y el rol de los operadores son los 

componentes clave13. Este no es un caso muy común de empresas con 

características propias de las PYMES de Nicaragua, así que no aporta 

elementos relevantes al  modelo a construir en el presente trabajo. 

 Modelo clientelar: Se caracteriza por la prestación y oferta personalizada 

de los bienes o servicios que entrega el negocio; el cliente o consumidor 

adquiere un rol protagónico en la evaluación de la pertinencia de los 

                                              
12

 http//catarina.udlap.mxu/_dl_atales/documentoslad/fonseca_g_fj/capitulo2.pdf 
13

 http//catarina.udlap.mxu/_dl_atales/documentoslad/fonseca_g_fj/capitulo2.pdf 
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bienes o servicios recibidos; la organización del trabajo está basada en un 

análisis de la demanda de los clientes14. Este modelo aporta mucho valor, 

ya que el cliente es considerado la finalidad de la organización en sí. De 

manera que se retomará esta manera de concebir a la empresa en 

relación al cliente al momento de construir el modelo organizacional para 

las PYMES de Nicaragua. 

 Modelo de Custodia: Se basa en los recursos económicos, su 

orientación administrativa es de dinero mientras que la orientación de los 

empleados es de seguridad y prestaciones, en el resultado psicológico de 

los empleados existe una dependencia de la organización, las 

necesidades de los empleados son de seguridad y el resultado del 

desempeño es de cooperación pasiva15. Este modelo no colabora con el 

que se pretende construir en el presente trabajo, ya que dentro de toda 

organización el recurso más importante y al que más se le debe prestar 

atención es el recurso humano, y no el recurso económico, a como lo 

propone este modelo. Cabe señalar que nuestro modelo sí incluirá 

mecanismos de control del capital de la empresa. 

 Modelo de Apoyo: Se basa en el liderazgo, su orientación administrativa 

es de apoyo mientras que la orientación de los empleados es del 

desempeño laboral, en el resultado psicológico de los empleados se 

promueve la participación, las necesidades de los empleados son de 

satisfacción de categoría y reconocimiento, el resultado del desempeño 

es de animación de impulsos16. Este modelo es de mucho aporte para el 

modelo a construir en este trabajo, ya que se tratará de impulsar el 

liderazgo de cada miembro de la PYME, a través de la asignación de 

responsabilidades, promoción, y facilidad para la medición constante del 

desempeño de los mismos. 

 Modelo Colegial: Se basa en la asociación, su orientación administrativa 

es de trabajo en equipo mientras que la orientación de los empleados es 

                                              
14

 http//catarina.udlap.mxu/_dl_atales/documentoslad/fonseca_g_fj/capitulo2.pdf 
15

 http://www.monografias.com/trabajos17/modelo-organizacional/modelo-organizacional.shtml 
16

 http://www.monografias.com/trabajos17/modelo-organizacional/modelo-organizacional.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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de conducta responsable, en el resultado psicológico de los empleados se 

promueve la autodisciplina, las necesidades de los empleados son de 

autorrealización, el resultado del desempeño es de entusiasmo 

moderado17. De esta iniciativa, se tomarán los elementos referentes al 

impulso del trabajo en equipo entre todos los miembros de la 

organización, la autodisciplina, sentido de responsabilidad y entusiasmo 

por el trabajo realizado en sus puestos. 

Cada uno de los modelos anteriormente descritos presenta ventajas y 

desventajas en su aplicación, por lo que en el presente trabajo se tomarán 

únicamente aquellos elementos característicos de cada modelo, considerados 

beneficiosos para las PYMES de Nicaragua. 

3. Modelo asociativo de las PYMES 

Actualmente, en Nicaragua se trabaja con un modelo de asociatividad en las 

Pequeñas y Medianas Empresas, dicho modelo consiste en un mecanismo de 

cooperación, en donde cada empresa participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar 

en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de 

objetivos comunes18; esta asociatividad facilita una comunicación más estrecha 

y efectiva para encontrar soluciones de problemas comunes tales como: 

Reducción de costos; incorporación de tecnología; mejora del posicionamiento 

en los mercados; acceso a mercados de mayor envergadura; capacitación de 

recursos humanos; incremento de la productividad; acceso a recursos materiales 

y humanos especializados; desarrollo de economías de escala; disponibilidad de 

información; captación de recursos financieros; aplicación de estándares de 

calidad; desarrollo de nuevos productos; ventajas competitivas y aumento de las 

posibilidades de negociación con clientes y proveedores. Esta iniciativa mejora 

el proceso de comunicación entre las PYMES y las instituciones estatales y 

                                              
17

 http://www.monografias.com/trabajos17/modelo-organizacional/modelo-organizacional.shtml 
18

 http://www.competitividad.org.ni/noticia8.html 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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privadas encargadas de apoyar el desarrollo de las PYMES. Los niveles de 

asociatividad tienen  diversos ámbitos, entre los cuales existen: de organización 

gremial, de consorcios de exportación, de subcontrataciones, de defensa a los 

derechos de autor, para ferias empresariales y clústeres. 

Los modelos asociativos constituyen una estrategia que permite lograr el 

desarrollo sustentable de la Pequeña y Mediana Empresa, especialmente, en un 

contexto tan complicado como el que vive actualmente Nicaragua.  

 

Para lograr que estos modelos logren una masificación tal que generen un 

cambio en la situación socioeconómica del país, es necesario primeramente 

lograr un cambio muy importante en la cultura PYME nacional. El pequeño 

empresario nicaragüense no está acostumbrado a cooperar con otros, y la 

mayoría de las relaciones que concibe con sus pares son de competencia, no de 

cooperación. Y la solución a estos problemas, en gran parte (como sucede con 

la gran mayoría de los problemas que vive el país), se soluciona por medio de la 

educación, en este caso, del empresariado19. 

Existe una cantidad importante de experiencias exitosas en esta materia, pero 

en general son desconocidos para el propietario de una pequeña empresa y 

para la sociedad en general. Por lo tanto, no se generan inquietudes al respecto, 

ni ―efecto contagio‖. 

A continuación se presentan los motivos por los cuales el modelo asociativo no 

funciona correctamente: 

Esta transformación en la forma de trabajar de las PYMES significa cambiar los 

comportamientos históricos de las mismas, y las pautas de funcionamiento que 

están fuertemente arraigadas, y poner en marcha un proceso de creación de 

nuevas capacidades competitivas. Todo esto no es fácil, requiere de una clara 

                                              
19

 http://www.competitividad.org.ni/noticia8.html 
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convicción en el proyecto y en su sentido estratégico.  

Por lo tanto ante las siguientes características, se dificulta el proceso asociativo: 

 

 No existe en los participantes una clara vocación de cooperación. 

 No existe en los participantes una clara vocación de cooperación. 

 No existe un entorno institucional que estimule y apoye la existencia de 

mecanismos de asociatividad. 

 No existe una verdadera difusión de las experiencias positivas al 

respecto, que sirvan como modelos a seguir. 

 Dentro del grupo, no se definen claramente las reglas del juego, y el tipo 

de cooperación que se propone. 

 No existe en los grupos un gerenciamiento profesional, que mantenga la 

cohesión de los participantes y los ayude a lograr los objetivos propuestos 

de manera eficiente. 

 Los intereses de las partes no están alineados. 

4. Concepto y clasificación de las PYMES 

Estas Pequeñas y Medianas Empresas conocidas como PYMES se definen 

como empresas formales manufactureras, agroindustriales, comerciales y de 

servicios, con dos trabajadores y como máximo cien, que tengan potencial de 

desarrollo en un ambiente competitivo.20 

Las PYMES en Nicaragua se clasifican en pequeñas y medianas de acuerdo a 

las siguientes variables: El número de trabajadores;  Nivel de ventas y el 

volumen de activos fijos. 

Según el MIFIC las pequeñas y microempresas viables (con potencial a 

convertirse en pequeñas) constituyen la inmensa mayoría de los 

                                              
20

 Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Política de Fomento a las PYMES. I Ed. Managua. Ediciones PAVSA. 

2001. Pág. 23 



 MMooddeelloo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  llaass  PPYYMMEESS  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

Página -17- 
 

establecimientos económicos en Nicaragua. Actualmente las clasifica de la 

siguiente manera21: 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Clasificación de las PYMES según generación de empleos 

Las PYMES también se clasifican según la actividad económica a la que se 

dedique la empresa, entre las ramas económicas reconocidas por el MIFIC, 

están: 

 PYMES apícolas, son aquellas empresas que se dedican al cuido de las 

colmenas de abejas melíferas para la polinización de las cosechas y la 

obtención de miel y otros productos22. 

 PYMES que se dedican a la artesanía, son las que elaboran productos a 

base de diversas materias primas, tales como: fibra vegetal; barro; hilos 

y telares de algodón; piedra; cuero; metal; entre otras23. Otra definición 

las describe como aquellas empresas que aplican un conjunto de las 

artes realizadas total o parcialmente a mano que requiere destreza 

manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos24. 

 PYMES del sector cuero-calzado, elaboran productos derivados del 

cuero y pieles exóticas25, así como también todo tipo de zapato, 

zapatilla, bota o sandalia, que sirva para cubrir y proteger el pie26. 

                                              
21

 Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Política de Fomento a las PYMES. I Ed. Managua. Ediciones PAVSA. 

2001. Pág.18 
22

 Diagnóstico de las necesidades de transferencia tecnológica de las MIPYMES apícolas. INPYME. Managua, Nicaragua. Enero 

2005. Pág. 1 
23

 Diagnóstico de las necesidades de transferencia tecnológica de las MIPYMES del sector artesanal. INPYME. Managua, Nicaragua. 

Febrero 2005. Pág. 1 
24

 “Artesanía.” Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 
25

 Plan estratégico sector cuero-calzado 2006 - 2010. Comisión nacional de industria cuero – calzado. Managua, Nicaragua. Junio 

2006. Pág. 4 
26

 “Industria del calzado.” Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 

Nº de 

trabajadores 

Tipo de empresa 

De 21 a 100 Mediana 

De 6 a 20 Pequeña 

De 2 a 5 Microempresa 

1 Unipersonal 
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 PYMES del sector madera-mueble, elaboran productos de madera a 

partir de materia forestal, que es considerada recurso natural y por ende 

es regulada27. 

 PYMES del sector turístico, se dedican a organizar los medios 

conducentes a facilitar viajes por distracción y recreo28. El turismo es 

una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas 

áreas productivas –agricultura, construcción, fabricación—y de los 

sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y servicios 

utilizados por los turistas29. En Nicaragua se ofrece 4 tipos de turismos: 

Turismo de sol y playa; turismo cultural; turismo lacustre con deportes 

acuáticos; y ecoturismo con aventura suave en la naturaleza30. 

 PYMES del sector textil-vestuario, son aquellas que se encargan de 

procesar fibras naturales o sintéticas31 capaces de ser reducidas a hilos 

y luego tejidas a fin de  de crear piezas que sirvan para vestir. 

5. Conceptos básicos de la administración 

5.1 Organización 

Estas Pequeñas y Medianas Empresas están compuestas y reunidas por un 

grupo de personas que busca los beneficios de trabajar juntas con el propósito 

de alcanzar una meta, para lo cual se requiere una buena administración. 

5.2  Administración y organización 

Toda empresa debe contar con un programa o método, así como adquirir y 

asignar recursos para alcanzar dichas metas. Esto es darle forma a las mismas 

(Empresas), de manera consciente y constante a través del proceso de 

Administración, el cual se define como la integración de los procesos de 

                                              
27

 Diagnóstico de innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES del sub-sector madera-muebles. Ilabaca, Carlos. Consultor 

internacional. Managua, Nicaragua. 2005. Pág. 6 
28

 Diccionario de la Real Academia Española. Edición electrónica. Versión 21.1.0. Millán, José Antonio y Millán, Rafael. 1995. 
29

 “Turismo.” Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 
30

 Diagnóstico de las necesidades de transferencia tecnológica de las MIPYMES turísticas. INPYME. Managua,. Nicaragua. Enero 

2005. Pág. 7 
31

 “Industria textil” Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 
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planificación, organización, dirección y control del trabajo del personal y de usar 

los recursos disponibles de la empresa para alcanzar las metas establecidas y 

una Organización consiste en dos o más personas que trabajan juntas de 

manera estructurada para alcanzar las metas establecidas32. Con el presente 

trabajo se persigue crear un guía integral que le sirva al propietario o gerente de 

una PYME administrarla de una manera más eficiente y eficaz de acuerdo a sus 

recursos (humanos, financieros y tecnológicos) y metas empresariales que se 

proponga. 

5.3 Gerente, eficiencia, eficacia y desempeño organizacional 

A la persona responsable de cumplir con las cuatro actividades básicas de la 

administración en el desarrollo de sus relaciones se le llama Gerente; En una 

PYME, éste puede ser el mismo dueño de la Empresa, quien la mayoría de las 

veces no necesita formación profesional para ejercer este puesto; pero también 

puede ser una persona con formación profesional contratada por el propietario.  

A la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente, se le conoce como 

desempeño gerencial. Mientras que a la medida de la eficiencia y eficacia de 

una organización se le llama desempeño organizacional. Eficiencia es la 

capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos 

de la organización. Mientras que Eficacia es la capacidad de determinar los 

objetivos apropiados. Dichos desempeños dependen en gran medida de las 

habilidades del gerente para tomar decisiones, lo cual implica identificar y 

seleccionar un curso de acción para resolver un problema específico. Y un 

problema es una situación que se presenta cuando el estado real de las cosas 

no es igual al deseado33. Quien sea la persona que asuma las responsabilidades 

del gerente de la PYME, deberá ser capaz de conjugar estos elementos al 

momento de tomar decisiones. 
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5.4 Diseño y estructura organizacional 

El primer paso para organizar, es el proceso de Diseño Organizacional, que 

consiste en determinar la estructura de la organización que es más conveniente 

para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la empresa34. 

Para elaborar este diseño, los gerentes crean un patrón específico de relaciones 

llamado Estructura Organizacional, la cual es la forma de dividir, organizar y 

coordinar las actividades del negocio35.  

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos 

puedan alcanzar las metas de la organización. 

En este trabajo se propondrá una estructura organizacional que responda a las 

necesidades de las PYMES de Nicaragua, independientemente de la rama 

económica a la que pertenezca, y que contenga aquellos elementos funcionales 

que son indispensables en una PYME. 

Los gerentes dan cuatro pasos básicos para organizar:  

 Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas en 

forma lógica y cómoda por personas o grupos de personas;  

 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente;  

 Especificar quién depende de quién en la organización 

 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los 

departamentos en un todo congruente y además vigilar la eficacia de 

dicha integración36. 

El primer paso es llamado división del trabajo, el cual consiste en descomponer 

una tarea compleja en sus componentes, de tal manera que las personas sean 

responsables de una serie limitadas de actividades37. Luego continúa la 
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departamentalización con la que se agrupa en departamentos aquellas 

actividades de trabajo que son similares o tienen una relación o afinidad lógica. 

Aquí se define la jerarquía que es un patrón de diversos niveles de la estructura 

de una organización38. Y finalmente, se integran las actividades de partes 

independientes de una organización con objeto de alcanzar sus metas, esto se 

conoce como coordinación39. 

Para jerarquizar adecuadamente los niveles en una organización, es necesario 

conocer la cantidad de personas y departamentos que se pueden manejar 

eficazmente, a esto se le conoce como tramo de control, que es el número de 

subordinados que depende directamente de un gerente o responsable de área 

determinada40; y la cadena de mando, que especifica quién depende de quién 

en una organización41. Estas líneas de dependencia son características 

centrales de un organigrama. 

Los departamentos de una organización se pueden estructurar formalmente en 

tres formas básicas: 

1. Organización funcional: Es una forma de departamentalización en la 

que las personas que se dedican a una actividad funcional se agrupan en 

una unidad o área. 

2. Organización por producto/mercado: Consiste en organizar una 

empresa en divisiones que reúnen a las personas involucradas con un 

tipo dado de producto42 o mercado en particular. 

3. Organización matricial: Consiste en que cada empleado depende tanto 

de un gerente de funciones o división, como de un gerente de proyecto o 

grupo43. 
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Uno de los objetivos de este trabajo es proponer una estructura funcional que se 

adecúe a las necesidades organizacionales de las PYMES de nuestro país. Sin 

perder de vista que son en su mayoría pequeñas empresas. 

Muchas veces el organigrama no puede captar las relaciones interpersonales 

que constituyen la estructura informal de la organización, compuesta por las 

relaciones no reconocidas ni documentadas en forma oficial, que existen entre 

los miembros de una organización y que surgen inevitablemente, de las 

necesidades personales y grupales de los empleados44. Este el caso que más 

comúnmente se presenta en las PYMES, ya que por lo general son empresas 

informales de naturaleza familiar. 

5.5 Dirección y motivación 

El otro componente del concepto de Administración es la dirección, que es el 

proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una 

organización entera, con respecto a una tarea45. Los dueños de negocios llevan 

mucho tiempo suponiendo que las metas de la organización son inalcanzables, a 

menos que exista el compromiso permanente de los miembros de la misma. 

Esto es logrado a través de una de las características de psicología humana, la 

motivación, que está compuesta por los factores que ocasionan, canalizan y 

sostienen la conducta de una persona46. Existen supuestos alrededor de este 

elemento, que son: 

 La motivación es buena; 

 Interviene en el desempeño del personal; 

 No hay mucha motivación y ésta debe ser repuesta periódicamente; 

 Es un instrumento que permite a los gerentes ordenar las relaciones 

laborales en las organizaciones. 

                                              
44

 Stoner, james A. (1996). Administración. Naucalpán de Juárez, México.  pp. 366 
45

 Stoner, James A. (1996). Administración. Naucalpán de Juárez, México.  pp. 13 
46

 Stoner, James A. (1996). Administración. Naucalpán de Juárez, México.  pp. 484 



 MMooddeelloo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  llaass  PPYYMMEESS  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

Página -23- 
 

No se requiere de un procedimiento explícito que exprese cómo motivar a los 

empleados en una empresa, sino más bien, la motivación de los empleados se 

logra básicamente con el buen trato por parte del propietario de la PYME 

conjugado con otros elementos particulares de cada miembro, como por 

ejemplo, la remuneración justa y oportuna. 

En el modelo a construir se tomará en cuenta algunos elementos relacionados 

con el salario justo y oportuno, así como también de la formalización del 

empleado en el negocio a través de la contratación formal del mismo. 

5.6 Poder y liderazgo 

La persona que voluntaria o involuntariamente se encarga de dirigir a otras 

personas a que hagan o consigan hacer algo, debe ser una persona que reúna 

ciertas cualidades, entre ellas están el poder, que es la capacidad de ejercer 

influencia, es decir, cambiar las actitudes o la conducta de personas o grupos. 

Como influencia se entiende a cualquier acto o ejemplo de conducta que 

ocasiona un cambio en la actitud o la conducta de otra persona o grupo47. 

Existen diversas fuentes de poder que pueden estar a disposición de un gerente 

o responsable de área, y son48: 

 De recompensa: La persona tiene la capacidad de recompensar a otra 

persona, por cumplir órdenes tácitas o implícitas. 

 De coerción: La persona tiene la capacidad de sancionar al influido. 

 Legítimo o formal: La persona tiene el derecho o capacidad lícita para 

ejercer influencia, dentro de ciertos límites. 

 Experto: Se fundamenta en la idea de que el influyente tiene 

conocimientos específicos o experiencia relevante, que el influido no 

tiene. 

 Referente: Se basa en el deseo del influido de ser como el influyente o 

de identificarse con él. 
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A este proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los miembros de 

un grupo, se le conoce como Liderazgo. A la persona influyente se le llama líder; 

que por lo general en un ambiente centralista, el propietario del negocio se 

encarga de ejercer este rol. 

El trabajo del líder se centra en los equipos de trabajo, los cuales están 

formados por dos o más personas que interactúan y se influyen entre sí con 

propósito común. A este conjunto líder-equipo se le conoce como Equipo de 

mando. Entre ellos se definen normas, que son supuestos y expectativas sobre 

cómo se comportarán los miembros del equipo. En este sentido, se estudia 

también el grado de solidaridad y los sentimientos positivos que tienen las 

personas con relación a su equipo, es decir, la cohesión del equipo. 

En la estructura organizacional del modelo a construir se observará que el 

propietario o gerente del negocio será el responsable de manejar el equipo 

compuesto por todos los miembros de la empresa, de manera que éste, a través 

de la ficha ocupacional creada por él mismo para los responsables de área, 

designe personas capaces de ejercer el rol de líder de los empleados de dichas 

áreas funcionales. 

5.7 Proceso de comunicación y negociación 

Sin embargo, para que los equipos sean efectivos necesitan tener una buena 

comunicación, que es el proceso mediante el cual las personas tratan de 

compartir significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos 49. 

Este proceso se lleva a cabo gracias a tres elementos indispensables que son50: 

 Emisor: Es el iniciador de un comunicado. 

 Receptor: Es la persona que, con sus sentidos, percibe el mensaje del 

emisor. 

 Mensaje: Es la información codificada que el emisor envía al receptor. 
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Codificar consiste en traducir información a una serie de símbolos con objeto de 

comunicarla. Este proceso es llevado a cabo por el emisor. Mientras que el 

receptor se encarga de decodificarla, que es interpretar y traducir un mensaje 

para que la información tenga sentido. Existen elementos que confunden, 

alteran, disminuyen o interfieren con el proceso de comunicación, que de forma 

general se le conoce como ruido51. En el entorno empresarial se utiliza 

frecuentemente un concepto que define el medio de comunicación respaldado 

por los gerentes y, con bastante probabilidad, controlado por ellos, llamado canal 

formal de comunicación52. Muchas veces, como resultado del proceso de 

comunicación, se puede entran en un desacuerdo sobre la asignación de 

recursos escasos o choques en cuanto a metas, valores, etc. que se puede 

presentar a nivel organizacional o interpersonal, que se conoce como conflicto. 

Para contrarrestar esta situación, se utiliza un mecanismo llamado Negociación, 

que consiste en la aplicación de las habilidades de comunicación y las 

transacciones para manejar conflictos y llegar a resultados satisfactorios para las 

partes. 

El modelo organizacional a construir contemplará las distintas líneas de 

comunicación que unirán las diferentes áreas funcionales de la PYME. Estas 

líneas de comunicación consistirán en los diversos medios de comunicación 

usados en pequeños y medianos negocios en Nicaragua. 

5.8 Proceso de control 

Y finalmente dentro del concepto de Administración también se encuentra el 

control, que es no es más que el proceso que permite garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas53. A fin de garantizar 

este proceso se deben seguir los siguientes pasos: 
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 Primeramente, se debe establecer normas y métodos para medir el 

rendimiento de alguna actividad. Estas normas deben corresponderse a 

los objetivos y metas del negocio, definidos en términos claros y 

mensurables por parte del propietario o gerente en el proceso de 

planificación de alguna actividad. 

 Luego, se miden los resultados de manera constante y repetitiva. 

Aunque esto depende de la actividad que se mida. 

 A continuación, se comparan los resultados obtenidos de la medición 

con los definidos en los planes. 

 Este paso se realiza si en el paso anterior se encontró variabilidad en los 

resultados con respecto a lo planeado, el cual consiste en tomar 

medidas correctivas que muchas veces involucran cambios en alguna 

actividad relevante. 

En el presente trabajo se incluye únicamente el más común de los sistemas de 

control en las PYMES, como son los controles financieros, ya que los controles 

para actividades particulares de ramas económicas particulares dependen de 

cómo se realicen estas actividades en el negocio, y no es objetivo de este 

trabajo enfocarse a alguna rama económica específica. Los controles financieros 

se emplean sobre la base de los estados financieros que, en el caso de 

Nicaragua, son de carácter obligatorio como el balance general y el estado de 

resultados. El balance general es la descripción de la Empresa en términos de 

sus activos, pasivos y valor contable. Y el estado de resultados es el resumen de 

los resultados financieros de la Empresa para un plazo dado54. 
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1. DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LAS PYMES DE NICARAGUA 

En este capítulo se realiza un diagnóstico de la situación interna actual que 

presentan las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con el fin de 

conocer los principales aspectos que impiden su desempeño organizacional y 

crecimiento en el mercado; debido a que todo negocio es un sistema abierto y 

suave, es decir, sensible a ciertos cambios que se dan en el entorno, se 

analizará la situación externa planteando factores que explican la relación de las 

PYMES con el entorno político, jurídico, económico, tecnológico, y ambiental. 

1.1 Factor político 

El Gobierno de la República, consciente de la importancia que reviste el fomento 

de la pequeña y mediana empresa en el país, le ha asignado al Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, a través de la ―Ley de Organización, 

Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo‖, aprobada por la Asamblea 

Nacional el 27 de marzo de 1998 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial, el 03 

de junio de 1998, la misión de ―Impulsar la productividad, eficiencia y 

competitividad de cadenas y enjambres inter-sectoriales, la industria y otros 

sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la 

tecnología y la capacitación gerencial con énfasis en la pequeña y mediana 

empresa.‖ Es así como por Ley, le compete y será responsabilidad del MIFIC, la 

elaboración, promoción, coordinación y supervisión de la política y estrategia de 

Gobierno que fomente a este importante sector productivo del país. Dicha 

estrategia y política prioriza su esfuerzo en establecer un marco institucional que 

promueva el desarrollo competitivo en aquel sector PYMES55. 

Además de esta disposición y mediante la misma Ley, se crea el Instituto 

Nicaragüense de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, INPYME y pasa a 

depender orgánicamente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en 

calidad de órgano descentralizado. La finalidad principal de dicho instituto es 
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servir como instrumento para la ejecución e implementación de las políticas, 

programas y proyectos, que en materia de la pequeña y mediana empresa le 

han sido encomendadas. 

Del mismo modo, se toma en cuenta la definición de roles de la DPYME y el 

INPYME, donde la primera se encarga del diseño de la política y el segundo de 

la implementación y ejecución de la misma. A fin de iniciar un ordenamiento 

institucional adecuado, es preciso que estas acciones estén debidamente 

definidas. Pero hay que resaltar que la DPYME debe tomar el control de la 

política, como está definido en la Ley No. 290. Además, existen otras 

dependencias, direcciones y programas, que diseñan e implementan acciones 

de apoyo al sector PYME y que se requiere, obviamente, un trabajo coordinado 

entre ellos. Así tenemos la Dirección General de Fomento Empresarial, DGFE; la 

Dirección de Tecnología, Normalización y Metrología, DTNM; el Programa 

Nacional de Competitividad, PNC; el Proyecto de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica, PAIT; el Centro de Exportaciones e Inversión, CEI y el CETREX, 

etc.56. 

Para entender como están estructurado los organismos e instituciones de apoyo  

a las PYMES observemos el SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE FOMENTO PYME (Sistema de pisos): 
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Figura 1: Sistema de pisos
57 

Definición de pisos: 

El enfoque por ―pisos‖, permite tener una mejor ilustración de los niveles de 

intervención que tienen las diversas instituciones públicas y privadas que 

trabajan con el sector de las PYMES, en particular, para las instituciones 

públicas: 

Primer piso: Corresponde a las personas o instituciones y empresas 

beneficiarias finales de servicios financieros o no financieros, proveídos por 

terceros. Pueden ser las microempresas, las pequeñas o las medianas 

empresas, los trabajadores o empresarios. Pero también, otras personas o 

instituciones que estén recibiendo algún servicio como el caso de un consultor 

que esté recibiendo cursos de capacitación. 

Segundo piso: Corresponde a las instituciones especializadas que ejecutan 

directamente los programas con los beneficiarios finales, es el caso de las 
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ONGs, los institutos académicos y tecnológicos, las instituciones financieras, los 

institutos de capacitación, los laboratorios de calidad, gremios empresariales, 

etc. Todas estas instituciones proveen servicios financieros y no financieros a los 

beneficiarios finales que están ubicados en el «primer piso». Para el caso de 

Nicaragua, y en especial para la atención al sector de las micro y pequeñas 

empresas, se ha venido desarrollando una institucionalidad de apoyo al sector 

muy importante. 

Tercer piso: Corresponde a las instituciones que implementan y ejecutan 

programas y proyectos a través de las instituciones especializadas que se 

encuentran en el «segundo piso», su responsabilidad se centra en la 

identificación de los mecanismos más apropiados y transparentes para llegar a 

los beneficiarios finales a través de las instituciones más idóneas proveedoras 

de servicios. Para el caso de Nicaragua, y en lo que se refiere al sector de las 

PYMES, estarían el INPYME; INATEC (para algunos servicios), CONICYT, 

INDE, ASOMIF, FNI, Agencias de Cooperación, etc. 

Cuarto piso: En este nivel se diseñan las políticas, estrategias y acciones para el 

fomento de las PYMES. La responsabilidad central recae sobre la Dirección de 

Políticas de Fomento de las PYMES, DPYME, que también tiene que asumir un 

rol articulador de todos los pisos. 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), a través de la DPYME 

ha concentrado sus esfuerzos en la integración de un marco de políticas 

congruentes y coherentes con la realidad nacional. Se impulsa un modelo 

económico basado en la modernización del sector PYME para impulsar una 

mayor productividad y competitividad a nivel nacional e internacional, los 

criterios básicos para la formulación de la estrategia: a) Rápida creación de 

empleo productivo sostenible, b) Apoyo a la generación de exportaciones, c) 

Competitividad internacional d) Desconcentración geográfica. Para la creación 

de un entorno competitivo adecuado, la DPYME trabaja junto con el sector 

privado en la implementación de la Política de Fomento a la PYME orientada a 
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alcanzar las metas previstas en las áreas de información y capacitación, 

organización y asistencia técnica, marco regulatorio, mecanismos de 

financiamiento, promoción de calidad e innovación; donde se destacan las 

buenas prácticas y experiencias exitosas de los países latinoamericanos con 

modelos organizativos y funcionales creando así un entorno competitivo a lo 

interno de los PYMES.  Así, el  sistema de pisos descrito anteriormente sirve 

como un mecanismo de coordinación que permite la interacción continua y 

ordenada de las organizaciones de apoyo al sector. 

De la nueva política y estrategia de apoyo a las PYMES, se derivan 53 

recomendaciones de acciones puntuales que complementan los esfuerzos que 

se vienen dando a través de la DPYME y que permitirá contar con una agenda 

amplia de programas, proyectos, estrategias y acciones de apoyo al sector58: 

Por otro lado se menciona se menciona la política de fomento a las 

exportaciones, la cual se ha orientado en función de una apertura externa 

acorde a los cambios en las relaciones comerciales internacionales, y a la 

perspectiva de que la inserción del país debe hacerse bajo el enfoque de mejora 

continua de  competitividad.  Esta comprende la articulación con las políticas 

sectoriales tales como la agropecuaria, comercial, tecnológica, educación, de 

mejora de la productividad empresarial y competencia, infraestructura entre otras 

para dinamizar las exportaciones; la consolidación de las estructuras 

institucionales, el fomento de la cultura exportadora a través de las 

Universidades para formar jóvenes emprendedores con enfoque exportador; 

asistencia técnica y capacitación a los exportadores; impulsar el establecimiento 

de organismos de certificación de productos para incentivar las exportaciones de 

productos con calidad garantizada; en apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas exportadoras y promover a que exporten las empresas que aun no lo 
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 Ver ANEXO #1 
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hacen, así como impulsar la participación de todos los sectores involucrados en 

la actividad exportadora59. 

No cabe duda que el MIFIC es un ente muy importante en la coordinación de las 

PYMES, ya que ha impulsado iniciativas de políticas con el fin de apoyar al 

sector PYME, más no ha diseñado mecanismos que faciliten su aplicación. 

1.2 Factor jurídico 

Una PYME constituye un importante eslabón en la cadena del desarrollo 

económico de la sociedad en que se vive; por eso, independientemente del color 

político del gobierno en turno, se le debe apoyar a este importante sector para 

que pueda producir, competir y comercializar eficientemente. 

La constitución política de Nicaragua contempla la implementación de este importante 

rubro de la economía nacional, señalados en los artículos 5, 99, 103 y 104 que 

describen las medidas de fomento para las PYMES. Dichos artículos contienen las 

siguientes descripciones60: 

 Arto 5 en el párrafo número 4: " Las diferentes formas de propiedad: 

pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, deberán ser 

garantizadas y estimuladas, sin discriminación, para producir riquezas y 

todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir con una 

función social". 

 Arto 99: " Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover 

las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial, privada, 

estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta para garantizar la 

democracia económica y social. 

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los 

particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual 

                                              
59

 MIFIC, Lineamiento para las políticas de fomento de las exportaciones. 
60

 Nicaragua, Marco legal de la PYME en Nicaragua y trámites para operar correctamente. Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio. Managua. 2007. Pág.1,2 
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comprende en su sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas 

empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras. 

Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán 

instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo y diversificaran 

sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores.  

El estado garantizará la libertad de empresa...."  

 Arto 103: "El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas 

de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; 

todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los 

intereses superiores de la nación y cumplen una función social".  

 Arto 104: " Las empresas que se organicen bajo cualquiera de las 

formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de 

igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa 

económica es libre. Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades 

económicas, sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés 

social impongan las leyes".  

Este es el marco legal en el que se pueden formar y desarrollar las PYMES en 

Nicaragua. Es todo un conjunto de leyes que dan forma y garantía a la constitución de 

estos eslabones económicos, sin embargo, muchas personas desconocen este 

respaldo jurídico y aun más, desconocen los pasos y etapas61 que deben llenarse para 

establecerse formalmente.  

Podemos concluir que las normas jurídicas deben verse como una fortaleza para 

los empresarios PYMES ya que si están constituidos formalmente podrán laboral 

sin ningún problema en el ámbito empresarial además conocerán de sus 

obligaciones, deberes y derechos ante la ley. 
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 Ver ANEXO #2 
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1.3 Factor económico 

La actividad económica en Nicaragua, según revista ―El Observador Económico‖ 

publicada por el Banco Central;  presentó una tasa de crecimiento interanual de 

4,8 por ciento, correspondiente al mes de febrero del año 2008. Entre los 

sectores que impulsaron el buen dinamismo de la actividad económica se 

encuentran: el sector comercio, industria, financiero, transporte y 

comunicaciones y pecuario, cuyo aporte fue de 4,4 puntos porcentuales. Se 

presentaron disminuciones en las actividades de construcción, minería y agrícola 

con un aporte de menos 0,4 puntos porcentuales. 

Los precios a nivel interno se vieron afectados por aumentos en las actividades 

económicas de alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones y 

equipamiento y mantenimiento de la casa. Entre los principales factores de 

aumento en los precios de los productos están el incremento de los precios a 

nivel internacional de algunos productos alimenticios, producto de una mayor 

demanda mundial de los mismos, y de aumentos en los costos de transacción. 

Entre los productos de mayor relevancia en el comportamiento inflacionario se 

encuentran: gasolina, diesel y transporte interurbano, el aceite vegetal, el arroz 

blanco, el pan simple de harina de trigo, pollo, huevos y comidas corrientes; 

provocando una marcada desaceleración del ritmo de crecimiento de las 

pequeña y medianas empresas en todas las ramas económicas, reflejando de 

esta manera una perspectiva de bajo crecimiento económico.  La inflación 

durante el mes de marzo del año dos mil ocho fue de 1,60 por ciento y la 

acumulada alcanzó la tasa de 5,01 por ciento. Tendencia alcista que se 

mantendrá en los precios del petróleo durante el año 2008. Todo ello ha sido 

precedido, además, de las diversas informaciones que confirman la inminencia 

de un periodo recesivo en la economía de Estados Unidos y de una caída 

generalizada en los principales mercados bursátiles del mundo. 
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El Producto Interno Bruto para el año 2007 fue de U$17.33 mil millones de 

dólares; a continuación se muestra un histórico del PIB desde el año 2003: 

Año Producto Interno Bruto 
(PIB) 

Posición Cambio 
Porcentual 

Fecha de la 
Información 

2003 $12.800.000.000 120  2002 est. 
2004 $11.600.000.000 126 -9,38 % 2003 est. 
2005 $12.340.000.000 127 6,38 % 2004 est. 
2006 $16.100.000.000 121 30,47 % 2005 est. 
2007 $17.330.000.000 123 7,64 % 2006 est. 
    Tomado de:  http://www.monografias.com/trabajos15/indicadores-economicos/indicadores-economicos.shtml  

Tabla 2: Variación del PIB en el período 2003 - 2007 

Como se puede observar en los dos últimos años hubo un incremento en el 

producto interno bruto de nuestro país, gracias a los esfuerzos que realizan cada 

una de los sectores económicos aun enfrentando dificultades ya conocidas. 

Debido a esto, las PYMES son un sector promotor  importante para el  desarrollo 

económico de nuestro país ya que representan la mayoría de las empresas 

nicaragüenses, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y de generar 

empleo. 

Otro aspecto que debe mencionarse dentro de este análisis económico  es la 

relación que las PYMES tienen con el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que 

los incrementos generalizados de la pobreza y de la desigualdad y, el 

debilitamiento de las estructuras productivas, contrastan con la realidad de 

pocos países en donde se concentran la tecnología y el conocimiento. 

El tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos y cinco naciones de 

América Central y la República Dominicana (CAFTA-RD), promete aumentar el 

comercio y la inversión, promoviendo el crecimiento económico y la reducción de 

la pobreza. El CAFTA-DR demanda del  Gobierno de Nicaragua y del sector 

PYME, los más grandes esfuerzos para que este importante componente de la 

economía nacional se inserte en los grandes mercados en forma competitiva, lo 

que permite a las PYMES, se tornen exportadores de  productos de alta calidad 

y lo más importante es que puedan crecer económicamente iniciando el ciclo de 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicadores-economicos/indicadores-economicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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convertirse las micro en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas 

en grandes empresas, sin embargo uno de los problemas más importantes que 

sufre la pequeña y mediana empresa ante este tratado, es la dificultad para 

acceder a una financiación adecuada a sus posibilidades, lo que condiciona 

negativamente su capacidad de expansión y crecimiento. 

1.4 Factor tecnológico 

Promover el desarrollo, captar, divulgar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico 

ha sido un proceso bastante lento acompañado del alto nivel de pobreza en que se 

encuentra Nicaragua. La economía se encuentra orientada a la producción de rubros 

tradicionales con poco valor agregado, aplicando procesos productivos obsoletos e 

ineficientes y funcionamiento informal. Una de las principales causas de este atraso 

tecnológico es la escasa presencia de servicios de infraestructura como transporte, 

agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento62. Otro factor importante son 

los mal orientados programas de asistencia a las PYMES, dado que se concentran en 

los propietarios de las mismas y no en los empleados. Los programas de asistencia a 

PYMES intentan resolver problemas que son la manifestación visible de causas que 

están detrás de los mismos, en lugar de atacar la causa del problema63.  

La gran mayoría de los dueños de PYMES no tuvo la educación y el entrenamiento para 

ser empresarios. Sin embargo, han mostrado gran interés por el factor tecnológico 

auxiliándose de la estrategia de la asociatividad para facilidades en la adquisición de los 

equipos. 

Veamos algunos casos:  

Sector Cuero y Calzado está evolucionado lentamente hacia la implementación de 

mejoras en sus procesos productivos, modernización de sus maquinarias y equipo, 

habiendo a la fecha empresarios y empresarias que son pioneros y ejemplos de ser 

emprendedores en esta primera fase de modernización del Sector. Desde el punto de 

vista meramente de proceso en el Sector Lácteo, la falta de pasteurización es una de 

las principales desventajas ante el mercado, por lo que desde el punto de vista interno, 

                                              
62

 La Importancia de la Innovación Tecnológica en el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). PAIT-MIFIC. 
63

 Las PYMES, la Cultura Empresarial y su implicación para el desarrollo económico. Arturo J. Solórzano.  Julio 2004. 



 MMooddeelloo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  llaass  PPYYMMEESS  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

Página -38- 
 

éste debe ser el primer elemento a incorporar si se quiere mover a estas empresas a 

una posición competitiva. 

Sector Madera-mueble: No cuenta con la oferta de maquinaria y equipos industriales de 

precisión, para mejorar la calidad y productividad (gran volumen de producción con 

especialización y a bajo costo) de los muebles, a objeto de hacerlos más competitivos. 

En términos generales, la demanda de servicios por Asistencia Técnica no es percibida 

por este sector como una actividad de fortalecimiento, sino más bien como un gasto que 

encarece la producción de muebles.  

Sector Turístico: El poco uso o ausencia de las herramientas de comunicación (teléfono, 

radio, fax y correo electrónico), evidencian la necesidad inmediata de que se adquiera y 

capacite a los dueños o administradores de las pequeñas y medianas empresas 

turísticas sobre la importancia que el establecimiento cuente básicamente con estos 

instrumentos de comunicación. La mayoría de las empresas turísticas requieren mejorar 

su infraestructura y servicios para ser ofertados como destino turístico.  

Sector Alimenticio: Presentan necesidades tecnológicas como la adquisición de equipos 

industriales y semi-industriales de acero inoxidable exigidos por las normas de calidad 

industrial y sanitaria. Además de la construcción de cuartos de fermentación con fuentes 

de evaporación, humedad y sin luz, lo que ahorra tiempo y dinero en el proceso 

productivo. También es necesaria la adquisición de abanicos para el enfriamiento del 

producto, en la actualidad el sartén con el pan recién salido del horno se coloca en el 

suelo para su enfriamiento.  

Sector Artesanal: Sufre escasez de asistencia técnica y capacitación para desarrollar 

destrezas en los artesanos, ya que se percibe como un sector de menos relevancia.  

Las características tecnológicas identificadas en las empresas del sector varían de 

acuerdo al grado de desarrollo y a la falta de disponibilidad de recursos económicos, así 

mismo por la carencia de la asistencia técnica al momento de la toma de decisiones de 

la tecnología a utilizar. 
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El uso de maquinaria obsoleta podría verse como una debilidad para las 

PYMES, ya que estas deben adecuarse a los cambios tecnológicos para crecer 

en el mercado y formarse con el tiempo como empresas grandes y exitosas. 

1.5 Factor cultural 

Las empresas nicaragüenses se caracterizan por negocios individuales, 

familiares o de sociedades cerradas, o en el caso más avanzado de sociedades 

con amigos y conocidos. Como hemos mencionado anteriormente, los 

propietarios de estos negocios presentan escaso conocimiento técnico en las 

áreas administrativas desconociendo de esta manera los procedimientos básicos 

que deben seguir para alcanzar el éxito de sus negocios.   

La gran mayoría de los empresarios PYMES practican una cultura empresarial 

fundamentada en la contratación de empleados por ser parientes o amigos, 

centralización en la toma de decisiones, falta de trabajo en equipo, laboran de 

manera artesanal utilizando maquinaria obsoleta y antigua y nula o escasa 

planificación. En síntesis, para la mayoría de los pequeños y medianos 

empresarios sus ―empresas‖ se manejan más como un medio de obtener un 

ingreso para sí mismos y su familia, que como una empresa en el sentido 

técnico de la palabra. 

Debido a que la gran mayoría de las PYMES representan a empresas 

individuales, familiares o de sociedades cerradas en nuestro país, se ve la 

necesidad de diseñar un modelo organizacional que permita orientar a los 

pequeños empresarios a administrar sus negocios de una forma más ordenada, 

para lograr crecer en el mercado. La promoción de éstas y su desarrollo como 

componentes vitales y dinámicos de la economía de mercado generan más de la 

mitad de los bienes terminados y empleo, estando concentradas en las 

actividades de manufactura y servicios, constituyendo el vehículo ideal para la 

promoción de la economía y el desarrollo social. 
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2. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LAS PYMES DE NICARAGUA 

Para analizar el comportamiento y las características de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país, se realizó una encuesta con una muestra 

de 95 PYMES64 en la ciudad de Managua.  

A continuación se presenta el análisis de las preguntas realizadas65 a los 

propietarios y/o encargados de los negocios encuestados. 

Las PYMES de Nicaragua en 

su mayoría cuentan con una 

cantidad de empleados que 

oscila entre 2 y 20 

trabajadores y en menor 

proporción PYMES que 

poseen de 21 a 100 

empleados. El gráfico #1 

muestra que el 85% de las 

PYMES encuestadas posee entre 2 y 20 empleados, y que el 13% tiene entre 21 

y 100 empleados laborando en sus instalaciones. Es decir, que la mayoría de las 

empresas estudiadas son las denominadas pequeñas y medianas empresas, las 

cuales no se diferencian en gran medida con respecto al modo en que trabajan, 

comenzando desde la recepción de los materiales ofrecidos por los proveedores 

para luego pasar al proceso de transformación en donde toda la materia prima 

es procesada para elaborar el bien o servicio destinado al consumidor; dicho 

proceso es llevado a cabo por mano de obra, que en su mayoría es no 

calificada, y por tanto no presenta dificultades con la manipulación de la 

maquinaria obsoleta utilizada por estos negocios. El modelo a proponer se 

ajustará a las necesidades organizacionales de estas empresas definiendo 

aquellas áreas básicas e indispensables para su correcto funcionamiento. 

                                              
64

 Ver ANEXO #3 para conocer el origen de este dato 
65

 Ver ANEXO #5 para ver el formato de encuesta utilizado 
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Con respecto a la actividad económica, casi la mitad de las empresas visitadas 

se dedica a la oferta de servicios con un 47% de incidencia en el estudio, luego 

están las empresas de comercio con 34% del total de empresas estudiadas y en 

su minoría las que se dedican a la manufactura representan el  19%. Ver gráfico 

#2. Cabe mencionar que hubo negocios que se dedican a más de una actividad, 

lo cual les ayuda a mantenerse 

funcionando, ya que una 

actividad de baja rentabilidad es 

subsidiada por otra actividad de 

mejor rentabilidad que tenga el 

negocio. El diseño del modelo a 

proponer incluirá un flujo 

funcional congruente con esas 

PYMES que se dedican al 

comercio, servicio y manufactura. Con esto se garantizará al mismo tiempo la 

aplicación del modelo para aquellas empresas que se dediquen a una única 

actividad. 

Entre las ramas económicas  en las que se encuentran las PYMES estudiadas, 

se puede ver en el gráfico #3 que 46 (48% del total consultado) empresas se 

dedican a actividades 

varias que están fuera de 

la clasificación utilizada 

por el MIFIC, entre estas 

actividades varias se 

encuentran: Educación, 

auto-lavado, 

tragamonedas, imprentas, 

aseguradoras, farmacias, 

etc. Dentro de las ramas 

tipificadas por el MIFIC, se aprecia que la comercialización e industrialización 

(Cocteleras, bares, restaurantes y comiderías) de alimentos es la que predomina 
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Gráfico #5 
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con 20 (21% del total consultado) negocios. Luego sigue la rama textil-vestuario 

con 10 (10.5% del total consultado) empresas y en menor proporción están las 

ramas artesanía, cuero-calzado, madera-mueble y turismo, que entre todas 

reúnen el 20.5% restante. 

En cuanto al aspecto legal, la mayoría de las PYMES consultadas se encuentra 

registrada en la Alcaldía Municipal y en la Dirección General de Ingresos (DGI), 

es decir que, cuentan con la 

matrícula comercial del 

negocio y el código único de 

Identificación de registro de 

los contribuyentes. Casi la 

mitad de los negocios 

estudiados son reconocidos 

por la Administración de 

Renta más cercana a su 

localidad, la cual se encarga 

de asignar el número de RUC utilizado por la D.G.I. Y con menor incidencia se 

encuentra el Registro Mercantil, donde se legaliza el negocio y se ofrece 

protección sobre los contratos comerciales que realice el mismo. Ver gráfico #4. 

Se logró observar que las PYMES carecen de información y en su mayoría no 

cumplen  con todas las 

obligaciones fiscales de ley 

establecidas. 

Las PYMES de nuestro país 

carecen de una estructura 

organizacional formal. En el 

gráfico #5 se puede ratificar que 

son muy pocas las que poseen 

una estructura y corresponden 

principalmente a las medianas empresas. La tendencia es que a medida que 
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aumenta la cantidad de empleados, aumenta la necesidad de contar con un 

diseño organizacional que muestre las relaciones de comunicación entre las 

distintas áreas de la Empresa. El modelo a proponer sugerirá una estructura 

organizacional que abarque todas las áreas indispensables en una PYME, así 

como también las relaciones de flujo de comunicación entre esas áreas.  

Es importante mencionar que el tipo de estructura predominante en estas 

empresas es funcional con exceso de autoridad. Lo cual se debe principalmente 

a la desconfianza de los propietarios de estos negocios hacia sus empleados. 

Este exceso de autoridad afecta negativamente la motivación de los empleados, 

así como también sus niveles de rendimiento laboral. La estructura 

organizacional a proponer propiciará la comunicación tanto vertical como 

horizontal a lo largo y ancho de la PYME, reduciendo así contratiempos 

provocados por la concentración total de responsabilidad por parte del 

propietario de la Empresa. 

A fin de conocer las características, tanto funcionales como organizacionales, de 

las PYMES, es crucial estar consciente de las tan diversas dificultades a las 

cuales se enfrentan sus propietarios y gerentes. Para ello, se incluyó en la 

encuesta preguntas directas que permiten recopilar información acerca de los 

principales factores que impiden el buen desempeño de estos negocios. Entre 

estos factores están: el empleo de elementos tecnológicos; el acceso a crédito y 

financiamiento; el uso correcto de controles contables; el manejo de controles en 

el proceso de producción; facilidades de la infraestructura en la que laboran; 

conocimiento y aplicación de medidas de seguridad e higiene laboral; manejo de 

medios publicitarios; la motivación de los empleados; facilidades para la 

capacitación de los miembros del negocio, entre otros factores. 

Debido a que los propietarios de estos negocios consideran múltiples causas a 

sus problemas, se presentan dos gráficos por cada problemática planteada, uno 

con datos absolutos y otro con datos porcentuales. Los datos porcentuales 

corresponden a ese subconjunto de empresas que manifiestan cada problema 

independientemente de los demás. 
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Problema 1: Poco empleo de tecnología

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la encuesta: 

a. Poca implementación de 

tecnología, esto se debe 

principalmente a la falta de 

capital y a la falta de 

información sobre maquinaria, 

herramientas, utensilios de 

trabajo, etc. que mejorarían su 

desempeño. Como se muestra 

en los gráficos #6 y #7, 57 de 

las 95 empresas estudiadas 

presentan dificultades con la modernización debidas a la falta de capital para su 

adquisición, el cual representa el 55% de las principales causas de la poca 

utilización de tecnología. Luego, como segunda causa del poco empleo de 

tecnología, está la falta de información acerca de herramientas tecnológicas, con 

una incidencia de 29 negocios, con un 28% del total de negocios que 

manifiestan este problema. Y como tercera causa está la mano de obra no 

calificada con solo 17 empresas que aseguran que esto también los lleva a no 

emplear tecnología en sus 

procesos productivos. El poco 

empleo de tecnología muchas 

veces conlleva a costos de 

producción elevados debido a 

desperdicio en materiales y 

tiempo por parte de los 

operarios, debido a estas 

razones este factor podría 

verse como una debilidad para las PYMES. 
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b. Las instituciones financieras: La mayoría de los negocios nicaragüenses 

trabajan con instituciones financieras para hacer crecer sus negocios, pero estas 

han difícil el acceso al crédito 

y financiamiento por las altas 

tasas de interés; los 

requisitos que estas 

instituciones solicitan son 

numerosos; de igual manera 

sucede con las exigencias de 

garantías. Según los gráficos 

#8 y #9, una de las 

principales causas que 

impide a las PYMES el 

acceso a créditos es la imposición de altas tasas de interés, así lo confirman 58 

de las 95 empresas estudiadas; luego se encuentra la cantidad excesiva de 

requisitos que solicitan los centros financieros, 35% de las PYMES que 

experimentan esta dificultad afirman que ésta es una causa fundamental de 

porqué no existe mucho entusiasmo por visitar estos centros. Y con menor 

incidencia, se ubican las exigencias de garantías que respalden el crédito que 

solicitan con 21 (17% de los que consideran este como problema) de los 

negocios estudiados. 

Esta es una de las muchas 

razones por las que los 

empresarios PYMES no han 

logrado que sus negocios 

crezcan, ellos necesitan 

invertir para poder aumentar 

su producción y mejorar sus 

niveles de venta, mejorar sus 

instalaciones para evitar 
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Problema 3: Falta de controles 
contables

retrasos en el proceso productivo, innovar en nuevos productos para ofrecer 

variedad al cliente y  mejorar sus canales de comercialización lo que les  

facilitaría  la distribución y entrega de los productos al consumidor final. Los 

canales de comercialización que utilizan la mayoría de empresa unipersonales, 

microempresas y empresas pequeñas son canales directos ya que  efectúan 

ellos mismos el proceso de comercialización, entregando el  producto u servicio 

directamente al cliente66 debido a que se encuentran ubicadas y trabajan dentro 

de una ciudad utilizando sus propios medios, recordemos que las mayoría de 

estos negocios son netamente familiar e incluso donde la actividad económica 

se realiza dentro de la vivienda y donde el ingreso generado se destina en su 

totalidad al consumo inmediato, pero esto no es un impedimento para que estas 

PYMES adopten canales de comercialización indirectos como las medianas y 

grandes empresas67 que están en condiciones de producir bienes o servicios 

para un número grande de consumidores además  recordemos que una 

empresa unipersonal tiene la tendencia a ser microempresa, una microempresa 

a pequeña y una pequeña a mediana. 

c. Registro de las operaciones: Estas empresas no llevan registro ni control 

contable formal de sus actividades, es decir lo hacen de acuerdo a los 

conocimientos empíricos que poseen, utilizando herramientas inadecuadas 

como cuadernos de re-uso o 

simplemente no utilizan 

control alguno. De acuerdo a 

los gráficos #10 Y #11, estos 

negocios tienen problemas 

con la elaboración de los 

estados financieros, y esto se 

debe a la carencia de 

conocimientos técnicos 

                                              
66 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/administracionPYMES/capitulo16.htm 

67 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/administracionPYMES/capitulo16.htm 

 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/administracionpymes/capitulo16.htm
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Problema 4: Falta de control de la 
producción

contables básicos, por lo que no hacen uso del libro diario ni del libro mayor. Y 

de estos dos surgen los estados financieros. Este problema tiene estrecha 

relación con el problema inmediato anterior, ya que si las PYMES no presentan 

documentos que garanticen un grado de liquidez aceptable, las Instituciones 

financieras no podrán concederles sus solicitudes de préstamos y/o 

financiamientos. 

d. Actividades productivas:   

Según los gráficos #12 y #13, 

estas empresas posen 

problemas principalmente con 

la duración del ciclo de 

producción, el cual es muy 

variable debido a diversas 

causas, entre las cuales están: 

tiempos ociosos excesivos, 

falta del control del inventario; y el exceso de desperdicios, los cuales se 

originan por carencia de planificación del proceso de manufactura o producción 

del bien o servicio ofrecido por la Empresa. Estos problemas surgen debido a 

que los sistemas de producción fueron mal diseñados. Y como consecuencia 

existen excesivos tiempos de ocio; descontrol en relación a las existencias de 

materiales y/o productos 

terminados en el inventario; 

demasiado desperdicio de 

materiales, lo que provoca 

que el proceso productivo 

presente considerables 

variaciones en su duración. 

Esto se evidencia en el gráfico 

#13; en el cual se presenta los 

porcentajes, donde 41% de las empresas expresan como principal problema la 

variabilidad del proceso productivo, sin darse cuenta que esto se debe a los 
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Problema 5: Limitaciones de 
infraestructura

otros tres problemas mencionados anteriormente. El modelo que propone este 

trabajo asume que el diseño del sistema productivo fue elaborado correctamente 

y es aplicado cabalmente. Esto se debe a que como se ha expresado 

anteriormente, nuestro modelo no se enfoca a empresas PYME con una 

actividad económica en particular, sino que es independiente a la rama 

económica a la que pertenece. 

e. Las condiciones de 

infraestructuras: No son 

apropiadas para realizar 

actividades de manufactura y 

comercialización. Los 

gráficos #14 y #15 

evidencian la insuficiencia de 

espacio de trabajo; 39% de 

los negocios estudiados 

manifiestan que esta es la principal dificultad en infraestructura; 29% considera 

también la propiedad del local es influyente en el diseño y aprovechamiento del 

negocio, lo cual está relacionado con la insuficiente iluminación y ventilación. 

Estas limitaciones en la infraestructura del local afecta negativamente la 

motivación de los empleados, lo que implica a su vez la reducción en su 

rendimiento, y que también provoca de cierta manera la variabilidad de la 

duración del ciclo de producción, lo que se manifiesta en el bajo rendimiento 

organizacional; esto significa 

desconfianza por parte de 

Instituciones financieras al 

momento de solicitarles crédito 

o financiamiento, que se 

usaría para el mejoramiento de 

la infraestructura de la 

empresa o para la adquisición 

de un nuevo local. Nuestro 
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modelo supone que la infraestructura es adecuada, y responde a un diseño 

previamente elaborado, ya que el diseño de las instalaciones y la distribución de 

la planta están relacionados al diseño del sistema productivo, el cual depende de 

la actividad económica a la 

que se dedique la PYME. 

f. La no utilización de 

equipos de seguridad: Las 

empresas afirman que no 

utilizan ningún tipo de 

señalización. Acompañado a 

esto se encuentra la no 

implementación de medidas 

de seguridad contra 

accidentes laborales y el exceso 

de ruido en el área de trabajo. Al 

igual que los problemas 

descritos anteriormente, también 

tiene efectos negativos en el 

desempeño de los empleados.  

De acuerdo a los gráficos #16 y 

#17;  el 37% reflejan la ausencia 

de señales de seguridad; el 31% 

falta de equipos de seguridad y 

el  32% el exceso de ruido. 
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g. Desmotivación en los empleados: Es una consecuencia directa de todas 

las dificultades expresadas 

anteriormente. Sin embargo, 

según los  gráficos #18 y #19, la 

desmotivación de los empleados  

se debe también a la alta rotación 

de personal con una incidencia del 

76% de los negocios que 

experimentan este problema. La 

desmotivación también se 

manifiesta en la inasistencia de 

los empleados en sus centros de 

trabajo. El modelo a proponer en 

el presente trabajo tratará de 

lograr las óptimas condiciones de 

trabajo para los empleados, tanto 

para administrativos como para 

operarios. 

h. En cuanto al uso de 

medios publicitarios, de acuerdo a 

los gráficos #20 y #21, un poco 

menos del 50% de las PYMES 

encuestadas no hacen uso de 

ningún medio  publicitario, más 

que la publicidad y propaganda 

de sus clientes, a través de las 

relaciones interpersonales de 

estos. Otro problema que se 

presenta en las PYMES de 

Nicaragua es la escasa asistencia 

técnica que reciben por parte de instituciones estatales y privadas encargadas 
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de promover el comercio del país, encontrando que el 36% de estas empresas 

se queja de esta falta de interés por parte del estado; además que no cuentan 

con el capital suficiente para autofinanciarse dicha capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son de las muchas razones por las que los empresarios PYMES no han 

logrado que sus negocios crezcan, ellos necesitan invertir para poder aumentar 

su producción y mejorar sus niveles de venta, mejorar sus instalaciones para 

evitar retrasos en el proceso productivo, innovar en nuevos productos para 

ofrecer variedad al cliente y  mejorar sus canales de comercialización lo que les  

facilitaría  la distribución y entrega de los productos al consumidor final.  

Los canales de comercialización que utilizan la mayoría de empresa 

unipersonales, microempresas y empresas pequeñas son canales directos ya 

que  efectúan ellos mismos el proceso de comercialización, entregando el  

producto u servicio directamente al cliente68 debido a que se encuentran 

ubicadas y trabajan dentro de una ciudad utilizando sus propios medios, 

recordemos que las mayoría de estos negocios son netamente familiar e incluso 

donde la actividad económica se realiza dentro de la vivienda y donde el ingreso 

generado se destina en su totalidad al consumo inmediato, pero esto no es un 

                                              

68
 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/administracionPYMES/capitulo16.htm 
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impedimento para que estas PYMES adopten canales de comercialización 

indirectos como las medianas y grandes empresas69 que están en condiciones 

de producir bienes o servicios para un número grande de consumidores además  

recordemos que una empresa unipersonal tiene la tendencia a ser 

microempresa, una microempresa a pequeña y una pequeña a mediana. 

A continuación se describirán los resultados obtenidos de las preguntas abiertas 

correspondientes a las medidas de resolución de sus problemáticas funcionales 

y organizativas, así como también de la manera en cómo eligen al personal; se 

asignan las funciones; fluye la información entre cada área; y motivan a sus 

empleados. 

Conociendo los problemas que las PYMES enfrentan es importante la valoración 

de las medidas que los dueños han tomado con el fin de resolver esos 

problemas; en su mayoría, se puede decir que ninguno ha implementado 

medidas eficaces para contrarrestarlos; se han adaptado a la situación 

económica del país y a resolver las dificultades solo en el momento en que se 

presentan, sin pensar que en un futuro podrían trascender. Ver gráfico #22. 

Cabe 

mencionar que 

los propietarios 

de estas 

PYMES han 

tratado de 

conseguir 

financiamiento 

para resolver 

los 

inconvenientes 

                                              
69

 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/administracionPYMES/capitulo16.htm 
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que se les 

presentan. Sin 

embargo, esta 

medida es a corto 

plazo, puesto que 

siempre piensan 

solo en el 

momento y no en 

el futuro. Se 

concentran en 

soluciones 

operativas y no 

estratégicas, lo 

cual es congruente con la escasez de oferta de asistencia técnica para estos 

empresarios y las inaccesibles fuentes de financiamiento. Las estrategias de 

venta son otro aspecto también relevante, ya que algunas de las empresas 

consultadas han tratado de cambiar estas estrategias para aumentar sus ventas 

y captar más clientes. 

La selección del personal es uno de los procesos que las PYMES no llevan a 

cabo de manera 

formal y coherente, 

es decir que estas 

empresas 

nicaragüenses no 

establecen un 

procedimiento 

lógico que defina los 

pasos para reclutar, 

seleccionar, 

contratar y 

promocionar a su personal. Lo que se obtuvo en las encuestas fue simplemente 
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un listado de requisitos que estos empresarios solicitan al momento de contratar 

a un nuevo recurso humano. La manera más confiable y  fácil de seleccionar a 

sus empleados es por recomendación de personas que conocen o solo 

conocidos del lugar, conocidos de la familia o conocidos de sus amistades. En 

ocasiones, colocan carteles en la puerta o ventana de la empresa, para buscar 

personal cuando se necesita, pero siempre es prioritaria la recomendación por 

parte de alguien de confianza. Ver gráfico #23 

En relación a la asignación de funciones, gráfico #24, cabe destacar que se hace 

de manera verbal, ya que los propietarios de cada negocio solamente les 

informan directamente a sus empleados cuáles serán las diferentes actividades 

que realizarán en la jornada laboral, ya sea de tiempo completo o medio tiempo. 

Por otro lado, existen ciertas PYMES que determinan las funciones por el grado 

de experiencia que han tenido en otros centros de trabajo, porque consideran 

que realizan un mejor trabajo y no tienen que capacitar al recurso desde el inicio 

del trabajo, otros empresarios consideran que depende del puesto que esté 

vacante. 

En cuanto al flujo y 

uso de la información 

en las PYMES, se 

muestra en el gráfico 

#25, que el manejo de 

la información se 

encuentra centralizado 

para todos los niveles 

de la empresa. Ciertas 

PYMES afirman que 

no existe traspaso de información, ya que se tiende a la centralización total de 

funciones y responsabilidades. Son muy pocas las PYMES que utilizan escritos 

formales tales como memorandos o circulares, teléfono y/o fax, muchas veces 
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esto se debe esencialmente a las dificultades que tiene el Estado para transferir 

tecnología a estos negocios. 

El gráfico #26 

muestra que los 

factores de 

motivación son 

muy escasos en 

la mayoría de las 

PYMES, ya que 

únicamente 

cuentan con la 

remuneración de 

los empleados 

que está por 

debajo del salario mínimo establecido por la Asamblea Nacional70.  Ciertas 

empresas cuyo giro es meramente comercial, ofrecen comisiones sobre ventas, 

otras de giro industrial, ofrecen comisiones por unidades producidas extras. Y 

muy pocas regalan obsequios a sus empleados. 

Se logra observar a través de este consolidado de medidas tomadas por los 

dueños de los negocios estudiados, que los empresarios PYME carecen de 

conocimiento de elementos fundamentales en cuanto a la gestión de sus 

negocios, a nivel de organización de las actividades de la empresa, y gestión 

con aquellas instituciones competentes para la formalización del negocio y de 

apoyo a las mismas. 

A continuación se muestra el esquema del funcionamiento actual de las 

pequeñas y medianas empresas de Nicaragua, según el análisis realizado sobre 

los resultados obtenidos en el diagnóstico interno.

                                              
70

 Ver ANEXO #6, para conocer la tabla de salario mínimo aprobada el 18 de enero 2q008 por la Comisión Nacional de Salario 

Mínimo 
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1. Generalidades del modelo 

Una vez recopilada, catalogada y analizada la información acerca del entorno 

económico, político, jurídico, cultural, tecnológico, organizacional y funcional de 

las PYMES consultadas en el estudio a través de la encuesta realizada, se 

procederá a construir y describir el Modelo Organizacional para las PYMES de 

Nicaragua propuesto en el presente trabajo, el cual servirá de guía y herramienta 

de apoyo a las PYMES del país, a fin de que éstas orienten sus esfuerzos 

claramente hacia la mejora de su funcionamiento. 

Este modelo es una mezcla balanceada de ciertos modelos organizacionales 

destacados en el marco referencial, ya que se adopta de cada uno de ellos 

elementos relevantes que contribuirían en muchos aspectos al funcionamiento 

de las PYMES nicaragüenses, mejorando su desempeño organizacional. Estos 

modelos de referencia son: 

 Modelo adhocrático, el cual impulsa y propicia la descentralización de las 

gestiones del negocio, es decir, asigna cierto grado de responsabilidad a 

cada colaborador, lo cual favorece al trabajo en equipo y autodisciplina. 

 Modelo clientelar, aporta la nueva concepción del negocio en cuanto a su 

razón de ser ante el cliente. 

 Modelo de apoyo, propicia el liderazgo de cada miembro del negocio, 

fluyendo de arriba hacia abajo en la estructura organizacional, a través de 

la asignación de funciones y responsabilidades, promoción y libertad para 

la toma de decisiones. 

 Modelo colegial, que impulsa el trabajo en equipo, la autodisciplina, el 

sentido de responsabilidad y el entusiasmo por su contribución con las 

metas del negocio. 

A continuación se presentan las bondades de cada modelo de referencia tomado 

para la construcción del modelo organizacional para las PYMES de Nicaragua:
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 MODELO 

ADHOCRÁTICO 

MODELO 

CLIENTELAR 

MODELO 

APOYO 

MODELO 

COLEGIAL 

DEPENDE DE: Descentralización 
Demanda del 

cliente 
Liderazgo 

Sociedad – 

Trabajo en 

equipo 

ORIENTACIÓN 

GERENCIAL 
Trabajo en equipo Cliente Apoyo 

Trabajo en 

equipo 

ORIENTACIÓN 

DEL EMPLEADO 
Responsabilidad Responsabilidad 

Desempeño 

en el trabajo 
Responsabilidad 

 Tabla 3: (FUENTE PROPIA) Elementos tomados de los modelos organizacionales de referencia 
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El modelo propuesto consiste en cuatro componentes que corresponden a los 

cuatro procesos organizacionales básicos que, después de un análisis riguroso 

de los resultados obtenidos en las encuestas y del marco teórico referencial, se 

consideran los más indispensables para un mejor funcionamiento de las PYMES 

nicaragüenses. A grandes rasgos, estos componentes se relacionan de la 

siguiente manera: 

1. El proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, cuya 

entrada es la información del solicitante del puesto vacante y cuya salida 

es insumo del proceso de manejo de la contabilidad y un nuevo recurso 

humano para el proceso de producción. 

2. El proceso de manufactura, cuya entrada es la elección de aquel 

proveedor que más criterios de selección reúna, los cuales serán 

establecidos por el propietario o gerente de la PYME y cuya salida es el 

producto terminado o cliente satisfecho para el caso en que se ofrezca 

algún servicio. 

3. El proceso de comercialización, donde se recibe el producto terminado y 

éste es trasladado al consumidor final a través de ciertos canales de 

distribución determinados por el propietario o gerente del negocio. 

4. El proceso de manejo de la contabilidad, cuya entrada está compuesta 

por todas aquellas actividades de los procesos anteriores, que involucren 

entradas y/o salidas de dinero y cuyo resultado es un análisis completo de 

la situación financiera actualizada del negocio. 

Para la correcta aplicación del modelo organizacional propuesto en el presente 

trabajo, se exige la presencia de ciertas condiciones iniciales o supuestos; es 

decir, se deben cumplir algunas aseveraciones, a fin de garantizar el éxito de la 

implantación del modelo organizacional para las PYMES de Nicaragua.  
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2. Supuestos del modelo 

A continuación se describen las condiciones iniciales, internas y externas a las 

PYMES, que deben existir para la oportuna aplicación del Modelo organizacional 

que se propone en este trabajo, el cual es independientemente de la rama 

económica a la que pertenezca el negocio. Este modelo le servirá de guía al 

empresario PYME sobre cómo debería funcionar su empresa, que ya está 

operando. Estas condiciones iniciales consisten en que el propietario o gerente 

de la PYME ya ha tomado las decisiones sobre qué y cuántos productos y/o 

servicios producir y ofrecer, cómo, dónde y quién los producirá71; la PYME debe 

estar cabalmente legalizada72; dentro del componente reclutamiento, selección y 

contratación de personal no se incluye el mecanismo de despido de personal, 

debido a que eso depende de las condiciones legales (Seguro, impuesto sobre 

la renta, deducciones por servicios profesionales, etc.) que el propietario de la 

PYME decida involucrar en el proceso de contratación; y el componente de 

manufactura incluye dentro del proceso de  transformación la elaboración de 

bienes y la prestación de servicios. 

A continuación presentamos el modelo organizacional propuesto para las 

PYMES de Nicaragua.  Para efectos de explicar el modelo, lo dividimos en cada 

uno de los componentes anteriormente mencionados. Al final, se presenta el 

esquema del modelo completo con todos los procesos, así como también las 

líneas por donde fluye información entre los mismos a lo largo del negocio. 

  

                                              
71

 Ver ANEXO #4 para profundizar sobre estas decisiones sobre el diseño del sistema de operaciones 
72

 Ver ANEXO #2 para conocer los pasos necesarios según el MIFIC, INPYME y DGI para formalizar una PYME  
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3. Componentes del modelo 

1) Reclutamiento, selección y contratación del personal 

  

Flujo interno del componente 

Flujo con otro componente 

VVVaaacccaaannnttteee   

IIInnnfffooorrrmmm aaaccciiióóónnn   dddeeelll   

pppeeerrrfff iii lll    dddeeelll   pppuuueeessstttooo   

BBBúúússsqqquuueeedddaaa   dddeeelll    

pppeeerrrsssooonnnaaalll      

EEExxxttteeerrrnnnooosss   IIInnnttteeerrrnnnooosss   

CCCaaannndddiiidddaaatttooosss   

eeessspppooonnntttááánnneeeooosss   

RRReeecccooommmeeennndddaaadddooosss   pppooorrr    

aaaccctttuuuaaallleeesss   eeemmm pppllleeeaaadddooosss   

AAAnnnuuunnnccciiiooosss   eeennn   eee lll   

pppeeerrr iiióóódddiiicccooo   

RRReeeccceeepppccciiióóónnn   dddeee   

dddooocccuuummmeeennntttooosss   

EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   dddeee   

dddooocccuuummmeeennntttooosss   

PPPrrreeessseeellleeecccccciiióóónnn   

ssseeegggúúúnnn   PPPeeerrrfff iii lll   
EEEnnntttrrreeevvviiissstttaaa    

pppeeerrrsssooonnnaaalll   

SSSeeellleeecccccciiióóónnn   dddeee   

PPPeeerrrsssooonnnaaalll   

CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   dddeee   

lllaaa    cccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   

VVVaaacccaaannnttteee   cccuuubbbiiieeerrr tttaaa   

EEEmmm pppllleeeaaadddooo   EEExxxttteeerrrnnnooo   

CCCooonnntttrrraaatttaaadddooo   

EEEmmm pppllleeeaaadddooo   IIInnnttteeerrrnnnooo   

PPPrrrooommm oooccciiiooonnnaaadddooo   

IIINNNIIICCCIIIOOO   
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VVVaaacccaaannnttteee   
R13 

R1 

 El proceso de reclutamiento inicia por la necesidad de 

la empresa de cubrir o llenar un nuevo puesto de 

trabajo o reemplazo, el cual es llamado vacante. 

 Luego, se revisa la información del perfil del puesto a 

ser cubierto, el cual indica los requerimientos que 

deben satisfacer los solicitantes del empleo a través 

de una descripción cualitativa y cuantitativa de los 

requisitos o características de un puesto de trabajo. 

De no  existir la ficha que describa al puesto, ésta debe ser elaborada 

cuidadosamente por el propietario del negocio, para lo cual puede solicitar apoyo 

de algún especialista en recursos humanos, primeramente se debe realizar un 

análisis exhaustivo de las actividades a ejecutar. Una vez analizado un trabajo 

específico, se define por escrito, su ubicación y contenido para luego integrarse 

en el organigrama del negocio. A esto se le conoce como descripción del trabajo 

o puesto. Una vez definida la descripción del puesto, se preparan las 

especificaciones de contratación para el mismo. Estas deben incluir entre otros 

aspectos: grado de estudios; años de experiencia; conocimientos sobre el 

puesto que se va a tomar. 

El siguiente formato permite llevar a cabo la descripción formal de los puestos de 

trabajo existentes y futuros de la empresa:   

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeeelll   

PPPeeerrrfffiiilll   dddeeelll   PPPuuueeessstttooo   

R1 

R2 R2 
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Se deberá elaborar tantas fichas de descripción de puestos, como puestos 

existan en el negocio. Se recomienda poner mayor atención en aquellos puestos 

que formen parte directamente del proceso productivo, ya que es aquí donde se 

concentran las principales actividades de la empresa. 

 

 

 

 

Una vez conocidos los requisitos del puesto, se prosigue a la búsqueda del 

nuevo recurso, se convoca al personal mejor calificado y con mayores 

posibilidades de integración al negocio. Para ello se hace uso de fuentes 

internas y externas, las que forman parte del mercado laboral disponible. Es 

decir, del conjunto de personas disponibles que tiene la capacidad necesaria 

para ocupar los puestos que se ofrecen. Se recomienda que exista un reclutador 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Denominación del puesto: ________________ Departamento: __________ 

Número del puesto: ______________ Redactado por: ________________ 

Fecha de hoy: __________________ 

I. Resumen del puesto (Tareas más importantes o que realice en forma regular) 

II. Informa a: 

III. Supervisa a: 

IV. Obligaciones del puesto: 

 

a) Obligaciones diarias: 

 

b) Obligaciones periódicas: 

 

c) Obligaciones realizadas a intervalos de tiempo irregulares: 

BBBúúússsqqquuueeedddaaa   dddeeelll   PPPeeerrrsssooonnnaaalll   
R3 

R3 

R2 

R3 
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IIInnnttteeerrrnnnooosss   
R3 

R4 

EEExxxttteeerrrnnnooosss   

R5 

R6

7 

R3 

en el negocio, quien debe tener experiencia suficiente en este de trabajo.. Las 

ventajas de contar con este elemento consisten en que el recluta, observa 

directamente al tipo de persona que realmente se necesita para el puesto, y 

además ofrece una imagen realista de lo que implica el puesto. 

 Se recomienda iniciar la búsqueda de aspirantes a través 

de las fuentes internas, por las siguientes razones: 

 

 El hecho de promover al personal a un mejor puesto de trabajo, es factor 

de motivación para el empleado. 

 Es personal conocido por la Empresa, lo cual es un criterio determinante 

para los dueños de PYMES. 

 El personal tiene amplio conocimiento del funcionamiento de la 

Empresa. No invierte tiempo ni dinero para capacitación de recurso. 

 Ahorro en gastos de reclutamiento de personal. 

 Se obtiene mayor lealtad por parte del personal, debido a que el mismo 

percibe cierta estabilidad laboral. 

 Fácil adaptabilidad del empleado al nuevo puesto. 

El proceso de búsqueda de personal con fuentes internas se da a través de la 

divulgación de la necesidad de cubrir puestos vacantes dentro de la empresa, 

dicha divulgación debe realizarse de manera escrita formalmente a través de 

circulares, afiches, memorandos; sin embargo, el propietario sabe justo a quien 

quiere contratar, y lo puede hacer directamente llamando a la persona que él 

considere que reúna los requisitos del puesto. 

Si no hubiere candidatos internos para llenar la 

vacante disponible, o si se deseara buscar en el 

exterior por algún otro motivo concreto, se 

realizaría la  búsqueda de personal fuera de la 

empresa, la cual, se da a través de : 
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 Personas recomendadas por los actuales empleados, amistades, 

familiares, instituciones públicas y privadas. Estos posibles candidatos 

recomendados podrían ser registrados en algún medio físico como 

libreta, agenda, libro de acta, etc. o digital en una base de datos 

almacenada en un ordenador, a fin de facilitar y agilizar su búsqueda. 

 Centros de estudios técnicos, el propietario tiene la alternativa de 

realizar convenios con institutos y escuelas en las que se impartan 

carreras técnicas para reclutar al personal que se requiera y resuelvan 

las necesidades operativas que demande su negocio. Al igual que en el 

caso anterior, estos potenciales candidatos deberían ser registrados en 

algún medio físico o digital, que facilite y agilice su búsqueda. 

 Candidatos espontáneos; es decir aquellas personas que oferten sus 

servicios a la Empresa, presentando sus documentos en regla (hoja de 

vida, record de policía, certificado de salud, cartas de recomendación, 

constancias laborales, fotocopias de la cédula de identidad y demás 

documentos que el empresario estime necesarios). Se recomienda 

también llevar un registro formal de estos candidatos en medios físicos o 

digitales. 

 Rótulos, que consisten en afiches, adecuadamente elaborados con 

información precisa y clara respetando las reglas de ortografía del 

idioma utilizado, colocados fuera de las instalaciones de la empresa. 

 Anuncios en el periódico que son espacios pagados en donde se detalla 

el puesto vacante, requisitos, dirección de la empresa, fecha de 

presentación y métodos de recepción de documentos E-mail, fax, 

personalmente, etc.). 

Estas herramientas son opciones para que los propietarios de las PYMES 

puedan buscar de una manera sencilla al personal que se requiera y los datos 

personales de cada uno de estos pueden ser, a como se mencionó en algunos 

de ellos, registrados en algún documento físico o ingresados en una pequeña 

base de datos almacenada en un ordenador. Si  en un futuro se necesitase más 
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EEEnnntttrrreeevvviiissstttaaa      

PPPeeerrrsssooonnnaaalll    

R10 

R9 

RRReeeccceeepppccciiióóónnn   dddeee   

DDDooocccuuummmeeennntttooosss   

R6 R4 

R7 

EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   dddeee   

DDDooocccuuummmeeennntttooosss   

R8 

R7 

PPPrrreeessseeellleeecccccciiióóónnn   

ssseeegggúúúnnn   pppeeerrrfffiiilll   R9 

R8 

personal para cubrir determinada vacante puede hacerse referencia a estos 

instrumentos. Todas estas transacciones deben ser debidamente registradas en 

el libro diario. 

Luego de divulgar la necesidad de cubrir 

puestos vacantes, se procede a la 

recepción de documentos que respalden 

al solicitante, tales como: 

 

 Hoja de vida 

 Record de policía 

 Certificado de salud (Si la Empresa lo estima necesario) 

 Cartas de recomendación 

 Constancias laborales 

 Fotocopia de cédula de identidad 

 Otros documentos que la Empresa estime necesarios 

 Una vez recibidos los documentos de los candidatos 

se procede a su evaluación, que consiste en 

comparar la información del perfil del puesto con la 

información de los documentos recibidos de los 

candidatos. 

 Esta selección se hace con el fin de tomar 

únicamente aquellos candidatos que cumplan con la 

mayoría de los requisitos del puesto.  A esto se 

llama preselección según el perfil del puesto. 

Los candidatos preseleccionados son convocados a una 

entrevista, a fin de demostrar que cumplen con los 

requisitos y habilidades físicas e intelectuales que el puesto 

requiere. La entrevista para la selección, es un 

procedimiento diseñado para predecir el desempeño laboral 



 MMooddeelloo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  llaass  PPYYMMEESS  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

Página -68- 
 

R10 
SSSeeellleeecccccciiióóónnn   

dddeee   PPPeeerrrsssooonnnaaalll   

EEEmmmpppllleeeaaadddooo   eeexxxttteeerrrnnnooo   

cccooonnntttrrraaatttaaadddooo   

EEEmmmpppllleeeaaadddooo   iiinnnttteeerrrnnnooo   

ppprrrooommmoooccciiiooonnnaaadddooo   

R13 

R12 

R14 

R11 

CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   dddeee   

lllaaa   CCCooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   

R12 

R15 

R14 

futuro, con base en las respuestas proporcionadas y actitudes demostradas por 

los solicitantes. El empleador escogerá las pruebas que, en su opinión, midan 

los atributos relevantes para el éxito en el desempeño en el trabajo. Estas 

pruebas estarán basadas en la experiencia, así como también de lo que se 

quiera medir, ya sea, capacidades cognoscitivas; capacidades físicas o motoras; 

personalidad, intereses o logros del solicitante. 

Por razones de tiempo, el empleador deberá elaborar un plan de entrevista que 

incluya básicamente los siguientes aspectos: 

 Experiencia académica alcanzada 

 Experiencias laborales: tiempo completo y medio tiempo 

 Metas y ambiciones propuestas 

 Reacciones y opiniones sobre el trabajo considerado en la entrevista 

 Auto-evaluación hecha por el candidato de sus puntos fuertes y débiles 

 Otras actividades (Referidas a actividades turísticas, deportivas, 

académicas, religiosas, servicio social). 

Partiendo del 

análisis de los 

resultados de las 

entrevistas, se decide 

seleccionar al candidato más idóneo para formar 

parte del negocio. Si la persona proviene de fuente interna, se procede a su 

debida promoción al nuevo puesto de trabajo e inmediatamente evaluar si se 

necesita cubrir el puesto que este (el promocionado) dejó vacante; de lo 

contrario, se lleva a cabo la contratación del nuevo recurso humano. 

La contratación implica un contrato individual de 

trabajo que según la ley No. 185 del código del 

trabajo, en el artículo 19 la define como el 

convenio verbal o escrito entre un empleador y un trabajador, por el 
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cual se establece entre ellos una relación laboral para ejecutar una obra o 

prestar personalmente un servicio.   

Este contrato debe contener los siguientes elementos: 

 El lugar y la fecha de su celebración; 

 La identificación y domicilio de las partes y en su caso, el nombre y 

apellido del representante legal de la entidad empleadora; 

 Descripción del trabajo y lugar o lugares donde deba realizarse; 

 La duración diaria y semanal de la jornada y si ésta es diurna, mixta o 

nocturna; 

 Indicación de que si el contrato es por tiempo indeterminado o de 

duración definida; 

 La cuantía de la remuneración, su forma, período y lugar de pago, y si 

se conviene por unidad de tiempo (cuando solo se tiene en cuenta el 

trabajo realizado en determinado número de horas o de días sin la 

estimación de su resultado), por unidad de obra o a destajo (cuando se 

toma en cuenta lo realizado por el trabajador, sin consideración al 

tiempo que empleó en la ejecución), por tarea (cuando el trabajador se 

obliga a un rendimiento determinado dentro de un tiempo convenido), 

por comisión o por participación en los cobros de ventas o en las 

utilidades y cualquier otro complemento salarial, así como la forma de 

cálculo en la remuneración. Es importante mencionar que el salario 

nunca será menor que el mínimo legal, el cual es fijado por la Comisión 

Nacional de Salario Mínimo que se regirá conforme la ley. 

El salario mínimo básico mensual, acordado por la Comisión Nacional de Salario 

Mínimo para los trabajadores de todos los sectores de actividad económica se 

pagará conforme a la tabla establecida por dicha comisión73, sin olvidar que esta 

tabla está sujeta a cambios cada año. 

                                              
73

 Ver anexo #7, Tabla del salario mínimo 
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VVVaaacccaaannnttteee   

CCCuuubbbiiieeerrrtttaaa   

R16 

R16 

R15 

 Las firmas de los otorgantes o su representante legal, o impresión digital 

o firma a ruego de los que no sepan o no puedan firmar, en presencia de 

dos testigos. 

Una vez contratado el nuevo recurso, este es integrado 

a las actividades productivas de la PYME, para luego 

otorgarle su respectiva remuneración acordada en el 

contrato convenido por el trabajo realizado. 

Es necesario recordar que la aplicación correcta del proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal sugerido por este modelo, garantiza que el 

responsable de llevar a cabo esta tarea, tenga mejores criterios de decisión al 

momento de contratar personas capaces de contribuir con el mejoramiento del 

desempeño del negocio. 

A continuación se describe el proceso de manufactura, que generalmente es el 

siguiente escenario inmediato del nuevo recurso humano contratado por el 

propietario del negocio. 
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2) Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPPrrrooovvveeeeeedddooorrreeesss   

AAAdddqqquuuiiisssiiiccc iiióóónnn   

MMMaaattteeerrr iiiaaa    ppprrriiimmm aaa   

PPPrrroooccceeesssooo   dddeee   

TTT rrraaannnsssfffooorrrmmm aaaccciii

óóónnn   

SSSuuubbbcccooonnntttrrr

aaatttaaaccciiióóónnn   

AAAdddqqquuuiiisssiiiccc iiióóónnn   

MMMaaaqqquuuiiinnnaaarrr iiiaaasss   

yyy    EEEqqquuuiiipppooosss   

DDDeeeppprrreeeccciiiaaaccciiióóónnn   

MMMaaannnttteeennniiimmmiiieeennntttooo 

CCClllaaasssiii fff iiicccaaaccciiióóónnn   

dddeeelll    tttrrraaabbbaaajjjooo   

CCCaaannntttiiidddaaaddd   dddeee   

PPPeeerrrsssooonnnaaasss   

AAAdddqqquuuiiisssiiiccc iiióóónnn   

SSSuuummm iiinnniiissstttrrrooosss   IIInnnddduuussstttrrr iiiaaa llleeesss      

AAAlllmmm aaacccééénnn   
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AAAdddqqquuuiiisssiiiccciiióóónnn   

MMMaaattteeerrriiiaaa   PPPrrriiimmmaaa   

M1 
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El proceso de manufactura inicia con la 

selección de los proveedores de materias 

primas, suministros industriales, servicios, 

maquinarias y equipos que serán 

utilizados en el proceso productivo. El propósito de la selección de los 

proveedores, es establecer una lista de aquellas empresas que ofrezcan 

productos o servicios necesarios para la elaboración de los bienes o servicios 

ofertados por la PYME. 

Para seleccionar a los proveedores se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Los productos cumplan con las especificaciones requeridas 

 Garantía respaldada en sus productos 

 Tiempo de entrega de los pedidos 

 Condiciones de compra (Crédito o contado) 

 Servicios de apoyo (Soporte técnico, asistencia técnica) 

 Localización (Cercanía) 

 Precios 

Una vez seleccionados los proveedores y realizada la 

compra de las materias primas, se procede a 

enviarlas al almacén. 

La adquisición de materia prima se registra en el 

inventario de materia prima; y se envía al almacén. 

El almacén se utilizará para resguardar, custodiar, controlar y abastecer de 

materia prima al proceso productivo cuando éste lo requiera, 

y abastecer de productos terminados a los canales de 

distribución para la comercialización de los mismos, en caso 

de que sea un bien. 

PPPrrrooovvveeeeeedddooorrreeesss   
M1 M1 

M1 
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Cabe mencionar que la materia prima ubicada en el almacén está ligada al 

comportamiento de la demanda de ésta o de productos terminados. En el caso 

de materias primas, la demanda es dependiente, ya que está relacionada con la 

demanda de otro artículo terminado y el mercado no la determina. Para los 

artículos terminados, la demanda es independiente de otros bienes terminados y 

además es determinada por el mercado. 

De acuerdo a Chase Aquilano Jacobo, en su libro Administración de la 

producción y operaciones para una ventaja competitiva; expresa una manera de 

determinar la cantidad necesaria a adquirir de materia prima con demanda 

dependiente, es calculando la cantidad demandada del artículo de orden 

superior que utiliza dicha materia prima. Esto es: 

         Ecuación #1 

Donde: 

 DDy = Demanda del material “y” a ordenar 

 *Qy = Cantidad de material “y” que requiere el producto “x” 

 DDx = Demanda del producto  “x” que requiere del material “y” 

Debido a que la gran mayoría de las PYMES elaboran productos que van 

directamente al consumidor, es decir no son productos que dependen de la 

demanda de otros productos, su demanda es de tipo independiente, influenciada 

por el comportamiento del mercado, por lo que es necesario mantener una 

cantidad extra de unidades de estos productos en el inventario para garantizar 

que el abastecimiento no se vea afectado por falta de unidades al momento que 

un cliente lo desee comprar. Para que las PYMES cumplan esta tarea, deberán 

utilizar un sistema simple de inventario conocido como sistema de re-abasto 

rotativo, el cual exige revisar el nivel de inventario de un producto con una 

frecuencia fija (determinada por las necesidades de la empresa en cuanto a 

participación en el mercado) y ordenar materias primas para reabastecerlo 

                                              
*
 La unidad de medida de esta cantidad dependerá de la presentación física de la materia prima.  
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cuando el nivel de existencias haya bajado de cierta cantidad mínima permisible. 

Siguiendo con la idea de Chase Aquilano, se debe calcular el nivel máximo 

deseado del inventario (M) que es la cantidad de materias primas que se 

necesita en el inventario de acuerdo a la demanda del producto que se elabora. 

Luego, se establece un tamaño mínimo de la orden (Q), y finalmente, se debe 

restar la cantidad de existencias actual en el inventario (I) del nivel máximo 

deseado de inventario (M). Esto es: 

          Ecuación #2 

Donde ―q‖ es la cantidad de materia prima que se necesita para reabastecer el 

inventario.  Si ―q‖ es mayor o igual que ―Q‖, entonces se debe ordenar ―q‖ 

unidades de materias primas. De lo contrario no ordenar. 

Estos métodos de estimar la cantidad de materia prima dan como resultado 

valores aproximados a los que se obtendrían utilizando métodos probabilísticos, 

además son muy sencillos, de manera que el dueño o gerente de una PYME 

podría aplicarlos, sin mayores complicaciones. 

Una vez almacenada la materia prima, se 

procede a llevar la cantidad necesaria y 

en el momento oportuno a la planta de 

producción, para que inicie o continúe el 

proceso de la transformación. Este 

proceso requiere, tanto de mano de obra 

como de maquinarias, herramientas, 

equipos de protección personal y  suministros industriales dentro del área de 

producción, que son seleccionados de 

acuerdo a las características y 

necesidades del proceso productivo. Por 

eso es importante que los propietarios de 

cada una de las empresas realicen un 
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análisis de las necesidades de los elementos antes mencionados, por lo que, 

que debería contar de antemano con el diseño del sistema productivo de su 

negocio. 

En primera instancia debe llevarse a cabo un inventario de las máquinas, 

herramientas y equipos de protección personal 

con que cuenta la empresa determinando la 

cantidad y tipo de cada uno de estos elementos. 

Luego, establecer para qué son utilizadas y su frecuencia de uso para 

determinar el estado físico de cada una de ellas. Cuando exista maquinaria que 

todavía puede ser utilizada, se debe realizar un plan de mantenimiento 

preventivo para la misma, especificando las fechas en que se dará el 

mantenimiento. Si el estado físico de las maquinarias refleja que no pueden ser 

utilizadas para ninguna operación, se evalúa si existen las condiciones 

económicas para la búsqueda de los proveedores y la compra de las 

maquinarias, las herramientas y equipos de protección personal. 

Se debe tomar en cuenta la vida útil de 

estos activos, porque con el transcurso del 

tiempo se van depreciando. La Ley de 

Equidad Fiscal74, establece un método de depreciación sencillo aplicable para 

las pequeñas y medianas empresas de Nicaragua, como es el método de línea 

recta. Este método supone que los activos se usan más o menos con la misma 

intensidad año por año, a lo largo de su vida útil, por lo tanto, la depreciación 

periódica debe ser del mismo monto. Para realizar el cálculo de la depreciación 

se divide la diferencia entre el valor del activo y su valor de recuperación entre la 

vida útil del mismo. Esto es: 

    Ecuación #3 

Donde: 

                                              
74

Normas Jurídicas de Nicaragua, Ley No. 453, Gaceta No. 82 del 6 mayo del 2003, Arto. 19.  Asamblea Nacional/2007 
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VDP = Valor de la depreciación periódica 

Va = Valor del activo 

Vr = Valor de recuperación 

La vida útil de los activos será determinado de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de la maquina y frecuencia de uso, lo cual dependerá también de las 

decisiones tomadas por el administrador del negocio. 

 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, es la mano de obra empleada, que 

contribuye de manera directa o indirecta en la transformación de la materia 

prima, insumos y demás elementos en productos terminados; para ello el trabajo 

debe estar formalmente definido y clasificado; conocer cuáles son las funciones 

que realizará cada operario de acuerdo a sus habilidades, además de 

especificar cuántos son los que se requieren en cada etapa del proceso 

productivo. Esta información se encuentra en la información del perfil de cada 

puesto de trabajo. 

La mano de obra está ligada con las maquinarias y los equipos, ya que los 

trabajadores con ayuda de estos componentes realizan el proceso de 

transformación de la materia prima, como el ensamble de las piezas para 

obtener el producto terminado que se requiere. 

El otro elemento que interviene en el 

proceso de transformación son los 

suministros industriales, materiales 

indirectos que se emplean en el 

proceso y no llegan a formar parte del 

producto terminado, pero que son necesarios para el buen funcionamiento de la 
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maquinaria utilizada, tales como disolventes, lubricantes, etc.  Estos suministros 

también son obtenidos de los proveedores. 

La subcontratación se refiere a la operación a través de 

la cual las PYMES confían a otras empresas, el 

procedimiento de ejecutar y según unas determinadas 

especificaciones y normas preestablecidas, una parte 

de la producción, tales como: fabricación de partes, 

piezas, conjuntos, subconjuntos o el desarrollo de una 

operación; que será incorporada al producto final, en caso de que las pequeñas 

y medianas empresas no tengan la facilidad tecnológica de fabricar algunas 

piezas que se requieren para completar el producto terminado. 

Para ello, se crea un tipo de relación estrecha entre las empresas (contratistas y 

subcontratistas), que se caracteriza por generar valores como: responsabilidad, 

confianza mutua y participación conjunta en la actividad de cada una de ellas. 

Los empresarios de las PYMES deben buscar en la subcontratación, empresas 

que ofrezcan calidad y condiciones económicas favorables. Se pueden auxiliar 

de los criterios de selección de proveedores mencionados previamente en este 

componente. 

Una vez que se mezclaron los elementos requeridos 

para la transformación de la materia prima y se tiene el 

producto terminado se procede a trasladarlo al almacén, 

mientras se preparan los medios para su 

comercialización en el caso de que sea un bien. 

A continuación se presenta el proceso de distribución del producto, en el cual se 

detallan los distintos canales de distribución o intermediarios que podrían existir 

entre el negocio y el consumidor, dependiendo del tamaño del mercado que el 

propietario del negocio desee satisfacer con su producto.  

SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   
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3) Distribución 
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Una vez fabricado el bien, se procede a hacerlo llegar al consumidor final, para lo cual 

se utilizan diferentes canales de comercialización o intermediarios, que se encargarán 

de llevar a cabo esta tarea. 

Este concepto de comercialización se aplica tanto a empresas que producen un bien 

físico como a negocios que producen servicios e ideas. Estos negocios deben 

determinar agencias o ubicaciones específicas para alcanzar cierta población que se 

extiende en determinada área. Ejemplos de estos negocios son los que se dedican a 

ofrecer servicios salud, educación, seguridad privada, servicios financieros o servicios 

turísticos a cierta población o mercado específicos. 

La PYME y el consumidor final son parte de todos los canales de distribución, lo único 

que se debe destacar es que la longitud del canal variará, según la cantidad de 

intermediarios que desee utilizar el propietario del negocio. 

Canales de comercialización propuestos a las PYMES: 

La elección de un canal dependerá de cuánto la PYME quiera interactuar con el 

consumidor, es decir, que exista una relación inversa entre la cantidad de canales a 

utilizar y la interacción con el consumidor final. Entre más canales se utilicen, menos 

será el control que tenga el negocio fabricante sobre las condiciones comerciales del 

producto cuando éste llegue al consumidor final. 

 

 Canal de nivel cero (o canal de comercialización directo), en el que 

la PYME puede vender directamente sus productos o servicios al 

consumidor final. Esta venta puede ser a través de: 

 Ventas a domicilio 

 Ventas por Internet (e-commerce, e-business o e-mail) 

 Ventas por correspondencia (correo) 

 Tele-mercadeo 

 Ventas por TV 

 Almacenes propiedad del mismo dueño de la PYME 
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 Reuniones en casa de clientes potenciales 

 

 Canal de un nivel, contiene un intermediario de venta llamado 

minorista, quien se encargará de vender en pequeñas cantidades, 

menudamente o por partes del producto al consumidor final. El minorista 

es el que encabeza la oferta de bienes y servicios en las zonas urbanas 

de Nicaragua, en estos se encuentran: pulperías, distribuidoras, 

supermercados, comiderías y restaurantes75. 

 

 Canal de dos niveles, compuesto por dos intermediarios, generalmente 

el mayorista, quien vende en grandes cantidades a los minoristas; y el 

Minorista, quien vende en pequeñas cantidades al consumidor final. Por 

ejemplo: mercados mayoristas; hipermercado La Unión; OCAL; 

UNILEVER; DIINSA; Distribuidora San Sebastián; Agri-corp; entre otros. 

 

                                              
75

 http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/abril/29/economia/ 
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 Canal de tres niveles, aquí se encuentran tres intermediarios: el 

mayorista, que suple al agente vendedor; el comisionista o agente 

vendedor, quien se encarga de realizar operaciones mercantiles por 

cuenta ajena, cuenta propia o de quien represente, a cambio de una 

comisión, que corresponde a un porcentaje del valor monetario de las 

ventas realizadas. A este elemento frecuentemente se le llama agente o 

corredor; y el otro intermediario es el minorista, quien se abastece del 

comisionista y a su vez le suple al consumidor final. 

 

 

La elección de los canales de comercialización por parte del empresario PYME, 

debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Tamaño de lote, el cual es el número de unidades que el canal le va a 

permitir a un consumidor típico comprar en una ocasión. El empresario 

debe tomar en cuenta la naturaleza del intermediario, ya sea mayorista, 

minorista o agente de venta. 

 Tiempo de espera, es el tiempo promedio que el cliente está dispuesto 

a esperar para adquirir el producto o servicio. Los consumidores 

normalmente prefieren canales de entrega rápida; en algunos casos, se 

D5 

D5 
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podría lograr utilizando el canal de comercialización directo o de nivel 

cero. Es decir, que la PYME le venda directamente al consumidor final. 

 Conveniencia espacial, es el grado al cual el canal de comercialización 

hace más fácil al consumidor comprar el producto. Entre más lugares de 

venta existan de un producto, más fácil será para el consumidor 

adquirirlo; sin embargo, la PYME fabricante pierde cierto control sobre 

las condiciones comerciales del producto, principalmente en el precio del 

mismo. 

 Variedad de productos, es el nivel de surtimiento proveído por el canal. 

Como se mencionó anteriormente, los clientes normalmente prefieren 

estar bien surtidos, lo cual les incrementa la probabilidad de encontrar 

respuestas a sus necesidades; los consumidores encuentran esta 

variedad generalmente en el minorista. 

 Servicios de apoyo, son los servicios post-venta opcionales como crédito, 

instalaciones, reparaciones, entregas a domicilio, entre otros, proveídos por el 

canal. Entre más servicios de apoyo ofrezca el canal, mejor será la efectividad 

del mismo. Cabe señalar, que proporcionar niveles de servicios cada vez más 

altos, significa también costos más altos para el canal, y por consiguiente 

precios más altos para el consumidor final. 

El propietario de la PYME debe decidir la cantidad de intermediarios que va a 

utilizar en cada nivel del canal. Para lo cual existen tres estrategias de 

distribución: 

 La distribución exclusiva, es cuando el fabricante PYME limita de 

forma importante la cantidad de intermediarios que trabajan con sus 

productos. En este caso, el empresario desea mantener el control sobre 

el nivel de servicio ofrecido por los intermediarios. A menudo, se realizan 

acuerdos formales, en el que los intermediarios se comprometen a no 

comercializar productos de otras marcas o de otros fabricantes en sus 

negocios. 
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 La distribución selectiva, consiste en utilizar más de un intermediario 

pero no todos, que desean distribuir un producto en particular. El dueño 

de la PYME fabricante, no tiene que repartir esfuerzos entre muchos 

puntos de venta. 

 La distribución intensiva, el empresario desea distribuir sus bienes o 

servicios a través de tantos puntos de venta como sea posible. 

Generalmente son productos que deben estar en lugares cómodos para 

el consumidor final, sin embargo, se pierde cierto control en el nivel de 

servicio y en el precio del mismo. 

Una vez realizada la venta de algún bien o servicio, la transacción es registrada 

en el libro cuaderno donde se registran todas las operaciones que impliquen 

ingresos y egresos de efectivo para el negocio. 

A continuación se describe el proceso de manejo de la contabilidad del negocio, 

de toda actividad que implique entradas o salidas de dinero, así como también la 

elaboración de los estados financieros exigidos por el fisco, y por las 

instituciones financieras al momento de aprobar un crédito o financiamiento para 

el negocio. Terminando con un resumen y análisis de la situación financiera del 

negocio, para lo cual se utilizan las razones financieras aplicadas a los estados 

financieros elaborados. 
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4) Contabilidad 
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Como parte del presente modelo organizacional se incluye un componente 

correspondiente al  manejo de la información contable del negocio. Permitirá 

identificar, medir, registrar y comunicar la información contable del negocio a fin 

de que el propietario del mismo evalúe su situación económica de manera 

constante. Este componente indica a los propietarios o gerentes de las PYMES 

el procedimiento que se debe llevar a cabo para llevar el registro adecuado, 

constante y oportuno de toda actividad que implique ingreso o egreso de capital 

de la empresa, incluyendo aquellos movimientos que sirven de escudo fiscal 

como la depreciación de activos. 

 

 

 

 

Este procedimiento inicia con la identificación, recolección y selección de los 

datos necesarios, que será llevado a cabo por el propietario de la PYME, para lo 

cual se le propone el siguiente formato, ya que cumple con las recomendaciones 

de la Dirección General de Ingresos (DGI). 

Formato de Libro o Cuaderno 

     

Período:  

RUC: 

Nombre o razón social: 

Fecha  Descripción Ingresos Egresos Saldo 

          

          

          

          

          

R3 R16 

LLLiiibbbrrrooo   DDDiiiaaarrriiiooo   
Registro, Interpretación 

y selección de Datos 

 

C1 

C2 

M2 M12 M4 M11 M6 D5 M5 
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 Período: Corresponde a la fecha de inicio y final en el cual se registran 

las operaciones. 

 RUC: Es el número de la cédula del Registro Único del Contribuyente, la 

cual se tramita en la administración de renta más cercana al negocio. 

 Nombre o razón social: Es el nombre de la empresa en caso de que 

exista, en caso contrario, es el nombre del propietario de la misma. 

 Fecha: Es la fecha en la que se lleva a cabo la operación. 

 Descripción: Nombre de la operación. 

 Ingreso: Es el precio de los productos vendidos o de los servicios 

prestados.  

 Egreso: Salida de efectivo. 

 Saldo: Es la diferencia entre el ingreso y el egreso. 

Los datos que entran acá, corresponden a todas aquellas actividades que se 

desarrollen en el negocio y que impliquen aumento o disminución del capital del 

negocio. 

Este libro-cuaderno será revisado por un contador estrictamente autorizado para 

la elaboración, revisión y aprobación de documentos contables, quien lo usará 

como herramienta para la preparación de los libros contables tales como el libro 

diario y libro mayor, que son  documentos  que constituyen el punto de partida 

del sistema contable de doble entrada y que permiten tener toda la información 

contable ordenada y disponible para posteriormente elaborar los estados 

financieros (Balance general, Estado de resultado y balanza de comprobación) 

que solicita la Dirección General de Ingresos (DGI) para la declaración formal de 

los impuestos. 

El primer documento que elaborará el contador público es el libro diario, que es 

un documento numerado en el que se recoge diariamente y en orden 

cronológico todas las operaciones que se van realizando en  la empresa. 
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Luego resumirá todas las transacciones que 

aparecen en el libro diario en forma de cuentas 

concretas de cada partida contable, a fin de 

conocer su movimiento y saldo en forma particular 

en un documento llamado libro mayor. 

Para comprobar si las operaciones registradas en el libro diario se encuentran 

en las cuentas del libro mayor, se elabora la balanza de comprobación, la cual 

es un documento que indica que todo está en orden y que no requiere de 

periodicidad contable, del cálculo del resultado del periodo, ni del cierre de la 

contabilidad para su elaboración. En este documento se obtiene el saldo de 

cada cuenta, ya sea deudor o acreedor. 

La Balanza de comprobación debe contener los siguientes datos: 

1) Nombre o razón social del negocio. 

2) Nombre del documento, o sea Balanza de comprobación. 

3) Folio del mayor de cada cuenta. 

4) Nombre de las cuentas. 

5) Movimiento deudor y acreedor de las cuentas. 

6) Saldo deudor y acreedor de las cuentas. 

Ejemplo del formato: 

Nombre de la empresa 

Balanza de comprobación 

FOLIO CUENTAS 
MOVIMIENTOS SALDOS 

Deudor Acreedor Deudor Acreedor 

            

            

SUMAS IGUALES         

 

LLLiiibbbrrrooo   MMMaaayyyooorrr    

Registrar cuentas 

C3 

C4 

C2 
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Una vez saldadas y comprobadas las 

cuentas, el contador procederá a 

ajustar una serie de cuentas con el 

propósito de resaltar transacciones que 

requieren conocimiento inmediato del  
 

propietario del negocio, como por ejemplo, ingresos o gastos pendientes, 

ingresos o gastos anticipados, la depreciación de equipos, inventarios, 

impuestos, etc. Luego todas las cuentas son trasladadas al balance general, el 

cual es un ―estado financiero que muestra los recursos de que dispone la 

entidad para la realización de sus fines (activos) y las fuentes externas e 

internas de dichos recursos (pasivos más capital contable), a una fecha 

determinada”76, y se puede presentar en formato de cuenta o de reporte, en 

dependencia de las preferencias del contador, en conformidad también con las 

necesidades del propietario de la empresa. De este análisis se puede conocer la 

situación financiera y económica, la liquidez y rentabilidad del negocio. 

Posteriormente se elabora el estado de resultado o estado de pérdida o 

ganancia, que es otro documento contable que ―muestra detallada y 

ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida neta del 

período contable. Es un estado complementario del balance, este muestra la 

utilidad o pérdida pero no la forma cómo esta se ha obtenido”77. Estos dos 

documentos proporcionan los datos de la contabilidad financiera y de costos del 

negocio. 

En cada empresa se emplea en forma muy diversa los registros e informes 

habituales de sus actividades financieras. De manera periódica se preparan 

informes para acreedores (hipotecarios, bancarios y diversos78), quienes exigen 

la declaración exacta de la información financiera para evaluar la capacidad de 

la empresa y cumplir con los pagos de deuda programados; y propietarios, 

quienes la utilizan para decidir sobre inversiones, préstamos, lanzamiento de 

                                              
76

 Contabilidad I. Andrés Narváez y Juan Andrés Narváez. Litografía Alianza S.A. VI Edición. 2007. P 39 
77

 Contabilidad I. Andrés Narváez y Juan Andrés Narváez. Litografía Alianza S.A. VI Edición. 2007. P 73 
78

 Contabilidad I. Andrés Narváez y Juan Andrés Narváez. Litografía Alianza S.A. VI Edición. 2007. P 53 

EEEssstttaaadddooosss   FFFiiinnnaaannnccciiieeerrrooosss   

Resumen del registro 

de las operaciones 

C4 

C5 

C6 



 MMooddeelloo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  llaass  PPYYMMEESS  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

Página -89- 
 

nuevos productos, mejora de los productos, mejora de las instalaciones, 

adquisición de nuevos equipos, no hacer nada o cerrar el negocio. 

Estas decisiones van a depender del análisis de los documentos contables o 

estados financieros, el cual será realizado por el contador público designado por 

el propietario de la PYME. 

Una vez realizado el análisis financiero completo de la empresa, el contador 

deberá presentar al propietario de la PYME un informe donde resuma todos los 

datos utilizados para el análisis, las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

según los resultados obtenidos. 

 

Dicho informe debe incluir los siguientes elementos contables y financieros: 

 El resumen de los estados financieros balance general y estado de 

resultados, a fin de dar a conocer la posición financiera de la PYME en 

un momento determinado y los resultados operativos de la misma 

durante un período establecido, respectivamente. 

 El resumen de las razones financieras, tales como: las razones de 

liquidez, las razones de actividad, las razones de deuda y las razones de 

rentabilidad, a fin de conocer la capacidad de la empresa para pagar sus 

facturas conforme se vencen, así como la velocidad con que diversas 

cuentas se convierten en ventas o efectivo; también conocer el grado de 

endeudamiento de la empresa y su capacidad para cumplir con los 

pagos de intereses relacionados con las deudas; y finalmente para 

conocer la rentabilidad de la PYME en relación con sus ventas, inversión 

en activos y en capital contable para el (los) propietario(s) de la misma. 

RRRaaazzzooonnneeesss   FFFiiinnnaaannnccciiieeerrraaasss   

Análisis de los 

estados financieros 

C6 

C7 

C8 
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 Observaciones o anomalías detectadas en el proceso de registro y 

análisis de las cuentas, estados financieros y razones financieras. 

 Recomendaciones en inversiones de activos, contrataciones de personal 

o servicios, modificación de la mezcla de productos ofertados por la 

PYME, etc. que el contador estime conveniente. 

Este informe mostrará el rendimiento general de la PYME, es decir, la ganancia 

o pérdida total que experimenta el (los) propietario(s) en un período de tiempo 

específico. Lo cual servirá de apoyo al dueño de la empresa para tomar 

decisiones operativas y estratégicas relacionadas con 

inversiones y gastos que sean necesarios para mantener 

en funcionamiento las actividades del negocio. Así como 

también a instituciones financieras públicas y/o privadas 

interesadas en apoyar al negocio a través de préstamos o 

financiamiento sobre proyectos de inversión, arrendamientos o factoraje dirigidos 

al mejoramiento del desempeño organizacional, productivo, comercial y 

económico del mismo. 

A continuación se muestra el esquema del modelo organizacional propuesto 

integrado por sus cuatro componentes funcionales: 

SSSiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

EEEmmmppprrreeesssaaa   

Informes 
C8 
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Registro, Interpretación y 

selección de Datos 

Registrar cuentas 

Resumen de los registro de 

las operaciones 

Análisis de los estados 

financieros 

Informes sobre: 
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4. Relación de los componentes del modelo 

La relación existente entre los diferentes componentes propuestos en el modelo 

organizacional es la mutua dependencia entre ellos, la cual establece que para 

aplicar el modelo, no debe obviarse ninguno de ellos, es decir que, el modelo 

exige por sí solo una comunicación efectiva, conocimiento de las tareas que se 

realizan en el negocio, liderazgo, autodisciplina, trabajo en equipo y activa 

participación de los colaboradores en las tomas de decisiones conforme a sus 

funciones. 

La figura 2 muestra la relación existente entre los cuatro componentes del 

modelo organizacional propuesto: 

 

Figura 2: (FUENTE PROPIA) Relación de los componentes del modelo organizacional  
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5. Aplicación del modelo organizacional para las PYMES de Nicaragua  

El propietario de la PYME debe estar claro que cambiar el clima laboral ayuda a 

fortalecer la cultura y los valores personales, pues el principal compromiso es 

con el recurso humano; la base fundamental de toda empresa es el talento 

humano. Es por esta razón que nuestro modelo apunta hacia el crecimiento de 

los colaboradores del negocio, apoyándolos para que éstos desarrollen sus 

habilidades y fortalezas, y de esta manera lograr generar en el negocio: trabajo 

en equipo, comunicación efectiva, pro actividad, liderazgo, resolución de 

conflictos y problemas. Además que la reestructuración organizacional 

propuesta, significará un cambio radical tanto para el propietario como para 

todos sus colaboradores y por tanto, las personas y la tecnología requieren 

tiempo para adaptarse al proceso, que traerá consigo cambios favorables a largo 

plazo. 

El dueño del negocio o la(s) persona(s) que ésta designe para dirigir dicho 

cambio, deberá ser capaz de cambiar la cultura organizacional sin afectar las 

creencias, valores, actitudes, y comportamientos de los miembros; deberá contar 

con un plan para manejar este cambio, tomando en cuenta tiempo y recursos, 

los cuales varían de una PYME a otra debido a su tamaño, actividad económica 

y elementos psicológicos del recurso humano como la responsabilidad, 

autodisciplina, entusiasmo, motivación, honestidad, unidad, creatividad, equidad, 

superación, respeto, justicia, tolerancia, cortesía y lealtad. Debe establecer una 

cultura, objetivos, valores, normas y filosofías, garantizando la cooperación, 

motivación y compromiso de todos los miembros de la organización. 

Es aquí donde el liderazgo de esta persona juega un papel importante en la 

aplicación del modelo propuesto, ya que debe ser ejemplo y referente para el 

resto de miembros del negocio. Esta persona se anticipa a los cambios, y acepta 

de forma positiva cada cambio que se le presenta, ya que lo visualiza como una 

oportunidad y un reto. Debe saber los conocimientos explícitos e implícitos que 

poseen los miembros de su equipo, así como también su capacidad para 
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renovarlos y su capacidad de aprender. Debe entregar poder de decisión a sus 

colaboradores. En otras palabras, se les pide que decidan, a fin de que tomen el 

control de sus funciones y actividades; y cada quien siente completa 

responsabilidad de colaborar con el resto de miembros. Cada líder dentro de 

cada área funcional, a través del diálogo, discute profundamente los temas 

pertinentes con todos sus colaboradores. De igual manera, solicita cooperación 

por parte de su equipo al momento que requiera información relevante antes de 

tomar alguna decisión, y al mismo tiempo escucha comentarios que podrían 

contribuir a disminuir la incertidumbre al momento de decidir. Y finalmente 

divulga la decisión tomada. 

Este líder puede orienta, mas no mandar. Sus decisiones no son cuestionadas 

por sus colaboradores, por el simple deseo de imitar o agradar al líder. Lo que 

conlleva a que estas personas intenten implicarse progresivamente en la 

obtención de los objetivos de su área funcional o metas del negocio; para 

manejar este cambio de mentalidad, el líder debe ser imaginativo, diligente, 

esforzado, debe saber involucrar a los demás trabajadores en la consecución de 

las metas; de esta manera, fomentar una cultura de servicio al cliente interno 

(demás áreas funcionales del negocio) y externo (proveedores, consumidor, 

cliente, instituciones financieras) de la empresa. Y muy importante aún, fomentar 

la autoevaluación de todos y cada uno de los trabajadores con el fin de conocer 

el impacto de sus actitudes y comportamientos ante la consecución de metas 

personales e institucionales. 

Esta estrategia contribuye a crear autodisciplina en cada uno de los miembros 

de la empresa, al cual va acompañada del sentido de responsabilidad, 

compromiso personal e institucional, control conductual, participación activa, 

autonomía, cierta independencia, deseo de aprendizaje continuo y lealtad ante el 

negocio; e influida tanto por el líder como por el sistema de compensación 

empleado en la empresa, que en algunos casos pesa más la compensación 

material que la espiritual, aunque es un rol del líder conocer bien lo que motiva a 

todos y cada uno de los miembros de su equipo. 
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A medida que el líder logre la autodisciplina en cada uno de los miembros de su 

equipo y que éstos no la confundan con disciplina impuesta, se verán las 

bondades del trabajo en equipo, donde cada persona se da cuenta que sus 

actitudes y comportamientos afectan positiva o negativamente al resto del 

equipo. Sin embargo, se le recomienda al líder de cada área que mantenga 

constante esta cultura, para lo cual se le sugieren los siguientes aspectos: 

 Mantener informados a sus colaboradores: Debe disminuir los 

obstáculos presentes en los flujos de información. Tocar puntos de 

interés de todos y cada uno de los miembros del equipo. Garantizar la 

claridad de los mensajes. Comunicar con firmeza y comprensión. 

 Aprender a escuchar mejor: No hablar tanto. Escuchar con mentalidad 

abierta. Dejar de escuchar hasta que otro haya terminado de participar. 

Estar atento a lo que manifiestan. Fijarse en cómo se dicen las cosas. 

Respetar las pausas al hablar. Retroalimentar a los demás lo que haya 

entendido. 

 Saber manejar los conflictos: Definir las prioridades de las situaciones. 

Utilizar correctamente los procedimientos administrativos. 

 Dirigir a las personas como individuos y como equipo: El líder debe 

conocerse a sí mismo, ya que es preciso entender el razonamiento de 

los demás a fin de no limitarse a juzgar y generalizar. Debe estar claro 

que todo ser humano tiene sus motivos, que van dirigidos a satisfacer 

sus necesidades individuales; esto aumenta las posibilidades de motivar 

el comportamiento de alguna persona. Y además, debe saber que los 

seres humanos somos diferentes e inconstantes en la colaboración con 

otras personas; debe lograr un equilibrio entre tratar a todos por igual y 

permanecer atentos a las diferencias individuales. 

Reforzar el sentido de responsabilidad y la moral del equipo: Debe crear 

compromiso y lealtad en cada uno de sus colaboradores. Los valores del 

negocio y los personales influyen en la consciencia individual de la 

responsabilidad, la disposición a trabajar intensamente. Debe crear entusiasmo, 
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no pensar que las personas son motivadas solo por el dinero; para eso existen 

las recompensas espirituales. Fomentar la visibilidad de los esfuerzos del 

equipo. Delegar poder a sus colaboradores. Utilizar a menudo frases como 

―buen trabajo, muchacho(s)‖, ―así me gusta‖, ―me sorprendes‖, ―como que sabías 

que te lo iba a pedir‖, ―estos son mis muchachos‖, ―qué bárbaro(s)‖, ―más se 

pierde en las guerras‖, entre otras. 

La aplicación del modelo puede ser representado en forma de espiral de la 

siguiente manera: 

 

Figura 3: (FUENTE PROPIA) Espiral de aplicación del modelo organizacional para las PYMES   
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6. Propuesta de la estructura organizacional 

Después de haber descrito la parte funcional del modelo, presentamos a 

continuación la estructura organizacional apropiada para que el modelo funcione 

destacando los diferentes niveles que se encargaran de coordinar las tareas y 

funciones de los componentes funcionales del modelo. 

La estructura organizacional que se adapta para las pequeñas y medianas 

empresas de nuestro país SOBRE LA BASE DEL MODELO PROPUESTO es 

una estructura organizacional funcional; ésta se caracteriza por la agrupación del 

trabajo en unidades de tipo funcional. Cada función principal es coordinada por 

un nivel superior en el organigrama, es decir la especialización de las funciones 

para cada tarea. 

Su aplicación adecuada, requiere del conocimiento de los siguientes aspectos: 

 Dividir el trabajo: 

El propietario o administrador del negocio debe realizar una lista de las tareas 

elementales que se desarrollan en la empresa de acuerdo a su actividad 

económica; de tal manera que los trabajadores serán responsables de una serie 

de actividades que realizarán de una manera más ordenada y eficaz todas las 

tareas que les corresponden; a través de este proceso les permite conocer la 

cantidad de personas requeridas para la empresa. 

 Departamentalización: 

Una vez que se haya realizado la lista de todas las operaciones se procede a 

agrupar aquellas actividades que son similares o tienen relaciones lógicas para 

definir qué departamentos o áreas son necesarias en las instalaciones y puedan 

llevarse a cabo las actividades eficientemente. 
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Al conocer la cantidad de personas que se necesita para ejecutarse cada una de 

las tareas y los departamentos necesarios, se procede a analizar quién depende 

de quién dentro de los departamentos. 

 Coordinar las actividades: 

Debe haber una persona responsable de coordinar todas las funciones y 

responsabilidades y vigilar que éstas sean realizadas de una forma correcta para 

lograr las metas de la organización. 

El siguiente organigrama representa la línea gerencial y operativa de las 

PYMES:  

 

 

 

 

 

 

Este organigrama refleja cómo se intercomunican las distintas áreas 

empresariales; estableciéndose las bases que permitirán el planteamiento de un 

orden jerárquico y la definición de las relaciones entre los diferentes escalones 

que lo componen. Si bien es cierto que la estructura organizacional formal 

plantea las líneas de comunicación a utilizar entre las distintas áreas funcionales 

del negocio, toda empresa requiere de la presencia de los flujos informales, que 

se encuentran ocultos y funcionan para dar flexibilidad y velocidad al flujo de la 

información en la empresa. Están compuestas por aquellas relaciones de trabajo 

no oficiales que surgen por atender los hechos o transacciones no estipulados 

en la estructura formal. 

Gerencia General 

PRODUCCIÓN MERCADEO 

CONTADOR 
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Los niveles de responsabilidad y de retribución estarán condicionados por la 

posición en el organigrama, el cual será flexible y adaptable a las necesidades 

de cambio del entorno. Para tal efecto se describe a continuación cada una de 

las áreas presentes en el organigrama propuesto para las PYMES: 

 En la Gerencia General se ubica el propietario o encargado de 

administrar la empresa, quien será el único que tomará las decisiones de 

más alto nivel dentro del negocio; por tal motivo será la persona 

encargada de coordinar las actividades entre las diferentes áreas, 

brindar información precisa, objetiva y concisa que se requiera en el 

momento oportuno por parte de cualquier área funcional del negocio, 

deberá tener la habilidad de tomar en cuenta las opiniones, sugerencias 

de los demás miembros de la organización a fin de que puedan 

desarrollarse correctamente las tareas dentro de la empresa, ya que 

este diseño organizacional exige altos niveles de descentralización.  

También se encargará del proceso de reclutamiento, selección  y 

contratación del personal, donde procederá a llevar a cabo los distintos 

pasos descritos en el componente correspondiente al reclutamiento, 

selección y contratación del personal; elegir los canales de 

comercialización que se utilizarán para efectos de llevar el bien o 

servicio hasta el consumidor final. Por tal razón, las áreas de Producción 

y Mercadeo dependen directamente de la Gerencia General. 

 Área de producción, el propietario asignará dentro del mismo personal 

que labora en la empresa a un trabajador que tenga vasta experiencia 

en las actividades de la rama económica para que pueda llevar el control 

de la materia prima, debe tener conocimiento de los proveedores 

idóneos de materia prima, herramientas, maquinarias y suministros 

industriales; el manejo del inventario de productos terminados, 

elaboración de reportes del estado físico, tanto de las maquinarias como 

de los equipos de protección personal; además, darle seguimiento a los 

aspectos del proceso de manufactura propuesto y vigilará que los 
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operarios desarrollen las actividades que se realizan en el área para 

obtener los productos terminados que luego llegará sus consumidores. 

 Dentro del organigrama se refleja el contador,  quién no será un 

empleado interno de la empresa,  sino que será contratado 

eventualmente cuando se requiera realizar la contabilidad y deberá 

presentar al propietario de la PYME un informe donde resuma los datos 

utilizados para el análisis de los documentos contables o estados 

financieros; así como de las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes según los resultados obtenidos. 

 El manejo de la información contable es un aspecto importante que debe 

mencionarse dentro de la estructura organizacional, puesto que se exige 

un flujo de información horizontal fluido entre las áreas de producción y 

mercadeo, además es una línea directa de comunicación con la 

gerencia.  

De acuerdo a lo antes mencionado, esta estructura organizacional funcional 

trae consigo ventajas para estos empresarios, como: 

 Las funciones definidas con claridad permiten la delimitación de las 

tareas de cada colaborador. 

 Aclara las relaciones entre los distintos elementos funcionales dentro de  

la empresa, reduciendo de esta manera contradicciones o conflictos de 

responsabilidades. 

 Suministra a las personas ajenas al negocio una visión inmediata y 

global de la estructura del negocio. 

 Descentralización de las decisiones, las decisiones se delegan a los 

cargos especializados o gerencias de línea. 

 Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios del entorno, los cuales podrían 

implicar modificación en el tamaño del negocio, cambios tecnológicos, 

cambios en la comercialización de los productos, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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VIII. CONCLUSIONES 

 Las PYMES enfrentan dificultades: 

o  de origen externo: 

 Alta car tributaria; 

 Escasez de asistencia técnica adecuada; 

 Barreras para acceder a crédito y financiamiento; 

 Y, disgregación de las instituciones estatales relacionadas 

directamente con la legalización y funcionamiento de las 

PYMES. 

o  de origen interno: 

 El escaso o nulo conocimiento de herramientas 

administrativas por parte de los empresarios PYMES, 

 Condiciones inadecuadas de infraestructura del local,  

 Personal no calificado para realizar eficientemente sus 

tareas, 

 Desmotivación de sus colaboradores.    

 Las PYMES requieren de una estructura organizacional lo más plana 

posible para efectos de mantener una comunicación constante y sin distorsiones 

de forma vertical, es decir entre el propietario y las áreas funcionales, y 

horizontal, entre las diferentes áreas funcionales. 

 La comunicación efectiva entre las diversas áreas funcionales del 

negocio debe estar reflejada tanto en el organigrama como en las fichas 

ocupacionales de cada puesto del mismo y más importante aún, debe ser 

propiciada por los líderes del negocio a como se plantea en la propuesta de 

aplicación del modelo.  

 El flujo de información propuesto se ve reflejado en el modelo de 

funcionamiento de la PYME, así como también en el organigrama funcional 

planteado, contribuyendo a crear un ambiente de trabajo coherente en el que 

cada miembro de la empresa es responsable de una parte de los logros y 

fracasos de toda la organización. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 Los empresarios PYMES que consideren aplicar este modelo en su 

negocio deberán primero tener legalmente constituida la empresa como una 

pequeña o mediana empresa, según los parámetros establecidos por el estado. 

 Llevar a prueba el modelo propuesto a cierta cantidad, determinada por 

muestreo, de PYMES con el fin de medir la funcionalidad del mismo. Para ello 

tomar en cuenta la siguiente recomendación. 

 Realizar capacitaciones a todos los miembros de la empresa sobre el 

funcionamiento del modelo organizacional propuesto en el presente trabajo. 

 Desarrollar un sistema de información basado en el funcionamiento del 

modelo organizacional propuesto y adaptable a las necesidades particulares de 

cualquier PYME. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE APOYO A LAS PYMES79 

Información y capacitación 

Información  

1. Creación de un Centro de Documentación de la PYME 

2. 
Implementación del Sistema Estadístico de Información de la 

PYME 

3. Implementación de un Sistemas de Información Empresarial 

4. 
Realización de diagnósticos sectoriales y estudios de inteligencia 
competitiva 

5. Difusión 

  

Capacitación 

1. Diseñar un Programa de Fortalecimiento Institucional para ONG’s  

2. Diseñar un Programa de "formación de formadores" 

3. Apoyar programas de calificación (capacitación) de consultores 

4. 
Diseñar un Fondo Nacional para la Promoción de la Capacitación 
PYME  

5. Promoción de la empresarialidad 

  

Organización y Asistencia Técnica 

Organización  

1. Fortalecimiento de organizaciones, especialmente los gremios 

2. 
Promoción de redes, mesas de trabajo y mecanismos de 

coordinación 

3. Priorizar y propiciar el tema con la cooperación internacional 

4. Desarrollo de "clusters" 

5. Diseñar un Programa Nacional de Consolidación de Mercados 

6. 
Programa de Centros de Promoción Empresarial en las 

Municipalidades 

    

Asistencia Técnica 

1. Creación de un Fondo de Asistencia Técnica 

2. Promover iniciativas y difundir un mercado de asistencia técnica 

    

                                              
79

 http://www.mific.gob.ni/docushare/dsweb/Get/Document-2259/La+PYME+en+Nicaragua.pdf 

http://www.mific.gob.ni/docushare/dsweb/Get/Document-2259/La+PYME+en+Nicaragua.pdf
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Marco Regulatorio 

1. 
Promover el marco legal para instituciones dedicadas a las micro 
finanzas 

2. 
Propuesta normativas para promover nuevos instrumentos 
financieros 

3. Revisar normas Proyecto de las Almaceneras de Depósitos 

4. 
Revisar normas Proyecto de Ley de Adquisiciones y Compras del 

Estado 

5. Revisión de normas tributarias para las microempresas 

6. 
Revisión de las normas del sistema de supervisión y devolución 
de impuestos a los exportadores 

7. Los mecanismos de Tránsito de Perfeccionamiento Activo (TPA) 

8. 
Revisar un sistema administrativo para la devolución de los 
impuestos 

9. Revisar el funcionamiento del CETREX 

10. 
Revisar si todos los mecanismos de promoción de exportaciones 

funcionan adecuadamente para las PYME 

11. 
Estudio comparativo de mecanismos de promoción a las 

exportaciones Centroamericanos  

12. Revisar la Ley de Auto despacho de Aduanas y las PYME 

13. Creación de una Ley de Registro Público de Protestos. 

14. Revisión requerimientos para la formalización de empresas 

15. Revisar formas empresariales con empresas unipersonales 

16. Revisar las normas ambientales 

17. Revisar el Proyecto de Ley para la Modernización de INATEC 

18. Revisión de la Ley de Promoción de la Competencia 

19. Promover Centros de Mediación, Conciliación y Arbitraje Privados 

    

Mecanismos de Financiamiento 

1. 
Apoyar las iniciativas de captación y colocación de mayores 
recursos para PYME 

2. Propiciar la formación de Fondos de Inversión 

3. Propiciar los Fondos para Innovación Tecnológica 

4. 
Apoyar las iniciativas legislativas para la Ley de Arrendamiento 

Financiero 

5. Difusión de información de servicios financieros 

6. 
Difusión de indicadores de "amigabilidad" de las instituciones 
financieras con las PYME 

7. 
Propiciar el desarrollo de actividades privadas de centrales de 
riesgo 
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8. Evaluación de la creación de un Fondo de Garantía 

9. 
Diseñar programas de capacitación para funcionarios de 
instituciones financieras PYME 

10. 
Diseñar un programa de asistencia técnica de "software" a las 
instituciones financieras especializadas. 

11. 
Revisión de nuevos instrumentos financieros a través del 
mercado de capital 

    

Promoción de Calidad e Innovación 

1. 
Difusión e información de aspectos y servicios de calidad e 
innovación 

2. Diseñar un Programa de Centros de Innovación Tecnológicas 

3. Promover el uso de tecnologías limpias 

4. Promover los programas de Cooperación Científico Tecnológica 

5. Diseñar un Fondo de Innovación Tecnológica 
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ANEXO 2: PASOS PARA FORMALIZAR UNA PYME 

Si usted desea formalizar una empresa PYME, ya sea micro y pequeña, siga 

estas sencillas instrucciones: 

Pasos para formalizar su empresa en Managua: 

Paso #1: Comprar dos libros OrderBook  

Estos libros sirven para llevar la contabilidad básica, pueden ser comprados en 

cualquier librería y son llamados: 

 El Libro diario: Registro de los ingresos y gastos diarios del negocio. 

 El Libro Mayor: Registro consolidado de ingresos y gastos mensuales. 

Paso #2: Dirigirse a un Banco 

En el banco pagará la cantidad establecida por la suscripción de los dos libros y 

el foliado de los mismos.  

Paso #3: Preséntese al MIFIC o al INPYME 

Usted debe presentarse a cualquiera de estas dos Instituciones para llenar 

formato de AVAL: 

MIFIC - Dirección de Pequeña y Mediana Empresa DPYME, ubicada Frente a 

Camino de Oriente Km. 6 Carretera a Masaya. Contacto: Ing. Mario Vega; 

Director DPYME. Tel. 2670161. Ext. 1122 

INPYME – Dirección Desarrollo Sectorial. Contacto: Lic. Abel Largaespada; 

Director de Desarrollo Sect. Dirección: Shell Plaza El Sol, 1c al sur, 300 mts. 

Abajo, Tel. 2706512 

Preséntese y llene el formulario aval que le será facilitado 

Paso #4: Preséntese a la Ventanilla Única de Inversiones del MIFIC 

Con el AVAL emitido por el MIFIC (DPYME) ó INPYME firmado y autorizado se 

dirige a la Ventanilla Única de Inversiones del MIFIC; donde se concentran 

oficinas de DGI; Alcaldía de Managua y Registro Mercantil. 
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Ventanilla Única de Inversiones (VUI) 

Contacto: Lic. Fabiola Martínez; Directora Ventanilla Única de Inversiones 

Dirección: Shell Plaza El Sol 1 ½ c al sur. Tel. 2773860; 2773871 

Documentos a presentar en la (VUI): 

Ventanilla DGI: 

 Carta de Solicitud de Inscripción 

 2 fotos tamaño carnet 

 Copia de Cédula de Identidad o Cédula de residencia 

 Copia de recibo de servicio básico (agua, luz o teléfono) 

 Llenado de formato de inscripción (administración de renta) 

 Tener 18 años de edad como mínimo 

 OrderBook 

 Aval del MIFIC o del INPYME para beneficiarios de convenio MIFIC-

INPYME DGI. 

Ventanilla Alcaldía de Managua: 

 Copia del RUC 

 Copia de Cédula de Identidad o Cédula de residencia 

 Carta Poder para realizar trámite (si la persona que realiza el trámite no es 

el dueño del negocio) 

 Permiso ambiental y/o policía, dependiendo de la actividad del negocio. 

Pasos para formalizar su empresa en los departamentos: 

Paso #1: Preséntese al Centro de Apoyo a la MIPYME (CAMIPYME) 

Usted debe presentarse al CAMIPYME de su Departamento para llenar formato 

de AVAL. 

Paso #2: Preséntese a la Administración de Renta 
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Con el AVAL emitido por el CAMIPYME firmado y autorizado se dirige a la 

administración de Renta 

Documentos a presentar en la DGI 

 Carta de Solicitud de Inscripción 

 2 fotos tamaño carnet 

 Copia de Cédula de Identidad o Cédula de residencia 

 Copia de recibo de servicio básico (agua, luz o teléfono) 

 Llenado de formato de inscripción (administración de renta) 

 Tener 18 años de edad como mínimo 

 OrderBook 

 Aval del MIFIC o del INPYME para beneficiarios de convenio MIFIC-

INPYME-DGI. 

Paso #3: Preséntese a la Alcaldía 

 Copia del RUC 

 Copia de Cédula de Identidad o Cédula de residencia 

 Carta Poder para realizar trámite (si la persona que realiza el trámite no es 

el  dueño del negocio) 

 Permiso ambiental y/o policía, dependiendo de la actividad del negocio. 

Fuente: http://www.mific.gob.ni/promipyme/documentos/GUIA+PARA+LA+FORMALIZACION+DE+LAS+MIPYME.pdf  

  

http://www.mific.gob.ni/promipyme/documentos/GUIA+PARA+LA+FORMALIZACION+DE+LAS+MIPYME.pdf
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ANEXO 3: MUESTREO 

El universo de estudio está formado por todo el conjunto de PYMES registradas  

en Managua según estadísticas del MIFIC, de las cuales se tomará la 

clasificación de las PYMES de acuerdo a su actividad o rubro económico para 

efectos de simplificar el análisis de los subconjuntos y se aplicará un muestreo 

probabilístico por estratos. Se tomó como referencia el departamento de 

Managua debido a que según estudios del MIFIC y el Banco Central de 

Nicaragua (BCN)80, la mayor parte (70% aproximadamente) de las PYMES se 

concentra en la región del Pacífico, y dentro de esta región sobresale Managua, 

que es donde se encuentran las PYMES más productivas del país. Además, las 

PYMES a nivel nacional se comportan o funcionan de manera muy similar en 

cuanto a su gestión interna (organización del trabajo) y externa (relaciones con 

instituciones públicas, organismos y empresas privadas). 

La cantidad de empresas en cada uno los sectores económicos se muestra a 

continuación: 

 

TABLA 1 - TOTAL DE PYMES POR TAMAÑO Y ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

AÑO 2005 (MIFIC) 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

PEQUEÑA MEDIANA TOTAL % 

COMERCIO 672 173 845 31.92 

SERVICIO 988 286 1274 48.13 
INDUSTRIA 432 96 528 19.95 

TOTAL 2092 555 2647 100 

% 79.03 20.97 100   

 

Se conoce el universo de cada estrato, por lo que se utilizará la siguiente 

notación según Kish81: 

 

                                              
80

 Van der Kamp, Rick. PYMES, competitividad y SDE en Nicaragua. Un resumen cuantitativo. Banco Central de Nicaragua. 2005. 
81

 Hernández Sampieri, Roberto et al. Metodología de la Investigación. Ed. 3. México. McGraw Hill Interamericana.  2003.  
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N = 2,647 Tamaño de la población. 

_

y  =  1 Cantidad promedio de personas que entrevistaremos por empresa. 

se  =  0.01 Error estándar determinado por nosotros. 

0001.0)01.0()( 222 seV  Varianza de la población. 

0099.0)99.01(99.0)1(2 pps  Varianza de la muestra expresada como la 

probabilidad de ocurrencia de 
_

y . 

 

 

De acuerdo a esta cantidad, nuestra muestra es de 95 empresas. Debido a que 

nuestro muestreo es estratificado tenemos que distribuir esta cifra entre todas 

las actividades económicas. 

 

 

DISTRIBUCION DE LAS PYMES SEGÚN MUESTREO 

Estrato 
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Muestra 

nhfh*  

COMERCIO 845 30 
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ANEXO 4: DISEÑO DE SISTEMAS DE OPERACIONES 

¿Qué producir? 

Si bien es cierto que la mayoría de las PYMES no cuenta con suficientes 

recursos económicos para invertir en tecnología de punta para llevar a cabo sus 

operaciones, muchas veces la tecnología de las computadoras ayuda 

enormemente al gerente con el diseño de productos. Tal es el caso del Diseño 

para Manufactura (DPM), el cual concibe el diseño de un producto para 

simplificar su ensamble o montaje. Otra técnica que ayuda a los gerentes a 

tomar decisiones sobre qué producir es el Diseño Asistido por Computadora 

(CAD), que permite diseñar y bosquejar productos, y hacer pruebas simuladas, 

en forma interactiva, con un ordenador. 

Antes de la utilización de estas técnicas, el diseño de productos era un proceso 

de muchos pasos, que tomaba mucho tiempo y dinero para la creación y prueba 

de prototipos o modelos para trabajar. Otro beneficio del uso de estas técnicas 

es que a través del diseño es posible crear una lista de materiales, es decir, una 

lista de los tipos y cantidades de partes que se necesitan para fabricar cada 

unidad. 

¿Cuánto producir? 

Esta pregunta representa la segunda decisión para el diseño de un sistema de 

operaciones, que es determinar la cantidad de productos o servicios a ofrecer. 

Esto se conoce como la planeación de la capacidad, en el que se pronostica la 

demanda, y los recursos que se necesitan para satisfacerla. Este proceso consta 

de los siguientes pasos: 

 Pronosticar la demanda futura, tomando en cuenta la evolución de la 

tecnología, la competencia y otras contingencias. Es decir, se deben tomar 

en cuenta algunos hechos impredecibles como: descubrimientos 
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tecnológicos, guerras, recesiones, embargos, la inflación, etc. Aunque 

estos factores no pueden ser incluidos en ecuaciones de pronósticos. 

 Comparar esos pronósticos con los requisitos reales de capacidad de la 

planta. Esto implica medir la capacidad existente en la medida de lo 

posible. 

 Elaborar planes de capacidad alternativos a fin de satisfacer la demanda 

con la capacidad de producción de la planta. Muchas veces estos planes 

involucran cambios en el sistema de operaciones a fin de satisfacer la 

demanda futura. Estas modificaciones pueden incluir horas extras, 

ampliación de turnos de trabajo, subcontratación y el uso de inventarios o 

pedidos atrasados. 

 Analizar y comparar los efectos económicos de estos planes de capacidad 

alternativos. Es recomendable diseñar planes que impliquen modificaciones 

de la capacidad a corto y largo plazo. 

 Identificar y comparar los riesgos y efectos estratégicos de planes 

estratégicos. Es decir, ponderar y comparar costos de todas y cada una de 

las consecuencias que entrañe cada alternativa. 

¿Cómo producir? 

Cómo se producirá el bien o servicio consiste en la selección de procesos, la 

cual implica decisiones tecnológicas que pasan por cuatro fases: 

 Elección tecnológica mayor. Consiste en conocer si existe la tecnología 

para producir el producto; decidir entre varias tecnologías para hacer lo 

mismo; si se debe usar tecnología extranjera o realizar un esfuerzo interno 

para desarrollar tecnología propia. Aunque la elección tecnológica está 

ligada a especialistas en ingeniería, química, y otros técnicos, la gerencia 

debe entender la tecnología, su evolución y posibles alternativas. 

 Elección tecnológica menor. Corresponde a decisiones operativas 

analizadas y tomadas por el responsable del proceso de producción, quien 
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evalúa procesos alternativos tomando en cuenta sus costos asociados y 

congruencia con el producto deseado y los planes de la capacidad. 

 Elección de componentes específicos. Es decidir el grado de 

automatización del proceso productivo; si el equipo debe ser dedicado o de 

propósito general; y el grado de control del trabajo por parte del recurso 

humano. 

 Elección del flujo del proceso. Esta última decisión consiste en determinar 

cómo los materiales pasarán a través del proceso hasta convertirse en 

productos terminados. El propósito es establecer una secuencia de 

operaciones que reduzca los costos y tiempo de producción. 

Todos estos pasos dependen del carácter del sistema.  Para aquellos sistemas 

de servicios que tienen poco contacto con los clientes, se pueden llevar a cabo 

los cuatro pasos. Para sistemas que tienen mucho contacto con el cliente, se 

deben elegir procesos o procedimientos para la interacción con el cliente. 

¿Quién lo hará? 

Como el diseño de los trabajos se refleja en los gastos por mano de obra, toda 

ineficiencia o error afectará los costos de producción. Para esta decisión, el 

modelo organizacional propuesto en el presente trabajo a través del componente 

―Reclutamiento, selección y contratación de personal‖, describe el proceso a 

seguir para determinar quién o quiénes laborarán en la empresa, tomando en 

cuenta la cantidad de habilidades de los empleados, la seguridad en el centro de 

trabajo y la cooperación. 
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ANEXO 5: FORMATO DE ENCUESTA UTILIZADO 

El siguiente formato de encuesta fue aplicado en el Municipio de Managua de 

manera aleatoria, dirigida a propietarios o responsables de pequeños y 

medianos negocios. 

ENCUESTA 

 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la situación actual de las PYMES 

a fin de analizar y plantear un modelo organizacional que les permita mejorar su 

gestión empresarial. 

1. ¿Cuántas personas laboran en estas instalaciones? 

a. Micro (1)  _____ 

b. Pequeña (2 - 20) _____ 

c. Mediana (21 - 100) _____ 

d. Grande (100  - ∞) _____ 

 

2. Actividad económica: 

a. Comercio _____ 

b. Servicio _____ 

c. Industria _____ 

 

3. Rama económica: 

a. Apícola  _____ 

b. Artesanía  _____ 

c. Cuero-calzado _____ 

d. Alimentos82  _____ 

e. Madera-mueble _____ 

f. Turismo  _____ 

g. Textil-vestuario _____ 

h. Otros________________ 

 

                                              
82

 Carnes, frutas y vegetales, pan, lácteos, apicultura y los productos a base de cereales y café tostado y molido  
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4. Está registrado el negocio en: 

a. D.G.I. (RUC)   _____ 

b. Registro Mercantil  _____ 

c. Administración de Renta _____ 

d. Alcaldía municipal  _____ 

e. Ninguno de los anteriores _____ 

5. ¿Posee actualmente una estructura organizacional formal? 

a. Sí 

b. No 

Descripción: 

 

6. Cuáles son los problemas principales que se presentan en su institución: 

a. Poco empleo de tecnología 

Falta de capital   _____ 

Falta de información  _____ 

Mano de obra no calificada _____ 

b. Difícil acceso a crédito y financiamiento 

Altas tasas de interés  _____ 

Muchos requisitos   _____ 

Exigencias de garantías  _____ 

c. Falta de controles contables 

Uso de libro mayor    _____ 

Uso de libro diario    _____ 

Elaboración de Estados Financieros _____ 
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d. Falta de control  de la producción. 

Tiempos de producción variables _____ 

Exceso de desperdicios   _____ 

Tiempos ociosos    _____ 

Falta de control de inventario  _____ 

e. Limitaciones de infraestructura 

Local ajeno   _____ 

Espacio insuficiente _____ 

Insuficiente iluminación _____ 

Insuficiente ventilación _____ 

f. Carencia de medidas de seguridad e higiene laboral 

Exceso de ruido    _____ 

Falta de equipos de seguridad  _____ 

Ausencia de señales de seguridad _____ 

g. Escaso uso de medios publicitarios 

h. Empleados desmotivados. 

Mucha rotación de personal  _____ 

Frecuente inasistencia   _____ 

i. Falta de asistencia técnica y capacitación 

j. Otros________________________________________________

_____________________________________________________

___________ 

7. ¿Qué medidas ha tomado para resolver los problemas que se presentan 

en su empresa? 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es el procedimiento de selección de personal? 
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9. ¿Cómo se asignan las funciones? 

 

 

 

 

 

10. Describa las tareas para cada puesto 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cómo se efectúa el flujo de información entre las áreas de la Empresa? 

 

 

 

 

 

12. ¿De qué manera se motiva o incentiva a los empleados? 
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ANEXO 6: TABLA DE SALARIO MÍNIMO 

El salario mínimo básico mensual, acordado por la Comisión Nacional de Salario 

Mínimo para los trabajadores de todos los sectores de actividad económica se 

pagará conforme a la siguiente tabla: 

 

SECTOR 

MENSUAL 

C$ 

DIARIO 

C$ 

POR HORA 

C$ 

Agropecuario 1,179.80 39.33 4.92 

Pesca 1,861.00 62.03 7.75 

Minas y Canteras 2,198.10 73.27 9.16 

Industria Manufacturera 1,645.70 54.86 6.86 

Industrias sujetas a Régimen Especial 

Fiscal 
2,006.20 66.87 8.36 

Electricidad, Gas y Agua; Comercio, 

Restaurantes y Hoteles, Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones 

2,244.90 74.83 9.35 

Construcción, Establecimientos 

Financieros y Seguros 
2,739.00 91.30 11.41 

Servicios Comunitarios, Sociales, 

Domésticos y Personales 
1,715.80 57.19 7.15 

Gobierno Central y Municipal 1,526.30 50.88 6.36 

Tomado del ACUERDO MINISTERIAL JCHG-001-01-08, Aprobado el 15 de Enero del 2008 por la Comisión Nacional de 

Salario Mínimo. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. 

 

 


