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 I. Introducción 

  

 Según investigaciones realizadas por el departamento de epidemiología 

del Ministerio de Salud (MINSA) en el presente quinquenio, las enfermedades 

respiratorias presentan un alarmante indicador en cuanto a incidencias y un 

gradual incremento anual en el casco urbano de Managua.  Dichas 

enfermedades demuestran estadísticas de un 39.90% mensual con respecto al 

total de enfermedades presentadas por los pobladores, y proyectan un 

incremento anual del 5%, colocándose de esta manera como las enfermedades 

con el índice más alto según las estadísticas del SILAIS MANAGUA.  Dentro de 

las mismas, la gripe se ubica como la de mayor incidencia con aproximadamente 

el 80% del total de enfermedades respiratorias, o muchas veces empiezan como 

gripes y terminan en padecimientos respiratorios  más complicados como es el 

caso de la tuberculosis. El MINSA desde años anteriores ha tratado de mitigar 

con este problema, sin embargo los costos de las medicinas son muy altos por 

diversos factores entre los que podemos mencionar: malas políticas 

gubernamentales, alto índice de importaciones de productos extranjeros, poca 

cultura de consumo de productos genéricos, entre otros. Los productos que 

actualmente se encuentran en el mercado local para combatir la gripe tienen 

precios no accesibles al consumidor que permitan asegurar su consumo masivo 

para las clases más bajas.  

 

 La elaboración de esta investigación, analiza la viabilidad para crear una 

empresa dedicada exclusivamente a la producción de Té Natural Antigripal en la 

ciudad de Managua; que  por medio de la ayuda de distribuidores de ventas 

masivas abastezcan a los pobladores de la misma. 
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 Este trabajo contiene VI capítulos, de los cuales en sus partes medulares 

presenta: Capítulo I El estudio de Ingeniería de Sistemas mostrará todos 

aquellos procedimientos, enfocados dentro del esquema de planificación 

sistemática, que permitirán crear el sistema empresa. Capítulo II El estudio de 

mercado se dará a la tarea de investigar el grado de aceptación que tendrá el té 

antigripal en los consumidores finales por medio de encuesta, entrevistas, 

grupos focales, observación directa, estudios de calidad y datos estadísticos del 

MINSA. 

 

 Capítulo III En el estudio técnico se determinarán las técnicas y la 

maquinaria requerida para la fabricación de Té naturales. Se establecerá el lugar 

óptimo donde se localizará la planta, el diseño de las condiciones óptimas de 

trabajo, la distribución física de los equipos, y los aspectos organizativos y 

legales concernientes de la instalación de la planta. 

 

 Capítulo IV Construir mediante tecnología informática un sitio Web que 

permita apoyar las operaciones del negocio. Capítulo V Se realizará un estudio 

del impacto ambiental para prescribir la viabilidad de la inserción de la empresa 

en el medio ambiente. 

 

 Capítulo VI El estudio financiero establecerá la inversión inicial del 

proyecto, se evaluará los costos totales de operación, el capital de trabajo y los 

diferentes tipos de financiamiento, el estado de resultado proyectado a 5 años. 

Se comprobará la rentabilidad económica bajo criterios claramente definidos 

tales como: VPN y TIR. 
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  II.  Antecedentes 

 

Las estadísticas practicadas para los años 2000-2004, por el Ministerio de 

la Salud (MINSA) acerca de las enfermedades respiratorias en los pobladores 

del Sector Urbano de Managua han reflejado un claro ascenso, y un motivo de 

alarma para las autoridades correspondientes.  

 

El MINSA consciente del creciente índice de enfermedades respiratorias 

ha dirigido gran parte de sus esfuerzos y del presupuesto anual que éste 

dispone para dar solución a esta problemática. La tasa de incremento para las 

enfermedades respiratorias ha sido del 5.0% anual desde el año 2000 hasta el 

2004, para el 30 de Mayo al 05 de Junio del 2004, el MINSA ha reportado 

604,711 casos de personas que han contraído enfermedades respiratorias. 

Dentro de este grupo de enfermedades respiratorias tales como la; Neumonía, 

Influenza o gripe entre otras, la gripe presenta el 80% de los casos reportados 

en el boletín epidemiológico anual publicado por el SILAIS Managua, por ende 

estas enfermedades son consideradas por el MINSA como un motivo de 

prioridad en enfermedades y consultas a los servicios de salud. 

 

En Managua existe un alto índice de consumo de productos 

farmacéuticos y según encuestas practicadas presentan que cerca del 90% de la 

población del casco urbano consume productos farmacológicos. Los estudios 

realizados a los pobladores, muestran que, los medicamentos farmacéuticos que 

logran adquirir para aliviar su enfermedad los consideran  muy caros y en 

algunas veces no los compran por su elevado precio. 
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Esta situación ha dado cabida al nacimiento y crecimiento de empresas 

productoras y/o comercializadoras de productos naturales como el té, para el 

tratamiento y la cura de dichas enfermedades. Estas empresas ofrecen sus 

productos a un alto precio para el consumidor de bajos ingresos.  Así mismo la 

cantidad de productos ofertados por estas empresas no son suficientes ante la 

cantidad de demanda existente en el mercado. Recientes investigaciones 

elaboradas en las asignaturas de Mercadotecnia, Formulación y Evaluación de 

Proyectos e Ingeniería de Sistemas, y llevadas a cabo por los tesistas del 

presente informe, debidamente validadas por los docentes de dichas 

asignaturas,   afirman que existe una gran receptividad de los pobladores del 

casco urbano de Managua por los productos naturales, lo que alega 

potencialmente una gran demanda de productos naturales para enfermedades 

respiratorias como la gripe, a la vez los pobladores que no consumen té 

naturales una gran  parte de ellos estarían dispuestos a consumirlos ya que 

prefieren curar su enfermedad de una manera más natural.  

 

Sin embargo la mitad de los pobladores que han consumido tés naturales 

aseveran que no están conformes con el sabor, olor y presentación de los tés 

que actualmente se venden en Managua. 

 

La información recabada alrededor de esta problemática demuestra que 

no existen estudios anteriores para dar solución a la misma, por otro lado las 

empresas actuales están dedicadas a resolver problemas de otra índole. 

  

Finalmente la problemática expuesta resume que la gripe presenta el 80% 

del total de casos para las enfermedades respiratorias en un mes que padecen 

los pobladores del casco urbano de Managua. 
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 III. Objetivos del estudio 

  

 Objetivo General 

 Analizar la viabilidad de la creación una empresa productora de Té 

Natural Antigripal, para los pobladores del casco urbano de la 

ciudad de Managua en el periodo 2006-2010. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema empresa óptimo, mediante la metodología de 

Ingeniería de Sistemas, que sea capaz de brindar un producto que 

ayude a disminuir el índice de afecciones Gripales. 

 

 Investigar, mediante un estudio de mercado, la futura aceptación del 

producto por los pobladores de las clases socio-económicas media 

y baja.  

 

 Comprobar la posibilidad Técnica y Operativa de la creación de la 

empresa y de la fabricación del Té Natural Antigripal para  

conformar normas de producción y estándares de calidad asociados 

al producto y al proceso productivo. 

 

 Crear un sitio Web de la Empresa productora de Té Natural 

Antigripal para apoyar las operaciones estratégicas de Mercadeo de 

la empresa. 
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 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental para medir el impacto de 

la inserción de la nueva entidad económica al medio ambiente. 

 

 Determinar la rentabilidad financiera de la empresa para su auto 

sostenibilidad y desarrollo.  
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 IV.  Justificación 

 

Se contribuirá al desarrollo económico del país, incrementando su 

producto interno bruto, generando riquezas en recursos monetarios, laborales y 

otros, así como también el desarrollo tecnológico del sector. El consumidor ya no 

se verá en la difícil situación de pagar altos precios por medicamentos fármacos 

antigripales que le generen efectos secundarios a su salud, la empresa 

favorecerá al desarrollo de sistemas de información que comuniquen a la 

población en general acerca de los beneficios del té natural. Esto contribuirá de 

manera positiva al incremento de la demanda de los mismos. 

 

Mediante la creación de una empresa Productora de Té Natural Antigripal, 

se fomentará la responsabilidad social empresarial del país, mediante la 

creación de oportunidades de empleo, creando estabilidad económica en los 

hogares de los trabajadores. Además permitirá mejorar la salud de las personas 

afectadas por la gripe.  

 

La ejecución de este proyecto pretende contribuir con las entidades 

competentes tales como el MINSA y a su división inmediata el SILAIS Managua, 

a otras empresas y/o instituciones que dirigen sus recursos y esfuerzos ante la 

problemática de la gripe en los pobladores del casco urbano de Managua. 

 

Al mismo tiempo la creación de la empresa tendrá ventajas competitivas  

en canales de distribución, un marketing novedoso, el cual enfocará su fuerza de 

ventas en las pulperías, haciendo uso de la venta personal.  
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 V.  Marco teórico 

ANÁLISIS FODA 

Para realizar un análisis FODA el Dr. Rodolfo E. Biasca nos dice: Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares 

de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes 

unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas 

de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo 

de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. Ibidem. 

¿Qué es un sistema? 

“Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados. Los elementos de un 

sistema pueden ser conceptos, en cuyo caso estamos tratando un sistema conceptual. Un 

lenguaje es un ejemplo de sistema conceptual. Los elementos de un sistema pueden ser 

objetos, como por ejemplo, una máquina de escribir compuesta de varias partes.” John 

P. van Gigch (Teoría general de Sistemas, Pág. 16). 

 

“Es una unión de partes o componentes, conectados en una forma organizada. Las partes 

se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algon 

(es decir, ésta muestra conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). La unión 

particular se ha identificado como de interés especial. Además, un sistema puede existir 

realmente como una agregado natural de partes componentes encontradas en la 

naturaleza, o ésta puede ser un agregado inventado por el hombre, una forma de ver el 

problema  que resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de 

elementos están relacionados y constituyen  una cosa llamada un sistema”. Ibidem. 

 



Marco teórico 

 9 

Planeación exploratoria 

“Componente importante de cada una de estas fases, como se explícita en la 

planeación exploratoria, es la adopción de un procedimiento para la resolución de 

problemas explicitándola como un sistema en que interactúan: El Árbol de  problemas, 

Árbol de objetivos, Consecuencias positivas, Consecuencias negativas, Sistema 

óptimo”. Arthur D. Hall  (Ingeniería de Sistemas, Pág. 36).  

 

Pasos Detallados en el diseño de Sistemas 

1. Definición del Problema 

2. Comprensión de las cosmovisiones: sistemas de indagación 

3. Implantación de Objetivo: Necesidades y deseos, expectativas 

4. Búsqueda y generación de alternativas: 

5. Identificación de salidas y criterios 

6. Evaluación de alternativas: Uso de modelos 

7. Proceso de Selección: alternativa elegida 

8. Implantación de alternativa elegida 

9. Control 

10.  Revisión y re-evaluación 

John P. van Gigch (Teoría general de Sistemas, Pág. 111). 

 

Economía y Finanzas 

La realidad económica experimenta ciclos, en donde los momentos más bajos o más altos 

pueden observarse a través de variables (Denis Mayorga, Planificación Estratégica y 

Operativa, 2004, pp 10) lo que significa que analizaremos los comportamientos de 

estas variables a fin de encontrar respuestas. Sin embargo los factores 

macroeconómicos predominantes de la economía Nicaragüense deberán ser 

sujetos a estudios, así como también el ambiente financiero así como las 

oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos de inversión propician a fin de 

solucionar la problemática de la salud que afrontan los pobladores de Managua. 
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Sector Salud  

¿Qué son las enfermedades respiratorias? 

Las enfermedades respiratorias agudas (IRA) son todas aquellas enfermedades 

que se dan en el sistema respiratorio comenzando como un simple virus o 

molestia y terminan hasta en una pulmonía e incluso hasta la muerte en el peor 

de los casos. Dicho de otra forma la etapa inicial de toda IRA es una enfermedad 

respiratoria leve que según el cuadro clínico que presenta se le puede clasificar 

y nombrarla.  

“La gripe es una enfermedad de tipo vírico, causada por el virus INFLUENZA, 

perteneciente a la familia de los orthomyxuvirus. La gripe usualmente comienza de 

manera abrupta, con una fiebre entre 38,8º y 41º C (102 y 106° F), los adultos se ubican en 

el extremo más bajo del espectro. Otros síntomas comunes incluyen cara enrojecida, 

dolores en el cuerpo y falta de energía. Algunas personas experimentan síntomas tales 

como mareos o vómitos. La fiebre usualmente dura 1 ó 2 días, pero puede durar hasta 5. 

El virus se puede establecer en cualquier parte del tracto respiratorio, produciendo 

síntomas de resfriado, crup, dolor de garganta, bronquiolitis, infección en el oído o 

neumonía.”. (Medline, Enciclopedia de la salud, 2000, pag 4-5). 

Evolución de las enfermedades respiratorias 

Neme J. Volúmenes pulmonares. En Temas de Fisiopatología. Piriz H y col. Ed Altair. 

Montevideo, Uruguay. 1998, cap. 6, pag 1-8.  

A pesar de la aparición de nuevas enfermedades (SIDA, Ebola) y la reaparición 

de otras (cólera, dengue y tuberculosis) estas afecciones mantienen su 

relevancia ante la enorme carga que representan para muchos países en 

desarrollo y sobre todo, por la gran cantidad de muertes potencialmente 

evitables que provocan.  

Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, según datos proveídos por 

estudios del Dr. Julio Neme (Volúmenes Pulmonares, 1998), se estima que 

alrededor de 4,5 000 000 de niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada año por esas 

causas; de ellos casi la tercera parte son por las IRA, fundamentalmente neumonía. Esta 

situación es aún más aguda en los países subdesarrollados.  
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Existen 4 aspectos importantes en el análisis de las IRA, y a la vez en el enfoque 

de las estrategias de prevención y control: la presencia de factores de riesgo, la 

morbilidad, la mortalidad y la calidad de la atención médica.  

Las afecciones causadas por virus respiratorios han sido tradicionalmente 

divididas en varios síndromes, que van desde el tracto respiratorio superior 

hasta las estructuras pulmonares, los cuales se han descrito como: "resfriado" o 

catarro común, faringitis o faringoamigdalitis, croup (laringotraqueobronquitis), 

traqueítis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía.  

Las Infecciones Respiratorias Agudas generalmente son causadas por virus. Los 

antibióticos no ejercen ninguna función benéfica contra los virus y su uso indiscriminado 

provoca resistencia al medicamento. Esto significa que, en caso de infecciones 

bacterianas, los antibióticos ya no serán capaces de resolver el cuadro, con las 

consiguientes dificultades para encontrar un tratamiento adecuado, Equipo de 

vigilancia epidemiológica del SILAI Managua  (situación epidemiológica de las 

infecciones respiratorias agudas en nicaragua, 2003, pag  1) 

La OPS afirma: “Otras acciones de gran importancia en el control de esta enfermedad 

están relacionadas con la creación de un adecuado sistema de vigilancia, diagnóstico y 

atención médica, con mayor énfasis en el manejo de estas entidades en niños y ancianos, 

lo que permitiría reducir las complicaciones y las muertes. Esto tiene especial valor en las 

instituciones cerradas donde se reúnen principalmente estos grupos”,   [OPS. 

Infecciones respiratorias agudas en las Américas. Boletín Epidemiológico, 

1995:1-5]. 

Las enfermedades respiratorias en Nicaragua. 

Enmarcado un poco mas a la situación particular de la ciudad de Managua, el 

Ministerio de salud hizo publico a través de su boletín epidemiológico el nivel de 

afectación de los habitantes del casco urbano de Managua ante las 

enfermedades. Se puede observar que el primer lugar lo ocupan las enfermedades de 

tipo respiratorio con un 39.3 %. En segundo estas las enfermedades crónicas con un 31.20 

%. En el tercer escalón están otras enfermedades tales como las alergias y el estrés 

representando un    16.6 %. En la penúltima posición estas las enfermedades diarreicas 
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con un 6.7 % y por ultimo las eruptivas con un nivel de 3.5 %. (Boletín Epidemiológico 

2003, Dirección servicios, salud y atención medica. Enero 2004. Managua, 

Nicaragua. Pág. 28). 

 

El 34.6% de las Personas de Managua contraen enfermedades en un mes, de las cuales el 

39.3% fueron enfermedades respiratorias INEC (Indicadores Básicos ENDESA, 

2000),  siendo la gripe el 80% de estas incidencias (Entrevistas a farmacias y al 

Dpto. Farmacia del SILAI Managua); para un total de 217,024 personas.  

CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

La creación de nuevas empresas o planes de Negocio surgen en vista de 

generar o producir un bien el cual vendrá a resolver una problemática o muchas 

veces visto como la satisfacción, que el ciudadano o cliente logrará obtener a 

cambio de adquirir un producto.  

 

Entonces nos surge una interrogante ¿Qué es un proyecto?, “Un proyecto en 

forma general, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema latente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”, Gabriel Baca 

Urbina, Evaluación de proyectos, 2000, Editorial McGraw Hill, 4ta edición, Pág.2-

3. 

 

“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir 

un bién o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general”, ibidem. 

 

¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos?  

“Siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio habrá necesidad de 

invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o servicio. Es claro que las 

inversiones no se hacen sólo porque alguien desea producir determinado artículo o 

piensa que produciéndolo ganará dinero. En la actualidad, una inversión inteligente 

requiere de una base que lo justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien 

estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse, de ahí se deriva la 

necesidad de elaborar los proyectos”, ibidem. 
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Asi mismo los proyectos son creados por varios motivos el Dr. Leonardo Centeno 

Caffarena (lenardcaffarena@hotmail.com) nos dice: la razón de crear proyectos son 

varias como: crear empleo, apoyar el desarrollo económico de Nicaragua y llenar las 

necesidades de los consumidores. Significa entonces que los proyectos una vez 

puestos en marcha surgen como empresas y para poder ser ejecutado 

necesitarán ser inscrito legalmente como una empresa ante las autoridades 

competentes, y esta a la vez, ha comenzado a elaborar los productos que se 

concebían para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de un sector. De 

esta forma el presente proyecto pretende seguir los pasos necesarios para la 

creación de una nueva empresa, la cual estará sujeta a todos los pasos de la 

evaluación y formulación de proyectos y los planes de negocio. Auxiliándose  de 

estas herramientas para la determinación de la viabilidad e implantación de una 

nueva empresa productora de Te naturales. 

MERCADEO 

Proseguiremos con uno de los pasos esenciales dentro de la creación de una 

empresa, valorando que una empresa es también un negocio y que emplea 

tareas de mercadeo afirmamos, “Todos los Negocios ofertan productos con el 

propósito de realizar un intercambio con sus cliente, producto versus pago por el 

producto. Este se da fundamentalmente cuando dichos productos satisfacen una 

necesidad o deseo de las personas que los utilizan, y fundamentalmente cuando tienen 

una utilidad para los mismos. La utilidad es simplemente, la satisfacción, valor o provecho 

que un usuario recibe de un bien o servicio con relación a sus deseos.”, Huete Manuel 

(Folleto de Mercadotecnia, pag. 5-6). 

 

Sin embargo la definición formal de Mercadotecnia Manuel Huete nos dice: La 

Mercadotecnia corresponde simplemente, al conjunto de técnicas o métodos utilizados en 

todas las actividades que conciernan a la comercialización de los productos. La 

Mercadotecnia incluye a individuos y organizaciones que realizan funciones orientadas a 

satisfacer los deseos humanos al facilitar las relaciones de intercambio a través de la 

función de comercialización. 
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“La comercialización por tanto es la actividad de negocios que genera el ingreso en una 

empresa, satisfaciendo los deseos y las necesidades de los consumidores  y logrando 

utilidades para la misma de manera satisfactoria”. 

Para atraer a los consumidores mediante un producto este debe de llevar exigencias que los consumidores están 

dispuestos a pagar, es decir llevar calidad inmersa a su necesidad según lo requiera, Dr. Leonardo Centeno 

Caffarena nos dice: cada producto cuenta con atributos que son los que le hacen ser 

atractivo antes los  consumidores; los atributos le permiten a los productos diferenciarse 

con mayor facilidad de aquellos de la competencia. Entonces nos resta definir la calidad de un 

producto, la calidad de un producto es algo intangible, pero también caprichosa. Todo 

dependerá de cómo la percibe el mercado al que nos estamos enfocando. Es difícil dar 

una definición que opere para todos los casos, pero podríamos decir que es aquel 

concepto que está relacionado con el llenar las expectativas (principalmente de valor 

percibido sobre precio) del grupo meta al que nos estamos enfocando. 

Para poder dirigir un producto sobre un sector debemos de hacer una segmentación de 

mercado que nos permita investigar y diseñar un producto en base a sus necesidades 

reales, la segmentación de mercados la podemos hacer mediante características del 

mercado en general: diferentes tipos (perfiles) de grupos metas que se pueden 

aprovechar, atributos de los productos que se podrían enfocar en cada mercado, tamaño 

de cada submercados (niches, etc.). etc. Ibidem. 

Dentro de la planificación del mercado no debemos de olvidar que entrar en un mercado competitivo se requiere 

de una planificación estratégica la cual nos permita sobrevivir y desarrollarnos en el mercado meta el Dr. 

Leonardo Centeno Caffarena nos dice: la planificación estratégica de mercadeo es la que 

parte del hecho que la empresa cuenta con una competencia (aquellos que producen 

productos similares o sustitutos para el mismo mercado meta al que nos estamos 

enfocando) que hay que "derrotar"; esta basada en la estrategia militar, por eso muchas 

veces se usan términos tales como objetivo, metas, táctica, etc. 

“La planificación estratégica de mercadeo consiste en conocer (a) el entorno en que se 

mueve nuestra industria, enfatizando en la competencia directa, cuantos son, donde están 

localizados, a que mercados específicos se enfocan, cantidad de productos que se 

producen y el mercado demanda, etc. y por otro lado, todas ellas van a representar 

oportunidades y amenazas en (b) la empresa misma, sus fortalezas y debilidades”. Ibidem. 
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“Con esos dos "sets" de información, ya estamos preparados para desarrollar la mejor 

estrategia que aprovechando las capacidades de la empresa pueda alcanzar los objetivos 

propuestos de sobrepasar a la competencia”. Ibidem. 

El Precio 

“Precio es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. Recuérdese que 

utilidad es el atributo que posee la capacidad de satisfacer los deseos.” Stanton William 

J. (Fundamentos de Marketing, 11va Edición, Pág. 300). 

Una definición precisa también es la siguiente: “El precio es lo que se paga por lo 

que se obtiene”, Ibidem. 

Factores de Influyen en la Determinación del precio 

 

“Una vez establecido el objetivo de la fijación de precios, una compañía pasará al aspecto 

central de la administración de precios: determinar el precio base de un producto. El 

precio base, llamado también precio de lista, indica el precio de una unidad del producto 

en el punto de producción o de reventa. No incluye los descuentos, el flete ni ninguna otra 

modificación como ocurre con los precios del líder o los orientados al valor”. Ibidem. 

 

Fijación de precios basada en el costo total unitario más la utilidad unitaria, cual 

será el método en este proyecto para determinar el precio del producto. Estanton 

William J. nos dice: significa establecer el precio de una unidad para que sea igual al 

costo total unitario más la utilidad unitaria deseada.  

PRODUCCIÓN 

Para la elaboración de un producto se deberá de requerir un estudio productivo 

que nos permita detallar el sistema productivo, tiempos de ejecución por 

actividades, mano de obra, numero de personas involucradas en los procesos, 

características de estas personas, capacidad de planta, abastecimiento de 

materia prima basados en nuestros cálculos de demanda insatisfecha del 

mercado.  
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Etapas sobre el diseño del producto y la mezcla de productos 

 

“Los productos son bienes y servicios, y los procesos son los medios (herramientas y 

equipo) usada para producirlos. A continuación se muestran los pasos posibles a partir 

de una idea hasta llegar a un bien final o servicio. 

 

1. Desarrollo del nuevo producto 

2. Estudio de Factibilidad (costos) 

3. Diseño preliminar del producto 

4. Prueba de mercado 

5. Diseño detallado del producto 

6. Proceso de planeación 

7. Diseño del proceso (Trabajo, instalación) 

8. Análisis de producción y proceso 

 

Los insumos provienen tanto del ambiente exterior, el mercado y del ambiente interno 

técnico. La administración debe desarrollar y satisfacer las necesidades de los clientes 

usando los recursos disponibles y la capacidad tecnológica de la organización”. Manuel 

Enrique Huete (Folleto de producción II,  79 páginas) 

 

Distribución de Planta 

 “El mejor método de distribuir el departamento es el que permite fabricar la cantidad y 

con calidad pedida de un producto, en un plazo fijado y con el costo total más bajo por un 

largo período de tiempo”. Ibidem. 

 

“La cantidad y calidad del producto han de considerarse como un factor de gran 

influencia en la decisión”. Ibidem. 

 

Según Manuel Huete: lasTareas a seguir en la distribución de la planta: 

 

1. Recopilación de la información 

2. recorrido del material 

3. Definir y Diseñar los centros de trabajo 

4. Definir o diseñar los requisitos de inventarios 

5. Definición de los servicios auxiliares 
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En particular, del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos de 

equipamientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. Del análisis de las características y especificaciones técnicas 

de las máquinas podrá precisarse su disposición en planta, la que a su vez 

permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para su normal 

operación, en consideración de las normas y principios de la administración de la 

producción. 

 

Tamaño Óptimo de la planta 

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

producción por año. Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se requiere conocer 

con mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en 

su defecto, diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y ciertas 

técnicas. Si no se conocen estos elementos, el diseño de la planta viene a ser más un arte 

que un acto de ingeniería”.Gabriel Baca Urbina (Evaluacion de proyectos, 4ta 

edición, Pág. 84). 

 

Localización óptima del proyecto 

 “Definición: la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado)”. Ibidem. 

 

Existen diversos  métodos para determinar el lugar donde se localizara el 

proyecto entre ellos están: Método cualitativo por puntos el cual “consiste en 

asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método 

permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión”. 

Ibidem. 

 

Flujo de proceso productivo 

"Diagrama de bloques. Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste 

en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un 

rectángulo; cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de 
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flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones  como la dirección del flujo”. 

Ibidem. 

ANÁLISIS DE RIESGO 

“El riesgo en los proyectos se define como la variabilidad de los flujos de caja reales 

respecto a los estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo 

del proyecto. De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos 

del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja”. Nassir 

Sapag Chaín (Preparación y Evaluación de Proyectos, 3ra Edicion, pag. 343). 

 

Métodos para tratar el riesgo 

“El criterio subjetivo es uno de los métodos más comúnmente utilizados. Se basa en 

consideraciones  de carácter informal de quien toma la decisión, sin incorporar 

específicamente el riesgo del proyecto, salvo en su apreciación personal”. Ibidem. 

 

Análisis de sensibilidad 

“El análisis de sensibilidad es un método de comportamiento que utiliza varios cálculos 

de rendimiento probable para proporcionar una idea de la variabilidad entre los 

resultados. Un método común es el cálculo de rendimientos pesimistas (los peores), los 

más probables (esperados) y optimistas (los mejores) relacionados con un activo 

específico. En este caso, el riesgo del activo se mide con el intervalo, que se obtiene al 

restar el resultado pesimista (el peor) del resultado optimista (el mejor). Cuanto mayor sea 

el intervalo para un activo específico, mayor será su variabilidad, o riesgo”. Lawrence J. 

Gitman (Principios de Administración financiera, pag # 202). 

 

ANÁLISIS DE COMPETITIVAD 

“Nos atenemos a la idea que la competitividad se trata de la competencia que tienen los 

productos similares dentro del mercado, cualquiera que este sea. En este sentido se habla 

de la ventaja comparativa y competitiva. La primera hace referencia a la superioridad que 

tiene un ente sobre otro de acuerdo a ciertas características naturales que pueden ser 

imitables, como una mano de obra barata, no sostenibles a mediano plazo, ni proveen 

estabilidad ni crecimiento a largo plazo, estamos hablando de las segundas, las ventajas 

competitivas, estás hacen referencia a aquellas capacidades que se han formado, 

mediante mejoras en la productividad, calidad y servicio en la obtención de un bien, De 
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manera que, se transforme en una posibilidad lograda para competir, la cual es sostenible 

a largo plazo”. Yasmín Lucía Durán Bobadilla, tercera parte baja competitividad de 

las empresas colombianas, los sectores productivos y la nación en general (b).  

La competitividad empresarial se presenta cuando una empresa triunfa ofreciendo 

productos tan buenos como los de sus rivales, o en mantener sus costos lo bastante 

bajos, ganando segmentos del mercado o de lo contrario cesará en su actividad, Ibidem. 

 

“La productividad es sinónimo de competitividad; se alcanza por la calidad de los 

recursos humanos, de capital, de infraestructura: física, administrativa, información; por 

el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y la eficiente utilización de los recursos 

naturales. Se requiere de clientes sofisticados y exigentes, de demandas que pueden 

atenderse globalmente y la presencia de eficientes proveedores y empresas en campos 

relacionados”. Michael Porter, La base del éxito de la empresa es la 

productividad, competencia e innovación. Proyecto Banco Mundial. 

“Como factores internos (de las empresas), es radical la capacidad de innovación y 

asimilación que estas hagan de la tecnología y de su creatividad para ofrecer nuevos y 

mejores productos al consumidor, lo cual requiere del conocimiento de este, demandando 

un capital humano altamente calificado y que esté en un continuo proceso de 

retroalimentación”. Yasmín Lucía Durán bobadilla, tercera parte baja 

competitividad de las empresas colombianas, los sectores productivos y la 

nación en general (b). 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Los sitios Web son sistemas informáticos que apoyan las operaciones de las 

empresas, su construcción varia en dependencia de las expectativas y metas 

propuestas por la empresa, la forma en que el consumidor final perciba los 

productos mediante una aplicación Web es de suma importancia para que esta 

logre alcanzar sus metas. 

 

Se puede construir sitios Web mediante uso del Lenguaje de HTML con ayuda 

de herramientas gráficas para optimizar el tiempo de descarga, y que este a la 

vez sea liviano para visualizarse a los ordenadores de los usuarios. 



Marco teórico 

 20 

 

Cuando se construye un sitio Web de una empresa, deberá de tomarse en 

cuenta sus objetivos que perseguirá, los requerimientos que se utilizaran para 

elaborar el sitio Web y el tiempo estimado.  

 

El HTML  

“El HTML o lenguaje de marcas de hipertexto es un derivado de un lenguaje usado para 

describir documentos, el SGML. ¿Y esto que significa? Pues muy sencillo: la estructura 

de las páginas web se describe en la propia página mediante una serie de etiquetas que le 

dicen al navegador como debe mostrar el documento, o sea, la página web: cuando debe 

cambiar de párrafo, cuando debe mostrar el texto en negrita o en color, cuando mostrar 

una imagen, cuando un enlace a otro documento, etc. Y esto se lo dice al navegador 

mediante unas marcas o etiquetas en el documento. Como ves todo va mezclado: 

información y formato, algo que ha comenzado a cambiar con la aparición de los estilos 

CSS, un interesante intento de separar la información del formato de presentación”. 

www.Lawebdelprogramador.com (Manual de HTML). 

 

ESTRUCTURA BASICA DE UN DOCUMENTO HTML 

“El principio esencial del lenguaje HTML es el uso de las etiquetas (tags). Funcionan de la 

siguiente manera:  

 

<XXX> Este es el inicio de una etiqueta.  

</XXX> Este es el cierre de una etiqueta. 

 

Las letras de la etiqueta pueden estar en mayúsculas o minúsculas, indiferentemente. Lo 

que haya entre ambas etiquetas estará influenciada por ellas. Por ejemplo, todo el 

documento HTML debe estar entre las etiquetas <HTML> y </HTML>: <HTML> [Todo el 

documento] </HTML> 

 

Un documento HTML en sí está dividido en dos zonas principales:  

 

El encabezamiento, comprendido entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>  

El cuerpo, comprendido entre las etiquetas <BODY> y </BODY>  

Dentro del encabezamiento hay información del documento, que no se ve en la pantalla 

principal del BROWSER que es utilizado para visualizar el documento HTML, 

http://www.espaciolatino.com/tutorhtml/tema16.html
http://www.espaciolatino.com/tutorhtml/tema16.html
http://www.lawebdelprogramador.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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principalmente la información encontrada en el encabezamiento es el título del 

documento, comprendido entre las etiquetas <TITLE> y </TITLE>.  

 

El título debe ser breve y descriptivo de su contenido, pues será lo que vean los demás 

cuando añadan nuestra página a su bookmark (o agenda de direcciones).  

 

Dentro del cuerpo está todo lo que queremos que aparezca en la pantalla principal (texto, 

imágenes, etc.) Por tanto, la estructura de un documento HTML queda de esta manera:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Título de la página </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

[Aquí van las etiquetas que visualizan la página] 

</BODY> 

</HTML>”, Ibidem. 

ENLACES 

“La característica que más ha influido en el espectacular éxito del WEB ha sido, aparte la 

de su carácter multimedia, la posibilidad de unir los distintos documentos repartidos por 

todo el mundo por medio de enlaces hipertexto.  

En general, los enlaces tienen la siguiente estructura:  

<A HREF="XXX"> YYY </A> 

Donde XXX es el destino del enlace (Obsérvese las comillas). YYY es el texto indicativo en 

la pantalla del enlace (con un color especial y generalmente subrayado)  

Tipos de enlaces 

1. Enlaces dentro de la misma página  

2. Enlaces con otra página nuestra  

3. Enlaces con una página fuera de nuestro sistema  

4. Enlaces con una dirección de e-mail “, Ibidem. 

 Enlaces dentro de la misma página 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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“A veces, en el caso de documentos (o páginas) muy extensos, nos puede interesar dar 

un salto desde una posición a otra determinada. En este caso, lo que antes hemos 

llamado XXX, es decir, el destino del enlace, en este caso el sitio dentro de la página a 

donde queremos saltar, se sustituye por #MARCA (la palabra MARCA puede ser cualquier 

palabra que queramos). Lo que hemos llamado antes YYY es la palabra (o palabras) que 

aparecerán en la pantalla en color (en forma de hipertexto). Su estructura es, entonces:  

<A HREF="#MARCA"> YYY </A> 

Y en el sitio exacto a donde queremos saltar, debemos poner la siguiente etiqueta:  

<A NAME="MARCA"> </A>”, Ibidem. 

Enlaces con otra página nuestra 

“Puede ser que tengamos una sola página. Pero lo más frecuente es que tengamos varias 

páginas, una inicial (o principal) y otras conectadas a ella, e incluso entre ellas mismas.  

Supongamos que queremos enlazar con la página creada en el ejemplo 2, que la hemos 

llamado mipag2.html. En este caso, simplemente sustituimos lo que hemos llamado XXX 

(el destino del enlace) por el nombre del archivo:  

<A HREF="mipag2.html"> Ejemplo de mi segunda pagina </A> 

Si queremos que vaya a un sitio concreto de otra página nuestra en vez de ir al principio 

de la página, adonde va por defecto, en ese sitio tenemos que colocar una marca (ver la 

Enlaces dentro de la misma página), y completar el enlace con la referencia a esa marca.  

Lo veremos con el siguiente ejemplo: <A NAME="MIMARCA"></A> es la marca que 

colocaremos en nuestra pagina, que deseamos accesar desde otra nuestra. Entonces la 

etiqueta tiene que ser: <A HREF="mipag2.html#MIMARCA"> En mi otra pagina </A>. 

Una observación importante: Pudiera ocurrir que nuestro sitio del WEB estuviera 

organizado con un directorio principal, y otros subdirectorios auxiliares. Si la página a la 

que deseamos accesar está, por ejemplo en el subdirectorio misubdir, entonces en la 

etiqueta tendría que colocarse "misubdir/mipag2.html".  

Y a la inversa, si quiero saltar desde una página a otra que está en un directorio anterior, 

en la etiqueta tendría que haber puesto "../mipag2.html". Esos dos puntos hace que se 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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dirija al directorio anterior. Obsérvese que se debe utilizar el símbolo / para indicar los 

subdirectorios, y no este otro \, que es propio únicamente de Windows.  

Si nos queremos evitar todas estas complicaciones, podemos tener todo junto en un 

único directorio, pero esto tiene el inconveniente de que esté todo más desordenado, y 

sean más difíciles de hacer las futuras modificaciones”. Ibidem. 

Enlaces con una página fuera de nuestro sistema 

“Si queremos enlazar con una página que esté fuera de nuestro sistema (es decir, que 

esté en un servidor distinto al que soporta nuestra página), es necesario conocer su 

dirección completa, o URL (Uniform Resource Locator). El URL podría ser, además de la 

dirección de una página del WEB, una dirección de FTP, GOPHER, etc.  

Una vez conocida la dirección (o URL), lo colocamos en vez de lo que hemos llamado 

anteriormente XXX (el destino del enlace). Si queremos enlazar por ejemplo con la página 

de Netscape (cuyo URL es: http://home.netscape.com/), la etiqueta sería:  

<A HREF="http://home.netscape.com/"> Página inicial de Netscape </A> 

Es muy importante copiar estas direcciones correctamente (respetando las mayúsculas y 

minúsculas, pues los servidores UNIX sí las distinguen) “, ibidem. 

Enlaces con una dirección de e-mail 

En este caso, sustituimos lo que se ha llamado antes XXX (el destino del enlace) por 

mailto: seguido de la dirección de e-mail. La estructura de la etiqueta es:  

<A HREF= "mailto: dirección de e-mail"> Texto del enlace </A> 

Un ejemplo podría ser:  

<A HREF= "mailto: tzambran@delfos.ucla.edu.ve"> Tom Zambrano</A> 

Hay algunos navegadores que no subrayan el comentario de este tipo de enlace. 

Una manera recomendable y más segura para conocer la dirección e-mail seria poner algo 

así como:  

http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/unix/unix.shtml
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Comentarios a Tom Zambrano en <A HREF="mailto: tzambran@delfos.ucla.edu.ve"> 

tzambran@delfos.ucla.edu.ve </A> 

Es decir, es conveniente, por la razón dicha anteriormente, poner también en el texto del 

enlace la dirección de e-mail. ibidem. 

LOS SCRIPTS  

“Un script es un programa insertado dentro del documento HTML y que es interpretado y 

ejcutado por el navegador del usuario. Por tanto estos programas se ejecutan en el 

ordenador del usuario bien sea directamente (al leer la página) o cuando se produce un 

suceso o evento particular, como puede ser el pulsar sobre un enlace o mover el ratón o 

cargar una imagen”. Ibidem. 

“Estos scripts permiten crear páginas dinámicas, modificar el comportamiento normal del 

navegador, validar formularios, realizar pequeños efectos visuales, etc... Sin embargo, 

conviene recordar que se ejecutan en el navegador del usuario y no en la máquina donde 

estén alojadas, por lo que no podrán realizar cosas como manejar bases de datos. Esto 

hace que los contadores (por ejemplo) se deban realizar de otra manera, utilizando 

programas CGI (escritos en lenguajes como Perl o PHP)”. Ibidem. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El ingeniero de sistemas no está comprometido con los dispositivos que constituyen un sistema, 
pero sí con el concepto del sistema en general”. 

Arthur D. Hall 
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La población de Managua en los últimos años se ha visto afectada por un 

incremento en el índice de enfermedades respiratorias, con relevante 

importancia se encuentra la “gripe”, causando un desequilibrio en la salud de los 

pobladores; siendo principalmente afectadas las personas de escasos recursos. 

A esto se le podría sumar la difícil situación que afrontan estas personas para 

poder comprar medicamentos que se ajusten a su situación económica, por lo 

que se ha decidido implementar un estudio, a través de la metodología de 

Ingeniería de Sistemas, para poder proponer una solución que ayude a reducir 

los problemas causados por esta situación.    

 

A través del presente capítulo se mostrarán todos aquellos 

procedimientos, enfocados dentro del esquema de planificación sistemática1, 

que permitirán crear el sistema empresa productor de té. Inicialmente, se 

realizará el estudio de sistemas, el cual consiste en la investigación de un amplio 

número de factores integrantes tales como: MINSA, educación, proveedores, 

etc. que generen un acopio de información que sirva como base para los 

siguientes pasos dentro de este esquema.  

 

Seguidamente, se elaborará la planeación exploratoria en la cual se 

incluyen aspectos tales como: determinación del problema, formulación de los 

objetivos, consecuencias de estos, formulación de alternativas y consecuencias 

negativas. Mediante la aplicación de los aspectos antes mencionados se logrará 

determinar el sistema óptimo que dé respuesta al problema del presente 

proyecto, consumando el capítulo con una descripción del sistema empresa que 

se logre diseñar. Luego se darán las conclusiones finales.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Artur D. Hall, Ingeniería de sistemas, p. 30 
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1.2 Estudio de sistemas 

 

Los medicamentos encontrados en el sistema salud para el alivio de la 

gripe, están divididos en dos grupos: farmacológicos y naturales. Estos han 

tenido un rol fundamental dentro del alivio de dicha enfermedad. Sin embargo, 

los productos farmacéuticos, para los pobladores de escasos recursos, son 

difíciles de adquirir por sus elevados precios. Por otro lado, se suman los efectos 

secundarios que les podrían causar a los ciudadanos el uso constante de estos 

fármacos, causando somnolencia, irritaciones estomacales y daños nocivos a 

largo plazo. Por lo que se vislumbra una alternativa viable a dicha problemática; 

la implementación de un medicamento natural que alivie la gripe, donde sus 

costos de fabricación y el precio final al consumidor sean más baratos que los 

fármacos, y que no ocasionen efectos secundarios a sus consumidores, siendo 

el producto más adecuado un té (infusiones calientes) con ingredientes naturales 

específicos. 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), invierte aproximadamente en 

medicamentos un 50%2 del total de su presupuesto anual, una parte es 

asignada a las enfermedades respiratorias como la gripe, a pesar de esta 

asignación presupuestaria no se logra cubrir la gran demanda de los pobladores.    

Ocasionando que el sistema comunidad entre en detrimento, dando la pauta 

para la creación de un nuevo sistema empresa.  

 

 Para resumir la información mostrada en el estudio de sistemas del 

presente  capítulo podríamos decir lo siguiente: considerando la fuente de 

información primaria y secundaria proveída por el MINSA, la producción de tés 

naturales de materias primas variadas, viene a resolver una serie de 

enfermedades que afectan la salud de muchos habitantes de los principales 

distritos de Managua (Ver tabla 1).  
                                                 
2
 MINSA, Gasto nacional en salud, año 2004. 

Dirección electrónica: http://www.minsa.gob.ni/cuentas/cuentagasto.htm   
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Estadísticas de enfermedades de mayor incidencia en 
Managua 

Tipo de mal Porcentaje 

Enfermedades respiratorias 39.30% 

Enfermedades crónicas 31.20% 

Otras enfermedades: alergias, estrés, etc. 16.60% 

Enfermedades de diarrea 6.70% 

Eruptiva 3.50% 

TOTAL 100% 

              Fuente: INEC, indicadores básicos de salud, encuesta sobre nivel de vida, 2004  

 

Como puede observarse en la tabla anterior, las enfermedades 

respiratorias representan un mercado potencial bastante amplio donde el té ya 

ha empezado a jugar un rol clave para aliviar dichos males, presentando la gripe 

el 80% de estas afecciones3. 

 

Algunas razones adicionales que pueden agregarse son (a) que los 

ciudadanos cada día se automedican más, principalmente con productos 

naturales que no causan efectos secundarios, (b) el MINSA quiere darle a la 

medicina un enfoque preventivo, (c) hay un despertar, a nivel mundial, hacia los 

tratamientos naturales como medicina alternativa, por los vacíos que la medicina 

tradicional ha ido dejando, y (d) en las diversas encuestas que se han realizado 

sobre los hábitos de consumo del ciudadanos promedio, éste ha ido expresando 

temor de consumir productos tradicionales elaborados “químicamente”, los que 

creen que a mediano o largo plazo le ocasionarán efectos secundarios. 

 

Un factor importante que se logró determinar en el estudio de sistema, es 

la alta influencia de los proveedores de materias primas. El análisis realizado a 

la competencia como es el caso de la empresa IZNAYA, situada en dos 

eslabones de la cadena de valor (siembra-producción), es relativamente mínima 

la cantidad que tienen que comprarle a otros agricultores (proveedores), siendo 

                                                 
3
 Entrevistas a farmacias y al Depto. de Farmacia del SILAIS Managua. 

Tabla no.1  
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el costo de materias primas muy bajos; pero un  inconveniente que tiene es que  

utiliza en sus procesos de producción hojas no certificadas. Reduciendo 

radicalmente la calidad del producto y propiciando que no sea inocuo4, el 

sistema empresa deberá considerar este factor como crítico, a fin de aminorar su 

impacto con los proveedores. 

 

La competencia que tendrá el sistema empresa se divide en: productoras 

de tés naturales y laboratorios farmacéuticos, los laboratorios se caracterizan 

por tener una alta calidad en sus productos en cuanto a presentación e  

ingredientes, pero con precios elevados, localizados en mayor medida en 

farmacias y hospitales, los únicos de este ramo que se presentan en pulperías y 

lugares accesibles a las clases de escasos recursos son Panadol y Tabcin, para 

el caso de los productores de té  poseen una amplia variedad de productos y se 

localizan en supermercados y centros naturistas, llegando en porciones mínimas 

a farmacias y pulperías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Producto de consumo humano que no daña la salud de la persona que lo consume, éste puede ser un 

líquido o un sólido.  
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 A continuación se muestra un esquema gráfico de los elementos 

involucrados en el estudio de sistemas (ver figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definición de sistemas ver anexos 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tizan
a 

Isnaya
a 

Manza-té 
Panadol 

Tabcin Sinutab 

 

Consumidores 

MINSA 

 Productos naturales 

SUPRA - SISTEMA SALUD 

 Productos farmacéuticos 

Proveedores 

Figura n.o 1 
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1.3 Planeación Exploratoria 

 

La elaboración de la planeación exploratoria consta de: 1) Trilogía de Hall, 

2) Árbol de problemas, 3) Árbol de objetivos, 4) Consecuencias positivas, 5) 

Consecuencias negativas,  6) Sistema óptimo. 

 

TRILOGÍA DE HALL 

 

El sistema empresa se propone reducir el alto índice de personas 

afectadas por la enfermedad respiratoria “Gripe” del casco urbano de Managua, 

a través de la creación de una empresa productora de Tés Naturales 

Antigripales para solucionar dicha enfermedad. 

 

 

Situación problémica (problema principal) 

Existe un alto índice de afecciones gripales de 11.05% del total de 

habitantes (1, 378,705) del casco urbano de Managua que contrajo gripe en un 

mes, equivalente a 152,351 personas. 

 

 

Objetivo principal 

Reducir el porcentaje de personas del casco urbano de Managua 

afectadas por la enfermedad respiratoria “gripe”, de un actual de 11.05% (1, 

378,705 personas) a un máximo de 10.55%. 

 

Alternativa de solución 

Conformar un sistema empresa productor de tés naturales para el alivio 

de la “gripe”, ubicada en el sector de Managua. 
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1.3.1 Determinación del Problema 

 

Durante el estudio de Ingeniería de Sistemas se logró encontrar que el 

problema principal es el alto índice de afecciones gripales dentro del casco 

urbano de Managua, siendo este problema el resultado de dos factores, por un 

lado está, el bajo nivel de consumo de los productos naturales antigripales 

causados por aspectos concretos tales como: 1) estos productos no se 

encuentran en lugares accesibles a las clases bajas y media, tales como 

pulperías y farmacias localizadas en barrios, 2) poseen deficiencia en aspectos 

tales como el olor, presentación, y sabor del producto, 3) tienen poca presencia 

en los medios de publicidad tales como radio y televisión.  

 

Por otro lado, los productos farmacéuticos se encuentran disponibles en 

el mercado, a precios muy elevados, además el nivel publicitario de estos 

productos provoca una cultura de consumo en las familias hacia los mismos, 

provocando dependencia, otro factor importante que se mencionará es que 

estos fármacos se encuentran muy accesibles en cuanto a plaza se refiere, tal 

es el caso de Panadol Antigripal que está localizada en todas las pulperías  de 

Managua. 

  

 

 

 

 

 



Estudio de Ingeniería de Sistemas 

 33 

 

E
x

is
te

 u
n

 a
lt

o
 í
n

d
ic

e
 d

e
 a

fe
c

c
io

n
e

s
 g

ri
p

a
le

s
 d

e
 1

1
.0

5
 %

 d
e

l 
to

ta
l 

h
a

b
it

a
n

te
s

 (
1

, 
3

7
8
,7

0
5
) 

d
e

l 
c

a
s

c
o

 u
rb

a
n

o
 d

e
 M

a
n

a
g

u
a

 q
u

e
 c

o
n

tr
a

jo
 g

ri
p

e
 

e
n

 u
n

 m
e

s
, 
e

q
u

iv
a

le
n

te
 a

 1
5

2
,3

5
1

 p
e

rs
o

n
a

s
.

Á
R

B
O

L
 D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

U
n

 6
7

.7
7

 %
 d

e
 

la
s

 f
a

m
il
ia

s
 d

e
 

M
a

n
a

g
u

a
 t

ie
n

e
n

 

la
 t

ra
d

ic
ió

n
 d

e
 

c
o

n
s

u
m

ir
 

fá
rm

a
c

o
s

.

E
x

is
te

 u
n

 n
iv

e
l 
d

e
 

p
e

rs
o

n
a

s
 e

n
 u

n
 8

1
%

 

in
d

u
c

id
a

s
 h

a
c

ia
 e

l 

c
o

n
s

u
m

o
 d

e
 

fá
rm

a
c

o
s

 p
o

r 
p

a
rt

e
 

d
e

 l
a

 T
V

 y
 r

a
d

io
.

H
a

y
 9

 d
e

 c
a

d
a

 1
0

 p
e

rs
o

n
a

s
 

q
u

e
 c

o
n

s
ig

u
e

n
 l
o

s
 

p
ro

d
u

c
to

s
 f

a
rm

a
c

é
u

ti
c

o
s

 

s
ie

m
p

re
 q

u
e

 l
o

n
e

c
e

s
it

a
n

 c
o

n
s

id
e

ra
n

d
o

 u
n

 

e
x

a
g

e
ra

d
o

 n
iv

e
l 
d

e
 o

fe
rt

a
.

E
x

is
te

 a
c

tu
a

lm
e

n
te

 u
n

 

8
7

.5
0
%

 d
e

 l
a

 p
o

b
la

c
ió

n
 

d
e

 M
a

n
a

g
u

a
 q

u
e

 s
e

 

e
n

c
u

e
n

tr
a

 m
u

y
 

e
n

ra
iz

a
d

a
 p

o
r 

la
 

m
e

d
ic

in
a

 f
a

rm
a

c
o

ló
g

ic
a

E
x

is
te

 u
n

 n
iv

e
l 

d
e

 d
e

p
e

n
d

e
n

c
ia

 

d
e

 u
n

 7
0
%

 

h
a

c
ia

 e
l 

c
o

n
s

u
m

o
 d

e
 

fá
rm

a
c

o
s

.

E
l 
6

3
.3

3
%

 d
e

 l
o

s
 

c
o

n
s

u
m

id
o

re
s

 

c
o

n
s

id
e

ra
n

 m
u

y
 

c
a

ro
s

 l
o

s
 

p
ro

d
u

c
to

s
 

fa
rm

a
c

é
u

ti
c

o
s

 

p
a

ra
 e

l 
a

li
v

io
 d

e
 

la
 g

ri
p

e
.

U
n

 9
0

%
 d

e
 l
a

 p
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 M

a
n

a
g

u
a

, 
a

c
tu

a
lm

e
n

te
 c

o
n

s
u

m
e

 

p
ro

d
u

c
to

s
 f

a
rm

a
c

é
u

ti
c

o
s

 a
n

ti
g

ri
p

a
le

s
.

E
l 
1

0
%

 d
e

 l
a

 p
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 M

a
n

a
g

u
a

 c
o

n
s

u
m

e
 

p
ro

d
u

c
to

s
 n

a
tu

ra
le

s
 a

n
ti

g
ri

p
a

le
s
.

E
l 
9

0
%

 d
e

 l
o

s
 

e
s

tu
d

ia
n

te
s

 d
e

 

p
ri

m
a

ri
a

 y
 

s
e

c
u

n
d

a
ri

a
 n

o
 

h
a

n
 r

e
c

ib
id

o
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 

re
le

v
a

n
te

 a
l 

a
p

ro
v

e
c

h
a

m
ie

n
to

 

d
e

 l
a

 m
e

d
ic

in
a

 

n
a

tu
ra

l 
e

n
 s

u
s

 

s
a

lo
n

e
s

 d
e

 

c
la

s
e

s
.

U
n

 7
0
%

 d
e

 l
a

s
 

p
e

rs
o

n
a

s
 

c
o

n
s

id
e

ra
n

 l
o

s
 

té
s
 n

a
tu

ra
le

s
 d

e
 

a
c

c
ió

n
 t

a
rd

ía
.

E
x

is
te

 u
n

 

re
c

h
a

z
o

 d
e

 

lo
s

 p
ro

d
u

c
to

 

n
a

tu
ra

le
s

 e
n

 

u
n

 5
1

%
 

d
e

b
id

o
 a

l 

s
a

b
o

r,
 o

lo
r 

y
 

p
re

s
e

n
ta

c
ió

n
.

E
l 
4

6
.6

7
%

 d
e

 

lo
s

 p
ro

d
u

c
to

s
 

n
a

tu
ra

le
s

 n
o

 

ti
e

n
e

n
 

p
re

s
e

n
c

ia
 e

n
 

lo
s

 m
e

d
io

s
 d

e
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
  

m
a

s
iv

a
, 
c

o
m

o
 

la
 t

e
le

v
is

ió
n

 y
 

la
 r

a
d

io
.

E
x

is
te

 u
n

 4
0
%

 

d
e

 l
a

s
 

p
e

rs
o

n
a

s
 q

u
e

 

n
o

 c
o

n
s

ig
u

e
n

 

e
l 
p

ro
d

u
c

to
 

n
a

tu
ra

l 

a
n

ti
g

ri
p

a
l 

c
u

a
n

d
o

 l
o

 

n
e

c
e

s
it

a
n

.

E
x

is
te

 a
 p

e
n

a
s

 

u
n

 1
0

%
 d

e
 l
a

 

p
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 

M
a

n
a

g
u

a
 q

u
e

 

c
o

n
o

c
e

 a
 

c
e

rc
a

 d
e

 l
a

s
 

p
ro

p
ie

d
a

d
e

s
 

c
u

ra
ti

v
a

s
 d

e
 

lo
s

 p
ro

d
u

c
to

s
 

n
a

tu
ra

le
s

.

E
x

is
te

 a
p

e
n

a
s

 

u
n

 1
1
.1

1
%

 d
e

 

e
m

p
re

s
a

s
 

d
e

d
ic

a
d

a
s

 a
 l
a

 

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 d
e

 

té
 a

n
ti

g
ri

p
a

l,
 

c
o

n
s

id
e

ra
n

d
o

 

u
n

 l
im

it
a

d
o

 

n
iv

e
l 
d

e
 o

fe
rt

a
.

 

 

 

N
o
ta

: 
P

a
ra

 v
e
r 

e
l 
a
n

á
lis

is
 d

e
 i
n
c
o

n
s
is

te
n
c
ia

s
 v

e
rt

ic
a

le
s
 y

 h
o
ri
z
o
n
ta

le
s
 v

e
r 

a
n
e
x
o
 2

. 



Estudio de Ingeniería de Sistemas 

 34 

1.3.2 Formulación de objetivos 

 

Luego de haber encontrado todos aquellos problemas de mayor 

incidencia que propician el alto índice de afecciones gripales, se determinarán 

aquellos objetivos que logren superar esta problemática, siempre con el fin de 

resolver las necesidades del grupo meta. Podemos mencionar que el objetivo 

principal que da solución al problema principal mostrado anteriormente en el 

árbol de problemas es: reducir el índice de personas afectadas por afecciones 

gripales dentro del casco urbano de Managua. 
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1.3.3 Consecuencias positivas de los objetivos 

 

OBJETIVO 1ro 

Reducir el porcentaje de personas del casco urbano de Managua afectadas por  

la enfermedad respiratoria “gripe”, de un actual 11.05% (1, 378,705 personas) a 

un máximo de 10.55 %, a partir del 1ro de enero de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Este objetivo permitirá mejorar la salud de las personas que actualmente 

padecen de afecciones gripales. Las personas podrán realizar sus actividades 

diarias con mayor dinamismo. Además de evitar futuros problemas de salud 

 

 

OBJETIVO 2do 

Reducir el consumo de productos farmacéuticos antigripales en la ciudad de 

Managua  de un actual 90% (1, 350,000 personas) a un máximo de 89.8%, a 

partir del primero de julio de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Al reducir el consumo de productos farmacéuticos antigripales, el 

consumidor ya no tendrá que pagar productos muy caros; esto será el punto de 

partida para el mejoramiento de la salud de los pobladores de Managua.  
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OBJETIVO 3ro 

Disminuir los niveles de dependencia hacia el consumo de fármacos  de un 

actual  70% a por lo menos un 67%, equivalentes a una reducción a lo sumo 

de 45,000 personas, a partir de 1ro de julio de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Mediante este objetivo se fomenta al consumidor desprenderse de su 

habitual consumo de fármaco como su principal alternativa; servirá como un 

ahorro al bolsillo de los consumidores ya que no tendrán que gastar en estos 

productos farmacéuticos de altos costos;  se logrará que el consumidor reduzca 

el interés hacia los productos farmacéuticos antigripales.  

 

 

OBJETIVO 4to 

Disminuir la tradición familiar  de consumo de fármacos antigripales de los 

habitantes de Managua de un actual 87.50% a un máximo de 87.0%, a partir 

del 1ro de agosto de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Logrará promover en las familias y ciudadanos una actitud de cambio y 

escepticismo hacia el consumo de fármacos antigripales, transmitiendo esta 

actitud de generación en generación. 
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OBJETIVO 5to 

Lograr que a lo sumo 3 de cada 10 detallistas comercialicen productos 

naturales contra la gripe, incrementando el número de los productos naturales 

en las ventas, de un actual 10% a un máximo del 30%, a partir del 1ro febrero 

de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Mediante este objetivo se logrará que el consumidor logre conocer  otras 

alternativas medicinales contra la gripe que no le cause ningún tipo de efecto 

secundario. 

 

 

OBJETIVO 6to 

Reducir el nivel de personas persuadidas por los medios de radio y televisión 

hacia el  consumo de fármacos, en los habitantes de Managua de un actual 

81% a un máximo de 79% equivalente a una reducción a lo sumo de 30,000 

personas, a partir de 1ro enero de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

A través de este objetivo se conseguirá concienciar a las personas, que 

reciben información por estos medios, acerca de la veracidad del anuncio 

inductivo, enmarcado en  un  carácter puramente  mercantil, sin importarle la 

salud de los consumidores. 
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OBJETIVO 7mo 

Incrementar el nivel de consumo de productos naturales contra la gripe de los 

habitantes de la ciudad de Managua de un actual 10% (150,000 personas) a 

un máximo del 12%, a partir del 1ro de septiembre de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Muchas personas lograrán consumir un producto 100% natural que no le 

generará ningún tipo de efecto secundario que atente contra su salud. Las 

personas no presentarán efectos a largo plazo, habrá un ahorro sustancial del 

bolsillo del consumidor debido al accesible precio de los productos naturales 

contra la gripe.  

 

 

OBJETIVO 8vo 

Incrementar el nivel de aceptación de los productos naturales enmarcado en 

los factores de sabor, olor y presentación, de un actual 28% (420,000 

personas) a un máximo del 35%, a partir del 1ro de febrero de 2006. 

 

 

Consecuencias positivas 

Las personas estarán más dispuestas a adquirir productos naturales 

antigripales, generándoles un mayor agrado del sabor, olor y presentación. 

Demandarán con mayor frecuencia y se sentirán atraídos por consumir 

productos naturales antigripales. 
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OBJETIVO 9no 

Hacer que las personas  cambien sus apreciaciones a cerca de la ineficiencia, 

en lo que respecta a la rapidez de alivio de los productos naturales antigripales 

de un actual 70% (1, 050,000 personas) a un máximo del 67%, a partir de 1ro 

de agosto, 2006. 

 

 

Consecuencias positivas: 

Las personas recuperarían la confianza y lograría ver los productos 

naturales con la misma efectividad que se ha vista desde hace ya muchos años 

a los fármacos antigripales, en lo que respecta a la  rapidez del alivio de la gripe. 

Además, las personas recomendarían el consumo con mayor seguridad de 

productos naturales antigripales.  
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Análisis FODA  

Fortalezas 

1. Se han ejecutado con anterioridad estudios de prefactibilidad durante tres años, 

para la creación de la empresa. 

 

2. La empresa será especialista en producción de tés naturales, no dispersará 

esfuerzos y dinero en distribución y manejo del cultivo de la materia prima. 

 

3. Se contará con una maquinaria, la cual tendrá la capacidad de incrementar los 

volúmenes de producción iniciales del proyecto. 

 

4. Se cuenta con la información técnica necesaria para la implementación de normas 

de calidad dentro del diseño del proceso productivo, que aseguren la inocuidad e 

higiene del producto. 

 

5. El diseño del proceso productivo se basa en normas de certificación del MAG-

FOR  y de buenas prácticas de manufacturas.  

 

6. Todos los análisis Técnicos relacionados con los aspectos productivos y 

aseguramiento de la calidad del producto en el proyecto  fueron asistidos por un 

Ingeniero químico con vasto conocimiento en elaboración y preparación de 

alimentos para consumo humano. 

 

7. La línea de producto ofrecida por la  empresa  tendrán una excelente calidad y 

presentación con precios accesibles.  
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Oportunidades 

1. Hemos logrado identificar mediante estudios de mercado, que los consumidores 

solicitan los productos en pulperías, farmacias y cafetines. Donde la competencia 

de productos de Té para infusiones no tienen presencia.  

 

2. Existe un crecimiento a nivel mundial  hacia el consumo de productos naturales. 

 

3. Según estudios de Mercado y análisis comparativo de diseños de calidad, los Tés 

Nacionales no son competitivos en el mercado local y reflejan una baja calidad en 

cuanto a precio, atributos de la marca, presentación, concentración de especies y 

papel filtrante. Por esto el porcentaje de participación de los Tés nacionales es 

considerado como demanda potencial  para el  proyecto.  

 

4. Contar con la alianza estratégica con un distribuidor que permitirá la colocación  

masiva del producto en los puntos de venta al detalle. 

 

5. Según investigaciones de mercado  Los habitantes del casco urbano de Managua 

en los últimos años han incrementado su aceptación de productos naturales como 

el Té. 

 

6. Dentro de las principales enfermedades de con mayor índice de afectaciones en 

Managua esta la gripe lo que asegura la posibilidad que este producto tenga 

demanda.  

 

7. Los costos de la materia prima son muy bajos. 

 

8.  Poder Ofertar un producto más  económico para el  bolsillo del consumidor final 

que la competencia. 

 

9. Facilidad para Establecer alianzas estratégicas con proveedores exclusivos de 

materia prima. 
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Debilidades 

1. La empresa carecerá de experiencia en el manejo de las operaciones del negocio 

debido a su apertura por primera vez en el mercado. 

 

2. Reducidas líneas de producto. Se iniciará con una línea la cual es té antigripal. 

 

3. La marca del producto no es conocida por los consumidores. 

 

 

Amenazas 

1. Alto nivel de experiencia por parte de la competencia extranjera en empresas tales 

como Té Supremo. 

   

2. La competencia extranjera ya cuenta con un mercado de consumidores quienes 

confían en sus productos.  

  

3. Alta dependencia de los factores climatológicos para la obtención de la materia 

prima. 

 

4. Inestabilidad política del país. 

 

5. La venida del CAFTA. 
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1.3.4 Alternativas, consecuencias negativas 

 

A continuación se muestran las alternativas óptimas seleccionadas 

basadas en el análisis FODA antes presentado, para la conformación del 

sistema empresa, que a su vez dan solución a los objetivos planteados de la 

manera más eficiente, las restantes alternativas que no fueron seleccionadas se 

pueden ver en el anexo 5.  

    

Objetivos Alternativa Consecuencia negativa 

O1 

A3. Aceptar un préstamo por 

la cantidad de C$ 807,985.87   

al banco BAC, a una tasa de 

interés de 12 % anual,  

pagadero a 5 años. 

Debido al compromiso que implica, 

tener en algún momento que pagar 

multas por incumplimiento de pago 

de la cuota fija establecida del 

plazo. 

O2 

A2. Implementar incentivos 

por ofrecer el producto 

natural como primera 

alternativa medicinal a todos 

los clientes que soliciten 

fármacos antigripales. Por 

parte de los vendedores de 

farmacias y pulperías. 

Dichos incentivos podrían 

representar gastos considerables 

para el sistema empresa. 

O3 

A1. A cada persona que 

compre Panadol o Tabcin en 

las  pulperías, se le dará una 

muestra gratis de productos 

naturales antigripales. 

Aún se sigue promoviendo, de 

manera indirecta, el consumo de 

fármacos solapados con nuestro 

producto natural. 

 

Tabla no.2  
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Objetivos Alternativa Consecuencia negativa 

O4 

A1. Realizar visitas  casa por 

casa en los barrios más 

poblados de la ciudad de 

Managua, acerca de las 

ventajas de consumir 

productos naturales en 

cuanto a los beneficios 

económicos de ahorro del 

presupuesto de la familia, 

durante un mes a un costo de 

C$ 320.00 córdobas. 

Incomodaría la tranquilidad familiar 

a los pobladores de Managua. 

O5 

A1. Destinar un plan de 

comercialización de forma 

que abastezca a tres de cada 

diez detallistas por barrios a 

un costo de  C$ 21, 470.32 

córdobas. 

Se dejarían de percibir, de manera 

significativa, recursos para la 

realización de inversiones, tanto en 

publicidad como promoción para 

promover el impacto directo hacia 

el cliente y su poder discrecional. 

O6 

A1.  Presentar en la radio un 

comercial dirigido a informar 

a cerca de las ventajas de los 

productos naturales. 

Las empresas de la competencia 

podrían utilizar la publicidad de 

nuestros productos para realizar 

publicidad indirecta en su 

conveniencia. 
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Objetivos Alternativa Consecuencia negativa 

07 

A1. Diseñar  una página Web 

para el Sistema empresa.  

 

Una falla en la página podría 

causar retrasos de contactos, a 

nivel local como internacional, que 

se podrían traducir como 

potenciales pérdidas monetarias. 

O7 

A3. Crear un sistema 

productivo de té natural para 

ventas masivas en la región 

urbana de Managua. 

La variación de precios podría 

ocasionar molestias a los 

consumidores debido a la 

diferenciación de precios por 

sector y aprovecharse de los 

precios más bajos para comprar 

cantidades considerables en otros 

sectores donde se ubicaría a 

precio más bajo. 

O8 

A1. Ofrecer un producto de 

bolsa filtrante con altos 

estándares de calidad. 

Aumentaría el problema de la 

basura de la capital de Managua. 

 

Nota: El detalle de la matriz de alternativas vs. objetivos y el sistema óptimo, se muestran en 

anexo 6. 

 

1.4 Descripción del sistema empresa  

 
El sistema empresa estará conformado por los sub-sistemas Producción, 

Administración, Mercado, Gerencia, y Recursos Humanos y el integrante: 

consumidores, comunidad, educación, sector financiero, proveedores, gobierno, 

competencia y entidades autónomas, los cuales se describirán con mayor detalle 

en el anexo 7. 
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EESSTTUUDDIIOO  DDEE    

MMEERRCCAADDOO  

CCaappííttuulloo  

“Sólo hay un jefe: el cliente”. 

Sam Walton 
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 2.1 Caracterización del Mercado 

 

El tipo de segmentación del mercado es de corte geográfico puesto que 

estará dirigido al espacio territorial de la región urbana de Managua, 

específicamente a los barrios contenidos en dicho sector. Definiéndose el 

mercado meta por los habitantes de la región urbana  de Managua. A 

continuación se muestra la cantidad de personas correspondientes a dicho 

mercado: 1, 378,705  personas.5 

 

La caracterización del mercado poseerá tres tipos de aspectos claves 

para el futuro éxito de la empresa, estos son 1) Análisis de la industria: se 

realizará una descripción del sector industrial de los productos antigripales, 

tendencias de crecimiento, así como otros aspectos de relevancia. 2) Análisis de 

la competencia: se estudiará toda la competencia relevante dentro de la industria 

de antigripales, para observar sus características y ventajas competitivas. 3) 

Luego se  mostrará  el análisis de la población consumidora,  a fin de 

caracterizar los patrones más importantes que incidirán en la ejecución de 

compra del producto Té Natural antigripal; por lo que se espera que esta 

caracterización colabore a predecir la efectividad de la inserción del nuevo 

producto. 

 

2.2.1 Análisis de la industria 

 
 El sector está comprendido por empresas dedicadas a la fabricación de 

tés naturales, como también importadores de productos farmacéuticos para el 

alivio de la gripe. Actualmente, solamente existen dos empresas nicaragüenses 

Iznaya y Tizana que producen tés naturales, con volúmenes de producción 

estimados de 33,910.00 dólares anuales (fuente mediante inteligencia industrial, 

                                                 
5
 Indicadores básicos del MINSA año 2003. 
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julio 2004), laboratorios farmacéuticos como BAYER y Glaxon Smithkline son los 

laboratorios con mayor participación en el mercado. 

 

 El sector de productos farmacéuticos cuenta con una participación en el 

mercado del 90% y el 10% al sector de tés naturales antigripales6 (Referencia 

tomada del árbol de problemas del estudio de sistemas). El personal ocupado de 

todo el sector es aproximadamente de 65 personas (datos del Banco Central). El 

valor bruto de producción de todo el sector es de 27, 730,237.31 córdobas, 

muestra un crecimiento promedio del 20% anual (ver tabla 3); este dato es muy 

positivo para la implantación de la empresa productora de tés. 

 
                           : Crecimiento de la Industria 

 2 Años Atrás 1 Año Atrás Este Año Próximo Año Próximo 2 Año 

Sector Productos   
fármacos y té 

Productos  
fármacos y té 

Productos 
fármacos y  
té 

Productos 
farmacos y  
té 

Productos  
fármacos y  
té 

PIB $1,116,075.93 $1,373,633.18 $1,631,190.43 $1,888,747.68 $2,146,304.93 

Se estima una tasa promedio de crecimiento anual del 20% para el sector. 
Fuente 1: Estadística de la Dirección General de Aduanas (DGA) Año 2004, mes de julio. 
Fuente 2: Estimaciones  de Ventas de la empresa ISNAYA y TIZANA, año 2004, mes de julio. 

 

Dicha industria posee en promedio un comportamiento de ventas lineal 

durante los doce meses de un año, esto es debido a que las ventas bajas de los 

meses pocos lluviosos (donde se dan menos afecciones gripales) son 

compensadas con los meses más lluviosos (mayor cantidad de afecciones 

gripales), obteniendo regresiones estadísticas de tipo lineal; otro factor de 

relevancia es que según las leyes del gobierno nacional, todo producto dentro de 

la categoría de bienes de consumo humano con propiedades curativas, a como 

lo son los antigripales conformados por esta industria, no pagan IVA dentro de 

todo el eslabón de la cadena de valor7.  

 

 

                                                 
6
 Aunque existen estas estadísticas, según encuestas practicadas, el 90% de la población consumidora de 

fármacos menciona que estos productos antigripales les generarán efectos secundarios malignos a su salud 

a largo plazo, por lo que potencialmente podrían ser consumidores de tés naturales.  
7
 Hermanos Báez, libro todo sobre impuestos sección IVA y entrevista realizad al Dr. José María Saborío, 

experto en temas de impuestos.  

Tabla no.3  
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2.2.2 Análisis de Riesgo de la Industria 

(Seguridad de la Industria) 

 
La industria presenta riesgos significativos en aspectos tales como: 1) 

fluctuaciones imprevistas en los costos de fabricación de los tés, debido a la 

inestabilidad económica en que se encuentra el país, además del ya alto costo 

del nivel de vida. 2) Susceptibilidad con los distribuidores mayoristas, ésta 

dificultad se piensa superar mediante alianzas estratégicas, ya se logró negociar 

con estas entidades a fin de darle solución a la problemática. Con un riesgo 

medio se encuentra el factor climático; el cual se piensa paliar mediante alianzas 

estratégicas con proveedores de materia prima (para mayor información sobre el 

análisis de riesgo ver anexo 15).  

 

2.2.3 Análisis de la competencia 

La competencia se divide en empresas productoras de tés naturales y 

laboratorios farmacéuticos,  ambas poseen precios elevados, a excepción del 

producto farmacéutico Panadol. La mayoría de estas empresas poseen niveles 

de calidad competitivos, para el caso de las productoras de té, poseen una 

amplia variedad de productos y  se localizan en supermercados, y centros 

naturistas, pero no llegan a farmacias y pulperías. En Managua, solamente 

existen dos empresas nacionales productoras de té pero poseen bajos nivel de 

venta aunque marcan tendencias de crecimiento. Para el caso de productos 

farmacéuticos están localizados en mayor medida en farmacias, los únicos que 

se localizan en pulperías actualmente son Panadol y Tabcin.  

   
La empresa farmacéutica laboratorios Glaxon Smithkline (Panadol), según 

estudios realizados a la calidad (ver anexo 13), es la que presenta un mayor 

nivel de calidad en su producto,  así como el personal más calificado  y uso de 

materia prima de calidad; a ésta le siguen laboratorios Bayer (Tabcin) y 

laboratorios Vijosa (Virogripe) presentando niveles de precios caros al 

consumidor meta. En el caso de las empresas de productos naturales lidera 
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Manza – Té (ver anexo 11.), seguida de Cambiaso Hnos., S.A. (Té-supremo) 

(ver anexo 14),  en último lugar y con un nivel muy inferior de calidad y 

competitividad se encuentran las empresas nacionales Isnaya (ver anexo 12) y 

Tizana. 

 

Los líderes del mercado han sido históricamente Panadol, Tabcin y 

Manza-Té. Los competidores que han incrementado su participación en el 

mercado son el producto Viro gripe, Tizana y Té Supremo. Actualmente, la 

competencia crece. El 10% (encuesta consumidor final, Julio 2004) de consumo 

de infusiones calientes corresponden a té sin marcas asociadas ni valor 

agregado que son remedios caseros que comúnmente los consumidores hacen 

en sus propios hogares arrancando hojas de árboles que encuentran en la calle 

o donde algún vecino o amigo. 

 

Según la participación del mercado, a continuación se muestran los 

lugares correspondientes de los líderes del mercado (encuesta consumidor final, 

Julio 2004), se encuentra en primer lugar  Panadol Antigripal, está muy accesible 

al consumidor (se encuentra localizado en pulperías) de las clases medias y 

bajas, son de buena calidad y  su precio es moderado. En segundo lugar 

tenemos a Tabcin, de igual manera está accesible a las clases sociales media y 

baja, son de buena calidad y su precio es moderado. En tercer lugar se 

encuentra Manza-Té, tiene gran variedad de productos, sus precios son altos, no 

es muy accesible a los consumidores de los estratos sociales antes 

mencionados ya que no están localizados en pulperías, sólo en mayor medida 

en supermercados. 

 

2.2.4 Análisis de la población consumidora meta 

 
Mediante esta sección   se mostrarán aquellas características que están 

presentando los consumidores de antigripales dentro del casco urbano de 

Managua que incidirán en la futura ejecución de compra del té antigripal dentro 

de dos ámbitos específicos; el primero es en relación a la salud, donde se 
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explicarán las principales causas de la automedicación y razones de no consulta 

médica para aliviar su enfermedad. El segundo ámbito corresponde a la 

economía, en donde se mostrará cómo el índice de afecciones gripales está 

directamente relacionado con los niveles de ingresos económicos. 

 

2.2.4.1 Características de la población en el ambito de la salud 

 

PERSONAS ENFERMAS QUE 

CONSULTARON

34,6

18,5

0 10 20 30 40

ENFERMOS QUE

CONSULTARON SU

ENFERMEDAD

ENFERMOS

 
 FUENTE: Indicadores básicos sobre el nivel de vida, ENDESA 2001. 

 
El 34.6% de los habitantes de la región urbana de Managua se reportó 

como enferma al mes anterior de la entrevista, de este 34.6% solamente el 

18.5% logro acudir a consulta médica. Esto quiere decir que el 16.1% no acudió 

a cita médica, lo que indica una posible automedicación para aliviar la 

enfermedad, dicho aspecto es positivo ya que el té antigripal propuesto en el 

proyecto no necesita receta médica para ser comprado, pudiendo ser 

automedicado, sin ningún tipo de efecto negativo en el proceso de alivio de la 

gripe ya que se trata de un producto 100% natural sin aditivos fármacos. 
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENFERMA 

AL MES ANTERIOR A LA ENTREVISTA,

 SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD

17.6

3.5

31.2

1.8

39.3

6.7

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

DIARREA

OTRAS ENFERMEDADES

ENERMEDADES ERUPTIVAS

ENFERMEDADES CRONICAS

ACCIDENTES

 
FUENTE: Indicadores básicos sobre el nivel de vida, ENDESA 2001. 

 
Las enfermedades respiratorias son las de mayor afluencia con un 39.3% de 

incidencia en la población de Managua, seguidas de las crónicas, tales como 

Hipertensión y Azúcar. Esta gráfica muestra que las afecciones respiratorias 

representan un mercado potencial bastante amplio y el gran potencial de 

aceptación futura que podría tener un té que alivie la gripe, representando dicha 

enfermedad el 80% de los casos de afecciones respiratorias.8   

 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENFERMA 

QUE SE MEDICO Y AQUELLOS QUE NO LO 

HICIERON

54.8

7.3

37.9

SE MEDICARON CON

RECETA

SE MEDICARON SIN

RECETA

NO SE MEDICARON

 
FUENTE: Indicadores básicos sobre el nivel de vida, ENDESA 2001. 

 
Esta gráfica está estrechamente relacionada con la gráfica de: “personas 

enfermas que consultaron su enfermedad”, debido a que en esta gráfica se 

muestra que casi la mitad de las personas no asisten a un consultorio a 

                                                 
8
 Entrevistas a la Lic. Marcia Vegas Pasquier, directora general del departamento de farmacia del SILAIS 

Managua, entrevistas a farmacias y pulperías del área urbana de Managua, julio 2004.  
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diagnosticar su enfermedad, lo que da la pauta para automedicarse, lo cual se 

observa en la presente gráfica donde un 37.9% de la población se automedica, 

por lo que un medicamento natural como el té será competente para este tipo de 

comportamiento ya que no necesita receta médica y no genera ningún tipo de 

efectos secundarios malignos para la salud.     

 

PORCENTAJE DE CAUSAS POR LAS 

CUALES LAS PERSONAS NO 

CONSULTARON SU ENFERMEDAD
12.9 2.5

23.8

8.4

1

51.4

LA ENFERMEDAD ERA LEVE

ATENCION DE MALA CALIDAD

CONOCIA LA ENFERMEDAD

CENTRO DE ATENCION QUEDA LEJOS

NO TENIA DINERO

OTRO

 
FUENTE: Indicadores básicos sobre el nivel de vida, ENDESA 2001. 

 
 

Como se muestra en esta gráfica, el 51.4% de la población enferma no 

acudió a un establecimiento de salud porque “conocían la enfermedad”, seguido 

de “la enfermedad era leve” con un 23.8%. Tal y como se mencionó 

anteriormente toda esta proporción de personas eventualmente se 

automedicaran para curar su enfermedad. Dichos porcentajes son muy 

alentadores para la futura aceptación del té antigripal, debido a que las 

características de las afecciones gripales se  articulan muy bien con este tipo de 

comportamiento; primero: la gripe posee una sintomatología del conocimiento de 

la población; segundo: generalmente, la gripe empieza de manera leve y va 

incrementando a medida que el virus se va desarrollando en el interior del 
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individuo, por lo que potencialmente el 75.2%9 de la población enferma  de gripe 

se automedicará con remedios tales como un té antigripal. 

 

2.2.4.2 Características de la poblacion en el ámbito de la economía. 

ECONOMÍA  

Si realizamos un cruce entre factores de economía asociado a la salud, 

podemos encontrar parámetros de cruces de variables que relacionan 

ampliamente el nivel de pobreza con los problemas de salud, podríamos 

fundamentar el hecho de que a medida que aumenta el nivel de pobreza 

aumenta el índice de incidencias de enfermedades, excepto las relacionadas 

con accidentes. También se afirma el hecho de que la mayoría de las 

enfermedades se encuentran en extremadamente pobres y pobres, según 

investigaciones de Néstor Avendaño en su informe del Sistema de Salud en 

Nicaragua del año 2004 indica que del total de casos de enfermedades 

respiratorias el 41.5% de la población era pobre. 

 

Por lo que también de esta manera se sustenta el hecho de haber 

enmarcado la investigación y el mercado meta a los pobladores de las clases 

bajas y medias. 

 
2.2.4.3 Características por Distrito. 

En este acápite se dará una caracterización de los pobladores de 

Managua, pero con la variante de que se realizará en base a los distritos donde 

habitan, con esto se dará una mejor visión de los distritos que potencialmente, 

según sus características, ofrezcan un mayor atractivo económico para el 

proyecto (para obtener una información completa sobre estos distritos ver anexo 

16).   

 

NOTA: El distrito 1 corresponde a las personas que habitan Ciudad Sandino, por 

lo que este distrito está excluido del campo de acción del presente trabajo 

monográfico. 

                                                 
9
 75.2% equivale a sumar el 51.4% de: “conocían la enfermedad” y el 23.8% de: “la enfermedad era leve”. 
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DISTRITO  II 

Salud: 

 La demanda del sector salud, es atendida por 32 centros asistenciales 

entre hospitales privados y públicos, clínicas privadas, centros y puestos de 

salud.  

La red de salud del MINSA,  cuenta con dos centros de salud, el 

Francisco Morazán y Sócrates Flores, se localizan cuatro hospitales de 

referencia nacional como son el Hospital  Fernando Vélez Páiz, Lenín Fonseca,  

Aldo Chavarría y  José Dolores Fletes  o  Psiquiátrico.  

En los centros de salud atiende un promedio de 40 médicos, el nivel  de 

atención por habitantes oscila entre 2.9 y 3.3 médicos por cada 10,000 

habitantes.  

Número de barrios: cuenta con 106 barrios de los cuales 13 son 

residenciales, 6 barrios tradicionales, 11 barrios populares, 27 urbanizaciones 

progresivas y 49 asentamientos espontáneos.   

Número de habitantes: se estima una población de 144,538 habitantes 

de los cuales 71,402 son hombres y 73,136 son  mujeres.  

Este distrito posee una trama urbana representativa de los barrios 

tradicionales de la ciudad, significando un 26% del total de los barrios y entre los 

que se destacan los barrios de Monseñor Lezcano, San Sebastián y Santa Ana.  
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DISTRITO  III 

Salud:  

Se localizan 5 hospitales, 2 centros de salud, 13 puestos médicos y 

alrededor de unas 18 clínicas privadas.  

Los centros de salud son atendidos por 36 médicos, que en relación con 

el número de habitantes refleja un indicador que oscila entre los 2.2 y 1.5 

médicos por cada 10,000 habitantes.   

Tres hospitales de referencia nacional se localizan aquí, estos son 

Hospital de la Mujer Berta Calderón, Hospital Dermatológico,  y el Hospital 

Oncológico. Además, se destacan hospitales como el Militar “Alejandro Dávila 

Bolaños” y el Monte España.  

Número de habitantes: 260,639 habitantes, de los cuales 128,756 son 

hombres y 131,883 son mujeres.  

Número de barrios: el distrito cuenta  con 146 barrios, de los cuales 24 

son residenciales, 3 barrios tradicionales, 16 barrios populares, 29 

urbanizaciones progresivas, 68 asentamientos espontáneos y 5 comarcas.  

DISTRITO  IV 

Salud:  

En lo referente a la salud, este distrito cuenta según la red de salud del 

Ministerio de Salud con 2 hospitales, 2 centros de salud, 2 puestos de salud y 8 

puestos médicos, fortalecido por  62 clínicas privadas.  

Los dos centros de salud existentes cuentan, con 35 médicos para dar 

atención a la población de este distrito, lo que arroja un indicador que oscila 

entre los 2 y 2.3 médicos por cada 10,000 habitantes.  
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De los dos hospitales existentes, uno es de referencia nacional que 

corresponde al Hospital Oftalmológico y uno privado como es el Hospital 

Bautista.  

Número de habitantes: se estima una población  de 258,031 habitantes, 

de los cuales 127,467 son hombres y 130,564 son  mujeres. 

Número de barrios: cuenta con 84 barrios de los cuales 6 son 

residenciales, 4 barrios tradicionales, 29 barrios populares, 18 urbanizaciones 

progresivas y 27 asentamientos espontáneos.  

DISTRITO  V 

Salud 

El sector salud cuenta con 2 hospitales de primer orden Hospital Roberto 

Calderón y el Hospital del Niño “La Mascota”, ambos de referencia nacional, en 

la red de atención primaria dispone de 2 centros de salud,  13 puestos médicos y 

2 puestos de salud. Este nivel es atendido por 46 médicos,  lo que corresponde 

a un promedio de 2.2 a 2.3 médicos por cada 10,000 habitantes.  

En el Mercado Central, se encuentra instalada la clínica “Sor María 

Romero”, que brinda atención a las vivanderas de este mercado, esta clínica es 

administrada por la Corporación Municipal de Mercados de Managua 

(COMMEMA), además la Delegación de Territorio 5 coordina la atención en la 

Clínica del Ojo que beneficia a los habitantes de escasos recursos económicos.  

Se localizan, además, 17 clínicas privadas de atención especializada y 18 

laboratorios clínicos.  En apoyo a este sector se dispone de 49 farmacias.  

Número de habitantes: se estima una población  de 313,488 habitantes 

de los cuales 154,863 son hombres y 158,625 son  mujeres. 



Estudio de Mercado 

 59 

 

Número de barrios: cuenta con 156 barrios, de los cuales 39 son 

residenciales, 38 barrios populares, 12 urbanizaciones progresivas, 61 

asentamientos espontáneos y 6 comarcas.  

DISTRITO  VI 

Salud:   

En el sector salud, cuenta con 17 puestos médicos, 3 centros de salud y 

un Hospital Clínico Quirúrgico (Carlos Marx), que dan atención a la población 

interna del distrito y a la ciudad de Managua. El nivel de atención primario está 

atendido por 60 médicos, existe una relación de 2.7 médicos por cada 10,000 

habitantes.  

Número de Habitantes: se estima una población  de 307,258 habitantes, 

de los cuales151, 785 son hombres y 155,473 son  mujeres.  

Número de barrios: se cuenta con 167 barrios, de ellos 4 son 

residenciales, 31 barrios populares, 47 urbanizaciones progresivas, 85 

asentamientos espontáneos y 4 comarcas.  

Densidad de población: 4,179 habitantes  por kilómetro cuadrado.  

2.3 Definicion del Producto: 

 

El producto que el sistema empresa propone como mejor alternativa para 

lanzar al mercado estará conformado por una caja de cartón (encuesta 

consumidor final, julio 2004) sulfito C-12 que contendrá en su interior 25 bolsitas 

filtrantes de té antigripal (cada bolsita contiene 1gr de hojas molidas con 

propiedades curativas para aliviar la gripe). Dicho producto tendrá como nombre 

comercial: LIPTOGRIPE. 
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2.3.1 Dimensiones del Producto 

 

Envases: 

 

Las hojas molidas se envasarán en sobres filtrantes, éstos a su vez se 

introducirán en sobres de papel bond 32 con las especificaciones siguientes: 

ancho: 2.5 pulgadas, alto: 6.2 pulgadas. 

 

Cantidad de colores: dos colores distintos, impresión: tiro a dos colores 

de tinta, retiro sin impresión acabado: corte final 2.5 x 6 ¼. Luego todos estos 

sobres se empacarán en cajas con las especificaciones siguientes: 

 

Caja 

 

 Ancho: 14 ½ pulgadas, alto: 8 7/8 pulgadas, cantidad de colores: 4 colores 

distintos. 

 

Material: cartón sulfito C-12, impresión: tiro a 4 colores de tinta más barniz 

estándar.  

 

 

 

 

   Figura 2  
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2.3.2  Empaque y etiquetado 

 

La materia prima del Té Antigripal, conformada  por especias de  

Eucalipto y Manzanilla10, se empacará en bolsitas filtrantes a base de celulosa, 

con una máquina empacadora dotada de selladora y dosificador electrónico,  

para asegurar un correcto pesaje y sellado de las bolsitas filtrantes con un 

contenido neto de 1gramo y una tolerancia aproximadamente ±2% del peso 

dosificado, durante el  sellado de la bolsita la máquina también adiciona el hilo o 

manila auxiliar para agarrar el producto fácilmente al meterlo en la taza con agua 

caliente, cabe aclarar que esa manila estará provista de una etiqueta alusiva a la 

marca del producto (ver figura 3). 

 

 

     

 

Las bolsitas filtrantes de celulosa evitarán que las partículas se dispersen 

dentro de la bebida caliente, dejando pasar solamente el extracto. Las bolsitas 

serán cubiertas por un forro de papel bond (sellados por la misma máquina) el 

cual tendrá también un diseño alusivo a la marca del producto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Se utilizaron específicamente los ingredientes de Eucalipto y Manzanilla, debido a que, según entrevistas 

al doctor Álvaro López Largaespada, especialista en farmacología, a médicos naturistas e investigación 

documental en libros de medicina natural, estos ingredientes son los que solventan la gripe de la manera 

más eficiente y rápida.      

Figura 3  
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2.3.3   Logotipo, marca y eslogan 

 

 

 

El logotipo que se muestra está bien fundamentado por el hecho de que 

hace alusión a una bebida caliente que aliviará la gripe de una manera natural, 

debido al color verde utilizado que evoca naturaleza, y a la taza con el humo 

caliente saliendo de ella. La marca nace de una fusión del ingrediente principal 

del té que es el Eucalipto y la gripe, LIPTOGRIPE, se acordó establecer dicho 

nombre ya que será menos difícil posicionarlo en la mente del consumidor por su 

nombre fácil de recordar. El eslogan se crea  a partir de una frase “pegajosa” 

donde se combina el nombre del producto con la función que realiza, que es 

atacar la gripe, y se dice: “Dígale adiós a la gripe, LIPTOGRIPE su solución”. No 

se encontró ningún tipo de impedimento para inscribir esta marca con su slogan 

y logotipo correspondiente ya que no está registrado aún, en el Registro de la 

Propiedad Intelectual de Nicaragua-MIFIC, con la previa verificación de su 

disponibilidad en la base de datos regional de marcas. El nombre que llevará la 

empresa será NORCA S.A.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4  
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 2.4 Análisis de la demanda 

   

2.4.1 Cálculo del tamaño del mercado y su demanda potencial 

insatisfecha. 

 

El tamaño del mercado estará conformado por las personas del casco 

urbano de Managua que contraen gripe y que además estarían dispuestas a 

consumir tés naturales para el alivio de esta enfermedad. El número de 

habitantes de Managua en la zona urbana es de 1, 378,705 personas 

(indicadores básicos del MINSA año 2003), el 34.6% de estas personas 

contraen enfermedades en un mes, de las cuales el 39.3% fueron enfermedades 

respiratorias, siendo la gripe el 80% de estas incidencias (entrevistas a 

farmacias y al Dpto. Farmacia del SILAIS, Managua, julio 2004); para un total de  

149,979 personas, de este total el 73.262% estaría dispuesto a consumir tés 

naturales en pulperías(encuestas al consumidor final julio 2004)  para  un total 

de 109,877  personas. 

 

Según recomendaciones médicas, una persona debería consumir 15 

sobres de un gramo de té, sin embargo, según investigaciones realizadas a 

farmacias, una persona consume en la práctica aproximadamente cuatro sobres 

de un gramo de té, lo que finalmente se obtiene es 439,508 unidades de té 

demandas en un mes. Finalmente, se escogió el 40% de esta demanda; por lo 

que se puede mencionar que la demanda potencial insatisfecha que tomará el 

proyecto del mercado será de 175,800 unidades de té antigripal al mes. 

 

Como la demanda de estos productos poseen un comportamiento de 

ventas lineal durante los doce meses de un año (ver apartado 2.2.1). Se obtiene: 

175,800 unidades * 12 meses = 2, 109,600 unidades de té demandadas al año. 
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2.4.2  Proyecciones de la demanda  

 

Las proyecciones de la demanda se estimaron de la manera siguiente: del 

calculo del tamaño del mercado y su demanda potencial insatisfecha (ver 

sección 2.4.1) que arrojo como dato la venta de 2,109,600 unidades de té 

antigripal para el primer año, se logro estimar que a partir de ese año existirá  un 

crecimiento anual del 5% en el volumen de ventas del Té Antigripal, esto debido 

a que según fuentes de información del MINSA (boletín epidemiológico MINSA-

Situación epidemiológica de las Enfermedades Respiratorias, Abril 2004), dicha 

entidad  estatal ha proyectado un incremento anual del 5% para el próximo 

lustro11 en lo que concierne a las enfermedades respiratorias dentro de las 

cuales está la gripe, Por tanto consideramos que habrá un incremento en la 

demanda del Té antigripal en este mismo porcentaje.  

 

Proyecciones de la Demanda periodo 2006-2010 

Año Demanda Anual Unidades de Té Antigripal.  

2006 2, 109,600 

2007 2,215,080 

2008 2,325,834 

2009 2,442,125.7 

2010 2,564,231.9 

 

2.5 Análisis de precios 

 

Primeramente, se hicieron estudios de mercado para determinar el precio 

más adecuado para nuestro consumidor meta, basados en el producto Panadol 

el cual es el de menor precio del mercado con un valor de 2 córdobas la unidad. 

Luego se realizó un análisis retrospectivo del precio y negociaciones con los 

distribuidores para  determinar el margen de ganancias de cada uno de los 

                                                 
11

 (lat. lustrum)Periodo de cinco años. 
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integrantes del canal de distribución (distribuidor mayoristadetallista) (ver 

anexo 17). 

 

Seguidamente se fijó el precio al consumidor final basado en el costo total 

unitario de fabricación de la unidad de té  más la utilidad unitaria y fijación de 

precios por intermediarios. Esto se debe a los lazos comerciales con los 

distribuidores, posteriormente el detallista asignando su porcentaje de ganancia 

ofrecerá el producto al consumidor final a 1.85 córdoba la unidad. Con esto se 

contribuye a establecer una diferenciación competitiva del producto en cuanto 

precio. 

 

2.5.1  Politicas de crédito 

 

La empresa productora de té NORCA S.A., tendrá  un sólo cliente que será el 

distribuidor mayorista OCAL S.A. esta distribuidora recibirá una línea de crédito 

de 30 días para que haga efectivo el pago en concepto de obtención de 

productos Té Antigripal LIPTOGRIPE, el instrumento de crédito que será 

utilizado será giro a plazo.12  

 

2.6 Estudio de comercialización 

 

Mediante estudios realizados se logró determinar que la población del 

casco urbano de Managua, actualmente consume los tés antigripales de la 

competencia en supermercados y centros naturistas en mayor medida (ver 

encuesta consumidor final), pero según encuestas practicadas, dichos 

consumidores afirman quererlos además en pulperías con un 51% de 

afirmaciones, seguidos de farmacias con un 13%, por lo que una de las 

                                                 
12

 Es un giro pagadero en una fecha futura específica, equivale a un pagaré que el vendedor podrá mantener 

para el pago futuro, o que podría utilizar como garantía colateral para un préstamo. Principios de 

administración financiera, Andrez E. Narváez Sánchez pp.125. 
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diferencias competitivas de la empresa NORCA S.A., radicará en colocar 

nuestros productos en pulperías, debido al alto grado de aceptación de la 

población por este tipo de plaza en particular. 

 

2.6.1  Indentificación de los clientes del mercado 

 

Cliente Rubro al que se dedica 

1. Distribuidor de ventas masivas 

(OCAL), cliente directo. 

Distribuir una amplia variedad de productos 

de consumo masivo en Managua. 

2. Detallistas (PULPERÍAS), cliente 

indirecto. 

Ventas al detalle de gran variedad de 

productos de consumos masivo. 

3. Consumidor final, cliente indirecto.   Adquirir productos naturales que logren 

aliviar sus enfermedades respiratorias. 

 

2.6.2  Selección del tipo de canal 

 

 

 

EMPRESA 

PRODUCTORA 

DE TÉ 

(NORCA S.A.)  

PULPERÍAS 
DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 

OCAL S.A. 

CONSUMIDOR 

FINAL  

   Figura 5 

Tabla no.4 
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Se escogió este tipo de canal porque es la manera más eficiente de llegar 

hasta el consumidor final, debido a que se delega la misión de distribuir el 

producto a un distribuidor mayorista (con más de 64 años de experiencia), el 

cual demuestra ser más eficiente en esta función  a como lo sería la propia 

empresa si se dedicara a distribuir. Además, es más eficiente transportar en un 

solo camión varios artículos para su distribución que usar uno para un solo 

producto.   

 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de la población solicita 

obtener los tés antigripales en mayor medida en pulperías seguidos de 

farmacias, pero el presente proyecto seleccionará como la opción más viable de 

puntos de ventas a las pulperías únicamente, debido a dos razones: 1) son las 

que están presentes en la mayor cantidad de barrios de Managua, y 2) están 

presentes en barrios de nivel social más bajos (las farmacias, generalmente no se 

encuentran en asentamientos espontáneos y urbanizaciones progresivas).  

 

2.6.3  Analisis de la empresa distribuidora OCAL S.A. 

Importadora y Distribuidora OCAL, S.A., es una empresa que ha 

liderado el mercado nicaragüense por más de 64 años, en la comercialización de 

productos de consumo masivo de alta calidad. Representa, de manera 

exclusiva, marcas de reconocido prestigio a nivel regional e internacional, entre 

las que destacan: Ray-O-Vac (pilas y linternas), Anchor (leche en polvo), Kellogg 

(cereales preparados), Philips (iluminación), entre otras. 

El área comercial de OCAL, S.A., cuenta con un Departamento de Ventas 

especializado, que cubre todo el territorio nacional, atendiendo los distintos 

segmentos de mercados, los que se han clasificados en: Segmentos 

Tradicionales (mayoristas, farmacias y pulperías que son tiendas de barrios) y 

Segmentos Especiales o en Desarrollo (autoservicio, hoteles, restaurantes, 

bares y similares). En total OCAL atiende directamente a 12,000 clientes y a 
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8,000 más, a través de clientes mayoristas que complementan la labor de 

distribución.  

Esta atención se realiza a través de una fuerza de ventas de treinta y 

cinco vendedores, y una flota propia de setenta vehículos, entre camiones de 9, 

8, 5 y 4 toneladas, 5 microbuses y una flotilla de 7 motos. 

 

2.6.4  Análisis de los detallistas  

 

El radio de acción de los detallistas conformados por las pulperías de 

Managua estará en dependencia del distrito en que se encuentren13, las 

pulperías del distrito número dos poseen un radio de acción de 135 personas, 

esto quiere decir que cada pulpería localizada en este distrito atiende en 

promedio a 135 personas; para el distrito tres cada pulpería atiende a 202 

personas, para el distrito número cuatro 173 personas son atendidas por cada 

pulpería, en el distrito cinco 232 personas y en el distrito seis 252 personas.      

 

2.7 Estrategia promocional 

   

La estrategia promocional estará basada en posicionar el té antigripal 

LIPTOGRIPE como  un producto de excelente calidad, a precios accesibles, 

como una alterativa medicinal natural para el alivio de la gripe sin aditivos 

fármacos que le puedan causar algún tipo de efectos secundarios a largo plazo. 

Este producto estará  localizado en lugares cercanos al consumidor meta como 

son las pulperías de Managua, por lo que no tendrán que recorrer largos 

caminos hasta supermercados y tiendas naturistas para obtener su producto. 

Para lograr la aplicación de dicha estrategia se hará uso de medios de mercadeo 

                                                 
13

 Estos datos se obtuvieron dividiendo el número de habitantes en cada distrito entre el número de 

pulperías que se encuentran en dichos distritos, el dato de la cantidad de pulperías por distritos fue 

encontrado en las estadísticas del INEC en la sección de comercio. 
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que propicien la aplicación de la misma, así como acciones operativas (tácticas 

de mercadeo) que permitan la correcta penetración del producto al mercado. 

 

2.7.1  Medios de mercado    

Los medios de mercado que se utilizarán para la promoción del producto 

serán: pósteres colocados en cada pulpería que oferte nuestro producto, dichos 

pósteres mostrarán la marca del producto, así como los beneficios que posee 

combatir la gripe de una manera natural sin temor a efectos secundarios; 

anuncios en la radio Ya con personajes populares de nuestro país tales como 

Aniceto Prieto, La Dorita entre otros, y muestras gratis de nuestros productos, a 

través de carros perifoneos que al mismo tiempo que anuncien los productos 

den estas muestras a los pobladores de los barrios.  

 

2.7.2  Tácticas de mercadeo 

Dentro de las tácticas o acciones operativas en el ámbito de mercadeo 

que emprenderá el proyecto se menciona: 

Mercadeo basado en el cliente: se contratará personal para que realice 

visitas periódicas a los pulperos, para lograr que éstos incrementen el nivel de 

ventas de los productos de la empresa dentro de sus establecimientos, 

otorgando incentivos tales como viajes al interior del país a los pulperos que 

logren vender la mayor cantidad de tés antigripales. 

Todas estas actividades tanto del acápite de medios de mercadeo como 

del acápite de tácticas de mercadeo están valoradas en C$ 87,566.32 Córdobas 

(ver anexo 18).   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESSTTUUDDIIOO    

TTÉÉCCNNIICCOO  

“La administración científica busca implementar métodos científicos a los 
problemas de la administración para alcanzar la eficiencia”.  Frederick W. Taylor 

 

CCaappííttuulloo  33  
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 3.1 Localizacion óptima de la planta 

 

3.1.1  Macrolocalización 

Dentro de todo el espectro de departamentos de Nicaragua, se tiene que 

elegir cuál es el más adecuado para instalar la empresa NORCA, S.A., debido a 

que la materia prima (hojas secas y tallos de Manzanilla y Eucalipto) serán 

suministrado por agricultores de  los departamentos de Jinotega y Matagalpa 

(para mayor información ver acápite 3.3.1) no se hace necesario que la empresa 

esté situada en lugares propicios para el crecimiento de estas plantas. Por lo 

que el factor de mayor relevancia para la futura localización de la planta 

procesadora de tés es la cercanía al mercado meta, seguido de una 

infraestructura comercial e industrial adecuada a los requerimientos de la 

empresa entre lo que podemos mencionar accesos a agua potable de buena 

calidad y electricidad. Otro factor de gran relevancia es el hecho de que al 

distribuidor del té le es mucho más factible retirar la mercadería en el mismo 

sector de su localidad para no tener que recorrer grandes distancias y así 

ahorrar combustible (que ha mostrado incrementos sorprendentes en los últimos 

meses)  por lo que a nivel de macrolocalización la empresa debe de estar 

situada en el departamento de Managua, específicamente en el municipio de 

Managua, que es el lugar con el más alto nivel de infraestructura comercial e 

industrial, además de la mejor calidad de niveles de insumos básicos como agua 

y electricidad. 

 

3.1.2  Microlocalización 

En este acápite de la microlocalización se elegirá cuál es el lugar más 

adecuado dentro del municipio de Managua  para situar la planta; debido al tipo 

de rubro al que se dedica la empresa no tiene limitantes de emplazamiento 

según las normativas del ente regulador de salud MINSA y la alcaldía de 

Managua, o sea que se puede localizar en cualquier barrio de la capital, esto 

debido a que sus procesos no generan ningún tipo de externalidad negativa.  
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En este proyecto no se invertirá en la compra de terrenos para la 

localización de la empresa, sino que se alquilará dicho terreno con una 

infraestructura previamente establecida para montar la empresa, por lo que se 

cotizará a la agencia de Bienes Raíces González Pasos casas o módulos de 

alquiler con el fin de determinar el lugar más adecuado para localizar la planta; 

los factores considerados en la selección del alquiler más adecuados para la 

localización de la empresa son (ver tabla 4): acceso a luz y agua potable, 

infraestructura previamente establecida con un área mínima construida de 250 

metros cuadrados, (para el caso en que la propiedad no cuente con una 

distribución de planta acorde con los requerimientos de la misma, se invertirá en 

separadores para las áreas de trabajo respectivas), cercanía a los centros de 

retiro de materia prima del Mercado Mayoreo14 y costo del alquiler del 

establecimiento. 

 

El mayor peso en un empate con el 35% ha sido asignado a los factores 

de luz eléctrica, agua potable  e infraestructura previamente establecida, debido 

a que es indispensable requisito para la operación de la planta la existencia de 

luz eléctrica para funcionamiento de las máquinas involucradas en el proceso, 

así como agua potable disponible para el lavado de las hojas y otras actividades 

donde se incurra dicho elemento dentro del proceso productivo, de igual manera 

la infraestructura previamente establecida es de gran importancia ya que si no 

se cuenta con los requerimientos mínimos de metros cuadrados o no existe 

instalaciones físicas disponibles con anterioridad, el nivel de inversión adicional 

en concepto de levantamiento de obras físicas,  sería demasiado alto por lo que 

se le asigno el 35% del total de pesos de la matriz, en menor medida se 

encuentra cercanía a los centros de retiro con un 20%, y costo del alquiler con 

un 10%.  

 

 

                                                 
14

 En  la descripción del proceso productivo se establece que el lugar donde se recogerá la materia prima de 

parte de los agricultores de Jinotega y Matagalpa será en el Mercado Mayoreo. 
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Factores y peso para la selección del alquiler del módulo donde se 

posicionará la empresa 

Factor Peso 

1.  Acceso a luz y agua potable 35% 

2.  Infraestructura previamente 

establecida 

35% 

3.  Cercanía a los centros de retiro 

de materia prima 

20% 

4.  Costo del alquiler 10% 

TOTAL: 100% 

 

Se eligieron tres potenciales lugares de la empresa González Pasos, de 

alquileres donde se evaluará el más adecuado según los criterios del método de 

asignación  de puntos por su grado de importancia para la empresa, a 

continuación se presentan las características de cada uno de ellos. 

 

Cotización 1.  

Datos generales alquiler de casa: 

Dirección: de la rotonda Santo Domingo 50 metros Abajo. 

Acceso a luz y agua: sí. 

Infraestructura previamente establecida: sí. 

Área en metros cuadrados: 150 m2. 

Información de contacto: Teléfono 248-3824. 

Costo del alquiler: 200 dólares el mes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.o 4 
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Cotización 2.  

Datos generales alquiler de casa:  

Dirección: Telcor Monseñor Lezcano 1 Cuadra al sur. 

Acceso a luz y agua: sí. 

Infraestructura previamente establecida: sí. 

Área en metros cuadrados: 300 m2. 

Información de contacto: Tel: 266-2696. 

Costo del alquiler: 250 dólares el mes. 

 

 

Cotización 3 

Datos generales alquiler de casa. 

Dirección: De la Taquiza dos cuadras Arriba. 

Acceso a luz y agua: sí. 

Infraestructura previamente establecida: sí. 

Área en metros cuadrados: 290 m2. 

Información de contacto: 266-2696. 

Costo del alquiler: 300 dólares el mes. 

 

Calificación por cotización de alquiler 

Factor Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

1 10 10 10 

2 10 5 10 

3 5 3 9 

4 8 8 7 

Nota: considérese 1 mínimo y 10 máximo. 

Se consideró el rango de 1 a 10 ya que éste permite mayor profundidad y 

ampliación en la valoración y estimación porcentual de los factores. Permitiendo 

una valoración no muy cerrada, que a la vez propicie mayor cantidad de 

subcategorías puntuales dentro de cada rango y disminuya los empates entre 

factores. 

Tabla n.o 5 

 



Estudio Técnico 

 75 

 

En esta tabla se pudo apreciar las calificaciones asociadas según los 

datos brindados anteriormente, ahora se estimará la nota promediada según los 

criterios de factores críticos junto con sus respectivas calificaciones según los 

mismos. 

 

 

Calificación ponderada  

Factor Peso Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

1 0.35 3.5 3.5 3.5 

2 0.35 3.5 1.75 3.5 

3 0.20 1 0.60 1.8 

4 0.10 0.80 0.80 0.7 

Total 1 8.8 6.65 9.5 

 

Según la tabla antes mostrada, se puede afirmar que la opción más viable 

de alquiler es la cotización número 3, correspondiente al alquiler en el sector de 

Bello Horizonte, se sabe que en el período en que se ejecute el proyecto no 

necesariamente se contará específicamente con este local, pero ya se sabrá de 

antemano que en ese sector es donde se tienen que alquilar los futuros módulos 

con las especificaciones de la cotización 3 y los costos asociados a la misma.  

  

3.2  Análisis del proceso productivo 

3.2.1 Descripción del proceso productivo (véase flujograma del 

proceso productivo en anexo 19) 

 

La fabricación de todo el proceso de elaboración del té antigripal se 

efectuará en 9 etapas: 

 

 

Tabla n.o 6 
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1. Recepción de materia prima (hojas secas de Eucalipto y Manzanilla). 

2. Limpieza. 

3. Lavado. 

4. Congelamiento. 

5. Secado. 

6. Molienda. 

7. Tamizado. 

8. Mezcla. 

9. Empacado. 

 

1.  Recepción de materia prima (hojas secas de Eucalipto y Manzanilla): 

Las hojas de Eucalipto, los tallos y flores de Manzanilla son transportados 

a la planta procesadora de Tés Naturales NORCA en grandes bolsos de plástico 

debidamente cerrados, este transporte se da de la manera siguiente: 

  

 Un vehículo grande (camión) transporta todos los grandes 

bolsos de plásticos debidamente cerrados, desde las zonas de 

siembra de estas plantas (lugar donde siembran los 

agricultores) hasta un punto específico en Managua (Mercado 

Mayoreo), luego un vehículo (camioneta) de menor tamaño 

alquilado por la empresa NORCA llega a traer todos estos 

bolsos (todas estas actividades serán supervisadas por un 

empleado de NORCA) para  posteriormente enviarlos a la 

planta procesadora, una vez localizadas en la planta son 

descargadas de la camioneta y trasladadas al punto de 

recepción. 

 

Una vez en el área de recepción al material se le realizará una inspección 

visual que comprenderá los aspectos siguientes: 

 

 Revisar que la textura de la hoja esté sana. 
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 Revisar que no hayan materiales ajenos a la materia (piedras, 

metales, hojas de otras plantas desconocidas, insectos, 

plásticos, etc.), es decir garantizar que la materia prima es 

limpia. 

 

 Revisar que las hojas y tallos estén correctamente secos para 

evitar la proliferación de hongos. 

 

 Revisar el color y el olor de la materia prima; el color de las 

hojas secas es importante para determinar la calidad de la hoja 

y el olor es fundamental para descubrir la presencia de 

químicos agrícolas que puedan ir en la materia prima. La 

materia prima con olores a agroquímicos debe de ser 

desechada.  

 Hacer pruebas de control de calidad visual por estereoscopio  

para determinar la existencia de ácaros (parásitos), Caracoles, 

y otros organismos.  

 

Los lotes aprobados por el analista de calidad serán pesados para 

comprobar con exactitud si la cantidad solicitada concuerda con la cantidad 

entregada, en caso de que los pesos no concuerden con los solicitados se le 

exigirá al proveedor que entregue la cantidad exacta. 

 

Cuando la materia prima ha cumplido los requisitos especificados de peso 

y calidad pasa, posteriormente, al área de almacén de materia prima. 

 

2. Limpieza 

La materia prima recién llegada trae ligeras suciedades que no lograron 

ser observadas por las inspecciones visuales de la fase anterior tales como: 
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esporas, polvo, huevecillos  de moluscos, etc. Para eliminar estas suciedades 

restantes se procederá a realizar los procedimientos de lavado y congelamiento. 

 

3. Lavado: 

La materia prima se sumergirá en una pila que contiene agua clorada, por 

un  minuto, y después se colocará en especie de canastos de colador  en los 

cuales se enjuagará con agua potable para retirar el agua clorada. La proporción 

a utilizarse será de 60ml de cloro por cada 10 galones de agua, una vez 

finalizado en enjuague todo se deja escurrir.  

 

  4. Congelamiento: 

La  materia  prima  recién  lavada  se  introducirá  dentro  de  un  freezer a 

-20°C para lograr la eliminación de los huevecillos de insectos y moluscos que 

puedan haber sobrevivido al lavado. El congelamiento es la antesala de la 

eliminación, pues en realidad se reduce la temperatura para luego bruscamente 

elevarla creando una alta diferencia de temperatura esto originará un choque 

térmico que reventará los huevecillos, eliminándolos totalmente. El tiempo de 

congelamiento está estimado de 1.5 hora. 

 

5. Secado: 

El secado se realizará después de la etapa de congelamiento. El secado 

es la culminación de las operaciones de limpieza, se realizará a 45°C por un 

espacio de 20 minutos mediante un secador eléctrico industrial, gracias al 

secado se produce un violento choque térmico que revienta los huevecillos. El 

secado elimina gran cantidad de la humedad existente. Solamente quedará la 

humedad suficiente para mantener fresca la hoja, pero al mismo tiempo es tan 

pequeña la humedad que no permite el crecimiento y la proliferación de hongos 

y levaduras. Las hojas tendrán un secado del 12% de humedad. En esta etapa 

no se afectan las propiedades de olor sabor y color. 
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 6. Molienda: 

Al acabar la etapa de secado, inmediatamente se realizará la reducción 

de tamaño de las hojas en partículas, usando un molino eléctrico industrial 

especial para hojas, las partículas producidas deberán tener un diámetro de 

1mm. (milímetros) hasta 1.5 mm. El estimado en pérdidas de micropartículas 

está calculado de un 7% a un 12% del lote de materia prima procesado. Las 

revoluciones del motor del molino deben ser bajas para no dañar el producto. 

Altas revoluciones implican altas temperaturas por fricción, las cuales destruyen 

los aceites esenciales contenidos en la materia prima y por consiguiente las 

propiedades del producto.  

 

El operario tomará la materia prima e introducirá las hojas dentro del 

molino, apoyado de un bastón de madera, ya que no deben introducirse las 

manos dentro del embudo de dicho molino por razones de seguridad. El material 

molido pasará inmediatamente a la etapa de tamización o colado.  

 

 

7. Tamizado: 

El tamizado o colado es una operación mecánica que se realiza usando 

mallas para separar las partículas con un tamaño deseado de las partículas que 

tienen el tamaño no deseado. Estos sistemas de mallas o coladores retendrán 

las partículas indeseables (todas las mayores a 1.5 mm de diámetro) las cuales 

serán llevadas nuevamente al molino hasta obtener la medida deseada, 

posteriormente, el material se guardará en barriles plásticos cerrados con 

seguro, con capacidad de un metro cúbico y se ubicarán en un área de 

almacenamiento libre de humedad y con buena ventilación. 

 

NOTA: todas estas etapas anteriores se realizarán igualmente a la Manzanilla como al 

Eucalipto.  
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8. Mezcla: 

Los polvos de Eucalipto y Manzanilla se mezclarán en una proporción de 

60% Eucalipto y 40% Manzanilla. Para esto se utilizará una mezcladora 

mecánica para polvos que es un recipiente de acero inoxidable con un eje para 

que pueda ejercer una rotación y garantizar la homogeneidad del mezclado. Una 

vez finalizado el mezclado se llevará a la máquina empacadora; todos los 

excesos de mezcla cuyo empaque no está programado se almacenarán en 

barriles plásticos de 1 metro cúbico en espera de ser empacados. 

 

9. Empacado: 

La mezcla se empacará en bolsitas filtrantes (como aparece en la figura 

1.0) a  base de celulosa con una máquina empacadora dotada de selladora y 

dosificadora electrónica,  para asegurar un correcto pesaje y sellado de las 

bolsitas filtrantes con un contenido neto de 1 gramo y una tolerancia 

aproximadamente ±2% del peso dosificado, durante el  sellado de la bolsita la 

máquina también adiciona el hilo o manila auxiliar para agarrar el producto 

fácilmente al meterlo en la taza con agua caliente, cabe aclarar que esa manila 

estará provista de una etiqueta alusiva a la marca del producto 

 

 

 

 

Las bolsitas de celulosa evitarán que las partículas se dispersen dentro de 

la bebida caliente dejando pasar solamente el extracto. Las bolsitas serán 

cubiertas por un forro de papel bond, sellados por la misma máquina, el cual 

tendrá también un diseño alusivo a la marca del producto. 

 

  Figura 6 
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Después de los procedimientos anteriores se procede a introducir dichas 

bolsitas  en cajas con capacidad de 25 bolsitas filtrantes. Las cajas son selladas 

con envolturas de polietileno para garantizar la higiene del producto y protegerlo 

de la humedad externa del ambiente, a continuación se agrupan en unidades de 

25 cajas y se envuelven en polietileno formando un set de 25 cajas. 

 

Una vez realizadas estas operaciones se procede a almacenar en la 

bodega de producto terminado para su posterior distribución.   

 

Control de calidad 

El responsable de control de calidad será un el ingeniero de Control de 

calidad. Éste se encargará de realizar inspecciones a la materia prima antes de 

ser descargada en la planta para reducir los riesgos por contaminación y 

asegurar la sanidad del proceso. Además de evaluar estadísticamente los 

puntos críticos del proceso y todo lo que tenga que ver desde el punto de vista 

del aseguramiento de la calidad. La motivación de los empleados se hará a 

través de capacitaciones acerca de buenas prácticas de manufactura e higiene 

laboral, para asegurar la calidad durante el proceso se harán entrevistas directas 

con los distribuidores y habrá una etiqueta en la caja del producto con un 

número telefónico incluido para solicitar los comentarios de los clientes. Se 

realizarán muestreos Estadísticos al producto además de reuniones mensuales 

con estos distribuidores para llevar un control más directo de posibles problemas 

que tengan los productos. 

 

3.2.2  Calculo de las unidades de té que se producirán según la 

demanda potencial del estudio de mercado 

Según los datos suministrados por el estudio de mercado (Ver tabla 

Numero 7) se proyecta un total de demanda potencial insatisfecha de 2, 109,600 

unidades de Té Antigripal al año, con un crecimiento del 5% en el periodo 

correspondiente del 2006-2010.  
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Proyecciones de la Demanda período 2006-2010 

Año Demanda anual unidades de Té A.  

2006 2, 109,600 

2007 2,215,080 

2008 2,325,834 

2009 2,442,125.7 

2010 2,564,231.9 

 
Según las investigaciones realizadas dichas unidades de Té 

corresponden a consumir 1 gramo de contenido en el interior del producto, o sea 

que en cada bolsita filtrante que una persona consume en una tasita caliente se 

encuentra inmerso un gramo de Té, por lo que la equivalencia entre unidades 

demandadas y demanda en gramos es de uno a uno, entonces se afirma que la 

cantidad demandada en concepto de gramos corresponderá a la tabla número 8. 

 

 

Proyección de la Demanda en gramos 
Año Demanda en unidades Demanda en gramos 

2006 2, 109,600 2, 109,600 gr. 

2007 2,215,080 2,215,080 gr. 

2008 2,325,834 2,325,834 gr. 

2009 2,442,125.7 2,442,125.7 gr. 

2010 2,564,231.9 2,564,231.9 gr. 

 

Pero se conoce que cada gramo de té contendrá Eucalipto y Manzanilla, 

con la composición siguiente15: 

 

Eucalipto: 60% 

                                                 
15

 Esta composición fue determinada mediante pruebas en el laboratorio, análisis organolépticos, entrevistas 

a médicos naturistas y ensayos con personas enfermas de gripe, con el fin de determinar la composición 

óptima entre eficiencia del producto y un agradable sabor y olor.    

Tabla n.o 7 

 

   Tabla n.o 8 
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Manzanilla: 40% 

 

Con este porcentaje se determinará la cantidad asociada de Eucalipto y 

Manzanilla respecto al porcentaje total de Té, por lo que en la tabla que se 

presenta a continuación (tabla numero 8 ) se le extrajo el 60% del total 

demandado en gramos correspondientes a Eucalipto y el 40% correspondiente a 

Manzanilla,  

 

 

Porcentaje Eucalipto y Manzanilla a ser producido 

Año Porcentaje total Porcentaje de 

Eucalipto 60% 

Porcentaje de 

Manzanilla 40% 

2006 2, 109,600 gr. 1,265,760 gr. 843,840 gr. 

2007 2,215,080 gr. 1,329,048 gr. 886,032 gr. 

2008 2,325,834 gr. 1,395,500.4 gr. 930333.6 gr 

2009 2,442,125.7 gr. 1,465,275.4 gr. 976,850 gr. 

2010 2,564,231.9 gr. 1,538,539.1 gr. 1,025,692.8 gr. 

 

Por lo que se puede concluir que la empresa NORCA S.A., producirá para 

el primer año un total de 2,109,600 gramos de Té Antigripal correspondiente a 

1,265,760 gamos de Eucalipto y 843,840 gramos de Manzanilla, para el año 

siguiente se producirá 1,329,048 gramos de Eucalipto y 886,032 gramos de 

Manzanilla; para el año 2010 su producción ascenderá a 1,538,539.1 gramos de 

Eucalipto y 1,025,692.8 gramos de Manzanilla.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.o 9 
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3.2.3  Cálculo de parámetros técnicos de las hojas de Eucalipto 

Según estudios realizados dentro de la gran variedad de hojas de 

Eucalipto que existen, se estimó que la más adecuada para el proyecto era la 

especie Eucliptus Globulus, debido a dos factores 1) es la especie más común 

dentro del territorio nacional y 2) presenta características físico-químicas16 

propicias para la elaboración de infusiones calientes con el fin de aliviar las 

molestias gripales.     

 

Para conocer los aspectos técnicos de las hojas de Eucalipto que serán 

utilizadas en la elaboración del Té Antigripal con el objetivo de caracterizar las 

propiedades físicas de la hoja que servirán como base principal para la 

obtención de requerimientos de solicitud de hojas, así como la cantidad de agua 

que se utilizará en el proceso de limpieza de la hoja, se evaluó la constitución de 

las hojas en el laboratorio especializado del Departamento de Química de la UNI 

(Universidad Nacional de Ingeniería), el análisis fue determinado por el ingeniero 

químico Ricardo Hernández, con lo que se llegó a concluir que la masa 

promedio de cada hoja de Eucalipto de la especie Eucaliptus Globulus es de 

0.5245 gramos, con una densidad aproximada de 27.7981 Kg/m3. Según 

estudios experimentales en el laboratorio, se logró observar que se necesita de 

1 m3 de agua para lavar 76.445 kg de hoja de Eucalipto, y también se determinó 

que al lavar estas hojas la hoja se hidrata aumentando su peso en un 0.25%, 

dichos parámetros expuestos en este acápite servirán como base par la 

determinación de los requerimientos de materia prima y agua para el proceso 

productivo.  

 

3.2.4  Requerimientos para el procesamiento del té antigripal 

En este acápite se determinarán los requerimientos de materia prima y 

agua necesarios para realizar todo el proceso productivo de la elaboración de 

Té. Según los datos de las demandas, se necesita producir para el primer año la 

cantidad de 1,265,760 gramos de Eucalipto y 843,840 gramos de Manzanilla, 

                                                 
16

 Ver Manual técnico de selvicultura del Eucalipto pp. 5 
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pero para producir esta cantidad de gramos es necesario adquirir mayor 

cantidad de materia prima, así como agua para el lavado de la misma, se sabe 

que existe una gran cantidad de gramos de Eucalipto y Manzanilla que se 

pierden en los procesos de secado o lavado ya que con la deshidratación 

adquirida en el secado, el peso de la hoja disminuye debido a que un gran 

porcentaje de este consiste en agua y al secarse ésta se pierde, debido a estos 

factores es que se realiza el balance de estas hojas durante los cinco años de 

horizonte del proyecto, todo sustentado bajo análisis de laboratorio donde se 

consiguió elaborar este balance (para ver el análisis completo del balance de 

materia para el proceso de fabricación de té. Ver anexo 20), dichos 

requerimientos de materia prima, agua y cloro utilizado se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

 

Requerimientos de Eucalipto para producir cantidad 
demandada 

Año Cantidad Demandada Cantidad requerida 

2006 1,265,760 gr. 1,395,580 gr. 

2007 1,329,048 gr. 1,465,360 gr. 

2008 1,395,500.4 gr. 1,538,626 gr. 

2009 1,465,275.4 gr. 1,615,550 gr. 

2010 1,538,539.1 gr. 1,696,780 

 
 
 
 

Requerimientos de Manzanilla para producir cantidad 
demandada 

Año Cantidad Demandada Cantidad requerida 

2006 843,840 gr. 930,380 gr. 

2007 886,032 gr. 976,907 gr. 

2008 930333.6 gr 1,025,750 gr. 

2009 976,850 gr. 1,077,037 

2010 1,025,692.8 gr. 1,131,186 

Tabla n.o 10 

 

Tabla n.o 11 
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Total de Agua y cloro requerida (Litros) 

Año Agua clorada total Cloro requerido Agua total sin  

      cloro requerida 

2006 30,426.7 11.4 30,415,3 

2007 31,948.0 11.9 31,936.07448 

2008 33,545.8 12.5 33,532.82053 

2009 35,222.6 13.2 35,209.43993 

2010 36,993.8 13.9 36,979.6 

 
 
 
 
 

Agua total perdida en el proceso  

Año Agua total extraída  Agua de proceso 

  por secado desechada 

2005 375,6821918 30267,38899 

2007 394,4663014 31780,75844 

2008 414,1889041 33369,73897 

2009 434,8980822 35038,2044 

2010 456,7630137 36799,7848 

 
 
 

3.3  Determinación de la capacidad instalada de 

la planta 

 
La capacidad instalada de la planta se expresará en función de la mano 

de obra del área de producción, administración y de los equipos que serán 

adquiridos con el propósito de satisfacer al mercado meta seleccionado. Dentro 

del área de producción, la productividad de esta área se calculó con base a la 

máquina empacadora Hergo, la cual determina en gran medida la productividad 

de todo el proceso. 

Tabla n.o 12 

 

Tabla n.o 13 
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La maquinaria y equipo con que contará la planta para producir, será 

comprada en el interior del país, a excepción de la Maquinaria Hergo, que es la 

máquina empacadora de té, dicha máquina será traída desde Colombia, la 

instrumentación del departamento de producción será adquirido en Sabina E 

Ingeniera, los instrumentos del departamento de control de calidad serán 

conseguidos en lugares varios.  

 

3.3.1  Requerimientos para el Procesamiento del Tè Antigripal 

3.3.1.1 Personal de produccion 

 

Según los requerimientos de la demanda aproximada mensual se calcula 

que 2, 109,600 gr., de Té Antigripal se producirán en un año, lo que equivale a 

2,109,600 bolsitas filtrantes anuales producidas, debido a que cada bolsita 

filtrante contiene un gramo de té. Esto quiere decir,  que en un mes en promedio 

se producirán 175,800 bolsitas filtrantes, que equivalen a 7,032 cajas el mes; 

según los datos adquiridos por la maquinaria, cada operario puede producir 

2,376 cajas al mes, por lo que con tres operarios, fungiendo en la empresa da un 

total de producción de 7,128 cajas al mes, que es ligermante superior al número 

de cantidades requeridas para ese mismo mes. Por lo que se concreta que 

existirán tres operarios en el área de producción de tés. Junto con estos tres 

trabajadores se contará con un analista de control de calidad quien asegurará la 

inocuidad de los tés de la empresa y el gerente de producción quien será el 

encargado de todo el buen funcionamiento de la empresa. 

 

El número total de empleados en el área de producción será de 5 

personas, no existirán empleados temporales, se usarán empleados temporales 

solamente  cuando haya aumento en la producción, se trabajará 1 turno de 8 

horas laborales y con 7 horas de operación al día, con una hora diaria de 

limpieza de maquinaria. 
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Personal del Área de Producción 

EMPLEADO CANTIDAD 

Operarios de producción 3 empleados 

Analista de control de calidad 1 empleado 

Gerente de producción  1 empleado 

Total 5 empleados 

 

 
3.3.1.2 Personal Administrativo 

 Además del personal constituido en el área de producción la empresa se 

encuentra integrada por el personal administrativo que labora en los 

departamentos de Gerencia general, Mercadeo y Administración, los cuales 

fueron previamente designados en el estudio de sistema en el capítulo de 

desarrollo del sistema empresa (ver anexo 7 del capitulo de sistemas). 

 

 El personal administrativo, el cual laborará 8 horas diarias, según el 

código de trabajo de la república de Nicaragua, apoyado en el Título III, Capítulo 

II de los descansos y permisos; estará constituido por un gerente del área de 

mercadeo y gerencia general, un gerente administrativo, una secretaria, un 

contador, quien trabajará medio tiempo debido a la baja actividad contable que 

se ejecutará al inico de la empresa; un comprador y un CPF que asegure la 

salvaguarda de la empresa. Para un total de 6 personas en el área 

administrativa. Por lo que se tiene 5 personas en el área de producción y 6 en el 

área administrativa para un total de 11 personas en toda la empresa.     

 

 

 

 

 

 

Tabla n.o 14 
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3.3.2  Adquisición de maquinaria y equipo 

3.3.2.1  Maquinaria y equipo del Área de producción. 

Para la investigación de las capacidades instaladas de los diferentes 

equipos que intervienen en el proceso productivo (ver anexo 21) se consultaron 

los proveedores siguientes: 

 

 

Proveedores consultados para la adquisición de maquinaria y equipo 

número Proveedores Dirección 

1. Agroindustrial Mántica Delicias del volga ½ c al este 

2. Central de insumos y 
maquinaria agroindustrial 

Bo. San Luís cooperativa de taxis Nic. 

3. NIMAC Km 7 ½ carretera Norte.Shell Waspán  

4. La perla industrial Bolonia, frente a Tica bus. 

5. Sabina de Ingeniería S.A.   

 
Maquinaria involucrada en el proceso productivo 
 
 

Maquinaria y equipo involucrada en el proceso productivo 

Descripción (Nombre /Modelo) Cantidad 

Equipos para proceso de producción 

Barriles plásticos para lavar 1 

Secador Industrial 1 

Freezer 1 

Balanza (150 lbs) 1 

Molino para hojas 1 

Mezcladora 1 

Máquina empacadora de té marca Hergo 1 

Mesa para empacar 1 

Computadora 1 

Escritorio 1 

Archivador 1 

Silla de escritorio 1 

Barriles de almacenamiento 10 

Extinguidor contra incendios 1 

Equipo de control de calidad 

Balanza analítica (Sartorius) 1 

Tabla n.o 15 

 

Tabla n.o 16 
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Microscopio óptico 1 

Secador-Laboratorio 1 

Computadora 1 

Juego de cristalería 1 

Mesa para Análisis 1 

Escritorio 1 

Armario para cristalería 1 

Taburetes 1 

Silla para escritorio 1 

Archivador 1 

 

3.3.2.2  Equipos del Área de administración 

 

Equipos del área Administrativa 

Equipo para administración Cantidad 

Computadoras 3 

 Escritorios de oficina 4 

 Impresora  1 

 Sillas para escritorios  4 

 Sillas de espera  4 

Teléfono Fijo  

 Archivadores 2 

 

3.3.2.3  Proyección del mantenimiento 

El tipo de mantenimiento aplicado a la empresa Norca S.A., se dará en 

dos fases: correctivo y preventivo. Este mantenimiento estará en dependencia 

del tipo de maquinaria que se posea. Se conoce que la maquinaria especializada 

para empacar los tés marca Hergo (Ver Anexo 22)  necesitará una previa 

capacitación del personal que utilice esta maquinaria, con el fin de que el 

operario tenga la capacidad de poder repararla en el momento que se averíe y 

darle mantenimiento preventivo. El resto de equipos no representa un problema 

al momento de darle mantenimiento. 

 

Cada operario estará encargado de darle mantenimiento de limpieza a la 

maquinaria que esté a su cargo, tanto al inicio de la jornada laboral como al final 

de la misma con un total de 1 hora disponible para realizar esta tarea. 

Tabla n.o 16 
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 3.4  Instalaciones y obras fisicas 

 

3.4.1 Determinacion de las áreas de trabajo 

 

Áreas de trabajo 

En este apartado nos daremos a la tarea de determinar las áreas 

necesarias para cada una de las actividades que se realizarán en la planta. Las 

áreas que se consideran debe tener la empresa se anuncian a continuación: 

 

1. Área de lavado: en esta área se realizará el proceso de lavado de las 

hojas de Eucalipto y Manzanilla dicha área contará con un espacio de 

1.49 m2. 

 

2. Área de congelamiento: esta área está designada para el proceso de 

congelamiento de la materia prima, con un total de 2.48 m2. 

 

3. Área de secado: en esta área estará localizada la máquina secadora, 

con un espacio disponible  de 2.42 m2. 

 

4. Área de molino: la maquina para moler las hojas estará localizada en un 

área de 2.67 m2. 

  

5. Área de tamizado: el equipamiento para tamizar las hojas estará 

disponible en esta área con un espacio de 1.91m2. 

 

6. Área de mezcla: esta área cuenta con un espacio de 2.29 m2. 

 

7. Área de empaque: en esta área se situará la máquina empacadora y una 

mesa donde se realizará el proceso de empaque final, todo esto con un 

espacio total disponible de 3.48 m2. 
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8. Área de control de calidad: aquí se contendrá todos los insumos y 

equipamiento necesario para la labor de control de calidad dentro de la 

compañía.  8.07m2 

  

9. Bodega de producto terminado: el espacio disponible para el área de 

bodega es de 7.95  m2 

 

10. Bodega de materia prima: espacio disponible para esta área es de  

11.793 m2. 

11. Oficina del departamento de producción: donde serán las oficinas del 

ingeniero de producción, con un área disponible de 8.52 m2. 

 

12. Sanitarios de la empresa: con una área disponible de 3.75 m2. 

 

13. Oficinas administrativas: las oficinas administrativas correspondientes a 

las áreas del departamento de administración, gerencia general y área de 

40.94 m2 

                13.1 Sala de espera  19.60 m2 

                 13.2 Oficina de administración 8.20 m2 

                 13.3 Gerencia general y mercadeo 8.73 m2 

         

14. Área de mantenimiento 5.11 m2. 

15. Vestidores 10.77 m2 
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3.4.2 Distribucion de la planta 

 

 La dispocisión física de la planta considerará todas las áreas de trabajo 

antes mencionadas. La estructuración de la distribución de planta fue diseñada 

con la idea de facilitar, fortalecer y controlar las actividades de carácter 

administrativo, productivo y fisiológico de los trabajadores, que se den en la 

empresa. 

 

 La distribución fue realizada por el Ingeniero Químico especialista en 

diseño de plantas procesadoras de alimentos y bebidas, con la ayuda de un 

arquitecto a fin de optimizar el diseño. (Ver anexo 23 y anexo 24).    

 

3.5 Seguridad e higiene ocupacional 

 Para determinar la adecuada seguridad e higiene ocupacional se 

estipularán algunas políticas durante las actividades de producción que propicien 

las BPP (Buenas Prácticas de Manufactura), a continuación se enumeran estas 

políticas: 

 

Programas de prevención de accidentes  

El empleo en la industria de algunas técnicas de la psicología del 

comportamiento, puede lograr que las actividades en el programa de prevención 

de accidentes resulten más eficaces para los trabajadores y, por consiguiente, 

que éstos participen más activamente en la prevención de accidentes. 

 

Para lograr esta meta pueden servir de guía los elementos básicos de la 

prevención de accidentes e incorporar la participación a cada uno de estos 

elementos. Hay siete elementos básicos:  

 Liderato o liderazgo de alta gerencia.  

 Asignación de responsabilidades.  
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 Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo.  

 Entrenamiento en prevención de accidentes.  

 Un sistema de registro de accidentes.  

 Servicio médico y de primeros auxilios.  

 Aceptación de responsabilidad personal por parte de los trabajadores.  

 

Inspecciones de riesgos. 

Nunca ha sido mayor la necesidad de que las inspecciones sean 

efectivas, a fin de mantener a la empresa informada de los problemas que 

puedan afectar las operaciones. Uno de los elementos más antiguos y más 

usados de detectar y controlar los accidentes potenciales, antes de que ocurran 

las pérdidas que pueden involucrar gentes, equipos, material y medio ambiente. 

En la empresa se realizaran  Inspecciones formales o planeadas a fin de 

evitar los riesgos de accidentes laborales.  

Tienen como objetivo principal evitar y controlar la acumulación de las 

condiciones que producen pérdidas. 

 

Beneficios obtenidos:  

 

- La familiaridad con los operarios, equipo, maquinaria y medio ambiente de su 

propia sección propiciaron la seguridad industrial de la compañía.  

 

Las inspecciones formales o planeadas dentro de la compañía se 

dividirán en dos clases: 

 Inspecciones generales.  

 Inspecciones críticas.  
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Inspecciones generales. Se realizara en base  a una área de trabajo en 

particular con el objetivo de detectar cualquier elemento que pueda quitarle 

potencialidad a una operación. Su frecuencia sera, mensual, anotando todas las 

condiciones inseguras con precisión y clasificándolas de acuerdo con el grado 

de pérdidas potenciales, esta labor estará determinada por uno de los tres 

operario de la compañía. 

La inspección dentro de la planta procesadora se realizara en base a 7 términos: 

1. Buscar las condiciones inseguras que saltan a la vista.  

2. Cubrir el sector sistemáticamente.  

3. Descubrir y ubicar cada condición insegura claramente.  

4. Informar las cosas que parecen innecesarias.  

5. Inspeccionar inmediatamente después, las condiciones inseguras que son 

urgentes y necesarias.  

6. Sistema para clasificar el peligro.  

7. Buscar las causas básicas de las condiciones inseguras.  

Dentro de las inspecciones críticas estará determinado por la revisión  

periódica a las partes de maquinarias o equipos exclusivamente que  estén  

determinadas para realizar los procesos de producción. 

3.6  Aspectos administrativos y organizacionales 

 

3.6.1  Misión de la empresa 

 La empresa NORCA es una empresa nicaragüense comprometida a 

ofrecer soluciones a nuestros clientes en el campo de la salud, mediante la 

fabricación de tés naturales de excelente calidad y precios accesibles; utilizando 

tecnología altamente eficiente sin alterar el medio ambiente y con el personal 

más calificado, desarrollándose en un ambiente de trabajo con alto valor 

humano. 
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3.6.2  Visión de la empresa 

 La empresa NORCA pretende ser la empresa líder en el mercado 

comprendido por Managua en producción de tés naturales, ofreciendo productos 

de  excelente calidad y precios accesibles.  

 

3.6.3  Estructura organizacional 

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

MERCADEO PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 

CONTROL CALIDAD

 

  

Existen tres departamentos claves que se observan en el organigrama 

para el inicio de operaciones, tales como Mercadeo, Producción y 

Administración. En el departamento de Producción se encargarán de la 

elaboración y empacado del producto, haciendo buenas prácticas de 

manufactura; en la Administración se controlará el área de recursos humanos, 

finanzas, presupuestos y la contabilidad de la empresa; en el de Mercadeo, todo 

lo referente a ventas y aspectos de marketing. En el inicio de operaciones de la 

empresa los cargos de Gerencia General y Mercadeo serán ejecutados por uno 

de los fundadores del proyecto debido a sus habilidades y su nivel de 

preparación en estas áreas, El departamentos de  Administración será dirigido 

por el otro fundador del proyecto. Se han asignado, de esta manera, los cargos 

por el ahorro en nómina en el que incurrirá el negocio, además de ser 

conocedores del negocio por sus tres años de estudio del mismo. 
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3.6.4  Administración de sueldos, salarios y prestaciones 

 
En este presente tratado se consideran el pago de sueldo y salarios 

después de un análisis detallado de cada puesto de trabajo, funciones, jornada 

laboral y la forma de pago del mismo, según su naturaleza. 

Basándonos en el Código del Trabajo, en su artículo n.º 83 inciso a, se le 

pagará por unidad de tiempo al personal que labore en las oficinas como: 

secretaria, contador y jefes.  

 

Se hace mención antes de la solución de dicho ejercicio, que en esta 

empresa no se da la formación de un sindicato de trabajadores, orientándonos 

en los reglamentos del Código del Trabajo, en su capítulo 1, artículo 2, puesto 

que el personal que requiere la empresa  NORCA, S.A., es de 11 trabajadores.   

 

Tabla de distribución de salarios por nivel salarial de acuerdo con una 

aleación de los puestos de trabajo: 

 

Nivel 
salarial Puesto de trabajo 

Salario mensual 
(Córdobas) 

n.º 
empleado 

I CPF 1.200,00 1 

II Comprador 1.500,00 1 

III Operarios de producción 2.000,00 3 

IV Secretaria 2.500,00 1 

V Contador 3.000,00 1 

VI Analista C. Calidad 3.000,00 1 

VII Producción 6.000,00 1 

VIII Administrador 6.000,00 1 

IX 
Gerente General y 

Mercadeo 7.000,00 
1 

 
 

Tabla n.o 17 
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3.6.5  Proceso de reclutamiento, selección y contratacion del 

personal de la empresa 

 

Políticas de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, 

desarrollo y adiestramiento del personal de Norca, S.A. 

RECLUTAMIENTO 

Las fuentes prescindibles para el proceso de reclutamiento del personal 

de la empresa Norca, S.A., fueron como se explican a continuación: 

 

 

  Centros técnicos 

 Una fuente importante fueron los centros técnicos, que periódicamente 

gradúan a jóvenes en las áreas de contabilidad  y secretariado ejecutivo que la 

empresa requiere.  

 

 Universidades (universitarios activos) 

Valioso potencial disponible, se consideró las  universidades debido al 

alto nivel científico,  responsabilidad y gran aspiración de superación laboral; 

además de que se le brinda al estudiantado la oportunidad de adquirir 

experiencia laboral, así como enriquecer su currículo vitae. 

 

 Por recomendaciones  

 Se consideró que las personas en proceso de reclutamiento presentaran 

recomendaciones con la posibilidad de contactar al recomendante. 
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Medios de publicidad (Proceso AIDA): 

Se plasmó en periódicos anuncios donde se detallaban los requisitos mínimos 

de cada empleado, con el objetivo de obtener buenos resultados en la 

contratación del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Se emplearon los métodos de selecciones clásicos, además se 

elaboraron cartas de solicitudes de empleo que se muestran a continuación con 

la finalidad de agilizar el proceso de selección: 

 

 

Modelo se selección de la empresa NORCA, S.A., basados en el Modelo 

Clásico 

A continuación se explican las etapas de este proceso aplicado en la 

empresa NORCA, S.A., con el fin de seleccionar a un personal altamente eficaz. 

EMPRESA PRIVADA 

Necesita personal para desempeñarse 

en las funciones siguientes: 

Contador, Secretaria, Analista de 

control de calidad, Operarios de 

producción, Gerente General, Gerente 

de producción, CPF, Administrador y 

compradores con vehículo propio. 

INTERESADOS ENVIAR 

CURRÍCULO VITAE 

Cartas de trabajo anteriores 

y récord de policía 
 

Al telefax: 268-32-20. 
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3.7 Aspectos legales 

La empresa NORCA S.A., no presenta ningún impedimento legal para ser 

instalada y funcionar adecuadamente, siempre y cuando cumpla con las normas 

ambientales, fitosanitarias y jurídicas estipuladas por las leyes de nuestro país. A 

continuación se enumeran los pasos legales que se tienen que seguir para 

conformar esta empresa. 

 

1. Elaboración de acta constitutiva. 

2. Elaboración de estatutos. 

3. Inscripción en el registro 

4. Inscripción de libros:  

 Libro diario. 

 Libro mayor. 

Recepción 

solicitante 

Es atendido por secretaria  

a cargo, facilitándole una 

solicitud de empleo. Y las 

recepciona.  

Entrevista 

Preliminar 

Se revisan los 

datos y luego se 

selecciona el 

número de 

personas aptas 

Entrevista 

Se le entrevista 

con un modelo 

mixto a las 

personas. 

Investigación 

antecedente 

Se contacta con las 

empresas y personas 

sobre las relaciones de 

trabajo anteriores del 

solicitante y motivos de 

salida. 

Selección 

preliminar 

Si los antecedentes son 

correctos y llena las 

expectativas, se contacta con 

el solicitante. 

Prueba de 

empleo 

Se le realizan pruebas de 

conocimientos y 

desempeño. 

Selección final 

jefe inmediato 

Se toma la decisión de 

contratarlo por llenar todos 

los requisitos del puesto. 

Asignación 
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 Libro de actas. 

 Libro de acciones. 

5. Sacar número Ruc. 

6. Inscribirse como comerciantes en la Alcaldía. 

7. Inscribir libro en Renta. 

 

Todos estos pasos se realizarán con ayuda de un abogado. En lo que se 

refiere a las normas fitosanitarias, la empresa tiene que certificarse con el 

MINSA, que es el ente regulador de las normas fitosanitarias para 

medicamentos de consumo humano, en dos vías: 1) licencia sanitaria para 

aperturar la planta y 2) registro sanitario para legalizar la comercialización del 

producto. 

 

Para la obtención de la licencia sanitaria se tendrá que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Solicitud por escrito para evaluar la planta procesadora de té a fin de 

autorizarla para que pueda operar legalmente en el mercado local 

(Managua). 

 Inspección del establecimiento. 

 Constancia de fumigación. 

 Pago de aranceles en concepto de  inspección. 

 Autorización de parte del MINSA para construcción y ubicación de la 

planta. 

 Dictamen favorable en materia de ambiente. 

 Croquis y distribución de planta. 

 Constitución de la empresa lista para productos a elaborar. 

 

Una ves que se cumplan estos requisitos el MINSA extiende una 

autorización a través del SILAIS correspondiente para que el establecimiento se 

certifique como cumplidor de las normas sanitarias establecidas. Es de gran 
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importancia cumplir con los requisitos de esta licencia ya que permite demostrar 

a los consumidores que el local cumple con las requisiciones sanitarias. 

 

Luego se tramitará el registro sanitario del producto para asegurar la inocuidad 

del mismo; para habilitar este registro se necesitará cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Llenar solicitud enviada por el MINSA para la evaluación del producto 

de parte de esta entidad. 

 Copia de la licencia sanitaria extendida por el SILAIS correspondiente. 

 Descripción del flujo tecnológico del producto. 

 Autorización por parte del fabricante para realizar los tramites. 

 Tres muestras de 500 mililitros del producto (Té Antigripal). 

 Pago de aranceles en concepto de análisis de laboratorio. 

 Dos etiquetas del producto que desea registrar. 

 

 Además de éstos, tendrá que patentar el nombre y producto que piense 

lanzar al mercado, esto se realizará en el MIFIC, en el departamento de marcas 

y patentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  

SSIITTIIOO  WWEEBB  
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La tecnología es una opción, entra y tómala. Anónimo 
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 4.1 Introducción 

 La página Web de la empresa fue diseñada basándose en las exigencias 

de los clientes ya que estos necesitan: información sobre los productos y 

servicios que se están ofertando así como el hacer una compra. 

 

 Uno de los primeros pasos para determinar una ventaja en la construcción 

del sitio Web es identificar los de la competencia y analizar hasta donde 

resuelven la problemática de los clientes. Con ese mismo criterio se debe 

evaluar cada sección, cada componente del portal a construir, identificar 

claramente como se resuelve la problemática, implementar la solución, e 

incorporar métricas que permitan medir el avance en la solución del problema. 

 

 Adicionalmente hay un énfasis marcado en el requerimiento del uso de 

metodología OOHMD y la utilización de estándares. Básicamente la metodología 

permitirá desarrollar el sitio Web desde sus primeras etapas, estas son etapa de 

diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaz abstracta y su 

respectiva implementación. Esta permite el análisis orientado objeto y su diseño 

de interfaz hipermedial. 
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 4.2 Diseño conceptual 

 Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado 

por los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes 

establecidas entre ellos. El esquema conceptual está construido por clases, 

relaciones y subsistemas. El esquema de las clases consiste en un conjunto de 

clases conectadas por relaciones. A continuación se muestra el diagrama de 

caso de uso general. 

  

USUARIO

UseCase1

Recopilar información

Realiza comentarios 

y preguntas

UseCase2

Cotizar productos

Envia solicitud de 

cotización

UseCase3

Contactos para 

franquicia

Solicita contacto
EMPRESA

Graba

Responde

 Cotización

Establece contactos y 

acuerdos

UseCase4

Mostrar información de 

bienes y servicios

Busca información

Brinda información

Caso de uso: actividades generales del sitio Web

 

 

 El caso de uso: actividades generales, denota las necesidades básicas 

del usuario al momento de entrar al sitio Web de la empresa, algunas de estas 

son: establecer contacto con la empresa, omitir una opinión, solicitar 

cotizaciones, entre otras. También la información que la empresa considera 

    Figura no. 7  
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relevante informar a los usuarios en general para incentivar los planes de 

publicidad de la compañía. 

 

 Luego de describir el escenario básico de desarrollo del usuario en el sitio 

Web en conjunto con sus requerimientos de información se describe a 

continuación las clases y relaciones correspondientes en la figura 8. 

 

 

+Nombre : string

+Misión : string

+Visión : string

+e-mail : string

+Telefono : string

+Dirección : string

Empresa

+Nombre : string

+Descripción : string

+Presupuesto : string

-Segmento Meta : string

-Fecha : Date

Planes estratégico

+publicidad : string

Mercadeo

-Franquicia : string

Expansión

+Nombre : string

+Descripcion : string

+Funcionalidad : string

+Precio : string

Producto

+publicidad : string

Antigripal

+Nombre : string

+e-mail : string

+Teléfono : string

Usuario

+publicidad : string

Inversionista

+publicidad : string

Consumidor meta

+Nombre_empresa : string

Proveedores

+Nombre_empresa : string

Distribuidor mayorista

N

1

1 1..N

N

1..N

1..N

1..N

1..N

N

N

1..N

Esquema conceptual del sitio Web

Requiere

Requiere

Investiga

Atrae

Desarrolla

 

 

 Se logra observar que uno de los propósitos primordiales del sitio Web es 

que éste sea visitado por diferentes tipos de usuarios como: inversionistas 

potenciales, consumidores meta, proveedores y distribuidores mayoristas. Los 

roles de cada uno tienden a diferenciarse de acuerdo a su actividad comercial y 

de consumo. La atracción de inversionistas mediante el uso de planes 

estratégicos de expansión de la empresa otorgando derechos de franquicia, se 

espera que estos planes incentiven la inversión externa,  pues diversos 

inversionistas que se encuentre interesados por empresas dedicadas al rubro 

agroindustrial de la producción de té natural antigripal podrán visitar el sitio Web 

 Figura no.8 
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con solo hacer un clip en los buscadores de Internet para enterarse de uno a 

muchos planes que la empresa tiene planeado publicitar por la Internet. 

 

4.3 Diseño navegacional 

 Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño 

conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con 

los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista 

subjetiva del diseño conceptual. El diseño de navegación es expresado en el 

esquema de contextos navegacionales (ver figura 9). Mediante el uso de la 

metodología OOHMD pueden utilizarse tipos predefinidos de clases 

navegacionales: nodo, enlaces y estructuras de acceso. 

 

 

Menú 

principal

Quienes Somos

Acerca del producto

Preguntas más frecuentes

Contáctenos

Empresa

Producto

Preguntas de los 

consumidores

Información de contacto 

de la empresa

Noticias

Franquicia

Esquema de contexto navegacional

 

 

 La estructura de navegación de la aplicación hipermedia se ha definido 

basándoce en las especificaciones de clases navegacionales anteriormente visto 

en la figura 7, se logra observar que las clases incluidas en la etapa de diseño 

conceptual se han incluido en cada uno de los requerimientos de información del 

usuario y aquella información que la empresa desea publicar, un ejemplo 

concreto es: en la sección noticia se puede acceder mediante el menú principal 

a información sobre las intenciones de la compañía en otorgar franquicias a 

Figura no. 9  
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potenciales inversionistas, así como también  el usuario proveedor puede enviar 

mediante correo electrónico sus intenciones de negociación con la compañía, y 

comentarios sobre la logística y desarrollo del negocio. Estas clases que han 

sido definidas como usuario en el esquema conceptual se retomaron en el 

diseño de navegación habiendo considerado los diversos usuarios posibles. 

Recordando que estos son usuarios que heredan los atributos de la clase 

madre. 

 

4.4 Diseño de interfaz abstracta 

 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar 

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 

navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación. Se hará uso del 

modelo de interfaz Vista de Datos abstracta (ADV) la cual específica la 

organización y comportamiento de la interfaz. 

 

4.5 Implementación 

En esta fase de preparación y prueba de la aplicación se adjunta un CD el cual 

contiene los códigos fuentes y la aplicación debidamente corriendo, se utilizó la 

familia Macromedia MX para la creación del sitio.  A continuación daremos 

algunos detalles de la página: 

 

Misión  

 Ser un sitio Web con estándares de calidad competitivos capaz de dar a 

conocer los bienes y servicios de la empresa a la población en general como 

también dar apoyo a las operaciones estratégicas de la compañía. 
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Los visitantes 

 Usuarios de Windows 98 en adelante, con monitor de 15 pulgadas, bajo 

navegador Internet Explorer 5 o superior y una resolución de pantalla de 800 x 

600 píxeles.  

 

4.6.1 Vista del Diseño 

 Se puede apreciar a continuación la página principal que los usuarios 

podrán ver cuando acceden por primera ver al sitio Web. 

 

4.6 Normas internacionales de diseño web 

que cumple el sitio 

 Todo gráfico o imagen debe tener un cuadro de texto o "texto 

alternativo" (la etiqueta <Alt.>). Este texto describe el dibujo o gráfico 

a las personas que utilizan un navegador basado en texto y a las 

personas con discapacidades que utilizan un lector de texto. El 

mensaje del texto alternativo debe ser lo más descriptivo posible. 

 

 Si un gráfico o imagen sólo se utiliza en una página Web, el archivo 

de gráfico o imagen debe almacenarse en la misma carpeta que esa 

página Web. Si el gráfico o imagen se utiliza en varias páginas Web, 

el archivo de gráfico o imagen debe almacenarse en la carpeta de 

imágenes más apropiada. 

 

 Los gráficos y las imágenes deben utilizar como mínimo 256 colores y 

una profundidad de color igual o mayor que 8 bits.  
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 El tamaño máximo recomendado para cualquier gráfico o imagen es 

240x160. 

 

 Selección de un título de documento informativo, pero breve. Los 

títulos son utilizados por los navegadores para identificar páginas en 

las listas de sitios favoritos y también por los motores de búsqueda. 

 

4.7 Estructura de navegación 

 Se propone una estructura de navegación que cumple con los siguientes 

criterios: 

  Ubicadores para cada sección. 

 

  Buenos métodos de búsqueda y un índice o mapa del sitio.  

 

  Una barra de navegación estándar que facilita al visitante el acceso de 

una sección a otra.  

 

4.8 Utilidad del sitio 

 Una de las mayores utilidades que nuestro sitio brinda es que ofrece al 

cibernauta la posibilidad de obtener información que antes no estaba 

disponible a la facilidad de un clic.  

 

  El sitio Web fue realizado basado en un diseño flexible y con facilidades 

al cambio y las actualizaciones de contenido con nueva información.  
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4.9 Validación 

 Es de suma importancia realizar la validación del sitio Web una vez 

terminado el desarrollo del mismo para lograr la Implementación real en la red. 

Esto se logra  a  través de análisis como: 

 

  Link checker. 

  Target browser check. 

  Validation against HTML 3.0, explorer 4.0 and Coldfusion MX. 

  Workflow reports (check out and design notes).  

  HTML reports (missing alt, accesibility, untitled, documents, etc). 

 

4.10 Requerimientos de máquina para la 

administraciòn de correos electrónicos 

 

Este Sitio Web se montará en un sistema en una plataforma de sistema 

operativo será bajo Windows XP el cual brinda ventajas para el tratamiento de 

comunicación en red y protocolos de comunicación. La arquitectura del sitio web 

también se podrá implementar en plataformas Windows NT Server. Se 

necesitará una maquina con mínimo de 1.7 Ghz, por lo menos 30 mb libres de 

disco duro, memoria Ram mínima de 512 mb y tarjeta de video de al menos 4 

mb. 

 

Para la elaboración y el control de pedidos, cotizaciones y otros se realizará 

mediante el uso de correo electrónico, el cual es proporcionado por la empresa 

que tiene como dominio Hotmail.com. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bien podría la naturaleza ser nuestro Dios... tiene el poder de destruir y dar vida, 

mas no de defenderse de su creación -el hombre, Anónimo 

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  

CCaappííttuulloo  55  
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En el mundo empresarial moderno se ha venido gestando desde hace 

algunos años una visión responsable y comprometida con el medio ambiente, 

acrecentándose la preocupación general por mantener y mejorar su calidad. 

 

El sistema empresa deberá actuar de forma responsable, asegurando la 

calidad ambiental del producto. Esta calidad ambiental se sustentará en cada 

una de las etapas de su proceso de producción y de comercialización. 

 

Los impactos ambientales que el sistema empresa ocasione al medio 

ambiente, desde su implantación, afectarán la calidad y los niveles de vida de 

los seres humanos. En la medida en que estos impactos sean negativos se 

reduce la posibilidad de éxito comercial del sistema empresa en el largo plazo. 

 

Identificar y valorar los impactos ambientales generados por el sistema 

empresa constituye una actividad primordial de cumplimiento, su realización 

proveerá a sus ejecutores los criterios técnicos - ambientales que les permitan 

producir y comercializar productos amigables con el medio ambiente. 

 

5.1 Identificación de los impactos ambientales 

 

En la implantación del sistema empresa se encontrarán elementos 

vinculantes que permitirán medir el grado de efectos al medio ambiente, 

entendiéndose como éste el entorno en el que operará el sistema, que incluye 

agua, aire, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelación. 

 

El sistema empresa estará obligado a operar en el marco del desarrollo 

sostenible, desarrollo en el que se satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. 
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 Las actividades asociadas con la implantación del sistema empresa 

pueden ser agrupadas en cuatro grandes ejes: las actividades legales, las 

actividades de reclutamiento, selección, contratación y adiestramiento del 

personal. En la etapa operativa se ha identificado un proceso fundamental como 

es la producción. 

 

La identificación de los impactos ambientales del sistema empresa se 

hará en función de las actividades de reclutamiento, selección, contratación y 

adiestramiento del personal y el proceso de producción, constituyendo estas 

actividades los componentes del sistema. El proceso de identificación de 

impactos ambientales se apoyará en una matriz causa-efecto, en la que para 

cada componente del sistema se indicará con una x la existencia de un impacto 

sobre los componentes ambientales agua, aire, ecosistema y el componente 

social. (Véase tabla 18) 
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AGUA Calidad del cuerpo receptor x - x x - - - - -

AIRE CALIENTE Calidad - - - - x - - - -

ECOSISTEMA Paisaje - - - - - - - - -

Suelo - - - - - - - - -

SOCIAL Nivel de vida x x x x x x x x x

Salud - - x x x x x x -

Componentes ambientales

ProducciónRRHH

Componentes del sistema empresa

 
 

Tabla n.o 18 
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 5.2 Indicadores de los impactos ambientales 

El proceso de evaluación de los impactos ambientales dará como 

resultado una valoración cuantitativa de la importancia del impacto sobre el 

componente ambiental. Esta evaluación requiere del uso de indicadores o 

parámetros que faciliten la asignación de una magnitud al impacto. Los 

parámetros seleccionados están referidos al efecto o signo (S), intensidad (I), 

extensión (E), momento (M), persistencia (P) y probabilidad de ocurrencia (PR) 

del impacto ambiental (véase tabla 19). 

 

impacto +1 Baja 2 Puntual 2

beneficioso Media 5 Parcial 5

impacto -1 Alta 7 Extenso 7

perjudicial Total 10 Total 10

Largo Plazo 2 Fugaz 2 Baja 2

Mediano Plazo 6 Temporal 6 Media 6

Inmediato 10 Continuo 10 Alta 10

Indicadores de impacto ambiental

Intesidad ( I )

Destrucción

Extensión ( E )

Área de Influencia

IM = S * ( 3I + 2E + M + P + PR )

Probabilidad de 

Ocurrencia ( PR )

IMPORTANCIA ( IM )

Momento ( M )

Inicio - Final

Persistencia ( P )

Permanencia del efecto

Signo ( S )

 

 

La importancia (IM) del impacto ambiental es una medida ponderada de 

los indicadores y por lo tanto, es el indicador resultante que permitirá emitir un 

juicio acerca de la magnitud y del nivel de afectación del impacto sobre el 

componente ambiental. La importancia del impacto ha sido definida en una 

escala de tres niveles; bajo, medio y alto, en función de estos rangos: 

 

 Impacto bajo: 16 – 37 

 Impacto medio: 38 – 59 

 Impacto alto: 60 – 80 

Tabla n.o 19 
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 5.3 Importancia de los impactos ambientales 

 

El proceso de calificación de los impactos ambientales para cada 

componente del sistema empresa se basó fundamentalmente en el análisis del 

proceso productivo. Este análisis ha proveído los criterios que permitieron 

asignar al impacto de cada componente un valor en función del parámetro 

evaluado (véase tabla 20). 

 

Componente del sistema Impacto S I E M P PR IM

Contratación del Personal Generación de empleo +1 10 10 10 10 6 76

Lavado de Materia Desechos sólidos -1 2 2 2 6 2 -20

Prima Desechos líquidos -1 2 2 2 6 2 -20

Congelamiento de la Cambio térmico -1 2 2 6 6 2 -24

Materia Prima Generación de ruido -1 2 2 6 2 2 -20

Desechos sólidos -1 2 2 6 6 2 -24

Secado de la materia prima Desechos sólidos -1 2 2 2 6 6 -24

Calidad del aire +1 2 5 2 2 2 22

Cambio térmico -1 2 2 2 2 2 -16

Molido de las hojas Accidentes laborales -1 7 2 6 2 2 -35

Desechos sólidos -1 2 2 2 2 2 -16

Generación de ruido -1 2 2 6 6 2 -24

Emisión de partículas -1 2 2 2 6 2 -20

Tamizado de las hojas molidas Desechos sólidos -1 2 2 10 10 6 -36

Emisión de partículas -1 2 5 10 10 6 -42

Mezclado de hojas molidas Emisión de partículas -1 2 5 10 10 6 -42

Accidentes laborales -1 7 2 2 2 2 -31

Generación de ruido -1 2 2 2 2 2 -16

Empaque en sobre filtrantes Desechos sólidos -1 2 2 2 2 2 -16

Matriz de importancia de los impactos ambientales

 

 

La contratación de personal provoca un impacto directo en el nivel de vida 

a través de la generación de empleos, este impacto tiene un signo positivo y 

alto, con el máximo puntaje de los niveles definidos.  

 

 

 

 

Tabla n.o 20 

 



Consideraciones ambientales 

 117 

De acuerdo al análisis del proceso productivo el componente ambiental 

agua sufrirá afectaciones de signo negativo en las actividades de lavado y 

congelado. Este impacto se produce debido a que materia prima se someterá a 

un enjuagado de agua con cloro, así como también el uso de refrigerantes que 

se emplearán para congelar las hojas dentro del congelador. El impacto en el 

componente ambiental agua es bajo, con una calificación de -20 puntos en los 

procesos de lavado y congelado de las hojas de Eucalipto y Manzanilla. 

 

El impacto más significativo del proceso de tamizado y mezclado de la 

materia prima es la emisión de partículas con un valor de -42 puntos, de signo 

negativo y de nivel medio. 

  

La actividad de empacar en sobre filtrantes la materia prima debidamente 

mezclada  encierra la posibilidad de generar desechos sólidos provenientes del 

embalaje de los empaques o trozos de artículos que se rompan en esta 

actividad, este impacto tiene un nivel de importancia bajo, debido a la naturaleza 

biodegradable de los empaques. 

 

De los valores asignados a cada uno de los elementos de impacto 

ambiental de los procesos productivos, se extrajo el promedio de impacto  por 

unidad componente del sistema, así el componente congelamiento de materia 

prima constituido por los sub-componentes: cambio térmico, generación de ruido 

y desechos sólidos con los valores de -24, -20 y -24 respectivamente, se 

promediaron obteniendo el valor de -22 que sería asignado al componente 

congelamiento en su valor promedio. Los otros promedios pueden observarse en 

la siguiente tabla. 
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Gráfico de Impacto Ambienal promediado por 

Categoría

Tamizado de las hojas 

molidas

Molido de las hojas

Secado de la 

materia prima

Contratación del 

Personal

Congelamiento de la

  Materia Prima

Lavado de Materia Prima
Mezclado de hojas 

molidas

Empaque en sobre 

filtrantes
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Tabla de índices promedios por componente 

Componente del sistema Impacto promedio 

Contratación del Personal 76 

Lavado de Materia Prima -20 

Congelamiento de la Materia Prima -22 

Secado de la materia prima -12 

Molido de las hojas -23.75 

Tamizado de las hojas molidas 39 

Mezclado de hojas molidas -29 

Empaque en sobre filtrantes -16 

   

De la tabla antes mencionada se muestra un gráfico que hace alusión a 

los índices planteados anteriormente, proyectando sus valores positivos y 

negativos y  su relevancia en cuanto a comparación entre componentes, que 

marca  la pauta para determinar puntos críticos  de externalidad del proyecto, de 

manera que puedan ser controlables mediante medidas de control ambientales 

(ver gráfico 1).  

 

    

Tabla n.o 21 

 

Figura 10 
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 En general, la implantación y operación del sistema empresa ocasiona 

impactos al medio ambiente la mayoría de nivel bajo. El impacto de mayor 

importancia es positivo y redunda en el beneficio social y en la contribución de la 

mejora del nivel de vida, manifestado en la generación de empleos. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El camino hacía la riqueza depende fundamentalmente de dos 

palabras: trabajo y ahorro”, Benjamin Franklin 
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 6.1 Determinación de los ingresos de la 

empresa 

6.1.1  Efectos inflacionarios en la proyección de precios 

La tasa de inflación anual de la economía Nicaragüense ha mostrado una 

tendencia a la baja como resultado de las políticas económicas impulsadas por 

el Banco Central de Nicaragua, el comportamiento actual de esta variable 

macroeconómica indica que se tendrá un nivel inflacionario entre el 6% y el 7% 

al final del año en curso. Con el propósito de incluir un efecto de esta variable en 

la estructura de ingresos y costos del sistema empresa se empleara una tasa de 

inflación del 7% en la proyección de los precios de la mezcla de productos, los 

costos, y los gastos generados por sus operaciones15. 

 

Proyección de Precios periodo: 2006-2010 

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 

Té 
Antigripal 

1.00 
Córdobas 

1.07 1.15 1.23 1.31 

 

6.1.2  Cálculo de las ventas 

Las ventas del producto están basadas en la unidad demandada de 

Unidades de producto calculadas en el estudio de Mercado, luego de esto se 

multiplico por su precio determinado y se obtuvo los ingresos en concepto de 

venta del producto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 La Asunción de un nivel del 7% anual establece un escenario exigente que incrementara la fortaleza del 

análisis financiero y que proporcionara elementos de decisión concluyente acerca de la rentabilidad de la 

implantación de la empresa NORCA S.A.  

Tabla no.22 
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Ingresos por ventas para el periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Año Unidades 
Demandadas 

Precio de 
Unidades 

Demandadas 

Ingresos en 
concepto de 

Venta 

2006 2, 109,600 1.00 2,109,600 

2007 2,215,080 1.07 2,370,135.60 

2008 2,325,834 1.15 2,674,709.1 

2009 2,442,125.7 1.23 3,003,814 

2010 2,564,231.9 1.31 3,359,143.79 

  

6.2 Costos de producción 

6.2.1 Materiales directos 

En relación a los materiales directos expuestos en el estudio técnicos 

para la fabricación de Té Antigripal, el cual  está compuesto por: Eucalipto y 

Manzanilla. En la tabla se mostrará el precio y concepto de costo de los 

requerimientos de la materia prima en base a los requerimientos de estas dos 

hojas: 

    

 Requerimientos de Eucalipto, periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Año Requerimiento Precio del gr. Costo Total 

2006 1,395,580 gr. 0.020 C$/ gr. 27,911.60 

2007 1,465,360 gr. 0.021 C$/gr. 30,772.56 

2008 1,538,626 gr. 0.022 C$/gr. 33,849.77 

2009 1,615,550 gr. 0.025 C$/gr. 40,388.75 

2010 1,696,780 gr. 0.026 C$/gr. 44,116.28 

 
  

Requerimientos de Manzanilla, periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Año Requerimiento Precio del gr. Costo Total 

2006 930,380 gr. 0.020 C$/ gr. 18,607.60 

2007 976,907 gr. 0.021 C$/gr. 20,515.05 

2008 1,025,750 gr. 0.022 C$/gr. 22,566.50 

2009 1,077,037 0.025 C$/gr. 26,925.93 

2010 1,131,186 0.026 C$/gr. 29,410.84 

Tabla no. 23 

Tabla no.24  

Tabla no.25  
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Requerimientos de Totales de Materia prima, periodo: 2006-2010 
(Córdobas) 

Año Eucalipto Manzanilla. Total 

2006 C$ 27,911.60 C$18,607.60 46,519.20 

2007 C$ 30,772.56 C$ 20,515.05 51,287.61 

2008 C$ 33,849.77 C$ 22,566.50 56,416.27 

2009 C$ 40,388.75 C$ 26,925.93 67,314.68 

2010 C$ 44,116.28 C$ 29,410.84 73,527.12 

 

Además de los costos de materia prima utilizada para la fabricación de los 

Tés, también se le puede anexar a estos aspectos el uso de las bolsitas filtrantes 

que se utilizarán por cada gramo de Té Antigripal producido, dichos costos se 

detallan a continuación: 

 

Se sabe que por cada Gramo de Té Antigripal producido se comprará una 

bolsita filtrante para empacar dicha cantidad de Té, por lo que se presenta la 

siguiente tabla: 

   

Proyección de la Demanda en Gramos 
Año Demanda en unidades Demanda en gramos 

2006 2, 109,600 2, 109,600 gr. 

2007 2,215,080 2,215,080 gr. 

2008 2,325,834 2,325,834 gr. 

2009 2,442,125.7 2,442,125.7 gr. 

2010 2,564,231.9 2,564,231.9 gr. 

 

 

 

 

 

 

Tabla no.26  

Tabla no.22  
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Ahora bien se sabe que por cada gramo demandado se requerirá de una 

bolsita filtrante de Té Antigripal, por lo que se tiene la siguiente tabla: 

 

Proyección de los requerimientos de Bolsitas filtrantes 
Año Demanda en gramos Bolsitas Filtrantes 

Requeridas 

2006 2, 109,600 gr. 2,109,600 bolsitas 

2007 2,215,080 gr. 2,215,080 bolsitas 

2008 2,325,834 gr. 2,325,834 bolisitas 

2009 2,442,125.7 gr. 2,442,127 bolsitas 

2010 2,564,231.9 gr. 2,564,231.9 bolsitas 

 

 

 

 

Costos Totales de Bolsitas Filtrantes del periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Año Bolsitas filtrantes 

requeridas 

Costo Unitario Costo Total 

Bolsitas 

2006 2,109,600  0.020 42,192 

2007 2,215,080  0.021 46,516.68 

2008 2,325,834  0.022 51,168.35 

2009 2,442,127  0.025 61,053.18 

2010 2,564,231.9  0.026 66,670.03 

      

6.2.2  Aditivos e insumos 

Dentro de los aditivos e insumos podemos mencionar que éstos representan 

todos aquellos materiales indirectos asociados a la fabricación de los productos. 

Para el caso específico del Té Antigripal corresponden al hilo para agarrar la 

bolsita filtrante,  y la etiqueta que se encuentra en el hilo en la parte superior la 

cual sirve como agarradera del hilo, se sabe que por cada bolsita filtrante se 

utilizara un hilo agarradero, igualmente por cada bolsita filtrante se utilizara una 

etiqueta. 

Tabla no.24 
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Costos Totales de Hilo agarradero para bolsita filtrante: 2006-2010 

(Córdobas) 

Año Hilo requerido 

(unidades*)  

Costo Unitario Costo Total 

2006 2,109,600  0.0068 14,345.28 

2007 2,215,080  0.0073 16,170.08 

2008 2,325,834  0.0078 18,141.50 

2009 2,442,127  0.0083 20,269.65 

2010 2,564,231.9  0.0089 22,821.66 

* Cada unidad de hilo corresponde a un hilo de Manila calibre pequeño con un largo de 8 cm. 

 

 

Costos Totales de Etiquetas para hilos de Manila: 2006-2010 (Córdobas) 

Año Etiquetas 

requeridas  

Costo Unitario Costo Total 

2006 2,109,600  0.012 25,315.20 

2007 2,215,080  0.013 28,769.04 

2008 2,325,834  0.014 32,561.67 

2009 2,442,127  0.015 36,631 

2010 2,564,231.9  0.016 41,027.71 

 

6.2.3 Empaque 

Los empaques o embalajes internos y externos para el producto, los cuales 

fueron previamente definidos en la sección de definición del producto del estudio 

de mercado (ver sección 2.3.1) se presentan de la siguiente manera: 

Embalaje interior conformado por papel forro que empacara directamente a la 

bolsita filtrante, luego de esto se encuentra el embalaje exterior conformado por 

las cajas que contienen a los 25 Tés Antigripales producidos. Se sabe que por 

cada unidad de Té demandada se utilizara una unidad de embalaje interior y que 

Tabla no.27 

Tabla no.28 
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por cada unidad de Té Antigripal se utilizara 1/25 de unidades de embalaje 

exterior.   

 

1) Embalaje interior: 

Costos Totales en concepto de Embalaje interior período: 2006-2010 

Año Unidades de 

Té 

Demandada 

Requerimientos 

de embalaje 

interior 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

2006 2, 109,600 2, 109,600 0.039 82,274.40 

2007 2,215,080 2,215,080 0.042 93,033.36 

2008 2,325,834 2,325,834 0.045 104,662 

2009 2,442,125.7 2,442,125.7 0.048 117,222.03 

2010 2,564,231.9 2,564,231.9 0.051 130,775.83 

 

2) Embalaje Exterior: 

Costos Totales en concepto de Embalaje interior período: 2006-2010 

Año Unidades de 

Té 

Demandada 

Requerimientos 

de embalaje 

Exterior 

(Demanda/25)* 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

2006 2, 109,600 84,384.00 3.36 283,530.24 

2007 2,215,080 88,604 3.59 318,088.36 

2008 2,325,834 93,033.36 3.84 357,248.10 

2009 2,442,125.7 97,685.03 4.11 401,485.47 

2010 2,564,231.9 102,569.28 4.40 451,304.83 

*: la razón de requerimiento conforme a la demanda es de 1 por cada 25, o sea que del total de 

unidades demandadas se dividió entre 25  para sacar la cantidad de embalaje exterior requerido, 

esto es debido a que cada caja contiene 27 Tés Antigripales en su interior 
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6.2.4 Mano de obra 

La mano de obra del departamento de producción se dividirá en dos categorías, 

la primera corresponde a la mano de obra directa conformada por los operarios 

de producción, y la mano de obra indirecta conformada por el gerente de 

producción, y analista de control de calidad. 

 

Salarios anuales del área de Producción. (Córdobas)*  

Puesto 2006 2007 2008 2009 2010 

Operarios de 

producción  (Salario de 

los tres operarios) 

72,000 77,040 82,432.8 88,203.09 94,377.31 

Analista de Control de 

Calidad 

36,000 38,520 41,216.40 44,101.54 47,188.66 

Gerente de  

Producción  

72,000 77,040 82,432.80 88,203.09 94,377.31 

Total (C$) 180,000 192,600 206,082 220,507.72 235,943.28 

*: éstos salarios no incluyen treceavo mes.   

 

6.2.5 Otros costos de producción 

Transporte 

Dentro del concepto de costos de transporte se anexara el costo promedio 

asignado a la actividad de recolectar la materia prima (Hojas y tallos secos de 

Manzanilla y Eucalipto)  en el sector de el Mayoreo y trasportarla hasta el sector 

de Bello Horizonte en la zona de Rubenia, se considera un costo de 70.00 

dólares mensuales, para un costo de 840 anuales para el primer año. 

 

Costos Totales en concepto de alquiler de Vehículo recolector de materia prima 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Alquiler  70 74.9 80.14 85.75 91.75 
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Agua potable 

La utilización de Agua potable en el área de producción se asigna a las etapas 

de lavado de la materia prima durante todo el proceso productivo. Se puede 

visualizar en la siguiente tabla. 

Costo Total agua requerida para el proceso productivo 

Año Agua Requerida (litros) Costo Total 

2006 
30,415.3 365.95 

2007 
31,936.07 384.24 

2008 
33,532.82 403.46 

2009 
35,209.43 423.63 

2010 
36,979.60 444.93 

 

Cloro requerido para cloración de Agua 

Costo Total de cloro requerido el proceso de lavado de hoja 

Año Cloro Requerido (litros) Costo Total 

2006 11.4 87.63 

2007 11.9 92.01 

2008 12.5 96.62 

209 13.2 101.45 

2010 13.9 106.55 

 

Energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica de este acápite estará enfocado en todas 

las actividades que realiza el departamento de producción para elaborar los Té, 

conformadas por el uso de las maquinarias de producción conformadas por. 

Freezer, Secador, molino y maquina empacadora. Adema de  las fuentes 

luminosas necesaria en las áreas de trabajo del departamento. 
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Costos en concepto de consumo de electricidad del departamento de 

producción (Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Consumo 

(Kwh/año) 

6,080.59 6,358.09 6,652.20 6,963.24 7,293.95 

Precio 

(C$/Kwh) 

1.51 1.62 1.73 1.85 1.98 

Sub-Total 9,181.68 10,300.10 11,508.30 12,881.99 14,442.02 

Regulación 

1% INE 

(C$) 

91.82 103.00 115.08 128.82 144.42 

Total 10,664.53 11,963.57 13,366.89 14,962.43 16,774.41 

   

Mantenimiento de maquinaria. 

En este apartado se asignara el costo anual en que se incurre para darle 

mantenimiento preventivo a las maquinarias del área de producción, evitando de 

esta manera que se estropeen y deterioren en algún momento disminuyendo la 

posibilidad de paros en el proceso productivo y disminuyendo los costes en 

concepto de reparación de los mismos (mantenimiento correctivo). 

 

Costos Anuales por mantenimiento de equipo de producción (Córdoba) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Total (C$) 3,400 3,638 3,892.66 4,165.15 4,456.71 
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6.2.6 Seguridad e higiene ocupacional 

 

El costo en concepto de seguridad e higiene corresponden será cargado a 

los costos de producción, estos costos lo integran las mascarillas, y pediluvios16. 

Costos anuales en concepto de materiales para higiene y seguridad 

ocupacional 

Ítem Precio Cantidad 2006 2007 2008 2009 2010 

Mascarilla 210.00 5 1,050.00 1,123.50 1,202.2 1,286.3 1376.3 

Pediluvio 161.5 6 969.00 1,036.8 1,109.3 1,187.1 1270.1 

Total 2,019.00 2,160.3 2,311.5 2,473.4 2,646.4 

 

6.2.7 Total costos de producción 

El costo total de producción corresponde a la sumatoria de los costos 

mostrados en  las secciones anteriores. 

Costos Totales de producción periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Materiales 

directos 

88,711.20 97,804.29 107,584.62 128,367.86 140,197.15 

Aditivos e 

Insumos 

39,660.48 44,939.12 50,703.17 56,900 63,849.37 

Empaque 365,804.64 411,121.72 461,910.10 518,707.50 582,080.66 

Mano de 

obra 

180,000 192,600 206,082 220,507.72 235,943.28 

Otros 

Costos 

16,606.16 18,313.02 20,151.27 22,211.81 24,520.75 

Total 690,782.48 764,778.15 846,431.16 946,694.89 1,046,591.21 

                                                 
16

 Son alfombras que se colocan en el piso y que contienen un material antibacterial que elimina muchas de 

las bacterias contenidas en los zapatos de las personas, de esta manera se asegura al higiene de los 

trabajadores y de los procesos. 
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6.3 Gastos de administracion y venta 

 

6.3.1 Mano de obra 

La mano de obra del área administrativa esta formada por: gerente 

general y mercadeo, el gerente de administración, la secretaria, el comprador, el 

contador (medio tiempo) y el CPF. 

Salarios anuales del área Administrativa. (Córdobas)* 

Puesto 2006 2007 2008 2009 2010 

Gerente General y 
Mercadeo 

 
84,000 89,880 96,171.60 102,903.61 110,106.86 

Gerente 
Administrador 

72,000 77,040 82,432.80 88,203.09 94,377.31 

Contador 36,000 38,520 41,216.40 44,101.55 47,188.65 

Secretaria 30,000 32,100 34,347.00 36,751.29 39,323.88 

Comprador 18,000 19,260.0 20,608.20 22,050.77 23,594.33 

CPF 14,400 15,408.0 16,486.56 17,640.61 18,875.46 

Total 254,400 272,208 291,262.56 311,650.92 333,466.49 

*:Éstos salarios no incluyen el treceavo mes. 

  

6.3.2 Alquiler de local 

En concepto de alquiler del local se rentara un lugar en los sectores 

aledaños de Bello Horizonte con los siguientes costos: 

Costos en concepto de Alquiler, periodo: 2006-2010 (Córdobas) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Alquiler de 

Local 

61,200 65,484 70,067.88 74,972.63 80,220.72 
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6.3.3 Gastos de promoción y publicidad 

Los Gastos de promoción y publicidad están calculados aproximadamente 

en un 4% de los ingresos por venta anuales: 

Gastos totales en concepto de Promoción y publicidad,  

periodo: 2006-2010 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 84,384 94,805.42 106,988.36 120,152.56 134,365.75 

 

6.3.4 Gastos telefónicos 

El uso del servicio telefónico estar focalizado en la comunicación con el 

distribuidor OCALSA para regular las actividades de distribución, con el 

proveedor de materia prima, insumos y todas aquellas propias de la 

administración de la oficina. 

   Gastos totales en concepto de uso de servicio telefónico  

periodo: 2006-2010 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 18,000 19,260 20,608.20 22,050.77 23,594.32 

 

6.3.5 Gastos de agua y energía eléctrica 

El costo total de agua y energía eléctrica del área administrativa de la 

empresa se calculo en base al 1%  del total de ingresos por venta 

Gastos Totales en concepto de Agua y energía eléctrica del área de 

administración, periodo: 2006-2010. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 21,096 23,701.35 26,747.09 30,038.14 33,591.43 
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6.3.6 GASTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 

Los gastos de papelería y artículos de oficina se asigno en un 0.90% de 

los ingresos anuales de la empresa. 

Gastos Totales en concepto de Útiles  de oficina, Periodo: 2006-2010. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 18,986.40 21,331.22 24,072.38 27,034.33 30,232.29 

 

6.3.7 Impuestos varios y contribuciones sociales 

INATEC 

Según el decreto numero 40-94, en el articulo 24 establece que el 

INATEC como parte del sistema educativo, deberá recibir un aporte mensual 

obligatorio del 2% sobre el monto total de planillas de sueldos brutos de todas la 

empresas de la republica, en cumplimiento pleno de esta ley se aportara este 

monto el cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

Monto Anual en concepto de pago a INATEC (Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Salario 

bruto 

434,400 464,808 497,344.56 532,158.64 569,409.77 

APORTE 

INATEC 

8,688 9,296.16 9,946.89 10,643.17 11,388.20 

   

INSS Patronal 

Según el decreto NO. 495, en el articulo 11 establece que el empleador 

debe aportar el 15% de los salarios brutos mensuales para financiar las 

prestaciones que actualmente otorga el INSS en los diversos regimenes y en las 

zonas aplicadas, estos son: Régimen de invalidez, Vejez, muerte y riesgos 

profesionales. En cumplimiento de este decreto se aportara la cuota 

correspondiente que se muestra en la siguiente tabla: 
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Monto Anual en concepto de pago de INSS patronal (Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Salario 

bruto 

434,400 464,808 497,344.56 532,158.64 569,409.77 

APORTE 

INSS 

65,160 69,721.20 74,601.68 79,823.80 85,411.46 

 

Impuestos de matricula municipal 

El decreto No. 455, plan de arbitrio Municipal, en el capitulo I, articulo 5 y 

6 establece el valor del impuesto de matricula en un 2% sobre el promedio 

mensual de los ingresos brutos obtenidos en los tres últimos meses del año 

anterior, y  el 1% del capital invertido (Activo Fijo) cuando se trata de la apertura 

de un nuevo negocio o actividad. Para este calculo se utilizo un factor de 3/12 

con el fin de determinar estas contribuciones a como se puede mostrar en la 

siguiente tabla. 

    

Monto anual en concepto de pago de impuestos de matricula Municipal 

(Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Impuesto 

de 

Matricula 

6,485.77* 10,548 13,373.55 15,019.07 16,795.72 

 *: Corresponde al 1% de la inversión fija de la empresa. 

 

Impuesto municipal sobre ingreso 

El decreto No. 10-91, plan de arbitrio del Municipio de Managua, en el 

capitulo I, Articulo 3 establece que toda persona natural o Jurídica que se 

dedique a la venta de bienes o prestación de servicio en la circunscripción de 

este municipio, deberá para mensualmente un impuesto del 1% sobre el monto 

total de los ingresos brutos percibidos. De conformidad a lo establecido en este 
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decreto se ha calculado el monto correspondiente al pago de este impuesto en 

la siguiente tabla. 

Monto anual en concepto de pago del impuesto sobre ingresos 

(Córdobas) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Impuesto 

por Ingreso 

(C$) 

21,096 23,701.35 26,747.09 30,038.14 33,591.43 

Calculo del treceavo mes de los empleados 

En los datos suministrados anteriormente sobre el salario de los 

trabajadores de toda la empresa se realizo en base al salario bruto sin su 

respectivo treceavo mes según las leyes de nuestro país, por lo que en este 

acápite se calculara el treceavo mes de todos los salarios de la empresa 

anualmente, a como se muestra en la siguiente tabla. 

Cálculo del treceavo mes de los salarios de la empresa,  

período: 2006-2010 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Salario 

Bruto 

434,400 464,808 497,344.56 532,158.64 569,409.77 

Treceavo 

mes 

36,200 38,734 41,445.38 44,346.55 47,450.81 

  

Total gastos administrativos y ventas 

Gastos totales de administración y ventas, periodo: 2006-2010 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Mano de 
obra 

254,400 272,208 291,262.56 311,650.92 333,466.49 

Alquiler de 
Local 

61,200 65,484 70,067.88 74,972.63 80,220.72 

Prom. y 
publicidad 

84,384 94,805.42 106,988.36 120,152.56 134,365.75 
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Serv. 
Telefónico 

18,000 19,260 20,608.20 22,050.77 23,594.32 

Agua y 
electricidad 

21,096 23,701.35 26,747.09 30,038.14 33,591.43 

Útiles de 
oficina 

18,986.40 21,331.22 24,072.38 27,034.33 30,232.29 

Imp. Varios 
y contrib. 
sociales 

137,629.77 152,000.71 166,114.59 179,870 194,637.62 

Total 595,695.40 648,790 705,861.06 765,769.35 830,108.62 

 

6.4 Inversiones 

 

6.4.1 Inversiones Fijas 

En este acápite se obtendrán las erogaciones en concepto de adquisición 

de maquinaria y equipos tanto del departamento de Producciones como del área 

administrativa. 

 

Inversión maquinaria y equipo 

Total de inversiones en Maquinaria y equipo de al empresa (Córdobas) 

Descripción 

(Maquinaria/Equipo) 
Cantidad Estado Costo Total 

Equipos para el proceso de Producción 
Barriles Plásticos 

para lavar 
1 Nuevo 680.00 

Secador Industrial 1 Nuevo 112,200 

Freezer 1 Usada 6,375.00 

Balanza (150 lbs) 1 Nuevo 510 

Molino para hojas 1 Nuevo 27,200 

Mezcladora 1 Nuevo 30,600 

Máquina 
empacadora de té 

1 Nuevo 272,000 

Mesa para empacar 1 Usada 1,360 
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Computadora 1 Usada 5,243.31 

Escritorio 1 Usada 1,270.75 

Archivador 1 Usada 1,554.31 

Silla de escritorio 1 Usada 255 

Barriles de 
almacenamiento 

10 Nuevo 6,800 

Extinguidor contra 
incendios 

1 Nuevo 1,190 

Total Equipos/ Maquinaria para proceso productivo 466,983.37 

Equipo de control de calidad 
Balanza analítica 

(Sartorius) 
1 Nuevo 85,000 

Microscopio óptico 1 Nuevo 6,460 

Secador 
Laboratorio 

1 Nuevo 5,243.31 

Computadora 1 Usada 5,950 

Juego de cristalería 1 Nuevo 1445 

Mesa para Análisis 1 Usada 1,270.75 

Escritorio 1 Usada 1,554.31 

Armario para 
cristalería 

1 Usada 1,554.31 

Total equipos/Maquinaria de control de Calidad 108,477.68 

Equipos del área de Administración 

Computadoras 3 Usada 20,973.24 

Escritorios 4 Usada 5,083 

Impresora Matricial 1 Nuevo 1,190 

Sillas 8 Usada 2,040 

Archivadores 2 Usado 3,108.62 

Total equipos área de administración 32,394.86 

GRAN TOTAL 607,855.91 
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6.4.2 Inversión Diferida 

Creación del sitio Web de la empresa. 

En concepto de creación de sitio Web se asignara la cantidad de 350 

dólares equivalentes a 5,950 Córdobas lo cual incluye el diseño Web, la 

montada al servidor y alojamiento en este por 1 año además a estos se le suma 

120 dólares anuales para tener accesos a una actualización cada mes de la 

Web. 

Inversión Total en concepto de montaje, manutención y actualización de la 
pagina Web de la empresa (Cordobas). 

Rubro Costo Rubro Costo 

Diseño, montaje y 
manutención de 

pagina Web 

5,950 Actualizaciones 
por un año de la 

Web. 

2,040 

Todo esto suma una cantidad de C$7,990 

Legalización de la empresa.  

Los costos en los cuales se incurrirá para legalizar la empresa se pueden 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Costos totales de legalización de la empresa (Córdobas) 

Concepto Costo Total 

Inscripción en el registro 250* 

Inscripción de Libros 0.51 x cada hoja 

Libro diario 80  

Libro Mayor 80 

Libro de Actas 80 

Libro de Acciones 80 

Inscripción como comerciante en la 

alcaldía  

584.29 

Registro de la marca, departamento 

de propiedad intelectual MIFIC  

840.00 

Registro de constitución de la 

empresa en el MHCP 

4,000 
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Pago de Matricula al ALMA 14,396.96 

Inscribir libro en renta 584.29 

Honorarios del Abogado 5,100 

Total 25,825.54 

*: la tasa oscila en 5 dólares por cada mil de capita, pero como la empresa tendrá una 

inversión promedio de 50,000 se asigna sus 250 dólares respectivos a la tasa antes 

mencionada. 

 

6.4.3 Inversión en Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo que se estima en el presente proyecto tiene una 

duración de 3 meses, lo que quiere decir que se pagara planilla y prestación y 

todos aquellos insumos necesarios para que la empresa funcione 

adecuadamente por tres meses solamente. 

Inversión total en concepto de capital de trabajo, periodo: 2006-2010 

Rubro Costo mensual Costo total x 3 meses 

Materia prima 2,168.68 6,505.73 

Consumo de agua 419.39 1,258 

Gastos de prom. Y publ. 4,862.00 14,586 

Energía eléctrica 1,133.39 3,400.17 

Salarios 33,790.05 101,370 

Costos por prueba De 

operación 

2,833.39 944.52 

Combustible 1,133.39 3,400 

Mantenimiento de 

maquinaria 

283.39 850 

Renta de Edificio 5,100 15,300 

Imprevistos 5,666.10 17,000 

Comunicaciones 566.61 1,700 

Total de los tres meses 166,314.42 
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6.4.4 Total inversiones 

El total de Inversiones para poder montar la empresa ascenderá a la 

suma de la inversión Fija, inversión diferida y la Inversión en Capital de Trabajo 

a como se muestra en la siguiente tabla: 

Inversión Total para la puesta en Marcha de la empresa NORCA S.A. 

Concepto Total 

Inversión Fija 607,855.91 

Inversión Diferida 33,815.54 

Inversiones en capital de trabajo 166,314.42 

Total 807,985.87 

 

6.5 Gastos de preparación de la empresa 

Para realizar la depreciación en este proyecto se hizo uso del método de 

línea recta, que según la ley del IR establece que las cuotas a deducirse en 

concepto de reservas de depreciación de los activos fijos se pueden  regir 

oficialmente por el método de línea recta.  

 

6.5.1 Depreciación en el área de producción 

Depreciación total equipo del área de producción 

Activo Valor %depreciación17 Depreciación 
anual, 

(periodo:2006-
2010 ) 

Valor de 
Salvamento 

Equipos del 
proceso de 
producción 

466,983.37 20% 93,396.67 0 

Equipo de 
Control de 

Calidad 

108,477.68 15% 16,271.65 27,119.42 

Total 575,461.05 ---- 109,668.32 27,119.42 

                                                 
17

 Según el artículo 22 de la ley del IR autoriza a la empresa contribuyente a escoger la cantidad anual en 

concepto de amortización de la depreciación sin previa autorización de la DGI, siempre y cuando sea 

notificado previamente.  
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6.5.2 Depreciación en el área administrativa 

Depreciación total área administrativa  

Activo Valor %depreciación Depreciación 

anual, 

(periodo:2006-

2010 ) 

Valor de 

Salvamento 

Total equipos 

de 

administración 

32,394.86 15% 4,859.22 8,098.72 

 

6.6.3 Total depreciación de la empresa 

Depreciación total área administrativa  

Activo Valor %depreciación Depreciación 

anual, 

(periodo:2006-

2010 ) 

Valor de 

Salvamento 

Equipo área  

de producción  

575,461.05 ------ 109,668.32 27,119.42 

Equipos de 

administración 

32,394.86 ---- 4,859.22 8,098.72 

Total 607,855.91 ----- 114,527.54 35,218.14 
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6.7 Flujo neto de efectivo sin  financiamiento 

 

El flujo que a continuación se evalúa esta conformado por el supuesto que 

la totalidad de la inversión sea aportada por capital propio de los formuladores 

del proyecto sin necesidad de incurrir en préstamos bancarios. El flujo toma 

como punto de partida la inversión inicial de 835,567.64 córdobas para la 

implantación total de la empresa.  

 

En dicho flujo se podrá observar los ingresos y egresos totales de la 

compañía en el transcurso de los 5 años de evaluación financiera dando como 

resultado las utilidades obtenidas, y la rentabilidad esperada en parámetros 

establecidos tales como VPN, TIR el retorno sobre la inversión.  

 

Las ventas ascienden a 2, 109,600 córdobas para el primer año y 

3,359,143.79 para el quinto año; los costos de los bienes vendidos ascienden a 

511,550 para el primer año y a 815,044.19 para el ultimo año de evaluación 

financiera, obteniendo una utilidad bruta de 1,598,049.09 y de 2,544,099.60 para 

el primer y quinto año respectivamente. Luego de restar los gastos de 

administración y los impuestos podemos visualizar que la utilidad neta de la 

compañía  asciende a 494,562.34 córdobas para el año 2006 y 1,051,348.31 

para el 2010, el análisis de rentabilidad será abordado en la sección de 

evaluación financiera.   

 

Posteriormente luego de mostrar el flujo neto de efectivo se plasmarán  los 

detalles financieros que sirvieron como base para la construcción del flujo neto, 

los cuales se dividen en: supuestos de ventas y costos, supuestos de inversión y 

estados financieros preformas. 
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CALCULO DE RENTABILIDAD PROYECTADA (SIN FINANCIAMIENTO)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2.109.600,00             2.370.135,60             2.674.709,10             3.003.814,61             3.359.143,79             

Costo de los Bienes Vendidos 511.550,91                574.727,45                645.706,29                725.451,01                815.044,19                

Utilidad Bruta 1.598.049,09C$         1.795.408,15C$         2.029.002,81C$         2.278.363,60C$         2.544.099,60C$         

Salarios 434.400,00                464.808,00                497.344,56                532.158,68                569.409,79                

Prestaciones 110.048,00                117.751,36                125.993,96                134.813,53                144.250,48                

Alquileres locales 61.200,00                  65.484,00                  70.067,88                  74.972,63                  80.220,72                  

Alquileres de Maquinaria -                             -                             -                             -                             -                             

Mantenimiento -                             -                             -                             -                             -                             

Seguros -                             -                             -                             -                             -                             

Agua, gas, electricidad 21.096,00                  23.701,36                  26.747,09                  30.038,15                  33.591,44                  

Comunicaciones 17.999,11                  20.222,00                  22.820,62                  25.628,55                  28.660,21                  

Utiles de oficina 18.986,40                  21.331,22                  24.072,38                  27.034,33                  30.232,29                  

Promoción y Publicidad 84.384,00                  94.805,42                  106.988,36                120.152,58                134.365,75                

Pasajes y viáticos -                             -                             -                             -                             -                             

Transportes -                             -                             -                             -                             -                             

Depreciación 121.571,18                121.571,18                121.571,18                121.571,18                121.571,18                

Otros -                             -                             -                             -                             -                             

Total Gastos Generales y de Administración 869.684,69C$            929.674,54C$            995.606,03C$            1.066.369,63C$         1.142.301,86C$         

Intereses Pagados -                             -                             -                             -                             -                             

Utilidad antes de Impuestos 728.364,40C$            865.733,61C$            1.033.396,78C$         1.211.993,96C$         1.401.797,74C$         

Impuestos 182.091,10                216.433,40                258.349,20                302.998,49                350.449,44                

Utilidad Neta 546.273,30C$            649.300,21C$            775.047,59C$            908.995,47C$            1.051.348,31C$         

Más:

Depreciación 121.571,18                121.571,18                121.571,18                121.571,18                121.571,18                

Menos:

Amortizaciones -                             -                             -                             -                             -                             

Inversión Inicial 835.567,64C$            

Venta de Inversión al final del Período 1.171.926,84C$         

Flujo de Caja Neto -835.567,64C$           667.844,48C$            770.871,39C$            896.618,77C$            1.030.566,66C$         2.344.846,33C$         

Valor Presente Neto $16.254,76

Tasa Interna de Retorno 20%

Retorno Sobre la Inversión 31%
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Ventas

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total

Té Antigripal 2,109,600.00 C$ 1.00 2,109,600.00 2,215,080.00 1.07 2,370,135.60$                 

Total 2,109,600.00 2,109,600.00C$       2,215,080.00 2,370,135.60C$              

Año 1 Año 2

 

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total

Té Antigripal 2,325,834.00 1.15 2,674,709.10C$   2,442,125.70 1.23 3,003,814.61C$    

Total 2,325,834.00 2,674,709.10C$   2,442,125.70 3,003,814.61C$    

Año 3 Año 4

 
Ventas

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total

Té Antigripal 2,564,231.90 1.31 3,359,143.79C$   

Total 2,564,231.90 3,359,143.79C$   

Año 5

 
Detalle Costo Bruto

Costo %

Materia Prima C$ 0.02 9%

Mercadería C$ 0.04 16%

Empaques C$ 0.17 72%

Otros C$ 0.01 3%

Total 0.24C$               100%

Té Antigripal

 

7.0%Porcentaje de Incremento Anual Estimado  
Costo Bruto

Línea de Productos Unidades Costo Unitario Total Unidades Costo Unitario Total

Té Antigripal 2,109,600.00 0.24C$               511,550.91C$          2,215,080.00 0.26C$               574,727.45C$                 

Total 2,109,600.00 511,550.91C$          2,215,080.00 574,727.45C$                 

Año 1 Año 2

 

Línea de Productos Unidades Costo Unitario Total Unidades Costo Unitario Total

Té Antigripal 2,325,834.00 0.28C$               645,706.29C$    2,442,125.70 0.30C$               725,451.01C$    

Total 2,325,834.00 645,706.29C$    2,442,125.70 725,451.01C$    

Año 3 Año 4

 

Línea de Productos Unidades Costo Unitario Total

Té Antigripal 2,564,231.90 0.32C$               815,044.19C$    

Total 2,564,231.90 815,044.19C$    

Año 5

 
Costo Personal

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empleados 11 11 11 11 11

Salarios C$ 434,400.00 C$ 464,808.00 C$ 497,344.56 C$ 532,158.68 C$ 569,409.79

Prestaciones C$ 110,048.00 C$ 117,751.36 C$ 125,993.96 C$ 134,813.53 C$ 144,250.48

Total Costo Personal 544,448.00C$    582,559.36C$    623,338.52C$          666,972.21C$    713,660.27C$     
Otros Costos y Gastos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquileres locales C$ 61,200.00 C$ 65,484.00 C$ 70,067.88 C$ 74,972.63 C$ 80,220.72

Agua, gas, electricidad 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Comunicaciones 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%

Utiles de oficina 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%

Promoción y Publicidad 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Todos los costos y gastos se toman como % de ventas para efectos de cálculo  
SUPUESTOS DE INVERSIONES

Concepto Monto Fondos Propios

Equipo: 607,855.91C$    607,855.91C$   
     Eq.Producciòn, C. Calidad y Admon 607,855.91C$          607,855.91C$         

Capital de Trabajo: 166,314.42C$    166,314.42C$   

Otros:(Inversión diferida) 61,397.31C$      61,397.31C$     
     Página Web 7,990.00C$              7,990.00C$             

     Legalización de la Empresa 25,825.54C$            25,825.54C$           

     Impuestos Municipales y Matricula 27,581.77C$            27,581.77C$           

Totales: 835,567.64C$    835,567.64C$   

FINANCIAMIENTO

 
Cálculo de Depreciación

Depreciacón Anual: 121,571.18C$          

Cálculo de Costo de Capital (TMAR) 25%
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ESTADOS FINANCIEROS

Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Ventas 175,800.00           175,800.00           175,800.00           175,800.00            175,800.00             175,800.00           175,800.00           175,800.00           175,800.00            175,800.00              175,800.00               175,800.00               2,109,600.00           

Costo de los Bienes Vendidos 42,629.24             42,629.24             42,629.24             42,629.24              42,629.24               42,629.24             42,629.24             42,629.24             42,629.24              42,629.24                42,629.24                 42,629.24                 511,550.91              

Utilidad Bruta 133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$         133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$       133,170.76C$         133,170.76C$           133,170.76C$           1,598,049.09C$      

Salarios 36,200.00             36,200.00             36,200.00             36,200.00              36,200.00               36,200.00             36,200.00             36,200.00             36,200.00              36,200.00                36,200.00                 36,200.00                 434,400.00              

Prestaciones 9,170.67               9,170.67               9,170.67               9,170.67                9,170.67                 9,170.67               9,170.67               9,170.67               9,170.67                9,170.67                  9,170.67                   9,170.67                   110,048.00              

Alquileres locales 5,100.00               5,100.00               5,100.00               5,100.00                5,100.00                 5,100.00               5,100.00               5,100.00               5,100.00                5,100.00                  5,100.00                   5,100.00                   61,200.00                

Alquileres de Maquinaria -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Mantenimiento -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Seguros -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Agua, gas, electricidad 1,758.00               1,758.00               1,758.00               1,758.00                1,758.00                 1,758.00               1,758.00               1,758.00               1,758.00                1,758.00                  1,758.00                   1,758.00                   21,096.00                

Comunicaciones 1,499.93               1,499.93               1,499.93               1,499.93                1,499.93                 1,499.93               1,499.93               1,499.93               1,499.93                1,499.93                  1,499.93                   1,499.93                   17,999.11                

Utiles de oficina 1,582.20               1,582.20               1,582.20               1,582.20                1,582.20                 1,582.20               1,582.20               1,582.20               1,582.20                1,582.20                  1,582.20                   1,582.20                   18,986.40                

Promoción y Publicidad 7,032.00               7,032.00               7,032.00               7,032.00                7,032.00                 7,032.00               7,032.00               7,032.00               7,032.00                7,032.00                  7,032.00                   7,032.00                   84,384.00                

Pasajes y viáticos -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Transportes -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Depreciación 10,130.93             10,130.93             10,130.93             10,130.93              10,130.93               10,130.93             10,130.93             10,130.93             10,130.93              10,130.93                10,130.93                 10,130.93                 121,571.18              

Otros -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Total Gastos Generales y de Administración 72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$           72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$         72,473.72C$           72,473.72C$             72,473.72C$             869,684.69C$         

Intereses Pagados -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Utilidad antes de Impuestos 60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$           60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$         60,697.03C$           60,697.03C$             60,697.03C$             728,364.40C$         

Impuestos 15,174.26             15,174.26             15,174.26             15,174.26              15,174.26               15,174.26             15,174.26             15,174.26             15,174.26              15,174.26                15,174.26                 15,174.26                 182,091.10              

Utilidad Neta 45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$           45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$           45,522.78C$             45,522.78C$             546,273.30C$         

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

Ventas 592,533.90           592,533.90           592,533.90           592,533.90            2,370,135.60          668,677.28           668,677.28           668,677.28           668,677.28            2,674,709.10           3,003,814.61            3,359,143.79            

Costo de los Bienes Vendidos 143,681.86           143,681.86           143,681.86           143,681.86            574,727.45             161,426.57           161,426.57           161,426.57           161,426.57            645,706.29              725,451.01               815,044.19               

Utilidad Bruta 448,852.04C$       448,852.04C$       448,852.04C$       448,852.04C$       1,795,408.15C$      507,250.70C$       507,250.70C$       507,250.70C$       507,250.70C$       2,029,002.81C$      2,278,363.60C$        2,544,099.60C$        

Salarios 116,202.00           116,202.00           116,202.00           116,202.00            464,808.00             124,336.14           124,336.14           124,336.14           124,336.14            497,344.56              532,158.68               569,409.79               

Prestaciones 29,437.84             29,437.84             29,437.84             29,437.84              117,751.36             31,498.49             31,498.49             31,498.49             31,498.49              125,993.96              134,813.53               144,250.48               

Alquileres locales 16,371.00             16,371.00             16,371.00             16,371.00              65,484.00               17,516.97             17,516.97             17,516.97             17,516.97              70,067.88                74,972.63                 80,220.72                 

Alquileres de Maquinaria -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Mantenimiento -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Seguros -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Agua, gas, electricidad 5,925.34               5,925.34               5,925.34               5,925.34                23,701.36               6,686.77               6,686.77               6,686.77               6,686.77                26,747.09                30,038.15                 33,591.44                 

Comunicaciones 5,055.50               5,055.50               5,055.50               5,055.50                20,222.00               5,705.15               5,705.15               5,705.15               5,705.15                22,820.62                25,628.55                 28,660.21                 

Utiles de oficina 5,332.81               5,332.81               5,332.81               5,332.81                21,331.22               6,018.10               6,018.10               6,018.10               6,018.10                24,072.38                27,034.33                 30,232.29                 

Promoción y Publicidad 23,701.36             23,701.36             23,701.36             23,701.36              94,805.42               26,747.09             26,747.09             26,747.09             26,747.09              106,988.36              120,152.58               134,365.75               

Pasajes y viáticos -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Transportes -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Depreciación 30,392.80             30,392.80             30,392.80             30,392.80              121,571.18             30,392.80             30,392.80             30,392.80             30,392.80              121,571.18              121,571.18               121,571.18               

Otros -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            

Total Gastos Generales y de Administración 232,418.63C$       232,418.63C$       232,418.63C$       232,418.63C$       929,674.54C$         248,901.51C$       248,901.51C$       248,901.51C$       248,901.51C$       995,606.03C$         1,066,369.63C$        1,142,301.86C$        

Intereses Pagados -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            

Utilidad antes de Impuestos 216,433.40C$       216,433.40C$       216,433.40C$       216,433.40C$       865,733.61C$         258,349.20C$       258,349.20C$       258,349.20C$       258,349.20C$       1,033,396.78C$      1,211,993.96C$        1,401,797.74C$        

Impuestos 54,108.35             54,108.35             54,108.35             54,108.35              216,433.40             64,587.30             64,587.30             64,587.30             64,587.30              258,349.20              302,998.49               350,449.44               

Utilidad Neta 162,325.05C$       162,325.05C$       162,325.05C$       162,325.05C$       649,300.21C$         193,761.90C$       193,761.90C$       193,761.90C$       193,761.90C$       775,047.59C$         908,995.47C$           1,051,348.31C$        

Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Utilidad Neta 45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$           45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$         45,522.78C$           45,522.78C$             45,522.78C$             546,273.30C$         

Más:

Depreciación 10,130.93             10,130.93             10,130.93             10,130.93              10,130.93               10,130.93             10,130.93             10,130.93             10,130.93              10,130.93                10,130.93                 10,130.93                 121,571.18              

Menos:

Amortizaciones -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            -                            -                          

Flujo de Caja Neto 55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$           55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$         55,653.71C$           55,653.71C$             55,653.71C$             667,844.48C$         

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

Utilidad Neta 162,325.05C$       162,325.05C$       162,325.05C$       162,325.05C$       649,300.21C$         193,761.90C$       193,761.90C$       193,761.90C$       193,761.90C$       775,047.59C$         908,995.47C$           1,051,348.31C$        

Más:

Depreciación 30,392.80             30,392.80             30,392.80             30,392.80              121,571.18             30,392.80             30,392.80             30,392.80             30,392.80              121,571.18              121,571.18               121,571.18               

Menos:

Amortizaciones -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        -                        -                          -                            

Flujo de Caja Neto 192,717.85C$       192,717.85C$       192,717.85C$       192,717.85C$       770,871.39C$         224,154.69C$       224,154.69C$       224,154.69C$       224,154.69C$       896,618.77C$         1,030,566.66C$        1,172,919.49C$        

Estado de Pérdidas y ganancias Proyectado

Año 1

Año 2 Año 3
Año 4 Año 5

Estado de Pérdidas y ganancias Proyectado

Flujo de Caja Proyectado

Año 1

Flujo de Caja Proyectado

Año 2 Año 3
Año 4 Año 5
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6.8 Flujo neto de efectivo con  financiamiento 

 

En este acápite se evalúa el flujo neto de efectivo con la opción de 

financiamiento, o sea que la inversión necesaria para implantar la empresa de 

835,567.64 será dividida en un 50% de aporte con fondos propios y el otro 

restante por medio de un préstamo bancario a una tasa de interés del 18% anual 

pagadera  a cuatro años.  Por lo que se representa en 417,783.82 córdobas 

aportados con capital propio y 417,783.82 aportados por préstamos bancarios. 

 

Dentro del flujo con financiamiento las ventas, costos de los bienes 

vendidos, la utilidad bruta y los gastos generales de administración permanecen 

constantes; en este flujo se anexa el concepto de interese pagados a la deuda 

bancaria adquirida, con un total de 68,947.94 para el primer año y  de 13,407.53 

para el ultimo año, y amortizaciones de la deuda que ascienden a 78,320.85 

para el 2006 y 133,861.16 para el 2010. los índices financieros se ven 

incrementados  sustancialmente (ver mas detalle en sección: evaluación 

financiera)  lo que indica que esta opción financiera es la más rentable para el 

proyecto. 

 

De igual manera se plasmarán, luego de mostrar el flujo neto de efectivo, 

los detalles financieros que sirvieron como plataforma para la construcción del 

flujo neto. 
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CALCULO DE RENTABILIDAD PROYECTADA (CON FINANCIAMIENTO)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,109,600.00    2,370,135.60    2,674,709.10     3,003,814.61     3,359,143.79    

Costo de los Bienes Vendidos 511,550.91       574,727.45       645,706.29        725,451.01        815,044.19       

Utilidad Bruta 1,598,049.09$  1,795,408.15$  2,029,002.81$   2,278,363.60$   2,544,099.60$  

Salarios 434,400.00       464,808.00       497,344.56        532,158.68        569,409.79       

Prestaciones 110,048.00       117,751.36       125,993.96        134,813.53        144,250.48       

Alquileres locales 61,200.00         65,484.00         70,067.88          74,972.63          80,220.72         

Alquileres de Maquinaria -                    -                   -                    -                    -                    

Mantenimiento -                    -                   -                    -                    -                    

Seguros -                    -                   -                    -                    -                    

Agua, gas, electricidad 21,096.00         23,701.36         26,747.09          30,038.15          33,591.44         

Comunicaciones 17,999.11         20,222.00         22,820.62          25,628.55          28,660.21         

Utiles de oficina 18,986.40         21,331.22         24,072.38          27,034.33          30,232.29         

Promoción y Publicidad 84,384.00         94,805.42         106,988.36        120,152.58        134,365.75       

Pasajes y viáticos -                    -                   -                    -                    -                    

Transportes -                    -                   -                    -                    -                    

Depreciación 121,571.18       121,571.18       121,571.18        121,571.18        121,571.18       

Otros -                    -                   -                    -                    -                    

Total Gastos Generales y de Administración 869,684.69$     929,674.54$     995,606.03$      1,066,369.63$   1,142,301.86$  

Intereses Pagados 68,947.94         53,626.96         35,308.92          13,407.53          -                    

Utilidad antes de Impuestos 659,416.46$     812,106.65$     998,087.86$      1,198,586.43$   1,401,797.74$  

Impuestos 164,854.11       203,026.66       249,521.97        299,646.61        350,449.44       

Utilidad Neta 494,562.34$     609,079.99$     748,565.90$      898,939.82$      1,051,348.31$  

Más:

Depreciación 121,571.18       121,571.18       121,571.18        121,571.18        121,571.18       

Menos:

Amortizaciones 78,320.85         93,641.83         111,959.88        133,861.26        -                    

Inversión Inicial 835,567.64$    

Venta de Inversión al final del Período 1,171,926.84$  

Flujo de Caja Neto (835,567.64)$  537,812.67$     637,009.34$     758,177.20$      886,649.74$      2,344,846.33$  

Valor Presente Neto 37,760.88C$   

Tasa Interna de Retorno 32%

Retorno Sobre la Inversión 18%
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SUPUESTOS

Ventas

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total

Té antigripal 2,109,600.00 C$ 1.00 2,109,600.00 2215080 1.07 2,370,135.60$                 

Total 2,109,600.00 2,109,600.00$         2,215,080.00 2,370,135.60$                 

Año 1 Año 2

 

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total

Té antigripal 2,325,834.00 1.15 2,674,709.10C$    2,442,125.70 1.23 3,003,814.61C$     2,564,231.90 1.31 3,359,143.79C$    

Total 2,325,834.00 2,674,709.10C$    2,442,125.70 3,003,814.61C$     2,564,231.90 3,359,143.79C$    

Año 3 Año 4 Año 5

 
Detalle Costo Bruto

Costo %

Materia Prima C$ 0.02 9%

Mercadería C$ 0.04 16%

Empaques C$ 0.17 72%

Otros C$ 0.01 3%

Total 0.24$                 100%

7.0%Porcentaje de Incremento Anual Estimado

Té antigripal

 
Costo Bruto

Línea de Productos Unidades Costo Unitario Total Unidades Costo Unitario Total

Té antigripal 2109600 0.24$                 511,550.91$      2215080 0.26$                 574,727.45$     

Total 2109600 511,550.91$      2215080 574,727.45$     

Año 1 Año 2

 

Línea de Productos Unidades Costo Unitario Total Unidades Costo Unitario Total Unidades Costo Unitario Total

Té antigripal 2325834 0.28C$              645,706.29C$       2442125.7 0.30C$              725,451.01C$        2564231.9 0.32C$             815,044.19C$       

Total 2325834 645,706.29C$       2442125.7 725,451.01C$        2564231.9 815,044.19C$       

Año 3 Año 4 Año 5

 
Costo Personal

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empleados 11 11 11 11 11

Salarios C$ 434,400.00 464,808.00$      497,344.56$      532,158.68$      569,409.79$      

Prestaciones C$ 110,048.00 117,751.36$      125,993.96$      134,813.53$      144,250.48$      

Total Costo Personal 544,448.00$      582,559.36$      623,338.52$      666,972.21$      713,660.27$       
Otros Costos y Gastos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquileres locales C$ 61,200.00 C$ 65,484.00 C$ 70,067.88 C$ 74,972.63 C$ 80,220.72

Agua, gas, electricidad 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Comunicaciones 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%

Utiles de oficina 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%

Promoción y Publicidad 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Todos los costos y gastos se toman como % de ventas para efectos de cálculo  
SUPUESTOS DE INVERSIONES

Concepto Monto Fondos Propios Préstamos Financieros

Equipo: 607,855.91C$    303,927.96C$    303,927.96C$            
     Eq.Producciòn, C. Calidad y Admon 607,855.91C$          303,927.96C$          303,927.96C$                    

Capital de Trabajo: 166,314.42        83,157.21          83,157.21$                

Otros:(Inversión diferida) 61,397.31C$      30,698.66C$      30,698.66C$              
     Página Web 7,990.00                  3,995.00                  3,995.00                            

     Legalización de la Empresa 25,825.54                12,912.77                12,912.77                          

     Impuestos Municipales y Matricula 27,581.77                13,790.89                13,790.89                          

Totales: 835,567.64C$    417,783.82C$    417,783.82C$            

Cálculo Cuota Préstamo

Monto: 417,783.82C$          

Interés Anual: 18%

Plazo en Meses: 48

Cuota: ($12,272.40)

Seguros: 11%

Cuota Total: 13,622.36C$            

FINANCIAMIENTO
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Período Cuota Interés Capital Saldo

0 417,783.82C$      

1 12,272.40        6,266.76              6,005.64              411,778.18C$      

2 12,272.40        6,176.67              6,095.73              405,682.45C$      

3 12,272.40        6,085.24              6,187.16              399,495.29C$      

4 12,272.40        5,992.43              6,279.97              393,215.32C$      

5 12,272.40        5,898.23              6,374.17              386,841.15C$      

6 12,272.40        5,802.62              6,469.78              380,371.37C$      

7 12,272.40        5,705.57              6,566.83              373,804.54C$      

8 12,272.40        5,607.07              6,665.33              367,139.21C$      

9 12,272.40        5,507.09              6,765.31              360,373.89C$      

10 12,272.40        5,405.61              6,866.79              353,507.10C$      

11 12,272.40        5,302.61              6,969.79              346,537.31C$      

12 12,272.40        5,198.06              7,074.34              339,462.97C$      

13 12,272.40        5,091.94              7,180.46              332,282.51C$      

14 12,272.40        4,984.24              7,288.16              324,994.35C$      

15 12,272.40        4,874.92              7,397.48              317,596.87C$      

16 12,272.40        4,763.95              7,508.45              310,088.42C$      

17 12,272.40        4,651.33              7,621.07              302,467.35C$      

18 12,272.40        4,537.01              7,735.39              294,731.96C$      

19 12,272.40        4,420.98              7,851.42              286,880.54C$      

20 12,272.40        4,303.21              7,969.19              278,911.35C$      

21 12,272.40        4,183.67              8,088.73              270,822.62C$      

22 12,272.40        4,062.34              8,210.06              262,612.56C$      

23 12,272.40        3,939.19              8,333.21              254,279.35C$      

24 12,272.40        3,814.19              8,458.21              245,821.14C$      

25 12,272.40        3,687.32              8,585.08              237,236.06C$      

26 12,272.40        3,558.54              8,713.86              228,522.20C$      

27 12,272.40        3,427.83              8,844.57              219,677.63C$      

28 12,272.40        3,295.16              8,977.24              210,700.39C$      

29 12,272.40        3,160.51              9,111.89              201,588.50C$      

30 12,272.40        3,023.83              9,248.57              192,339.93C$      

31 12,272.40        2,885.10              9,387.30              182,952.63C$      

32 12,272.40        2,744.29              9,528.11              173,424.52C$      

33 12,272.40        2,601.37              9,671.03              163,753.49C$      

34 12,272.40        2,456.30              9,816.10              153,937.39C$      

35 12,272.40        2,309.06              9,963.34              143,974.05C$      

36 12,272.40        2,159.61              10,112.79            133,861.26C$      

37 12,272.40        2,007.92              10,264.48            123,596.78C$      

38 12,272.40        1,853.95              10,418.45            113,178.33C$      

39 12,272.40        1,697.68              10,574.72            102,603.61C$      

40 12,272.40        1,539.05              10,733.35            91,870.26C$        

41 12,272.40        1,378.05              10,894.35            80,975.92C$        

42 12,272.40        1,214.64              11,057.76            69,918.16C$        

43 12,272.40        1,048.77              11,223.63            58,694.53C$        

44 12,272.40        880.42                 11,391.98            47,302.55C$        

45 12,272.40        709.54                 11,562.86            35,739.69C$        

46 12,272.40        536.10                 11,736.30            24,003.38C$        

47 12,272.40        360.05                 11,912.35            12,091.03C$        

48 12,272.40        181.37                 12,091.03            -0.00C$                

Tabla de Amortización de Préstamo (Mensual)
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ESTADOS FINANCIEROS

Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Ventas 175,800.00        175,800.00        175,800.00        175,800.00        175,800.00          175,800.00        175,800.00         175,800.00        175,800.00        175,800.00           175,800.00            175,800.00           2,109,600.00       

Costo de los Bienes Vendidos 42,629.24          42,629.24          42,629.24          42,629.24          42,629.24            42,629.24          42,629.24           42,629.24          42,629.24          42,629.24             42,629.24              42,629.24             511,550.91          

Utilidad Bruta 133,170.76$      133,170.76$      133,170.76$      133,170.76$      133,170.76$        133,170.76$      133,170.76$       133,170.76$      133,170.76$      133,170.76$         133,170.76$          133,170.76$         1,598,049.09$     

Salarios 36,200.00          36,200.00          36,200.00          36,200.00          36,200.00            36,200.00          36,200.00           36,200.00          36,200.00          36,200.00             36,200.00              36,200.00             434,400.00          

Prestaciones 9,170.67            9,170.67            9,170.67            9,170.67            9,170.67              9,170.67            9,170.67             9,170.67            9,170.67            9,170.67               9,170.67                9,170.67               110,048.00          

Alquileres locales 5,100.00            5,100.00            5,100.00            5,100.00            5,100.00              5,100.00            5,100.00             5,100.00            5,100.00            5,100.00               5,100.00                5,100.00               61,200.00            

Alquileres de Maquinaria -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Mantenimiento -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Seguros -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Agua, gas, electricidad 1,758.00            1,758.00            1,758.00            1,758.00            1,758.00              1,758.00            1,758.00             1,758.00            1,758.00            1,758.00               1,758.00                1,758.00               21,096.00            

Comunicaciones 1,499.93            1,499.93            1,499.93            1,499.93            1,499.93              1,499.93            1,499.93             1,499.93            1,499.93            1,499.93               1,499.93                1,499.93               17,999.11            

Utiles de oficina 1,582.20            1,582.20            1,582.20            1,582.20            1,582.20              1,582.20            1,582.20             1,582.20            1,582.20            1,582.20               1,582.20                1,582.20               18,986.40            

Promoción y Publicidad 7,032.00            7,032.00            7,032.00            7,032.00            7,032.00              7,032.00            7,032.00             7,032.00            7,032.00            7,032.00               7,032.00                7,032.00               84,384.00            

Pasajes y viáticos -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Transportes -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Depreciación 10,130.93          10,130.93          10,130.93          10,130.93          10,130.93            10,130.93          10,130.93           10,130.93          10,130.93          10,130.93             10,130.93              10,130.93             121,571.18          

Otros -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        -                       

Total Gastos Generales y de Administración 72,473.72$        72,473.72$        72,473.72$        72,473.72$        72,473.72$          72,473.72$        72,473.72$         72,473.72$        72,473.72$        72,473.72$           72,473.72$            72,473.72$           869,684.69$        

Intereses Pagados 6,266.76            6,176.67            6,085.24            5,992.43            5,898.23              5,802.62            5,705.57             5,607.07            5,507.09            5,405.61               5,302.61                5,198.06               68,947.94            

Utilidad antes de Impuestos 54,430.28$        54,520.36$        54,611.80$        54,704.60$        54,798.80$          54,894.42$        54,991.46$         55,089.97$        55,189.95$        55,291.42$           55,394.43$            55,498.97$           659,416.46$        

Impuestos 13,607.57          13,630.09          13,652.95          13,676.15          13,699.70            13,723.60          13,747.87           13,772.49          13,797.49          13,822.86             13,848.61              13,874.74             164,854.11          

Utilidad Neta 40,822.71$        40,890.27$        40,958.85$        41,028.45$        41,099.10$          41,170.81$        41,243.60$         41,317.47$        41,392.46$        41,468.57$           41,545.82$            41,624.23$           494,562.34$        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

Ventas 592,533.90        592,533.90        592,533.90        592,533.90        2,370,135.60       668,677.28        668,677.28         668,677.28        668,677.28        2,674,709.10        3,003,814.61         3,359,143.79        

Costo de los Bienes Vendidos 143,681.86        143,681.86        143,681.86        143,681.86        574,727.45          161,426.57        161,426.57         161,426.57        161,426.57        645,706.29           725,451.01            815,044.19           

Utilidad Bruta 448,852.04$      448,852.04$      448,852.04$      448,852.04$      1,795,408.15$     507,250.70$      507,250.70$       507,250.70$      507,250.70$      2,029,002.81$      2,278,363.60$       2,544,099.60$      

Salarios 116,202.00        116,202.00        116,202.00        116,202.00        464,808.00          124,336.14        124,336.14         124,336.14        124,336.14        497,344.56           532,158.68            569,409.79           

Prestaciones 29,437.84          29,437.84          29,437.84          29,437.84          117,751.36          31,498.49          31,498.49           31,498.49          31,498.49          125,993.96           134,813.53            144,250.48           

Alquileres locales 16,371.00          16,371.00          16,371.00          16,371.00          65,484.00            17,516.97          17,516.97           17,516.97          17,516.97          70,067.88             74,972.63              80,220.72             

Alquileres de Maquinaria -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Mantenimiento -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Seguros -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Agua, gas, electricidad 5,925.34            5,925.34            5,925.34            5,925.34            23,701.36            6,686.77            6,686.77             6,686.77            6,686.77            26,747.09             30,038.15              33,591.44             

Comunicaciones 5,055.50            5,055.50            5,055.50            5,055.50            20,222.00            5,705.15            5,705.15             5,705.15            5,705.15            22,820.62             25,628.55              28,660.21             

Utiles de oficina 5,332.81            5,332.81            5,332.81            5,332.81            21,331.22            6,018.10            6,018.10             6,018.10            6,018.10            24,072.38             27,034.33              30,232.29             

Promoción y Publicidad 23,701.36          23,701.36          23,701.36          23,701.36          94,805.42            26,747.09          26,747.09           26,747.09          26,747.09          106,988.36           120,152.58            134,365.75           

Pasajes y viáticos -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Transportes -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Depreciación 30,392.80          30,392.80          30,392.80          30,392.80          121,571.18          30,392.80          30,392.80           30,392.80          30,392.80          121,571.18           121,571.18            121,571.18           

Otros -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                     -                     -                    -                        -                        -                        

Total Gastos Generales y de Administración 232,418.63$      232,418.63$      232,418.63$      232,418.63$      929,674.54$        248,901.51$      248,901.51$       248,901.51$      248,901.51$      995,606.03$         1,066,369.63$       1,142,301.86$      

Intereses Pagados 14,951.10          13,952.29          12,907.86          11,815.72          53,626.96            10,673.69          9,479.50             8,230.76            6,924.97            35,308.92             13,407.53              

Utilidad antes de Impuestos 201,482.31$      202,481.11$      203,525.55$      204,617.69$      812,106.65$        247,675.50$      248,869.70$       250,118.44$      251,424.22$      998,087.86$         1,198,586.43$       1,401,797.74$      

Impuestos 50,370.58          50,620.28          50,881.39          51,154.42          203,026.66          61,918.88          62,217.42           62,529.61          62,856.06          249,521.97           299,646.61            350,449.44           

Utilidad Neta 151,111.73$      151,860.84$      152,644.16$      153,463.26$      609,079.99$        185,756.63$      186,652.27$       187,588.83$      188,568.17$      748,565.90$         898,939.82$          1,051,348.31$      

Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Utilidad Neta 40,822.71$        40,890.27$        40,958.85$        41,028.45$        41,099.10$          41,170.81$        41,243.60$         41,317.47$        41,392.46$        41,468.57$           41,545.82$            41,624.23$           494,562.34$        

Más:

Depreciación 10,130.93          10,130.93          10,130.93          10,130.93          10,130.93            10,130.93          10,130.93           10,130.93          10,130.93          10,130.93             10,130.93              10,130.93             121,571.18          

Menos:

Amortizaciones 6,005.64            6,095.73            6,187.16            6,279.97            6,374.17              6,469.78            6,566.83             6,665.33            6,765.31            6,866.79               6,969.79                7,074.34               78,320.85            

Flujo de Caja Neto 44,948.00$        44,925.48$        44,902.62$        44,879.41$        44,855.86$          44,831.96$        44,807.70$         44,783.07$        44,758.08$        44,732.71$           44,706.96$            44,680.82$           537,812.67$        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

Utilidad Neta 151,111.73$      151,860.84$      152,644.16$      153,463.26$      609,079.99$        185,756.63$      186,652.27$       187,588.83$      188,568.17$      748,565.90$         898,939.82$          1,051,348.31$      

Más:

Depreciación 30,392.80          30,392.80          30,392.80          30,392.80          121,571.18          30,392.80          30,392.80           30,392.80          30,392.80          121,571.18           121,571.18            121,571.18           

Menos:

Amortizaciones 21,866.10          22,864.91          23,909.34          25,001.48          93,641.83            26,143.51          27,337.70           28,586.44          29,892.22          111,959.88           133,861.26            

Flujo de Caja Neto 159,638.42$      159,388.72$      159,127.61$      158,854.58$      637,009.34$        190,005.92$      189,707.37$       189,395.18$      189,068.74$      758,177.20$         886,649.74$          1,172,919.49$      

Flujo de Caja Proyectado

Año 1

Flujo de Caja Proyectado

Año 2 Año 3
Año 4 Año 5

Estado de Pérdidas y ganancias Proyectado

Año 1

Año 2 Año 3
Año 4 Año 5

Estado de Pérdidas y ganancias Proyectado
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6.8 Evaluacion Financiera 

 

Este capitulo se propone evaluar las opciones de rentabilidad mas 

adecuadas para el proyecto, el cual se ha establecido en cinco años para fines 

metodológicos, porque se sabe que la vida útil del proyecto puede y debe de ser 

mayor a esta cantidad de tiempo establecida.  

 

Mediante la visualización de los flujos netos de efectivos y su correcta 

interpretación se determinara la opción mas rentable ya sea con financiamiento 

o sin financiamiento, mediante los indicadores TIR, VPN y retorno sobre la 

inversión. 

 

La tasa de descuento o TREMA utilizada en los flujos financieros fue de 

25% correspondiente a la tasa pasiva bancaria mas el riesgo calculado de la 

industria de productos antigripales. Esta tasa fue aplicada de igual manera para 

la opción con financiamiento y para la opción sin financiamiento. 

 

Para la opción sin financiamiento el VPN es de 16,254.76 y con una TIR 

del 20% y un retorno sobre la inversión del 31% a como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Sin financiamiento 

Valor Presente Neto $16.254,76  

Tasa Interna de Retorno 20% 

Retorno Sobre la Inversión 31% 

 

Para la opción con financiamiento el VPN es de 37,760.88 cordobas y la 

TIR del 32% y un retorno sobre la inversión del 39% (ver tabla 30),  por lo que se 

determina mediante estos indicadores que la mejor opción es la de financiar el 

proyecto, por lo que se tendrá que pedir el préstamo bancario con un total del 

50% de la inversión inicial del proyecto. 

  

Tabla n.o 29 
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Con financiamiento 

Valor Presente Neto  C$           37.760,88  

Tasa Interna de Retorno 32% 

Retorno Sobre la Inversión 39% 

 

 

6.9 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad permite medir la resistencia financiera que 

pueda tener una empresa ante distintos escenarios,  en el presente trabajo 

monográfico se realizó un análisis a la variable ingreso dentro del flujo neto con 

financiamiento; se escogió la opción con financiamiento únicamente para realizar 

el estudio de sensibilidad debido a que es la opción mas rentable encontrada en 

la evaluación financiera. 

 

Analizando la variable ingreso con una reducción del 10 % 

 

Se puede decir que la empresa es muy susceptible a los cambios en los 

índices de venta, por lo que se puede sugerir estar siempre, durante el periodo 

de operación, alerta a este índice (ver tabla 22). 

 

 

Valor Presente Neto  C$           32.060,00  

Tasa Interna de Retorno 26% 

Retorno Sobre la Inversión 16% 

 

Tabla n.o 30 

Tabla n.o 22 
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Analizando la variable ingreso con un aumento del 10%  

 

El aumento es muy positivo para la empresa por lo que se sustenta de 

esta forma también la susceptibilidad de la empresa a las ventas con este 

aumento se ven beneficiadas las variable VPN, TIR Y retorno sobre la inversión 

de una manera sustancial (ver tabla 23) 

 

 

Valor Presente Neto C$ 45.689,00 

Tasa Interna de Retorno 40% 

Retorno Sobre la Inversión 23% 

 

 

Analizando la variable ingreso hasta su máximo nivel de decremento 

 

Se realizaron procesos iterativos con el objetivo de encontrar el máximo 

decremento en el nivel de ventas que ocasionaría colocar a la empresa en su 

PEQ (Punto de equilibrio) el cual es de un 34%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.o 23 
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Anexo 8: Formato de Encuesta 

 
ENCUESTA AL CONSUMIDOR FINAL 

JULIO 2004 
 

Hola estimado señor(a), somos un grupo de estudiantes que estamos 
realizando esta encuesta con el fin de conocer los hábitos de consumo 
de Tés Naturales, así como otros aspectos relacionados a estos 
mismos productos.  
 

INFORMACION GENERAL 
 

Sexo: F___  M___           Edad: 15-29____      30-39____     mas de 40____ 
 
 
1.-¿Qué medicamento toma cuando le da gripe? 
 
 1- Manza-Té___,   2- Panadol____, 3-Tabcin___, Viro-gripe___, Té 

supremo___, Tizana___, Izanaya____, lo corto de los árboles_____, 

otros:____________  

 

 
2.-¿Cómo le gustaría que estuviera empacado un Té Antigripal? 
 
1-Caja y en su interior bolsita filtrante_______, 2-bolsa plastica_____, vaso 

plástico____ otro:__________ 

 

3.-¿Dónde estaría dispuesto a consumir tés naturales para el alivio de la 
gripe? 
  
-1-En consultorios médicos____     2-Pulperías de los barrios____, 3-en 

centros chinos_____, 4-otros:___________ 

 
 
4.- ¿Quién le ha recomendado consumir Tés Naturales? 
 
Familia____     Amigos___   Doctores_____  Medicos Naturistas___ 
Otros:_______ 
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5.- ¿En qué lugares ha comprado los Tés Naturales que consume? 
 
Supermercados___    Centros Naturistas____ Mercados____  Otros 
mencione:___________  
 
6.- ¿En qué otros lugaresle gustaría que estuvieran a la venta? 
 
Pulperías___   Farmacias____   Cafeterias____  Otros mencione:_____ 
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Anexo 9: Validación de la muestra y análisis del instrumento de 

investigación 
 

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Sea θ el parámetro que se quiere estimar, y sea σθ la desviación estándar del 

estimador puntual. Entonces se procede según los pasos siguientes. 

 

1. Elegir β, la cota para el error de estimación, y un coeficiente de confianza 

(1- α). 

2. Resolver la siguiente ecuación para el tamaño de la muestra n; 

 

Zα/2 σθ = β 

Nota: para la mayoría de los estimadores (todos los presentados en este texto) 

σθ  es una función del tamaño muestral n. 

 

 

Estimación exacta de 0.05, con una probabilidad del de 0.95. ¿Cual es el 

número de encuestas que deben hacerse? 

 

RESOLVIENDO EL PROBLEMA 

La cota β para el error de estimación es 0.05. Como el coeficiente de confianza 

es  

(1- α) = 0.95, α/2 tiene que ser igual a 0.05 y  α/2 es 0.025. El valor Z, que 

corresponde a un área de 0.025 en el extremo de valores superiores de la 

distribución Z,  

es Z0.025 =  

Entonces se requiere que 

 

   1.96 σp  = 0.05 
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   O bien 

    

   1.96√pq/n  = 0.05 

 

Al sustituir P = 0.5, obtendremos la mayor solución posible para n 

 

   1.96 √(0.5)(0.5)/n = 0.05 

 

    Y 

 

   √n  = (1.96) (0.5) =  19.6 

     0.05 

 

   N = (19.6)2 = 384.16 

 

Por lo tanto, el estudio de mercado tiene que incluir aproximadamente 384 

personas del casco urbano de Managua en nuestra encuesta si queremos 

estimar la proporción p con un error menor que 0.05. 

 

 

Bibliografía consultada: William Mendenhall, Estadística para administradores, 

Grupo Editorial Iberoamericana,1990,pag Nro.221 - 224    

 

 

Todo esto significa que se tendrán que realizar 384 encuestas para obtener un 

nivel de confianza  del 95%. Una vez realizado este paso nos dimos a la tarea 

de distribuir el total de encuestas (384)  en los 5 distritos previamente mostrados 

en el informe para evitar cualquier tipo de sesgo, a como sabemos en Managua 

existen 5 distritos, del distrito 2 al distrito 6, el distrito 1 corresponde a un sector 
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fuera del área de Managua por lo que no se toma en cuenta en la investigación 

de nuestro proyecto.  

 

De estos 5 distritos se sabe que no todos poseen las mismas cantidades de 

barrios y por ende de personas (a mayor cantidad de barrios mayor cantidad de 

personas  y viceversa) por lo que se tiene que validar y seleccionar las 

cantidades de encuestas correspondientes a cada  distrito. Con datos 

estadísticos del censo de nicaragua así como información de la alcaldía se 

determino el número de barrios por distrito, distribuidos de la siguiente forma así 

como sus características: 

 

DISTRITO 2: 

 

TOTAL DE BARRIOS: 106 

 

DISTRITO 3: 

 

TOTAL DE BARRIOS: 146 

 

DISTRITO 4: 

 

TOTAL DE BARRIOS: 84 

 

DISTRITO 5: 

 

TOTAL DE BARRIOS: 156 

 

DISTRITO 6: 

 

TOTAL DE BARRIOS: 167 
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DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE BARRIOS ASOCIADOS POR 
DISTRITO 

Tabla num. 1 

distrito Cantidad de 
barrios 

Coeficiente Porcentaje del 
total de barrios 

de Managua 

2 106 0.165 16.5% 

3 146 0.225 22.5% 

4 84 0.125 12.5% 

5 156 0.235 23.5% 

6 167 0.25 25% 

TOTAL 659 1 100% 

    

 
 
Según la tabla anterior se puede observar la cantidad de encuestas a aplicar por 

cada distrito, por lo que se sabe que el distrito que tendrá un mayor numero de 

encuestas sera el distrito 5 debido a que posee  el 23.5% del total de barrios de 

Managua. 

 

Ahora mostraremos el número de encuestas asociados por barrios: 

Tabla num. 2 

distrito Encuestas practicadas 

2 64 encuestas(384*.0165) 

3 86 encuestas(384*0.225) 

4 48 encuestas(384*0.125) 

5 90 encuestas(384*0.235) 

6 96 encuestas(384*0.25) 

TOTAL 384 

 

 

Ahora de estos distritos seleccionados con sus respectivas cantidades de 

encuestas nos dimos a la tarea de seleccionar los barrios específicos dentro de 

cada uno de los distritos. 
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Quedando de la siguiente manera: 

 

Barrio las palmas……..62 encuestas 

Barrio Altagracia…….85 encuestas 

Barrio Bello Horizonte…49 encuestas 

Barrio Altamira………..91 encuestas 

Barrio Monseñor Lezcano 97 encuestas 

TOTAL…………………   384 ENCUESTAS 

 

Una vez realizadas las asignaciones de encuestas por barrios se procedió a la 

fase de ejecución de las mismas, dicha fase se ejecuto de la siguiente manera: 

 

 Las encuestas se practicaron individualmente casa por casa 

 Cada encuestador formuló personalmente las preguntas de las encuestas 

a los consumidores, explicándoles cualquier tipo de duda que pudieron 

haber tenido. 

 La selección de casas se hizo aleatoria con la siguiente estructura. 

 

 Se escogió una casa al inicio de cada cuadra y se 

prosiguió a continuar encuestando a las casas 

aledañas con un orden de izquierda  a derecha.  
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Anexo 10: Resultado de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué medicamento tomas cuando te 

da gripe

41%

18%
12%

8%

5%

3%

2%

10% 1%

PANADOL TABCIN

MANZA-TE VIRO GRIPE

TE SUPREMO TIZANA

IZNAYA PRODUCTOS SIN MARCA

OTROS
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Cómo le gustaría que estuviera 

empacado un Té Natural

65%

25%

8% 2%

CAJA CON BOLITA FILTRANTE

BOLSA PLASTICA

VASO PLASTICO

OTRO
 

 

Donde estaría dispuesto  a consumir 

tés naturales para el alivio de la 

gripe?

10%

73%

17% 0%

CONSULTORIOS MEDICOS PULPERIAS DE BARRIOS

CENTROS CHINOS OTROS
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¿Quién le ha recomendado consumir tés naturales? 

familia

49%

amigo

24%

doctores

5%

m. naturistas

14%
otros

8% familia

amigo

doctores

m. naturistas

otros

 
 

 ¿En qué lugares ha comprado los Tés Naturales que 

consume? 

Supermerc

ados

39%

Centros 

Naturistas

25%

Mercados

24%

Otros

12%

Supermercados

Centros
Naturistas

Mercados

Otros

 

 



Anexos Capítulo 2 

 34 

¿En qué otros lugares le gustaría que estuvieran a la venta? 

pulperias

51%

farmacias

13%

cafeterias

26%

otros

10%
pulperias

farmacias

cafeterias

otros
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Anexo 11: Estudio de atributos Manza-Té 
 

Producto: EXPE - TEA

OBJETIVO UNICO

OTRAS ESPECIAS

Evaluacion

Competitiva

Requerimientos X = Nosotros

Técnicos A = EXPE - TEA

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Sabor Agradable 5 ©

Mezcla de especias optima 5 © ©

Peso neto Optimo 3 © σ σ

Olor Agradable 5 ©

Porcion de Agua 3 © ©

IMPORTANCIA PONDERADA

Relaciones

© Fuerte = 9

σ Media = 3

Π Pequeña = 1

(5 es el mejor)

Estudio de Atributos del Producto MANZA - TE

C

O

N

T

E

N

I

D

O 

L

I

Q

U

I

D

O

C

O

N

C

. 

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E

B

O

L

S

A 

F

I

L

T

R

A

N

T

E

O

B

J

E

T

I

V

O

U

N

I

C

O

O

T

R

O

S

E

S

P

E

C

I

A

S
21 3 4 5

A

A

A

A

A
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Producto: EXPE - TEA

Requerimientos 

Técnicos X = Nosotros

A =EXPE - TEA

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Plástico no se romperá 4 ©

Sellado Plastico no se Abrirá 5 © Π

El papel no se romperá 3 σ ©

Terminado consistente 1 Π © ©

Presentación Atractiva 3 σ Π

Impreso con Claridad 1 σ

No se corre la Tinta 3 ©

Importancia Ponderada

Relaciones

© Fuerte = 9

Valores Meta σ Media = 3

Π Pequeña = 1

No tiene etiqueta en el hilo

Evaluacion

Competitiva

(5 es el mejor)

Estudio del Diseño de Calidad MANZA TE

2

G

.

C

A

J

A

D

E

L 

P

A

P

E

L

F

U

E

R

Z

A 

D

E 

T

E

N

S

I

O

N

B

O

L

F

I

L

N

O 

S

E 

A

B

RI

R

A

E

N

V

O

L

T

U

R

A

S

E

L

L

A

D

A

C

O

L

O

R 

D

E 

E

N

V

O

L

T

U

R

A
1 3 4 5

A

A

A

A

A

A

A

 
 
Notas: Plástico de sellado débil para proteger el producto de rupturas. Presentación  y combinación de colores poco atractiva. 
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Anexo 12: estudio de atributos ISNAYA 
 

Producto:TE LIMÓN

OBJETIVO UNICO

OTRAS ESPECIAS

Evaluacion

Competitiva

Requerimientos X = Nosotros

Técnicos A = TE LIMÓN

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Sabor Agradable 5 ©

Mezcla de especias optima 5 © ©

Peso neto Optimo 3 © © ©

Olor Agradable 5 ©

Porcion de Agua 3 © ©

IMPORTANCIA PONDERADA

Relaciones

© Fuerte = 9

σ Media = 3

Π Pequeña = 1

(5 es el mejor)

Estudio de Atributos del Producto ISNAYA

C

O

N

T

E

N

I

D

O 

L

I

Q

U

I

D

O

C

O

N

C

. 

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E

B

O

L

S

A 

F

I

L

T

R

A

N

T

E

O

B

J

E

T

I

V

O

U

N

I

C

O

O

T

R

O

S

E

S

P

E

C

I

A

S
21 3 4 5

A

A

A

A

A
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Producto: TE LIMÓN

Requerimientos 

Técnicos X = Nosotros

A =TE LIMÓN

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Plástico no se romperá 4 σ

Sellado Plastico no se Abrirá 5 σ σ

El papel no se romperá 3 Π ©

Terminado consistente 1 Π © ©

Presentación Atractiva 3 σ σ

Impreso con Claridad 1 ©

No se corre la Tinta 3 ©

Importancia Ponderada

Relaciones

© Fuerte = 9

Valores Meta σ Media = 3

Π Pequeña = 1

No tiene etiqueta en el hilo

Evaluacion

Competitiva

(5 es el mejor)

Estudio del Diseño de Calidad ISNAYA

2

G

.

C

A

J

A

D

E

L 

P

A

P

E

L

F

U

E

R

Z

A 

D

E 

T

E

N

S

I

O

N

B

O

L

F

I

L

N

O 

S

E 

A

B

RI

R

A

E

N

V

O

L

T

U

R

A

S

E

L

L

A

D

A

C

O

L

O

R 

D

E 
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Nota: Presentación y papel  del embalaje exterior deficiente y no contiene agarrador con el hilo tensor de la bolsa filtrante, papel muy 

sensible para romperse. Y el plástico envolvente de la caja es muy débil en cuanto a espesor y seguridad de romperse o abrirse.
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ANEXO 13: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 
Competidor Años de operación Producto principal 

Laboratorios Bayer(Alemania) No disponible Tabcin Antigripal 

Laboratorios Vijosa(El Salvador) 30 Años Viro gripe 

CAMBIASO HNOS S.A. (Chile). No Disponible Té Superior 

CAMBIOSA HNOS S.A. (Chile) 52 Años Té supremo antigripal 

Manza-Té(Costa Rica) 20 Años Té Manzanilla antigripal 

Distribuidora Tizana Campesina No disponible Tizana  Antigripal 

Iznaya No disponible Iznaya  Antigripal 

Laboratorios GlaxoSmithkline No disponible Panadol Antigripal y 
extrafuerte 

Productores de Manzanilla Nacional No disponible Manzanilla 

 
 
 

II. CARACTERÍSTICAS  DE LA COMPETENCIA 
Competidor Calidad del producto o 

servicio 
 (Alta- Media - Baja) 

Precio del 
producto o 
servicio  
(Alta - Media - 
Baja) 

Crédito  
( Sí – No) 

Laboratorios Bayer (Alemania) Alta alta Si 

Laboratorios Vijosa (El Salvador) Alta Alta Si 

CAMBIASO HNOS S.A.C (Chile). Media Alta No 

Té supremo (Chile) Alta Alta No 

Manza-Té (Costa Rica) Media Alta No 

Distribuidora Tizana Campesina Baja Media No 

Iznaya Media Media No 

Laboratorios GlaxoSmithkline Alta media No 
Competidor Calificación 

del personal 
(Alta-Media-

Baja) 

Calidad de la 
Materia prima 

(Alta-Media–Baja) 

Servicio 
pos-venta 
(Sí – No) 

 

Laboratorios Bayer Alta Alta NO  

Laboratorios Vijosa Alta Alta NO  

CAMBIASO HNOS S.A.C Alta Alta NO  

Té supremo Alta Alta NO  

Manza-Té Alta Media NO  

Tizana Campesina Baja baja NO  

PANADOL ALTA Alta NO  

Iznaya Baja Media NO  
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Anexo 14: estudio de atributos producto Te supremo 
 

Producto: ASSORTIE HERBES/ SURTIDAS HIERBAS

Producto: Té pectoral OBJETIVO UNICO

OTRAS ESPECIAS

Evaluacion

Competitiva

Requerimientos X = Nosotros

Técnicos A = hierbas surtidas

B = Té Pectoral

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Sabor Agradable 5 σ

Mezcla de especias optima 5 σ σ Π

Peso neto Optimo 3 © σ Π Π

Olor Agradable 5 σ

Porcion de Agua 3 © © ©

IMPORTANCIA PONDERADA

Relaciones

© Fuerte = 9

σ Media = 3

Π Pequeña = 1

(5 es el mejor)

Estudio de Atributos del Producto Te supremo

C
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Producto: ASSORTIE HERBES/ SURTIDAS HIERBAS

Producto: Té pectoral

Requerimientos 

Técnicos X = Nosotros

A = hierbas surtidas

B = Té Pectoral

Importancia 

para el cliente

Requerimientos

del cliente

Plástico no se romperá 4 ©

Sellado Plastico no se Abrirá 5 ©

El papel no se romperá 3 σ ©

Terminado consistente 1 © © ©

Presentación Atractiva 3 © ©

Impreso con Claridad 1 σ ©

No se corre la Tinta 3 © ©

Importancia Ponderada

Relaciones

© Fuerte = 9

Valores Meta σ Media = 3

Π Pequeña = 1

Evaluacion

Competitiva

(5 es el mejor)

Estudio del Diseño de Calidad TE SUPREMO

2
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Nota: No tiene fuerza de mezcla de especies para aliviar una enfermedad en particular.
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ANEXO 15: análisis de riesgo 
Área Riesgo Impacto Acciones 

Industria 

 

La industria no presenta índices de 
decrecimiento, por el contrario marca un 
crecimiento de más del 20% anual.  

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Mercado No se presentan riesgos significativos, los 
consumidores cada vez más prefieren 
productos naturales. 

Bajo Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Competenc
ia 

 

 Ubicación en los productos de la 

competencia en los puntos potenciales de 
venta de la empresa. 

 

Medio 

Ejecutar un plan de mercadeo, que asegure una 
ventaja competitiva en cuanto a imagen 
corporativa, precio y calidad del producto. 

Clima 

 

Los insumos utilizados por la empresa (hojas 
secas de árboles) dependen mucho de los 
aspectos climáticos. 

 

Medio 

Contar con un listado de potenciales proveedores 
de materia prima, en caso que los proveedores 
aliados a la empresa no puedan suplir las 
necesidades de materia prima. 

Uso de 
Producto 

 

No se presentan riesgos significativos en el 
uso del producto, debido a que sus atributos 
y contenido son de origen natural. 

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel de 
impacto 

 

Costos 

Incrementos de costos poco predecibles en 
nuestro país. 

 

Alto 

Se requiere que la hoja venga lo mas seca posible 
para facilitar el tiempo empleado en secado como 
en gastos de energía eléctrica.  

Proveedore
s 

 

No se presentan riesgos significativos con 
los proveedores, debido a alianzas 
estratégicas con estos. 

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Distribuidor
es 

 

No se presentan riesgos significativos con 
los distribuidores debido a la realización de 
alianzas estratégicas. 

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Ventas 

 

No se presentan riesgos significativos las 
ventas tienen índices de crecimiento bien 
justificadas. 

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Tecnología 

 

No se presentan riesgos significativos, 
debido a que la tecnología es segura para el 
medio ambiente, población aledaña y 
personal de la empresa. Además de reducir 
costos y tiempos de fabricación. 

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Regulacion
es 

 

No se presentan riesgos significativos, 
debido a que el gobierno está ofreciendo 
incentivos en el sector en el cual se 
desempeñara la empresa.  

 

Bajo 

Realizar procesos de mejora continua de la 
empresa que impidan el incremento del nivel del 
impacto 

Gerencia 

 

La gerencia (formuladores del Plan de 
Negocio) tiene amplios conocimientos 
teóricos sobre empresas productoras de Té, 
sin embargo  carecen de experiencia práctica 
en el manejo de estas empresas en lo que 
concierne a su administración.   

 

 

Alto 

Elaborar un plan de capacitación y desarrollo del 
personal en las áreas específicas. 

Financiami
ento 

 

Se cuenta con financiamiento de parte de los 
bancos, pero estos muchas veces cobran 
tasas muy altas de interés. 

 

Medio  

Buscar fuentes de financiamiento alternativas con 
bajas tasas de interés. 

Flujo de 
Caja 

Susceptibilidad en las negociaciones con 
distribuidores. 

Alto Realizar continuamente negociaciones con 
distribuidores. 
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ANEXO 16: CARACTERISTICAS DE LOS DISTRITOS DE 
MANAGUA. 

 

DISTRITO 2. 

 

BARRIOS DEL DISTRITO DOS 

Motastepe  Javier Cuadra  Manuel Olivares  

Jardines de Managua  Acahualinca  Anexo Edgard Lang  

William Diaz  

Las Palmas  Rubén Darío  Oscar Róbelo 1 y 2  

Colonia Mántica  Marta Quezada  Selfida Miranda (Mz. 51)  

El Carmen  Linda Vista Centro  Francisco y Ramón Sánchez  

Linda Vista Sur  Francisco Morazán  Modesto Bejarano  

Los Arcos  San Antonio  Damnificados Huracán Joan  

Loma Verde (El Seminario)  Llamas del Bosque  Sector Santa Ana   (M. 

Bejarano)  

Valle Dorado  Batahola Norte  Alfredo Silva  

Las Brisas  Los Madroños  UPS Barrio Cuba y Darío  

Linda Vista Norte  Batahola Sur  Acahualinca Aserrío  

Miraflores  Complejo Minusválido  Alemania Democrática  

El Cortijo  Rafael Ríos  Sector O-1  

Santa Ana (Norte y Sur)  Juan Emilio Menocal  18 de Mayo  

Monseñor Lezcano  Reparto España  San Sebastián  

Gadala María  Daniel Chavarría  Cristo del Rosario  

Bajos de Acahualinca  Carlos Ullóa  La Cruz  

Jorge Navarro  El Bóer  Julio Buitrago Norte y Sur  

La Chureca  Motastepe  Manuel Olivares  

Área Verde Julio Buitrago  Área Comunal El Cortijo  Anexo Edgard Lang  

William Diaz  

Dignidad 4 de Mayo  Edgard Lang  Anexo Los Arcos  

Manuel Olivares  William Diaz  Los Martínez  

Este de Enabin (Copenic)  Area Verde Rafael Rios  Área Verde Daniel Chavarría  

Alfredo Silva  Área Comunal   Linda Vista 

Sur  

Batahola Sur I y II (Embusa)  

Casco Urbano San Sebastián  San Pedro  Oeste Batahola Sur  

Manchester  Bella Vista y Anexo  Norte Daniel Chavarría  

Sur de Cristo del Rosario  Anexo Juan E. Menocal  Pepe y Pepito  

Cienfuego  Anexo Las Brisas  (Los 

Martínez)  

U.P España  

Barrio Cuba  Anexo Linda Vista Norte  Dinamarca  
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Aspectos generales  

El Distrito 2, constituye parte de lo que fue el antiguo centro de la ciudad de 

Managua , destruido por el terremoto de 1972. En él se ubican barrios 

tradicionales como Monseñor Lezcano, Cristo del Rosario y San Sebastián.  

 Es un territorio con características netamente urbanas careciendo de áreas 

comarcales, rurales y alcanzando su estructura urbana una cobertura máxima en 

su crecimiento, siendo por esto, considerado como un distrito consolidado.   

Geográficamente, limita al Norte con el Lago de Managua (Xolotlán), al Sur con 

el Distrito  3 al  Este con el Distrito 4  y al Oeste con el Municipio de Ciudad 

Sandino.  

Geomorfológicamente,  presenta una configuración plana regular con pendientes 

hacia el Norte en dirección paralela a la costa del lago, sin embargo se 

exceptúan las irregularidades orográficas en el sector Oeste limitando con 

Municipio de Ciudad Sandino.  

Este territorio posee la única muestra arqueológica de los primeros habitantes de 

la ciudad, las Huellas de Acahualinca, descubiertas por un grupo de 

picapedreros en 1974.  

También se localiza el primer cementerio de la ciudad, denominado San Pedro, 

fundado en el año 1866, actualmente es patrimonio histórico, cultural de la 

Nación,  por albergar los restos de personajes ilustres.  También se encuentra 

el  Cementerio General construido en 1922 y el más grande de la Nación; así 

mismo, en este distrito, se ubica el principal Botadero Municipal, siendo una de 

las mayores afectaciones de contaminación del Distrito,  cuenta además con el 

único Estadio Nacional   
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Infraestructura   Social  

Educación:  

Este Distrito cuenta con 106 centros de educación, 65 de ellos imparten 

preescolar, 23 primaria y 18 secundaria. Los programas que se imparten en 

estos centros corresponden 106 a educación preescolar, 96 a primaria y 49 a 

secundaria, totalizando 251 programas.  

Por otra parte del total de centros 31 imparten los tres niveles, 73 centros de 

primaria tienen los niveles de preescolar y 65 centros brindan el servicio de 

educación preescolar.  

El número de alumnos en total es de 52,452, distribuidos en los turnos matutino, 

vespertino y nocturno, concentrándose la mayoría en la educación primaria con 

26,947 alumnos, secundaria con 20,289 y preescolar con 5,452 alumnos. Cabe 

destacar que en educación secundaria se  destaca el Instituto Manuel Olivares 

que brinda educación técnica, impartiendo disciplinas como Turismo y Hotelería, 

Computación, Mecánica Automotriz.  

En Educación Superior se cuenta con  universidades privadas la Tomás More , 

la Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM), Universidad Politécnica de 

Nicaragua (UPONIC), Universidad Nicaragüense de Ciencias y Tecnología 

(UCYT), Universidad Central de Nicaragua,  Universidad Cristiana Asamblea de 

Dios, y la  Universidad  para la Paz.   

Cobertura de los Servicios Básicos.  

El 90% de la población, se encuentra abastecido del servicio de agua potable, 

siendo ésta de carácter domiciliar en su mayoría, seguido por conexiones 

comerciales y muy pocos puestos de agua colectivos.  

Existen un total de 3 pozos y una laguna, los cuales forman parte del 

abastecimiento del distrito; la laguna como una de las principales fuentes de 
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abastecimiento, presenta un riesgo latente de contaminación al momento de un 

desastre.  

La  red de agua potable está compuesta por diferentes diámetros de tubería, 

existen 52 válvulas de diámetro que van desde 8” hasta 30” así como 90 

hidrantes distribuidos a lo largo de todo el Distrito.  

 

Infraestructura Económica   

La red del Distrito, está distribuida en 1,442 Km. lineal compuesta por calles, 

pistas y avenidas.  Existen 5,918.91 metros de calles adoquinadas, 7,067.08 

metros de revestimiento asfáltico y 3,518.92 metros con tratamiento superficial.  

Además, existen 8 puentes Vehiculares, 12 peatonales y 2 cajas puentes.  El 

sistema de transporte es colectivo, siendo beneficiado por 9 rutas de transporte; 

en el distrito se encuentran tres terminales de buses colectivos, localizados en  

Las Brisas, Acahualinca y Reparto Miraflores.  

La red vial, principal en éste distrito, son la avenida 27 de Mayo, 35 avenida 

hasta la intersección con la calle El Triunfo, calle Colón (intersección avenida 

Bolívar y pista Salvador Allende), Pista de  La Refinería, calle El Triunfo, Dupla 

Norte y Sur, Pista Héroes y Mártires de Batahola.  

Existe un registro de 13, 257  vehículos, según los datos proporcionado por la 

Policía de Tránsito.   

 Sector Productivo.  

En este Distrito, predomina el sector Industrial, dentro de las ramas están el 

metal mecánico, la alimenticia y  química petróleo,   siendo una de las 

principales la refinería  que por sus características, es altamente vulnerable ante 

la ocurrencia de sismos fuertes.  
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En igual magnitud de vulnerabilidad se clasifican todas aquellas gasolineras o 

estaciones de servicio que poseen gran riesgo de contaminación o incendio ante 

un desastre.  

Dentro del sector industrial, actividades de servicio y comercio, se tiene calzado 

MANICA, Puros Nirvana, ESSO Gas, TROPIGAS, ENIGAS, MAYCO, Hielera 

Polar, Reencauchadota Santa Ana, Envases Oso, COPRENIC, Colonia Baby 

Milder, Aceitera Corona,  El Globo, Resortes Pacheco, Productos Doña Tina, EL 

Eskimo, Carnisa S. A, Ifagan, Perforaciones McGregor, Distribuidora La colonia, 

Distribuidora Palí, Distribuidora San Sebastián, Supermercados La Colonia, 

Distribuidora Casa Pellas, gasolineras Texaco (2), Shell (3) y ESSO (5).  

Se observan transformaciones en el Sector Comercio, incrementándose el 

número de negocios  con patentes internacionales como Pizza Hut, Subway, 

Mercedes Benz, etc. y negocios nocturnos como nightclubs, bares y 

restaurantes.  

También se ubican los centro de almacenajes que corresponden al sector 

industrial , en lo que se refiere a la industria química a orillas del Lago de 

Managua, en la zona de la cuesta el plomo, la cual presenta una fuente de 

contaminación del Lago de Managua y la Laguna de Asososca por la infiltración 

de químicos en el subsuelo y la descarga de desechos de las mismas hacía el 

Lago.  

Un factor que influyo en la localización de la industria fue que presentaban 

terrenos planos, acceso a la Ciudad y disponibilidad de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo y el Lago de Managua como  receptor de los 

desechos industriales.  

También en su territorio se han dado la explotación de arena, hormigón, piedra 

cantera   para la construcción.   
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Mercados.  

 El único mercado conque cuenta el Distrito II de Managua es el Candelaria, 

siendo este el más pequeño del Municipio, ya que su área es de 0.18 hectárea. 

No  presenta problemas de desechos sólidos.  

Mercado Campesino.  

Ubicado contiguo a la antena de Radio Mundial, se comercializa solamente los 

días Sábado, ya que se trata de una actividad comercial provisional para proveer 

de productos perecederos a los habitantes del sector occidental de la ciudad.  

El Distrito cuenta además con siete Universidades, dos museos, una estación de 

policía, una estación de bomberos, 65 iglesias, centros comerciales, 22 

gasolineras, 3 hoteles, 6 emisoras radiales, se contabilizan 1,136 pulperías o 

ventas, 8 supermercados o distribuidoras,173 negocios dedicados a los servicios 

comunales y sociales, restaurantes, etc. entre los que más sobresalen.  
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DISTRITO 3. 

 

BARRIOS DEL DISTRITO TRES 
Carlos Nuñez David Tejada Héroes y Mártires de Ayapal (7 

Sur) 

Laguna de Absorción de Ayapal U.P Mirna Ugarte Carlos Calero 

El Pantanal Hilario Sánchez No. 1 y 2 Germán Pomares (Nejapa) 

La Esperanza No. 1 y 2 Luis Alfonso Velázquez II Los Martínez 

Marvin Marín 1 y 2 Martín Luther King Germán Pomares (Ticomo) 

Los Trejos El Bosque (Frente a ENEL) Hialeah 

Los Fonseca Las Lomas de San Judas Aquiles Morales 

Lomas de Buenos Aires Herlinda López Bolonia No. 2 

El Perú Tierra Prometida Bolonia No. 2 

Anexo Camilo Ortega Frawley Sur Villa Argentina 

Buena Vista Arges Sequeiro  Area Comunal Andrés Castro 

Villa Nueva Edgar Murguía (Anexo) Area Comunal Nora Astorga 

Luis Alfonso Velázquez No. 1 Casimiro Sotelo Santa Ana (25 Aniversario) 

Omar Torrijos Memorial Sandino Jonathan González 

Sierra Maestra Golfo Pérsico Enrique Bermúdez (3-80) 

Área Comunal Reparto Plaza España Barrio El Recreo 

Jorge Cassalys (Recreo No. 1) Leonardo García Jara, Área 

Comunal  

El Bóer 

Los Robles Nejapa Sur y Norte El Cañón 

Planes de Altamira 1 San Isidro Libertador San José de la Cañada 

Bell Air Nejapa Sur y Norte Cedro Galán 

Marcell Palais Monte Tabor Chiquilistagüa 

Planetarium Los Solices Cesar Jerez,  Comarcas:  Los 

Solanos 

Belmonte Monte Tabor Area Comunal Marvín Marín 

Lomas de Guadalupe La Tornatera Carolina 

San Juan Norte de Ticomo (Kilocho) Area Comunal La Esperanza 

Villa Fontana Edgar Munguía 1 y 2 Anexo San Juan  

San Patricio,   

 

Jonatahan González (Bolonia No. 

2) 

René Cisneros  

 

San Martín,  Bertha Calderón (El Prado) Montoya 1 y 2 

La Cañada Mirna Ugarte (Las Piedrecitas), Leonel Rugama 1 y 2 

Héroes y Mártires del Bocay 

(Colonia Independencia) 

William Diaz 25 Aniversario 

Altagracia,  Miguel Bonilla (Colonia Zogaib)  Waslala 1 y 2 (San Ignacio) 

Vista Hermosa, Villa Roma Nora Astorga 

Camilo Ortega (Torres Molina),  San Pedro  Recreo Norte  

El Pilar Sur El Recreo No. 1 y 2 Enrique Schmidt 

Ticomo Sur y Norte Sierra Maestra Norte (Loma 

Linda Norte y Sur) 

Recreo Sur  

 

San Judas    

 

 

 

http://www.sirius.com/~rapido/Managua/Distritos/d3-altagracia.html
http://www.sirius.com/~rapido/Managua/Distritos/d3-sanjudas.html
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Aspectos Generales:  

Se localiza en la zona Sur - Occidental de la ciudad, gran parte de su territorio se 

ubica en la cuenca de las Sierras de Managua,  y es el  Distrito  más grande de 

la Ciudad.   

Geográficamente, limita al Norte, con el distrito No. 2, al sur, con el municipio de 

El Crucero, al Este con el distrito No. 4  y Distrito No. 5, al Oeste con el 

Municipio de Ciudad Sandino. Por  su extensión  uno de los distritos más 

grandes del municipio de Managua, aproximadamente el 60% de su territorio es 

rural y el resto urbana.  

El distrito No. 3 está conformado por una parte que es urbana y tienen en su 

territorio las comarcas de Nejapa, Chiquilistagua, Cedro Galán, San José de la 

Cañada, Pochocuape, San Isidro Libertador y Ticomo  

Recientemente fue afectado por la Ley creadora de los Municipios de Ciudad 

Sandino y El Crucero por decreto  No. 329 de la Asamblea Nacional alterando su 

limite municipal y núcleos poblacionales  como Monte Tabor y áreas de 

influencia inmediata  cuya interacción con Monte Tabor es directa, siendo 

anexadas al nuevo Municipio de El Crucero. Oficialmente no se dispone de la 

descripción exacta del límite actual del distrito en el área afectada por este.  

Posterior al terremoto de 1972 este Distrito  sufrió cambios en su estructura al 

dispersarse las principales funciones de la capital  ya que concentra áreas  

institucionales, y de comercio localizados en Subcentros Distritales ya 

planificados como el Centro Comercial Zumen y  Nejapa, un caso muy particular 

fue la ocupación  de un proyecto habitacional  conocido actualmente como 

Centro Cívico donde funciona la Alcaldía de Managua, transformando 

completamente el uso de suelo.  
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Este fenómeno natural provocó movimientos internos de la población  

densificando Barrios como San Judas, Altagracia, Loma Linda, Sierra Maestra, 

etc.   

Actualmente el desarrollo inmobiliario en el distrito ha mostrado mayor 

dinamismo en especial en las áreas ubicadas al sureste del distrito, estos 

proyectos habitacionales están destinados a la clase alta en su mayoría son 

Residenciales Suntuarias.  

 El Distrito III limita al este con una de las principales vías de Managua como es 

la Carretera a Masaya, dicho tramo se está desarrollando como la parte más 

moderna de la ciudad capital, favoreciendo el desarrollo comercial en esa zona 

del Distrito.  

Comercialmente este distrito está dividido según el poder adquisitivo de sus 

consumidores, destacándose las áreas de las Carretera a Masaya y  

Panamericana Sur, donde se concentran los establecimientos comerciales y de 

servicio para la clase alta y media alta.   

En el aspecto ambiental este distrito, presenta serios problemas de 

deforestación en la parte sur de su territorio, el cual, geomorfológicamente se 

caracteriza por fuertes pendientes que forman una barrera física para la 

expansión espacial de la ciudad, a todo lo anterior, se agrega la erosión severa, 

existente en cuenca sur de Managua.  

Distribución de la población y  vivienda:  

Concentra el 20.3 % de la población del municipio de Managua, y está 

conformado por 140 barrios urbanos y cinco comarcas rurales, el crecimiento del 

desarrollo urbano del distrito es lineal, en sentido Norte- Sur, dado que presenta 

dificultad en la conexión o deficiencia en el tráfico Este- Oeste a consecuencia 

de los cauces.  
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Cuenta con 35, 424  viviendas distribuidas en 24 Barrios Residenciales, 3 

Barrios Tradicionales, 16 Barrios Populares, 29 Urbanizaciones Progresivas, 68 

Asentamientos Espontáneos y vivienda rural.  

La mayor parte de la población reside en los asentamientos espontáneos y 

urbanizaciones progresivas, constituyendo una de las mayores problemáticas 

urbanas del distrito, ya que la mayoría de estos asentamientos presentan fuertes 

restricciones físicas al encontrarse mal ubicados a orillas de cauces, derechos 

de vías, torres de alta tensión, áreas de inundación, etc.  

Infraestructura Social:  

Educación:  

El número de instalaciones físicas en este distrito es de 129 centros, en 82 de 

ellos se  imparten los tres programas escolares, 32 tienen programas 

exclusivamente de preescolar, 10 imparten solamente primaria y 5 secundaria.  

En su totalidad en 114 centros se imparte educación preescolar. De los 102 

centros que imparten educación primaria 92 combinan también preescolar y 

secundaria y en 45 centros de educación que se imparte secundaria 40 

combinan preescolar y primaria. En su totalidad en estas 129 instalaciones 

físicas existentes se imparten un total de 261 programas escolares.  

El número de alumnos en preescolar es de 5,698 alumnos, Primaria con 28,905 

y secundaria con 18,509.  

Este distrito tiene la particularidad de concentrar el mayor número de 

Universidades en total 14 entre privadas y públicas, sobresalen Universidad 

Centroamericana (UCA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Universidad Iberoamericana de 

Ciencia y Tecnología (UNICIT), Universidad del Valle, Universidad Americana 

(UAM), Universidad Autónoma de Managua, Universidad Tecnológica 
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Nicaragüense (UTN), Universidad Internacional (UNIVAL), Universidad 

Hispanoamericana (UHISPAN).  

Cobertura de los Servicios Básicos:  

La población se encuentra abastecida del servicio de agua potable, siendo de 

carácter domiciliar, comercial e industrial.  También cuenta con servicios de 

telecomunicaciones, energía eléctrica y alumbrado público.  

  Infraestructura Económica:  

El distrito cuenta con dos pistas automovilísticas y cinco avenidas importantes, 

las cuales atraviesan el sector Norte del distrito en dirección Oeste - Este.  

La Pista Suburbana inaugurada el año 2000 con una extensión de 8.5 

Kilómetros es una de las más modernas de la capital que une la Avenida 

Universitaria con la Carretera Sur, siendo esta un importante enlace entre las 

carreteras norte y sur.  

La Pista Juan Pablo II, recorre el distrito en sentido oeste este hasta llegar al 

límite de distrito en la Rotonda Rubén Darío, Otras pistas importantes son la 

Pista Benjamín Zeledón, Avenida Naciones Unidas, Avenida Bolívar, Avenida 

Universitaria, Pista El Recreo, Diagonal Batahola, Carretera Panamericana Sur.  

Además este distrito comparte  como límite con el Distrito No. 5 una de las 

principales vías de la capital como es la carretera a Masaya y cuenta con tres 

rotondas en su sistema vial estas son El Güegüense, El Periodista y 

Universitaria.  

  

En la parte Sur, la comunicación vial en dirección Este - Oeste no existe, debido 

a la existencia de varios cauces; siendo la circulación en este sector la 

circulación en este sector en sentido Norte - Sur.  
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En el distrito existen tres puntos conflictivos en la red vial, el primero es la 

intersección de la pista El Recreo con la pista Juan Pablo II, el segundo es la 

intersección de la pista de la municipalidad y la avenida del instituto Rigoberto 

López Pérez, y el tercer punto es la intersección de la pista El Recreo con la 

pista Benjamín Zeledón.  

El inventario de vehículos de la Policía de Tránsito registra un total de  21,850 

vehículos en el Distrito 3   para el año 2000  

Los cauces en este distrito son diez, siendo ellos Nejapa, Cuajachillo, 

Pochocuape, Camino de Bolas, Arroyito, Los Ladinos, Jocote Dulce, Interceptor 

Tiscapa, San Isidro de la Cruz Verde y el cauce Interceptor San Juan.  

Este distrito es beneficiado con 11 terminales de transporte urbano y con 17 

rutas que atraviesan todo el sector. Cuenta también con la Terminal de 

Transporte Interurbano que viaja hacia el occidente y sur del País ubicado en el 

Mercado san Judas (Israel Levites) y frente a la Universidad Centroamericana se 

estacionan microbuses expresos que se dirigen hacia Granada, Masaya y 

Carazo, esta terminal no posee ningún tipo de infraestructura y muchas veces 

ocasiona serios conflictos viales.  

Sectores Productivos:  

La actividad económica, esta basada en el comercio, la industria y el sector 

servicio.  

El comercio se realiza principalmente en mercados, supermercados y 

distribuidoras de productos básicos.  

Se localizan varias industrias siendo estas Industrias Delmor, Industrias 

Químicas de Nicaragua (INDUQUINISA), Manufacturera Química (MAQUINSA), 

Tratamiento Químico Industrial (TRAQUINSA), SkyLights del Pacífico, Industrias 
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Ortoprotésica Industria  Nestlé la Fosforera, Delmor, UNIPHARM S.A., 

Cementera, Nicalit.   

Dentro del sector de servicio se tienen 3 gasolineras ESSO, 4 gasolineras 

SHELL y 2 gasolineras TEXACO, 5 bancos, empresa de energía eléctrica y los 

servicios administrativos del estado (bomberos, policía, Ministerio de Educación 

y otros).  

Mercados:  

El Distrito III cuenta con dos mercados:  

Mercado Israel Levites:  

Presenta desechos sólidos orgánicos e inorgánicos en grandes cantidades, 

diseminados por todo su entorno, los cuales constituyen un foco muy importante 

de contaminación, tanto para los usuarios del mercado como para los 

pobladores de los  barrios cercanos al mismo. Este mercado se encuentra 

ubicado en el costado norte de la intersección de la Pista Juan Pablo II y Pista 

Batahola. Cuenta con Terminal de Transporte interurbano la cual no se 

encuentra en óptimas condiciones.  

En este Mercado  la Alcaldía de Managua tiene una Clínica Medica que brinda 

atención a las vivanderas de los mercados y a los hijos de éstas.  

Mercado Róger Deshon:  

Dado su reducida área, en este mercado existe un mayor control de la 

disposición de los desechos sólidos, ya que prácticamente se trata de un 

mercado vecinal. Se encuentra ubicado en el Barrio San Judas, frente al Centro 

de Salud Edgard Lang.  

Este distrito ha mostrado dinamismo en el sector comercio y las actividades de 

recreación, cuenta con 5 salas de cine, el centro deportivo Denis Sport, 
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gimnasios, gasolineras (13), supermercados y distribuidoras (21), pulperías o 

ventas (1,550) entre otras  

 

DISTRITO 4. 

 

BARRIOS DEL DISTRITO CUATRO 

Largaespada,  El Paraisito,  Primero de Mayo,  

Serrano, San Luis Sur, Unión Soviética, 

San Lucas (La Aviación), Larreynaga,  Paula Corea,  

Jardines de Santa Clara, Costa Rica,  

Bello Horizonte (sexta etapa, Pedro A. 

Palacios),  

Ciudad Jardín, El Edén, El Paraisito,  

Bello Horizonte,  Pedro Joaquín Chamorro,  Héroes y Mártires de Batahola,  

Campo Bruce (Rigoberto 

López Pérez), Colonia Managua,  Gaspar García Laviana,  

Sajonia, 

Leonel Rugama (Colonia 

Militar),  Benedicto Valverde,  

San José Oriental, 

Edgar Lang (Colonia 

Militar),  Los Torres,  

Los Angeles, Silvio Mayorga,  Hilario Sánchez,  

Riguero Norte, 

Blas Reales Espinales 

(Colonia Militar), Norte Pedro J. Chamorro,  

Domitila Lugo,  Maestro Gabriel, U.P Selim Schible, 

Selim Shible (El 

Tempisque), 

Cristiam Pérez (Colonia 

Salvadorita),  Área Comunal Pedro J. Chamorro,  

Carlos Reyna,  

Romín Manrique (La 

Mecatera),  Domitila Lugo (Pista Costanera),  

San Luis Norte,  La Tenderí,  Enrique Schmidt,  

La Tejera, Hilario Sánchez,  Buenos Aires,  

Venezuela, 

Domitila Lugo (Santa 

Clara),  Sector 19 de Julio, 

Ducualí,  Oscar Turcios, Candelaria,  

Santa Rosa,  Francisco Meza, Sajonia,  

San Cristóbal, Jorge Dimitrov (Cristo Rey),  Santo Domingo,  

María Auxiliadora, Nueva Libia,  Área Verde y Comunal Jorge Dimitrov,  

Plaza El Sol,  

Área Comunal U.P. Primero 

de Mayo,  

Villa Miguel Gutierrez (Esperanza y 

Reconstrucción).  

Área Comunal Francisco 

Meza, Los Angeles (Chico Pelón)   
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Aspectos Generales:  

Este Distrito  fue destruido por el terremoto de 1972  y es parte del viejo centro 

urbano de Managua.  

Geográficamente, limita al Norte con el Lago de Managua, al Sur con los distritos 

No 3 y No. 5, al Este con el distrito No. 6 y al Oeste con el distrito No. 2  

Actualmente, este distrito ha empezado a adquirir características de sede de 

gobierno, por encontrarse en su territorio la sede del poder ejecutivo y el poder 

legislativo del país, por lo que constituye en la práctica el Distrito Central de la 

Nación.  

Este Distrito presenta deficiencias en la cobertura de los servicios básicos para 

la población, como también problemas de drenaje pluvial en la zona.  Cabe 

destacar que este territorio es totalmente urbano.  

En el aspecto económico este distrito cuenta con el área de compras más 

importante del país, como lo es el Mercado Oriental, el cual constituye el pulmón 

comercial de la Nación, donde se comercializa al por menor y al por mayor, 

desde productos perecederos hasta electrodomésticos.   

En el Distrito IV cruza la principal arteria vial de Nicaragua, como lo es la 

Carretera Norte, y en dicho tramo, se encuentran algunas de las más 

importantes industrias de Nicaragua, Esta carretera constituye la primera imagen 

que tiene de Managua todo visitante que entra por vía aérea y de los que vienen 

del norte por vía terrestre.  

Sin incluir la parte del área que corresponde al Centro Histórico, Político 

Administrativo y Cultural, el Distrito 4 en términos Urbanísticos no dispone de 

áreas libre para incorporar edificaciones tanto de beneficios sociales como para 

zonas de trabajo. Aunque la parte del Centro Histórico, posea una serie de 
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servicios de equipamiento a escala Departamental y  Nacional, además que el 

Distrito presenta equipamiento deficiente.  

Es de señalar que la Alcaldía de Managua ha realizado estudios Urbanísticos del 

casco Urbano Central denominado “ Plan Maestro del Área Central” en el cual se 

establecen, las formas en que deben impulsarse el desarrollo de este centro, 

tomando en consideración las fallas geológicas existentes.  

Distribución de la Población y Vivienda:  

Este territorio, se ubica en la parte Nor central de la ciudad de Managua, es un 

distrito totalmente urbano.  

Es uno de los distritos con mayor flujo de población influenciado por la presencia 

del Mercado Oriental donde convergen compradores  de todo el país y por 

contar con el único centro de recreación a nivel de ciudad como El Malecón y 

otros sitios de interés turístico y cultural. Se estima una afluencia diaria de 60, 

000 visitantes.  

El problema habitacional en el distrito es agudo, dado que existen muchas tomas 

ilegales de tierras en áreas urbanas, en derecho de vía de cauces, en derecho 

de vía de pistas, bulevares y en zonas de producción.  

Infraestructura Social:  

Educación:  

Este distrito cuenta con 116 instalaciones físicas, 23 imparten exclusivamente 

educación preescolar, 7 educación primaria y 9 secundaria, 77 centros de 

educación imparten indistintamente 2 o 3 programas.  

En el caso de preescolar son 94 centros los que imparten educación preescolar, 

de estos 67 incluyen dentro de su programa educación primaria y secundaria y 4 

preescolar y primaria.  



Anexos Capitulo 2 

 

 59 

La educación primaria es impartida en 83 centros donde, 73 centros incluyen 

preescolar y primaria y 3 centros imparten los niveles de educación   primaria y 

secundaria.  

En la educación secundaria son 50 centros dedicados a este nivel, 35 imparten 

los tres niveles y 6 imparten primaria y secundaria.   

Se localiza dentro de sus limites el Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA) 

adscrito al INATEC, donde se imparten carreras técnicas y el Instituto 

Latinoamericano de Computación (ILCOMP) de propiedad privada que imparte 

carreras técnicas y cursos de computación.  

En Educación Superior cuenta con 4 Universidades estas son Recinto 

Universitario Carlos Fonseca Amador, Universidad de las Américas (ULAM), 

Universidad John Hopkins.   

Cobertura de los Servicios Básicos:  

Cuenta con los servicios básicos de agua, luz, telecomunicaciones y servicios  

administrativos, aunque el nivel de cobertura es un poco deficiente . 

Infraestructura Económica:  

Este Distrito se caracteriza por tener un trazo ortogonal, a manera de cuadrícula 

en los sectores más antiguos que conformen los barrios tradicionales y 

populares.  

En lo que se refiere a la red vial, cuenta con 45.64 Km. Lineales de revestimiento 

asfáltico, 151.04  Kms. de calles con tratamiento superficial, 89.02 Kms. de 

calles adoquinadas y 35.50  Kms., sin revestir y de tierra.  

Al distrito, lo atraviesan 5 cauces principales que son Tiscapa, Oriental, El 

Porvenir, Bello Horizonte y Santa Clara.  
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Las principales vías del distrito son la Carretera Norte, Dupla Norte y Sur, calles 

14 y 15 de Septiembre, Pista Larreynaga, calle Colón, calle José Martí, avenida 

Bolívar, Pista Radial Santo Domingo, avenida Xolotlán, Pista de la Solidaridad, 

Pista Juan Pablo II y avenida 10 - Paseo Tiscapa.   

El distrito tiene registrados en la Policía de Tránsito un total de 22,434 vehículos  

Sectores Productivos:  

A nivel del distrito existe una actividad comercial e industrial, siendo las 

principales: Jabonería América, Jabonería El Hogar, La Perfecta, La Selecta, La 

Chontal, Calzado Rolter, Nabisco Cristal, La Mercurio, INPASA, Plásticos 

Modernos, Cervecería Victoria, Cereales de Centroamérica S.A, Industrias 

Metálicas, Laboratorios Rarpe, PANAMCO, Industrias de Elásticos las 3 F, Café 

El Caracol, Pierson Jackman, Standard Steel, COMPASA, La Prensa, El Nuevo 

Diario, Nicaplas Industrial, J. Román Molina Gómez, Foguel de Nicaragua, 

Envases Centroamericanos Van Leer, y la Industria Kojak.   

Dentro de la rama Industrial la que sobresale en el Distrito es la Textil , el Distrito 

se caracteriza por tener la mayor parte de la zona industrial.  

Por las características particulares del Mercado Oriental considerado el más 

grande de América Latina y el más grande generador de empleo fijo en 

Nicaragua vale la pena mencionarlo dentro de este sector.  

En el Mercado Oriental operan unos 17,500 comerciantes  que emplean por lo 

menos 5 trabajadores, eso implica que hay un promedio de  87,500 personas 

laborando diariamente. En el interior del Mercado Oriental hay más de 10 

fábricas donde se producen los mismos productos que se realizan en las zonas 

francas, como ropa y productos hechos de madera.  

El movimiento económico es muy difícil de cuantificar. Sin embargo se sabe que 

diariamente circulan varios millones de córdobas.  
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Mercados:  

El Distrito 4 cuenta con el Mercado Oriental y el Mercado Periférico.  

Mercado Oriental  

El Mercado Oriental limita al norte con el Barrio Los Angeles y Carretera Norte, 

al sur con la Colonia Ciudad Jardín, Barrio Campo Bruce y el Recinto 

Universitario Carlos Fonseca Amador, al Este con Ciudad jardín y Barrio Los 

Ángeles y al oeste con el Barrio Buenos Aires. Es un Mercado a nivel de Ciudad  

con características muy particulares.  

Su infraestructura al igual que su desarrollo no cumple con las normas 

urbanísticas establecidas. En el aspecto higiénico ambiental, el Mercado Oriental 

se caracteriza por ser muy sucio, antiestético, representa un alto riesgo de 

contaminación y condiciones propicias para epidemias o enfermedades infecto--

contagiosas para los comerciantes, consumidores y habitantes de los 

alrededores. Cada día este lugar de compras crece vertiginosamente sin ningún 

control de las autoridades municipales.  

El problema de los desechos sólidos en este mercado ha sido y sigue siendo un 

problema difícil de resolver debido a muchos factores, entre los que se 

encuentran:  

Ritmo de crecimiento desordenado.  

La infraestructura existente en el área de crecimiento del Mercado está 

designada    únicamente para viviendas.   

Los desechos producidos por comerciantes y consumidores son botados 

indiscriminadamente en cualquier lugar del mercado, lo que dificulta 

grandemente la  evacuación de los mismos.  

Existe una saturación del sistema de drenaje.  
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Hacinamiento de vendedores y compradores.  

La estreches de las vías y la obstaculización de las aceras hace imposible el 

acceso de  los camiones y carretones recolectores de desechos.    

Mercado Periférico:  

El Mercado periférico se encuentra ubicado dentro de los siguientes límites:  

Al norte, Sur y Oeste con el barrio Ducualí y al este con el Cementerio Oriental. 

Es un mercado a nivel vecinal y cubre el área de los sectores aledaños.  

Otro tipo de equipamiento que tiene relevancia en el Distrito es el Gimnasio 

Alexis Argüello, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Música, Museo Julio 

Cortázar.  

El Palacio Nacional de la Cultura alberga el Museo, Archivo, Hemeroteca  y 

Biblioteca Nacional, Museo Antropológico, Prehistórico; también se encuentra la 

Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación, el Centro de Comunicación de las 

Naciones Unidas, La Comisión de Educación de la Presidencia de la República y 

el Fondo de Promoción del Arte Nacional.  

El equipamiento institucional que se localiza en el distrito corresponde al poder 

ejecutivo y legislativo  tales como la Asamblea Nacional, Presidencia de la 

República, Instituto Nicaragüense de Cultura, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público,  Ministerio de Relaciones Exteriores, La Gaceta, Dirección General de 

Ingresos, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Aduanas, Migración y 

Extranjería. Se encuentra en construcción el edificio de la Cancillería de la 

República.  
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DISTRITO 5. 

BARRIOS DEL DISTRITO CINCO 

Lomas de Santo Domingo,  

Revolución (Col. de 

Periodista),  Farabundo Martí,  

Altos de Santo Domingo,  14 de Junio (La Luz),  Anexo Las Sierritas, 

Las Praderas,  Riguero, Domingo Matus,  

Jardín Las Colinas,  Reparto Cuadra, Área Comunal Sócrates Sandino,  

Los Palmares,  

Santa Bárbara (Edmundo 

Matamoros),  Área Comunal Blanca Segovia, 

El Mirador,  Omar Torrijos (Santa Emilia), Nicaragua Libre,  

Santa Mónica,  Reparto Aguilar,  Pablo Úbeda,  

Las Colinas,  

Complejo Miguel Ángel 

Ortiz,  

Pancasán (Col. Los Robles),  Habana o María,  Carlos Fonseca,  

Altamira  Santa Julia,  Area Verde Comunal Walter Ferretti,  

Bosques de Altamira,  Santa Margarita,  Augusto Cesar Sandino,  

Anexo Jardines de Veracruz,  Santo Domingo,  Fernando Manzanares,  

Jardines de Veracruz,  Colonia Centro América,  Hasbani,  

El Dorado,  Máximo Jerez,  Lomas de Centro América,  

Schick No. 3 (Enrique 

Torrentes) Nicarao,  Sector 17,  

San Antonio Sur, , 14 de Septiembre, Madres Mártires de Pantasma,  

Sócrates Sandino,  Proyecto Piloto,  Grenada II (Olof Palme),  

Blanca Segovia,  10 de Junio,  José Santos López, 

Cuba Libre,  Colombia,  Área Verde U.P Grenada 

Salomón Moreno (Open No. 

2),  Don Bosco,  Aldo Chavarría,  

Schick No. 2 (Angel Valentino 

Barrios),  José Isaías Gómez,  Eddy Mayorga,  

Germán Pomares,  Alfredo Nobel,  Área Verde Jardines de Veracruz,  

René Polanco (Open No. 1),  Germán Pomares II Etapa,  11 de Mayo, 

Schick No. 4 (Enrique 

Gutiérrez), Georgino Andrade,  Área Comunal Farabundo Martí,  

Eduardo Contreras (Santa 

Elisa),  Walter Ferretti 1 y 2,  Área Verde Santa Margarita  

Schick No. 1 (Macaraly), Grenada, Santa Julia, 

La Fuente (Ariel Darce),  22 de Enero (La Cascada), Francisco Solórzano,  

Adolfo Reyes, La Morita (Los Madroños),  18 de Mayo,  

México, Villa Amor,  Comarcas: 

Liberia,  28 de Mayo,  Las Enramadas,  

Habana Los Campos,  Omar Torrijos,  Esquipulas, 

Las Jagüitas,  San Isidro de La Cruz Verde,  Jocote Dulce  

Santo Domingo,  Los Ladinos,  Bosques El Recreo.           
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Aspectos Generales:  

Limita al norte con el Distrito No. 4, al Sur con los municipios de Nindirí, La 

Concepción y Ticuantepe, al Este con el Distrito No. 6 y al Oeste con el Distrito 

No. 3  

Este Distrito, se caracteriza por poseer un alto potencial de áreas aptas para el 

desarrollo urbano en la zona Sur- Este, el cual en la actualidad son utilizadas en 

el rubro de la agricultura. De su extensión total el 60% es área rural y el 40% es 

urbana.   

En términos Urbanísticos es un Distrito en constante proceso de crecimiento 

Urbano, poseyendo un alto porcentaje de área rural, equivalente al 40 % del 

área total del Distrito.   

Al igual que en Distrito No. 3 éste distrito presenta un fuerte despale 

indiscriminado en la zona Sur, siendo el sector más afectado Las Sierras de 

Santo Domingo, provocando grandes problemas de erosión.  

El Distrito tiene una zona urbana y las comarcas de Jocote Dulce, San Isidro de 

La Cruz Verde, Santo Domingo, San Antonio Sur, Esquipulas y Las Jagüitas.  

Debido a su posición geográfica este Distrito es importante ya que está rodeado 

de Importantes pistas, zonas residenciales, extensas áreas de cultivo agrícola, 

industrias, escuelas, universidades, hoteles, entre otros.  

El sector de la Carretera a Masaya en este distrito constituye el área donde se 

esta desarrollando la ciudad de manera ordenada, la que se caracteriza por un 

comercio dirigido a la clase alta y media alta y es la cara más moderna de la 

ciudad, formando corredores comerciales a lo largo de la carretera. Es en este 

territorio donde se han realizado las principales inversiones comerciales y de 

servicio en los últimos cuatro años por lo que se identifica como el nuevo centro 

de la ciudad.  
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Este territorio cuenta con modernos centros comerciales entre los cuales se 

encuentran Metrocentro, Centro Comercial Managua, Camino de Oriente, Plaza 

de  Compras, San Francisco, Delta.  

Dado que en este distrito se encuentra el área residencial más exclusiva de la 

ciudad, existen muchas de las embajadas acreditadas en nuestro país, sumando 

la cantidad de 29.   

En su territorio se encuentran proyectadas y en construcción edificaciones que 

serán de gran relevancia para la capital, entre las cuales sobresalen el Edificio 

Pellas, un centro comercial que será construido frente a la Rotonda Jean Paul 

Genie, la sede central del Banco de Finanzas, entre otros.  

Infraestructura Social:  

Educación  

Tiene una capacidad instalada de 140 instalaciones físicas, 37 de ellas son 

exclusivamente centros de educación preescolar, 16 brindan exclusivamente 

educación primaria 15 brindan educación netamente secundaria es decir 

institutos. Unos 23 de estos centros imparten los tres niveles, 47  preescolar y 

primaria, y 2 primaria y secundaria. En este distrito se localizan la mayor parte 

de los centros de educación  privados de la capital.  

En total son 104 centros los que imparten educación preescolar, 79 educación 

primaria y 40 educación secundaria. Este distrito es uno de los que cuenta con 

mayor capacidad instalada y donde se localizan mayor cantidad de centros 

privados.  

En educación técnica se cuenta con 15 Centros que imparten este tipo de 

educación . 

En Educación Superior se cuenta con Universidades Privadas entre las que 

sobresalen la Universidad Católica, Universidad de Ciencias Comerciales, 
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Universidad Evangélica Nicaragüense, Universidad Tomás Ruiz donde se 

localiza el Instituto de Medicina Oriental Japón- Nicaragua, Universidad 

Metropolitana. 

Cobertura  de los Servicios Básicos  

La Población ubicada en áreas consolidadas y desarrolladas cuenta con la 

cobertura total de los servicios básicos, en algunos asentamientos espontáneos 

y urbanizaciones progresivas estos son obtenidos de forma ilegal  por la 

población especialmente el agua y la luz eléctrica, se carece totalmente de 

servicios de drenaje sanitario y drenaje pluvial, por ser las calles de tierra. Se 

estima un déficit de 28. 9% de la cobertura total de los servicios.  

También en éste distrito, se ubica un Mercado Central, 3 centros comerciales 

(Managua, Metrocentro y él área de carretera a Masaya - Plaza de Compras).  

Se localizan 22 parques y 2 centros recreativos.  

Infraestructura Económica    

El distrito No. 5 cuenta con 62.69 Kms. de calles con revestimiento asfáltico, 

133.06 Kms. lineales de calles con tratamiento superficial, 59.13 Kms de calles 

adoquinadas, 0.06 Kms  de calles  revestidas y 19.92 Kms. de tierra  

De los cauces existentes 11 Km. de cauces están revestidos y 16 km. de cauces 

no revestidos.   

También tiene 1,444  tragantes, 27 puentes Vehiculares, 1 puente Vehicular/caja 

puente, 8 puentes Vehiculares/alcantarillas, 23 puentes peatonales, 1 puente 

peatonal aéreo y 11 micropresas.  

Este distrito, cuenta con pistas principales, carreteras, by pass y avenidas que 

tienen las características de absorber gran cantidad de tráfico vehicular.  
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Este Distrito está bordeado y atravesado por 8 pistas, entre las cuales se 

destacan, Pista Juan Pablo II, Pista El Dorado, Pista Suburbana, Pista Cardenal 

Obando, Pista Sábana Grande, Pista Jean Paul Genie, Pista Radial Santo 

Domingo, Carretera a Masaya, cuenta además con dos Rotondas, Jean Paul 

Genie y la Centroamérica y comparte con el distrito 3 y 4 las rotondas Rubén 

Darío y Santo Domingo.  

El inventario de vehículos  de la Policía de Tránsito arroja un total 29,004 

unidades en el año 2000, siendo el distrito que registra mayor cantidad.   

Las principales líneas o rutas de transporte urbano colectivo en este distrito son 

10, movilizando gran cantidad de población hacia los diferentes sectores dentro 

y fuera del distrito.  

Sectores Productivos  

La actividad económica, radica principalmente en el sector comercio y servicio. 

Se ubica el Registro Público de la Propiedad, Ministerio de Fomento Industria y 

Comercio (MIFIC), Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  Consejo 

Supremo Electoral (CSE), Tribunal de Apelaciones, Red de Protección Social, 

Ministerio de la Familia, Ministerio de Salud, Delegación de Distribuidora Sur de 

Unión FENOSA (DISSUR) entre otros, Bell South.  

En relación a la Rama Industrial, la  que más sobresale es la Química - 

Farmacéutica   

El Sistema financiero tiene gran representatividad en este distrito ya que se 

localiza el Centro BANIC donde opera la Bolsa de Valores de Nicaragua, y otros 

puestos de bolsa como INVERCASA, INVERCAPITAL, INVESTA, INVEREXPO;  

se encuentran también las oficinas principales de Bancos como BANPRO, 

BANIC, BANEXPO.   
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DISTRITO 6. 

BARRIOS DEL DISTRITO 6 
Colonia Xolotlán,  14 de Septiembre, El Rodeo,  

Las Mercedes,  Jorge Cassalys,  El Rodeito, 

Rubenia,  

Quinta Pacheco (Camilo 

Chamorro),  Monte Fresco, 

José Dolores Estrada,  B-15 (Carlos Núñez Téllez), Escuela Quemada (Democracia),  

Carlos Sánchez,  Anexo Unidad de Propósitos, Miguel Gutiérrez, 

La Primavera,  Unidad de Propósitos II (Anexo), 

Área Verde y Comunal Oswaldo 

Manzanares, 

Camilo Chamorro (Horizonte 

Norte),  Germán Pomares, Asentamiento Pista Camino Solo, 

Berta Díaz,  Jimmy Vásquez (Berta Díaz),  Eduardo Ordóñez,  

 ombacho, Javier Laguna, Anexo Laureano Mairena, 

Los López (Anexo Villa 

Revolución),  Oscar Lino Paz Cuba, Los Chagüites, 

Waspán Sur (Reparto Alina),  Carlos Marx, Anexo Barrio Waspán,  

Sabana Grande,  Oswaldo Manzanares,  10 de Enero, 

El Bosque Norte y Sur,  Villa Bulgaria,  Tramo Miguel Gutiérrez,  

Los Laureles,  Villa Austria,  Tangará,  

Municipalidad I,  Anexo Waspán, Sector Sur Pepsi, 

Reparto Mántica,  Laureano Mairena, 

Área Verde y Comunal Villa 

Revolución,  

Unidad de Propósitos,  Anexo Villa San Jacinto,  Villa Fraternidad, 

Rafaela Herrera,  Anexo Villa Fraternidad,  

Área Verde y Comunal Villa Laureano 

Mairena,  

Villa Progreso, Reparto Segovia,  8 de Marzo,  

Rubén Darío, Villa Reconciliación, Villa Japón,  

9 de Junio, Georgino Andrade, 14 de Febrero,  

Pacto Andino (O.E.A.),  Mártires de Ayapal, 19 de Febrero,  

Miguel Gutiérrez,  4 de Noviembre, Jorge Salazar,  

Villa San Jacinto Libre,  Leníngrado (Villa Holanda),  Arlen Siu,  

Villa Fraternidad,  Enrique Schmidt,  Concepción de María,  

Curva Sabana Grande,  Las Alemanias, Anexo Leningrado,  

Villa Flor, Arlen Siú, Ciudadela Nicaragua, 

Primero de Mayo, Anexo Villa Libertad, 25 de Febrero,  

Villa Libertad,  Héroes y Mártires de la Primavera, Sur de Villa Venezuela,  

Nabuconodosor, Área Verde Sol de Libertad,  Omar Torrijos, 

Nueva Esperanza,  Área Verde Villa Austria,  Alemania,  

Ramón Sánchez,  Walter Ferretti (Waspán Norte), Área Verde y Comunal Villa Venezuela,  

Jorge Ulises Cardoza,  Zona No. 9, Ana María, 

Waspán Norte,  

Área Comunal Unidad de 

Propósitos,  Canadá,  

Urbanización Vallarta,  Asentamiento B-15, Zona 14 (Anexo Los Laureles),  

Héroes y Mártires de la Primavera, Germán Pomares, Anexo Manuel Fernández,  

U.P. Villa Libertad,  El Roble, Los Cortes,  

Tramo Carlos Marx (Pista), San Cristóbal,  Camino del Río,  

Coop. Ernesto Pérez Briones   
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Aspectos Generales:  

Se ubica al Este de la Ciudad de Managua, limita al Norte con el Lago de 

Managua, al Sur con el distrito No. 5, al Este con el municipio de Tipitapa y al 

Oeste con los distritos No. 4  y 5. Es considerado uno de los más importantes de 

la capital, en el que se encuentra ubicado el único Aeropuerto Internacional de 

Nicaragua.  

Posee un alto índice de desarrollo industrial, almacenamiento y transporte, en la 

parte Este, se encuentra restringido en su desarrollo urbano por la presencia del 

Aeropuerto Internacional  (Área de Restricción Aérea) y la zona acuífera que 

abastece gran parte del servicio de agua potable de Managua.  

Es uno de los distritos de mayor contaminación ambiental debido a su desarrollo 

habitacional desordenado en su extremo oriental y el segundo más densamente 

poblado, por las características habitacionales que presenta, concentrando  el 

mayor número de colonias populares, urbanizaciones progresivas y 

asentamientos espontáneos del municipio.  

En el área de la Carretera Norte cuenta con 47 de las principales industrias que  

existen en el país, lo cual constituye uno de los principales generadores de 

empleo de la ciudad capital. Entre las principales empresas se encuentran la 

Zona Franca, la Empresa Cervecera Nacional de Nicaragua, la Embotelladora 

Nacional de Nicaragua, Laboratorios Ramos, la SIEMENS, Tabacalera Nacional, 

CARNIC, entre otras.  

Dada su ubicación, este distrito constituye la primera cara que percibe de 

Managua el visitante internacional, ya que en el se ubica la única entrada del 

aeropuerto hacia la ciudad, contando con los hoteles Camino Real, Las 

Mercedes y  Estrella.  

En este Distrito se encuentra la sede del poder Judicial, de MARENA, INAFOR y 

Ministerio de Salud.  
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Infraestructura Social:  

Educación:  

En total este distrito cuenta con 150 instalaciones físicas, 22 imparten 

exclusivamente educación preescolar, 17 solo primaria y 13 secundaria, 65 de 

estos centros brindan educación preescolar y primaria, 25 ofrecen los tres 

niveles y  8 primaria y secundaria.  

Estos 150 centros de educación ofrecen en total 120 programas de preescolar, 

114 de primaria y 46 de secundaria.  

En Educación Superior se localiza la Universidad Nacional Agraria (UNA), 

Universidad Nacional de Ingeniería, Recinto Pedro Araúz Palacios y lz  

Universidad Politécnica de Nicaragua.    

Cobertura de los Servicios Básicos:  

El distrito no está totalmente abastecido de agua domiciliar y energía eléctrica y 

presenta muchas zonas con un riesgo latente de contaminación al momento de 

un desastre.    

Infraestructura Económica:  

En lo que se refiere a la economía, la mayor concentración de industrias se 

ubican en la Carretera Norte, entre ellas se destacan la SIEMENS, Deportivo 

Lang, TANIC, Zona Franca Industrial, Laboratorios Ramos, etc.  

La infraestructura, se concentra en el área urbana del distrito, dado que cuenta 

con los mejores niveles de servicios básicos, en cambio el área rural está 

poblada por asentamientos ilegales que no cuentan con los niveles de 

infraestructura adecuada.  
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El distrito cuenta con 230.84 Kms., lineales de calles, pistas y avenidas 

importantes, de los cuales 43.37 Kms. tienen revestimiento asfáltico, 80.13 Kms. 

tienen tratamiento superficial, 36.50 Kms. son adoquinadas y 70.84 Kms  son 

calles de tierra.  

La red principal del distrito, está conformada por la carretera norte, la Pista del 

Mercado Mayoreo, Pista Sabanagrande, Pista Larreynaga, Pista Buenos Aires, 

Pista Suburbana y la Pista Camino Solo.  

Se cuenta con 1,040 tragantes, 18 puentes Vehiculares, 42 puentes vehiculares 

caja puentes, 1 puente vehicular alcantarilla, 1 puente peatonal aéreo y 147 

puentes peatonales.  A nivel de equipamiento posee el Aeropuerto Internacional 

de Managua y MATRA (Aduana Terrestre).    

Sectores Productivos:  

Este distrito tiene una actividad predominante en el comercio informal, en el 

sector industrial y de servicio, destacándose en la zona el complejo Zona 

Franca, Café Soluble, OCAL S.A., Kativo de Nicaragua S.A., Productos 

Atmosféricos (COPA), INCESA Satandard, Fábrica de Joyas CRECEN S.A, 

Tabacalera Nicaragüense (TANIC), Cruz Lorena S.A., Industria Cervecera de 

Nicaragua  TOÑA, SISA Agro, Nicaragua Machinery Company (NIMAC), ENSA- 

PEPSI, Estructuras Metálicas, ENIGAS, Nuevo Carnic,  Americana Textil.  

Gemina, Van Leer, Fogel, Fetesa, Tricotextil, Café El Mejor, Pollo Estrella, 

Parque Industrial Portezuelo. 

Mercados:  

El Distrito Nº  6 cuenta con dos Mercados Municipales el Mercado Mayoreo y el 

Mercado San Miguel (Iván Montenegro).  
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Mercado Mayoreo.  

Es el único mercado autorizado para el comercio al por mayor en el se 

encuentra la terminal de buses interurbanos que viajan al norte y al centro de 

Nicaragua. En este lugar de compras existe un vivero que es utilizado para 

ornamentar los nueve mercados de Managua, es el mercado de distribución por 

mayor donde se abastecen los minoristas.  

Mercado San Miguel.  

Se ubica la terminal de buses que van a Sabanagrande, recientemente se 

construyó el primer  puente peatonal en el distrito 6. 
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Anexo 17: esquema de la cadena de valor del modelo de negocio del proyecto 

DIAGRAMA DE RELACION DE LA EMPRESA Y SUS PRINCIPALES 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUIDOR MAYORISTADETALLISTA:

> PULPERIAS 

 

EMPRESA

PRODUCTORA DE

 TÉS NATURALES

TRANSPORTISTAAGRICULTORES LÍDER DE AGRICULTORES

CONSUMIDOR FINAL

(Cliente Directo)

(Clientes Indirectos)

(Clientes Indirectos)

185 CORDOBA 

DE EXCELENTE 

CALIDAD  Y 

ACCESIBLE A MI 

BOLSILLO!!!!

GANANCIA DEL 35% GANANCIA DEL 35%

GANANCIA DEL 40%
DIRECCION DE LA 

FUERZA DE VENTA

COMPRE "LIPTOGRIPE", ES 

BARATISIMO Y DE EXCELENTE 

CALIDAD A TAN SOLO 1.85 
CORDOBA Y ALIVIE SU GRIPE DE 

MANERA NATURAL
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Anexo 18: Costos Totales de medios asignados a la estrategia promocional  

Medio 
 

Especificación Costo 
(Córdobas) 

posters 4,000 $ 12,750 

Muestras gratis 500 cajas $ 7,870.32 

Medios de difusión 
masiva 
Radio 
 
Visitas a pulperias 

 
Radio YA,  
 
 
Contratación de personal para las 
visitas a los pulperos  

 
$12,546 
 
 
54,400 

Total:  $ 87,566.32 
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 Glosario de términos 

 

1. Especias: Hierbas Naturales utilizados en alguna infusión.  

 

2. Infusión: Preparado en forma líquida que resulta de la extracción de los 

principios activos ciertas plantas por la acción del agua hirviendo, véase 

como sinónimo de Té.  

 

3. Tamiz: cedazo de chapas perforadas, que sirve para pasar sustancias 

pulverulentas. 

 

4. Inocuo: producto de consumo humano que no daña la salud de la persona 

que lo consume, este puede ser un liquido o un sólido.  

 

5. Tamizado: acción y efecto de Tamizar.  

 

6. Té: Denominación de varias aplicada a numerosas especies vegetales 

empleadas en medicina Natural, ej: Té de menta, Té de Limón, Té Antigripal, 

véase como sinónimo de infusiones. 

 

7. Sistema: una serie de objetos con una determinada relación entre esos 

objetos y entre sus atributos. 

 

8. Integrante: un integrante es el conjunto de todos los objetos o fenómenos 

exteriores al sistema. 

 

9. Empresa: (Administración) Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones 

jurídicas, y cuya dimensión depende de factores endógenos (capital) y 

exógenos (economías de escala). Es un conjunto de recursos que integrados 

o relacionados entre sí persiguen unos objetivos: 
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- Económicos (Ganancias). 

- Sociales (Cliente). 

Estos recursos son el Talento Humano, Maquinaria, equipo y materia prima, 

Financieros, Agua e Infraestructura. Es un ente netamente social que está 

conformado por una pirámide social. Una empresa o compañía posee una serie 

de activos; cuando se crea una empresa hay que redactar una serie de 

documentos públicos en los que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su 

razón social, su domicilio fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el 

volumen de capital social inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide 

el capital social y cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. La 

actividad y la estructura legal de las empresas se regula mediante el Derecho 

mercantil, que establece los requisitos contables, las obligaciones de los 

administradores y los derechos de los accionistas. Existen otras formas jurídicas, 

como la empresa unipersonal o la cooperativa, pero lo más usual es la 

organización en forma de sociedad. 

 

10. Ventaja Competitiva: (Técnico-económica) Diferencias que le permiten a la 

empresa una ventaja para competir mejor, adelantándose a la competencia y 

superándola. Las ventajas competitivas usualmente se clasifican en ventajas 

de precio, de calidad y de oportunidad. 

 

11. Estrategia: (Administración) Objetivos, metas, políticas, programas, plan, 

patrón, secuencia de acciones, "arte del general", tácticas, asignación de 

recursos, maniobras, logística, sincronización de fuerzas, enfoques de 

operaciones, selección de posiciones, pautas, modelos, fuerza motriz, 

actitud, proceso que asegura decisiones óptimas, propósito, visión, etc. 

 

12. Táctica: (Administración) Arte de disponer y emplear el personal de la 

empresa, para consolidar estrategias. 
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13. Producción: (Técnico) Se considera uno de los principales procesos 

económicos, medio por el cual el trabajo humano crea riqueza. Respecto a 

los problemas que entraña la producción, tanto los productores privados 

como el sector público deben tener en cuenta diversas leyes económicas, 

datos sobre los precios y recursos disponibles. Los materiales o recursos 

utilizados en el proceso de producción se denominan factores de producción. 

 

14. Insumo: (Técnico) Son elementos de características consumibles que sirve 

para la creación de un producto. Similares a la materia prima. 

 

15. Inventarios: (Técnico-Producción) Es un sistema que tiene como finalidad el 

control de las existencias, costos y movimientos de los artículos de la 

empresa. 

 

16. Productividad: (Técnico) Es la relación que existe entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos En 

términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo, dado se obtiene el máximo de 

productos. 

 

17. Tecnología: (Técnico) Proceso a través del cual los seres humanos diseñan 

herramientas y máquinas para incrementar su control y su comprensión del 

entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, que 

significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de 

estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.
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