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RESUMEN 

 

El presente documento  es una “Propuesta de Plan de marketing para la inserción 

del servicio de alquiler de naves industriales de la Zona Franca Industrial 

Managua”  

 

El trabajo inicia con un análisis de la situación actual de la empresa ZOFIMA, 

luego se presenta un diagnóstico  de la situación de las zonas francas de los 

países centroamericanos haciendo énfasis en Nicaragua, de la que se muestra el 

crecimiento del sector, marco legal, diversificación  y el  mercado potencial. 

 

Con la identificación del mercado potencial se realizó un análisis del mercado local 

con el objetivo de conocer los parámetros necesarios para la instalación de una 

empresa que brinde el servicio de alquiler de naves industriales y que permitan a 

su vez diferenciarlo de la competencia. Así mismo, se lograron identificar cuales 

son los principales puntos que empresas extranjeras toman en cuenta al momento 

de invertir en nuestro país. 

 

Con los resultados del análisis estratégico y a partir del análisis FODA se 

diseñaron las estrategias de marketing orientadas al posicionamiento de la 

empresa   en el mercado regional utilizando los elementos: producto, precio, plaza, 

promoción, personal, evidencia física y procesos.  

 

Los resultados del estudio indican que si es factible la construcción y operación de 

nuevas naves industriales para alquiler, las cuales brindarán servicio e 

infraestructura diferenciada de la de la competencia los que permitirá un mayor 

nivel de aceptación entre lo usuarios. Se espera que este trabajo permita al Grupo 

económico Carvajal insertarse en el mercado nacional bajo este nuevo giro, 

teniendo pleno conocimiento del sector en que competirán permitiéndoles 

maximizar los recursos que emplearán. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Industrial Zona Franca Industrial Managua S.A. (ZOFIMA) se encuentra 

ubicada en la ciudad de Managua, en las instalaciones de lo que antes era 

TECNISA, km. 3 ½ Carretera Norte.  Es una empresa que pertenece al grupo 

Carvajal, un grupo familiar de inversionistas que ingresó en el mercado nacional 

desde 1990, invirtiendo en diferentes rubros tales como comercio, finanzas y 

construcción. 

 

ZOFIMA nace como resultado de una estrategia para fortalecer y diversificar el 

capital del Grupo Carvajal, viendo como una buena oportunidad de negocios el 

mercado de zonas francas en Nicaragua, a través del alquiler de naves industriales a 

zonas francas operarias. 

 

Dado que es la primera vez que el Grupo Carvajal se involucra en este tipo de 

proyectos, se encuentra con la necesidad de encontrar alternativas que le permitan 

introducir de manera oportuna y eficaz el servicio de alquiler de naves industriales en  

el rubro de zonas francas. 

 

El presente documento es una propuesta de un Plan de Marketing que le proporcione 

al Grupo Carvajal una descripción del entorno de la empresa, así como una 

orientación de los pasos a seguir para su introducción en el mercado nacional, 

dirigiendo sus recursos y esfuerzos hacia un objetivo específico, en este caso, rentar 

su techo industrial. 

 

El Plan de Marketing en este documento, está dividido en seis capítulos, compuestos 

de la siguiente manera: 

 

- Aspectos generales de la Empresa, esto  brinda un conocimiento general sobre la 

posición en que se encuentra la empresa al momento de ingresar al mercado, así 

como de los recursos con que cuenta para lograr los objetivos planteados. 
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- Análisis del sector de Zonas Francas. Da una visión general de la situación en que 

se encuentran las Zonas Francas en los países de Centroamérica, los cuales son  los 

principales competidores. También permite conocer cuál es la situación del rubro de 

Zonas Francas a nivel nacional, y contribuye a establecer objetivos y estrategias, a 

través del reconocimiento de las bondades o deficiencias que existen en el país en 

dicho rubro. 

 

- Análisis del mercado. Permite analizar el sector de mercado específico al que se 

desea llegar por medio de una segmentación del mercado objetivo. 

 

- Análisis Estratégico. Se analizan las fortalezas y oportunidades para contrarrestar 

los efectos de las debilidades internas y amenazas del entorno, permitiendo 

desarrollar estrategias oportunas. 

 

- Estrategias de Marketing. Se plantean estrategias a corto plazo que den respuesta 

a los objetivos de marketing, tomando en cuenta cada una de las 7p, describiendo 

los propósitos y las acciones a emprender para el desarrollo de actividades que 

contribuyan a los objetivos de la empresa. 

 

- Plan de Acción. Muestra el cronograma de actividades y duración propuestas para 

lograr los objetivos de marketing planteados. 

 

- Propuesta de Costos. Presenta el costo económico que será la realización del Plan 

de Marketing. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Elaborar un plan de marketing que permita la inserción en el mercado nacional del 

servicio de alquiler de naves industriales de Zonas francas para la empresa “Zona 

Franca Industrial Managua” (ZOFIMA) 

 
 
Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación de las Zonas Francas en el mercado 

nacional e internacional, así como la situación interna de la empresa para 

conocer las fortalezas y debilidades internas, y las posibles oportunidades y 

amenazas que presenta el sector. 

  

 Realizar un análisis de mercado que permita conocer cuáles son los aspectos 

de mayor relevancia para los inversionistas al decidir invertir en la renta de 

naves industriales. 

 

 Diseñar estrategias óptimas de Marketing que faciliten la inserción del servicio 

a brindar en el mercado de rentas de naves industriales. 

 

 Formular un plan de acción que priorice las actividades más relevantes para 

cumplir con las estrategias planteadas. 

 

 Elaborar un presupuesto que muestre en detalle el costo que tendrá poner en 

marcha el plan de acción propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Régimen de Zonas Francas de Nicaragua es uno de los más dinámicos y de 

mayor crecimiento de la región centroamericana y de la Cuenca del Caribe. Ha 

demostrado ser muy seguro y rentable para las empresas extranjeras, principalmente 

por la cercanía con su principal mercado, Estados Unidos, ya que representa un 

sector de la economía de mucha incidencia en el proceso de inserción de la 

economía nacional en el mercado internacional. 

Esto permite que compañías extranjeras y locales puedan establecer sus 

operaciones y beneficiarse de las ventajas fiscales y de las facilidades para las 

importaciones y las exportaciones que brinda el país. 

Las zonas francas se han convertido en un patrimonio económico de la nación. Los 

parques industriales y las empresas que se han establecido a lo largo y ancho del 

territorio nacional, tienen un impacto significativo sobre la realidad económica y social 

de sus respectivas localidades. 

Por todas estas razones, el grupo Carvajal vio una gran oportunidad de ingresar al 

rubro de Zonas Francas, concretizando su interés con la construcción de un Parque 

Industrial de Zona Franca. A partir de aquí, nace la necesidad de un Plan de 

Marketing para la introducción en el mercado nacional del Parque Industrial, 

específicamente del servicio de alquiler de naves Industriales. Con los resultados de 

dicho plan, se obtendrán beneficios para la empresa, ya que permitirá dirigir los 

esfuerzos y recursos hacia alternativas óptimas que concuerden con los objetivos 

generales de la empresa. 
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ANTECEDENTES 

El  esquema de Zona Franca fue  impulsado a partir de los años 60 por el sector 

comercial privado de Estados Unidos a Centro América, esto obedeció a las 

transformaciones de las estructuras productivas del vecino del norte y la amplia 

mano de obra disponible de los países Centroamericanos. Esto significó el traslado 

de fábricas a Centro América cuyas producciones podrían ser dominadas por 

capitales norteamericanos. 

En Nicaragua el Régimen de Zonas Francas nace el año 1976 mediante el Decreto 

No.22 “Creación de Zonas Francas Industriales de Exportación”, del 23 de Marzo de 

1976, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.76 del 30 del mismo mes, y su 

Reglamento Decreto No.47 “ Reglamento a la Ley de Zona Franca Industrial de 

Exportación”, Aprobado el 8 de Octubre de 1976 y Publicado en La Gaceta No. 235 

del 16 de octubre de 1976.  

A fines del año 1976 se instalaron las primeras empresas dentro de ese régimen, 

para el mes de julio del año 1979 operaban seis empresas en un único parque 

industrial el “Parque Industrial Las Mercedes”, todas dedicadas a la confección de 

prendas de vestir, originarias de los Estados Unidos de Norteamérica y empleando 

aproximadamente 3000 trabajadores. 

Sin embargo a finales de ese mismo año con la llegada de la Revolución Popular 

Sandinista nace en Nicaragua un nuevo sistema económico, político y Social el cuál 

dejo sin efecto el Decreto No.22 “Creación de Zonas Francas Industriales de 

Exportación”. Consecuentemente las pocas empresas que se encontraban operando 

cerraron operaciones trasladándose a otros países.  

El nuevo sistema de gobierno que se extendió toda la década de los años 80, generó 

en Nicaragua una serie de conflictos políticos y sociales que desencadenaron una 

guerra fratricida que estanco el desarrollo económico y social, dejando como 

subproducto una infraestructura industrial obsoleta, fuga de capitales, retroceso en 



Plan de Marketing ZOFIMA 

 

 VIII 

 

los volúmenes de producción, desempleo, disminución del consumo interno y de las 

exportaciones, además del mayor deterioro de los índices económicos en la historia 

del país (tasa inflación, devaluación, crecimiento del producto interno bruto, etc.).  

Nueva Ley de Zonas Francas (1991)   

Con el triunfo en las elecciones del año 1990 de Doña Violeta Barrios Viuda de 

Chamorro se inició la reactivación industrial y la inserción de la economía domestica 

en el mercado exterior. Así con su llegada al poder, el régimen de Zonas Francas de 

Nicaragua renace mediante el Decreto No.46-91 “ Zonas Francas Industriales de 

Exportación “ del 13 de noviembre del año 1991 publicado en la Gaceta Diario Oficial 

el viernes 22 de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Su Reglamento 

Decreto No.31-92 publicado en la Gaceta No. 112 del 12 de junio de 1992 y 

las posteriores reformas al Reglamento mediante los decretos siguientes: Decreto 

No.18-98, Gaceta, 1 de abril del 1998, Decreto No.21-2003 Gaceta No.41 del 27 

febrero del 2003 y el Decreto No.50-2005, Gaceta No.158 del 16 de agosto del 2005. 

Para la reimplantación del régimen se tomo el modelo de la post guerra en Europa y 

en Asia, cuyas economías iniciaron su reconstrucción amparada en el Modelo de 

Zonas Francas. Es así, que mediante el promulgación del Decreto No.46-91 “Zonas 

Francas Industriales de Exportación”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Como formuladores y evaluadores de este estudio hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Poner en práctica las estrategias del plan de marketing recomendadas bajo los 

lineamientos propuestos para asegurar un mejor cumplimiento de los objetivos 

planteados, obtenidos del análisis del mercado actual y potencial. 

 

 Revisar con frecuencia la ejecución de los planes de acción, con vistas a 

determinar si la organización ha sabido aprovechar sus fortalezas, así como las 

oportunidades que le da el entorno para el logro de sus objetivos. 

 

 Formular planes de control que permita estar informado de la situación interna 

y externa, y de contingencia que le permitirá estar preparada para reaccionar 

ante los cambios repentinos y que impliquen una reformulación de los objetivos 

y estrategias trazados. 
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CCAAPPIITTUULLOO  II  

  

AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  

EEMMPPRREESSAA  ZZOONNAA  FFRRAANNCCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  

MMAANNAAGGUUAA    ““ZZOOFFIIMMAA””  
  

  

  

  

  



Desarrollo  

 

 2 

 

  

CCaappííttuulloo  II..  AAssppeeccttooss  GGeenneerraalleess  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ZZOOFFIIMMAA  

11..11  RRaazzóónn  SSoocciiaall  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  

Zona Francas Industrial Managua (ZOFIMA). 

11..22  GGiirroo  PPrriinncciippaall 

Zona Franca Industrial Managua es una empresa dedicada a brindar alquiler de techo 

industrial para la producción, ensamble, confección, servicios y fabricación de 

artículos a compañías involucradas en la industria de productos de exportación bajo 

las regulaciones del régimen de Zonas Francas.  

11..33  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

El servicio consiste en el alquiler de naves industriales que brinden las mejores 

condiciones en infraestructura, así como espacio suficiente para almacenar productos 

terminados o en proceso, además de contar con infraestructura óptima para cualquier 

tipo de trabajo, desde maquila hasta producción de equipos electrónicos. 

11..44  NNeecceessiiddaadd  oo  DDeesseeoo  qquuee  ssaattiissffaaccee  eell  SSeerrvviicciioo  

 

Es un servicio enfocado a satisfacer la demanda por parte de los operarios de Naves 

Industriales que se acogen bajo el régimen de Zona Franca. Y no solo orientado al 

sector textil sino también el sector Tecnológico. 

 

Todo ello se ha dado por la reubicación de las plantas de producción de las empresas 

internacionales impulsado por los bajos costos, el marco legal que ofrece nuestra 

región, grandes incentivos fiscales y la gran cantidad de mano de obra disponible. 
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11..55  MMiissiióónn  ddeell    PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall  ““ZZoonnaa  FFrraannccaa  IInndduussttrriiaall  MMaannaagguuaa””  

 

Promover, apoyar y desarrollar la inversión industrial para la creación de nuevas 

fuentes de empleo digno y sostenido en Nicaragua, promover las exportaciones y 

contribuir al desarrollo económico del país. 

  

11..66  VViissiióónn  ddee  PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall  ““ZZoonnaa  FFrraannccaa  IInndduussttrriiaall  MMaannaagguuaa””  

Convertir la Zona Franca Industrial Managua en un parque industrial altamente 

comprometido con el desarrollo de la región y la generación de valor agregado a los 

bienes y servicios brindados, basándose en la superación de nuestros recursos 

humanos, moderna infraestructura y fidelidad a nuestros cliente, ofreciendo la solución 

a sus necesidades y todos los servicios que requiera el cliente y que superen sus 

expectativas. 

 

11..77  VVaalloorreess  

 

 Compromiso con el Cliente 

 Calidad en nuestros servicios 

 Ética empresarial 

 Innovación continua 
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11..88  LLooccaalliizzaacciióónn  

  

Se encuentra ubicado en la Carretera Norte en el Km 3 ½, en las antiguas 

instalaciones de TEXNISA. 

 

Ilustración 1: Localización del Parque Industrial ZOFIMA 

  

 

Ilustración 2: - Vista de las Plantas de “Zona Franca Industrial Managua” 
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11..99  AAnnáálliissiiss  SSiittuuaacciioonnaall    ddeell  ppaarrqquuee  IInndduussttrriiaall  

 

Tras examinar el ambiente de la organización hemos encontrado: 

 

1.9.1 Aspectos formales: está orientado a aspectos estructurales. 

 

a. Estructura Formal: existe una Gerencia de Finanzas, Gerencia 

Técnica, Gerencia de RRHH, todo ello dirigido por una Junta directiva el 

cual se encuentra definido dentro del organigrama (ver anexo 1).  

b. Tecnología: Durante el diseño del parque industrial se tomaron en 

cuenta todos los avances en cuanto a infraestructura así como los 

sistemas de respaldo (Sistema eléctrico, Sistema de bombeo de agua, 

Sistemas de filtros de desechos, Sistema de iluminación, Sistema de 

seguridad). 

c. Recursos Financieros: Se trabaja con capital propio, lo que permite 

disponibilidad para futuras inversiones. 

d. Políticas y Normas: Se cumplen con todas las normas de ley del 

ministerio del trabajo, las cuales son: Deducción del INSS, treceavo mes, 

vacaciones, etc. 

e. Aptitudes y habilidades del personal: Existen dos grupos de trabajo 

dentro del parque, el personal de seguridad de conociendo muy bajo, 

capacitado solamente en el manejo de armas y el personal técnico que 

manejan los equipos de mantenimiento y de contingencia altamente 

Tecnificado.  

f. Resultados: En la actualidad están por concluir el primer edificio, pero al 

ser la primera vez que el grupo comercial esta ingresando en el rubro de 

alquiler de Zonas Francas, no es del conocimiento cuáles son los 

correctos pasos para dar a conocer el servicio que el parque prestará. 

 

11
  VVeerr    aanneexxoo  11  
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1.9.2 Aspectos Informales 

 

a. Actitudes: El personal tiene la disposición de servir al cliente de la 

forma más rápida y eficiente según orientaciones que defina la junta 

directiva. 

b. Sentimientos: Todavía no se ha trabajado bajo presión pero existe el 

temor por parte del personal que al atender a los operarios de las naves 

industriales y cometer errores se proceda con su despido. 

c. Comunicación: El personal de las distintas áreas por su alto grado 

profesional y con el buen manejo de los canales de comunicación 

cuentan con un flujo de información rápido y veraz. 

d. Motivación: El personal carece de motivación, dado que no existen 

políticas de incentivos ni promociones que ayuden a estímulos o un 

mayor rendimiento del esperado. 
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11..1100  EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ddeell  PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall  

  

El liderazgo, autoridad total y autonomía de esta empresa esta concentrada en la 

Junta Directiva, la toma de direcciones se da de forma centralizada, todo plan de 

acción, financiero y funcional se rige únicamente por el visto bueno de la junta. 

 

Después de la junta directiva, las decisiones son tomadas en consenso por cada jefe 

de área. El resto del personal se limita a cumplir orientaciones, que son asignadas ya 

sea por el Director de la Junta directiva y/o los jefes de área. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  

SSEECCTTOORR  DDEE  ZZOONNAASS  FFRRAANNCCAASS  
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CCaappííttuulloo  22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  SSiittuuaacciióónn  ddeell  SSeeccttoorr  ddee  ZZoonnaass  FFrraannccaass  

  

El análisis de la situación se realiza principalmente con el propósito de tener un mayor 

conocimiento  del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa, las 

condiciones generales el ambiente y condiciones de la competencia. Permite, 

principalmente, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto.  

 

Por otro lado, se pretende analizar las perspectivas del sector concreto en el que la 

empresa se ubicará. 

 

 

22..  11  AAnnáálliissiiss  ddeell  sseeccttoorr  ddee  ZZoonnaass  FFrraannccaass  eenn  CCeennttrroo  AAmméérriiccaa  

  

En todos los países de Centro América hay existencia de incentivos fiscales, tarifas 

competitivas, abundancia de mano de obra, adecuada infraestructura física y una 

amplia oferta de servicios. Pero aún con todas estas ventajas similares, cada país por 

su posición geográfica y desarrollo económico posee variantes. 

 

2.1.1 Costa Rica 

 

Como factores positivos se cuenta que  el inversionista local y el extranjero gozan del 

mismo trato y de los mismos niveles de protección en materia de inversión. El país 

cuenta con un Recurso humano educado y altamente productivo, además con una 

ubicación estratégica en el centro del continente.  

 

Las empresas extranjeras, al establecerse en el país, se ven favorecidas directamente  

por los incentivos externos de los que Costa Rica goza al ser un país beneficiario de la 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP) de los países industrializados. 
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Mediante estos dos esquemas de carácter arancelario, se garantiza el acceso de una 

amplia gama de productos libres de impuestos hacia esos mercados, principalmente 

el mercado Norteamericano. 

 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente en la actualidad el Régimen de 

Zonas Francas cuenta con un conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga 

a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley 7210 del Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su 

reglamento. 

 

Todo lo expuesto anteriormente coloca a Costa Rica, de acuerdo con las cifras de la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en uno de los 

principales países receptores de inversión extranjera directa de la región de México y 

la Cuenca del Caribe. 

 

Entre los factores negativos en el rubro de zonas francas se encuentra las 

condicionante que el requisito básicos para ingresar, como inversión nueva inicial en 

activos fijos al menos de US$ 150,000.00 para empresas que se instalen en un 

parque industrial de zona franca, y de US$ 2,000,000.00 para empresas que se 

instalen fuera de parque industrial.  

 

Además por contar con un capital humano con un alto nivel educativo y  un avanzado 

desarrollo socio económico con respecto a la región, ha dejado de ser rentable, en el 

rubro principalmente textil porque los salarios de los trabajadores costarricenses son 

los mas altos en la región, por ende algunas empresas han tenido que emigrar 

principalmente hacia El Salvador y Honduras. 

 

En el siguiente cuadro se muestra a Costa Rica: Exportaciones de Zona Franca por 

producto según número de empresas y Países. 

 

 

http://azofras.com/esp/leyes/LeyZF.doc
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Tabla 1: – Distribución de Zonas Francas por Rubro en Costa Rica 

Producto No.Empresas 

Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 15 

Otras partes para circuitos modulares 3 

Equipos de infusión y transfusión de sueros 2 

Textiles 23 

Otras preparaciones alimenticias 2 

Medicamentos 2 

Equipos electrónicos de amplificación de sonido 1 

Otros dispositivos de uso medico 6 

Jugos y concentrados de frutas 6 

Llantas 1 

Empaquetaduras de caucho 1 

Las demás manufacturas de cuero 2 

Materiales Electrónicos 18 

Partes para emisores y receptores de radio y TV 5 

Aceite de palma 2 

Purés y pastas de frutas 4 

Prótesis de uso medico 2 

Hojas y tiras de aluminio 2 

Artículos para el envasado plástico 12 

Resistencia de equipos electrónicos 1 

Total 110 

Fuente: Promotor de Comercio de Costa Rica (PROCOMER) www.procomer.com.ca 
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2.1.2 El Salvador 

 

Desde la década de los 70 el país se orientó hacia nuevas actividades productivas 

que se ajustaran tanto a las nuevas necesidades económicas emergentes, así como 

también presentar una opción ante la pérdida de importancia del sector agrícola de 

exportación. 

 

Los factores positivos que se pueden encontrar en el salvador como país es que 

oriental su legislación comercial en conformidad con los acuerdos con la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). Además se han aprobado un conjunto de leyes sobre 

los procedimientos en materia de normas de origen, medidas antidumping y de 

salvaguardia. Todo ello ha permitido dinamizar la economía, además se puede 

mencionar que las empresas bajo el régimen de zonas francas tienen incentivos 

fiscales atractivos, abundancia de mano de obra calificada, y como respaldo un 

sistema de telecomunicaciones de última tecnología, costos de producción 

competitivos, buen servicio de transporte aéreo y apoyo gubernamental constante. 

También existen otros tres factores muy importantes: 

 

 El país goza de privilegios de entrada en franquicia en los Estados Unidos en 

virtud de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y en la UE en virtud del Sistema 

Generalizado de Preferencias. 

 

  Las zonas francas se han especializado en el montaje de prendas de vestir 

que se exportan a los Estados Unidos con arreglo al programa de montaje en el 

extranjero, otro régimen preferencial. 

 

 El comercio intrarregional es importante a causa del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA). 
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Uno de los aspectos endebles para la industria de Zona Franca  instalada en el país 

Salvadoreño es el alto índice delictivo en el país, asimismo  está dominada la industria 

por plantas que carecen de diseño y tecnología propia, ya que son abastecidos de 

tecnología y materia prima en el extranjero.  

 

Por tanto no hay participación directa en el diseño del producto, ya que de las 

corporaciones se reciben los patrones y especificaciones exactas de las prendas, lo 

cual influye en el valor agregado de las exportaciones de maquila.  Además las 

normas y los reglamentos sanitarios y fitosanitarios son muy estrictos lo cual podían 

funcionar como obstáculos al comercio. 

 

Tabla 2: – Distribución de Zonas Francas por rubro en El Salvador 

Producto No. de Empresas 

Chip electrónicos 2 

Señuelos plásticos 1 

Prensa Textiles 121 

Carteras 1 

Maletines 1 

Prótesis dental 1 

Total  127 

Fuente: BCR, Boletín Económico No. 149, marzo-abril 2005 
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2.1.3 Honduras 

 

Se introduce en el rubro de zonas francas con el Decreto Ejecutivo No.365 del 21 de 

Junio de 1976, se constituye la Zona Libre (ZOLI) de Puerto Cortés. Las empresas 

acogidas a este Régimen pueden importar y exportar mercancías exentas de pagos 

arancelarios y recargos, derechos consulares, impuestos internos, municipales y 

distritales, de consumo y demás gravámenes que estén relacionados con dichas 

actividades. Asimismo las utilidades de las empresas establecidas bajo el régimen de 

ZOLI quedan exoneradas del pago de impuesto sobre la renta, pero están sujetas a 

vigilancia fiscal y sin población residente. 

  

Esta vigilancia fiscal esta a cargo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), propiedad 

del Estado, donde laboran trabajadores sometidos al régimen  laboral que concierne a 

las empresas de interés público. 

 

Los  edificios industriales y toda la infraestructura portuaria son propiedad del Estado, 

bajo el control de la Empresa Nacional Portuaria, quien los alquila a las maquiladoras.  

 

En el mismo Art. 23 de la Ley ZIP sobre la situación de sus trabajadores dice lo 

siguiente: “Las empresas que operan en la zona otorgarán a sus trabajadores todos 

los beneficios establecidos en la legislación laboral vigente por ende cualquier 

conflicto laboral deberá ser  solucionado conforme los procedimientos establecidos en 

el Código del Trabajo en lo que se refiere a servicios públicos, para evitar cualquier 

interrupción en la producción de las empresas, que interfieran con los compromisos de 

exportación de sus productos”. 

 

Así pues, se equipara la maquila a los servicios públicos estatales básicos (educación, 

salud, seguridad, etc.).  
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Lo anterior implica que cualquier tipo de presión huelguística que realicen los 

trabajadores, organizados o no en sindicatos, será declarada de oficio ilegal en el 

Ministerio del Trabajo. 

 

En todo caso, se procederá a liquidar la huelga con la intervención de la fuerza 

pública. En cuanto a comparar las garantías inscrita en las ZOLI y ZIP, las otras no 

hacen ninguna referencia detallada al respecto. 

 

Entre otras ventajas  que brinda como país al sector se encuentra: 

 

 Conversión de modernidad sin restricción. 

 

 Importación con franquicia de las mercancías de capital, de las materias primas 

y de las fuentes empleadas en la producción de las mercancías. 

 

 Permisos de importación y exportación obtenidos en un día. 

 

 Acceso al mercado norte americano bajo la protección de la Iniciativa del 

Caribe (Caribbean Basin Initiative). 

 

 100% de propiedad extranjera (foreign ownership). 

 

 Repatriación de capital y ganancias en cualquier momento y sin restricciones. 

 

 No existen los impuestos corporativos o sobre ventas. 
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Las compañías establecidas en Honduras, ya sea que estas operen desde la costa 

norte, la zona montañosa central o de la zona sur, cuentan con un sistema vial 

adecuado que provee acceso a los principales puertos de Honduras. Puerto Cortés en 

el Atlántico, es el único puerto de aguas profundas en América Central y el más 

grande de la región, el cual ofrece servicio las 24 horas, sin tiempo de espera, cuenta 

con modernas facilidades de carga y descarga, y un tiempo de embarque a los EEUU 

de 48 horas. 

 

Entre las debilidades que se presentan como país esta que actualmente son el 

segundo país con el mayor costo de energía. Así como su sistema de 

telecomunicaciones. 

 

 

Tabla 3: – Distribución de Zonas Francas por rubro en Honduras 

Producto No. de Empresas 

Textiles 145 

Industrias Varias 29 

Comercio 24 

Servicio a 3ra Empresas 14 

Total  212 

Fuente: Banco Central de Honduras 
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2.1.4 Guatemala 

 

En 1973 se emite la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo 

Tomás de Castilla (ZOLIC), Dto. No. 22-73. Con lo que nace la primera zona franca en 

Guatemala e inicia la inserción del país en dicho rubro. Guatemala es uno de los 

países de la región con menor grado de competitividad en este sector.  

Específicamente Guatemala solamente cuenta con 33 empresas operando. 

 

En dicho país se cuenta con abundancia de mano de obra barata, buen sistema de 

telecomunicaciones, excelentes servicios aéreos y marítimos lo que permite tarifas 

competitivas pero aun con ello muchas empresas se han trasladado hacia otros 

países del área ya que  entre los factores negativos se pueden mencionar que los 

incentivos fiscales son poco atractivos, alto grado de inseguridad ciudadana, ya que 

en la actualidad es el segundo país después del Salvador en la región con el mas alto 

índice delictivo de la región, en el sector textil principalmente se presentan los robos a 

furgones de carga, los cuales no solo significan pedida a los empresarios sino también 

problema en la relación con los clientes en el exterior al no cumplir con las entregas 

en el momento oportuno. 

 

La infraestructura no es la más óptima, mano de obra poco calificada, fuertes 

problemas laborales y además las principales naves industriales se encuentran 

dispersas en barrios marginales lo que  se agrava con el alto grado de inseguridad 

ciudadana. 
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22..22  AAnnáálliissiiss  ddeell  sseeccttoorr  ddee  ZZoonnaass  FFrraannccaass  eenn  NNiiccaarraagguuaa  

  

La economía nicaragüense ha sido tradicionalmente agropecuaria, sin embargo 

durante los últimos años las actividades de las empresas que operan bajo el régimen 

de zonas francas se han multiplicado de tal forma que según el Banco Central de 

Nicaragua, éste sector se ha convertido en el más dinámico de la economía nacional, 

sosteniendo índices promedios de crecimiento anual de un 17.6% durante los últimos 

cinco años. 

 

Ilustración 3: – Mapa de Nicaragua 

 

Nicaragua forma parte de los países miembros de la iniciativa de mejoramiento del 

clima de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzada en 

Diciembre del 2003. En ese sentido, el gobierno de Nicaragua ha alcanzado logros 

significativos en los programas de modernización de las instituciones públicas, el 

fortalecimiento del marco legal para las inversiones, agilización de trámites 

administrativos (registros, permisos, licencias, etc.) y facilitación del ingreso de 

capitales a los diferentes sectores de la economía. 
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2.2.1 Marco Regulatorio 

 

En el caso del Régimen de Zonas Francas, se destaca la modernización del marco 

legal, con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de la Ley de Zonas Francas 

Industriales de Exportación, Decreto No. 50-2005, en el que se alcanza una mayor 

operatividad en el funcionamiento del mismo. 

 

 Permisos 

 

Se requiere la autorización de la Comisión Nacional de Zonas Francas para operar. 

Además se requieren permisos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA), licencias municipales y permiso de la Alcaldía de Managua(o la alcaldía 

donde se encuentre ubicada la planta industrial), la Constancia de uso de Suelo, el 

Permiso de INAA, autorización del Ministerio de Salud  así como las  fianzas 

necesarias para operar. Bajo la protección de la ley se asegura que el funcionamiento 

de la Zona  Franca Industrial Managua S. A. y  su  rentabilidad  no estará sujeta a 

regulaciones más restrictivas que las que ya tiene actualmente,  o que las operaciones  

y rentabilidad no estarán sujetas a aumentos impositivos de impuestos por agencias 

fiscales en el futuro. 

 

 Incentivos 

 

En todas las leyes nicaragüenses que impulsan y fomentan las inversiones, el 

inversionista extranjero está protegido con los mismos derechos y con los mismos 

medios de ejercerlos que los inversionistas nicaragüenses, existiendo siempre libre 

convertibilidad de moneda y repatriación de capital para los extranjeros, protección de 

derechos de propiedad, marcas y patentes, así como atractivos incentivos fiscales. 
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Cinco son las leyes principales que regulan y promueven las inversiones y 

exportaciones de  zonas francas, agrupadas en:  

- Leyes de Promoción de inversiones extranjeras 

- Leyes que fomentan la exportación. 

 

 Leyes de Promoción de Inversiones Extranjeras 

 

El 20 de Junio de 1991, por medio de la Ley 127, se establece la Ley de Inversiones 

Extranjeras, que regula derechos y garantías de los inversionistas extranjeros. Por 

medio de esta ley, el Estado de Nicaragua fomenta y promueve la inversión extranjera 

otorgando a los extranjeros los mismos derechos que a los nicaragüenses sin perjuicio 

de la aplicación de las leyes especiales aplicables a cada inversión en particular con 

derecho a la libre repatriación del capital y utilidades. 

 

Entre las principales medidas que otorga la ley destacan:  

 

- Garantía a la repatriación de capital extranjero neto después de 3 años de 

establecerse en el país. 

- Remisión al exterior de utilidades netas generadas por el capital registrado 

- Indemnización rápida adecuada y efectiva en caso de expropiación por causa 

de utilidad pública o interés social.  

 

La Ley contempla que se pueda eximir total o parcialmente el pago de impuestos 

fiscales y aduaneros. La exoneración no podrá exceder un período mayor de tres a 

cinco años, prorrogables de conformidad con lo que establezca el reglamento. 
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 Leyes de Fomentan la Exportación 

 

Las leyes de promoción de exportaciones dan facilidades al exportador con incentivos 

y regimenes especiales para facilitar y abaratar la exportación. Estas son: 

 

a. Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento y de Facilitación de las 

Exportaciones. Ley No. 382 del 16 de abril de 2001. Por medio de esta ley se regula el 

sistema tributario para el régimen de Admisión Temporal que permite tanto el ingreso 

de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas 

sin el pago de ningún derecho o impuesto.  

 

Las mercancías deben ser reexportadas después de ser sometidas a un proceso de 

transformación, elaboración, reparación u otro.  De no ser posible aplicar la 

suspensión previa de derechos o impuestos por razones de administración tributaria, 

la exoneración se aplica bajo el procedimiento de devolución posterior. 

 

b. Ley de Promoción de Exportaciones y ventanilla única de exportaciones. Con el 

objeto de romper con el monopolio del Comercio de Exportación y reducir los 

procedimientos para el trámite de exportaciones controlados por el Estado, el gobierno 

emitió el 29 de Enero de 1991 el decreto No. 591 para tales fines. Poco después se 

creó la Ventanilla Única de Exportaciones, eliminando trámites y requisitos destinados 

a reducir costos para los exportadores y como estímulo favorable hacia los 

exportadores nicaragüenses. 

c. Ley de Zonas Franca y CNZF. En 1991, a través del Decreto 46-91 del 22 de 

noviembre de 1991, que se crea la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF), 

cuya finalidad es la de organización, desarrollo y administración de las zonas francas 

de patrimonio estatal. Una vez establecido el nuevo marco legal del Régimen de Zona 

Franca, se concretizaron en Managua las primeras maquiladoras en las ramas de 

textil – vestuario y de calzado.  
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Luego se crean los Decretos No. 31-92 del 12 de junio de 1992; Reforma al 

Reglamento No. 31-92.  Estas leyes establecen un Régimen de Zonas Francas de 

Exportación con el objeto de promover: 

1. La generación de empleo 

2. La inversión extranjera 

3. La exportación de productos no tradicionales 

4. La adquisición de tecnología 

5. La reactivación del comercio exterior de Nicaragua 

6. La generación de divisas 
 

En abril de 1998, se reforma el Reglamento de la Ley de Zonas Francas mediante 

decreto 18-98, en el cual se adiciona un nuevo inciso al artículo 1 y está referido a la 

Zona Franca  Administrada (ZOFA): modalidad de operación mediante la cual, previa 

aprobación de la Comisión Nacional de Zona Franca, una empresa operadora 

extiende sus servicios a otras áreas geográficas cuyos límites, ubicación, extensión y 

linderos deberán estar señalados en dicha aprobación.  

 

Otra modificación que hace  éste decreto es el Arto. 26 se refiere a la Comisión 

Nacional de Zona Franca (CNZF), que es el órgano rector del Régimen de Zona 

Franca. El nuevo artículo establece amplios poderes al Presidente de la Comisión. El 

mismo se leerá así: "La Comisión Nacional estará integrada por los Ministros de 

Finanzas, de Economía y Desarrollo, del Trabajo y el Presidente del Banco Central de 

Nicaragua, designarán como su respectivo suplente al funcionario de su dependencia 

que voluntariamente escojan. 

La Junta Directiva de la Cámara de Industria de Nicaragua, designará libremente al 

Miembro Propietario y su Suplente, designaciones que deberán ser comunicadas al 

secretario de la Comisión.  El Presidente de la Comisión o quien haga sus veces, 

tendrá la representación Judicial y Extrajudicial de la Comisión Nacional de Zona 

Franca con Facultades de Apoderado General de Administración, sin prejuicio de los 

especiales de la misma Comisión designe". 
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 Beneficios de la Ley  

 

Fundamentalmente los beneficios de la Ley, para las empresas de zonas francas es 

de orden fiscal e impositivo. Lo anterior es lo único que las hace ser diferentes a las 

empresas que operan en Nicaragua fuera del Régimen de Zonas Francas. 

 

Las Empresas Usuarias de Zonas Francas, gozarán de los siguientes beneficios 

fiscales:  

1. Exención del 100% del pago del Impuesto Sobre la Renta generada por sus 

actividades en la Zona.  

2. Exención del pago del impuesto sobre enajenación de bienes inmuebles.  

3. Exención del pago de impuestos por constitución, transformación, fusión y 

reforma de la sociedad, sí como también del impuesto de Timbres.  

4. Exención de todos los impuestos y derechos de aduana y de consumo 

conexos con las importaciones, aplicables a la introducción al país de materias 

primas, materiales, equipo, maquinaria, repuestos y accesorios destinados a 

habilitar a la Empresa para sus operaciones en la Zona.  

 5. Exención de impuestos de aduana sobre los equipos de transporte 

destinados al uso normal de la empresa en la Zona.   

6. Exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo.  

7. Exención total de impuestos municipales.  

8. Exención total de impuestos a la exportación sobre productos elaborados en 

la Zona. 
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2.2.2 Clasificación de Zonas Francas en Nicaragua 

 

Las empresas Usuarias de Zonas Francas, se producen bajo dos modalidades de 

operación: por medio de Parques Industriales Autorizados ó por medio de Zonas 

Francas Administradas (ZOFA). De acuerdo a la legislación actual existen tres 

clasificaciones para los edificios de Zonas Francas las cuales se comprenden en: 

 

Empresa Operadora de Zona Franca: Compañía organizada en forma de sociedad 

mercantil de conformidad con la leyes nicaragüense, la cual tendrá como objeto único 

el desarrollar y administrar parque industrial de zona franca que opera bajo el régimen 

de zonas francas. Es decir, que el negocio de una operadora es desarrollar techo 

industrial para arrendarlo a empresas usuarias. 

 

Tabla 4: – Clasificación de Parques Industriales por Origen 

Operadores de Parques de Zona Franca Nicaragua 

Nombre de la Empresa Origen Ubicación 
Techo 

Industrial 

Corporación   de   Zona  Franca Las 

Mercedes 
Nicaragua Managua, Km. 12 1/2 Carretera 

Norte 
162.2 

Corporación de Zona Franca Jig Nicaragua Carazo, Km. 45 1/2 Carretera a La 

Boquita  
11.6 

Zip Argeñal S.A. Nicaragua Managua, Km. 5 1/2 Carretera 

Norte, Portezuelo 
7.8 

Grupo BL, S.A. Nicaragua 
Km. 92 Carretera a Chinandega 

24.9 

Zona Franca Index Nicaragua 
Managua Km. 2 Carretera Norte 

13.5 

Inversiones San Marcos, S.A. USA Carazo, Km. 45  Carretera San 

Marcos Jinotepe 
3.9 

Zona Franca Mateare TAIWAN Managua Km. 15 1/2 Carretera 

Nueva a León 
39 

Zona Franca Opinsa TAIWAN Managua, Subasta 1,200 mts al 

Norte 
17.1 

Zona Franca Saratoga Nicaragua Managua, Km. 15 carretera Nueva a 

León 
53.8 

Zona Franca Unisebaco, S.A. TAIWAN 
Km. 105 Carretera Panamericana, 

Sebaco 
36 

Fuente: Pro Nicaragua www.pronicaragua.com.ni 

 

http://www.pronicaragua.com/
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Empresas Usuarias: Se considerará como empresa USUARIA de Zona Franca 

cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio autorizado, por la 

Comisión Nacional de Zonas Francas, para operar en una Zona Franca (dentro de un 

parque industrial de Zona Franca). Se considerarán admisibles para operar en una 

Zona, únicamente las empresas que se dediquen a la producción y exportación de 

bienes o servicios. 

 

 

Tabla 5: Zonas Francas Usuarios por Origen 

Empresa Origen 

Zona Franca JIG Corea 

ZIP ARGEÑAL, SA. Taiwan 

Grupo BL, S.A. Mexico 

Zona Franca Index USA 

Inversiones San Marcos USA 

Zona Franca Mateare Taiwan 

Zona Franca Opinsa Corea 

Saratoga Corea 

UNISEBACO, S.A. Taiwan 

Fuente: Pro Nicaragua www.pronicaragua.com.ni 
 

 

Zonas Francas Administradas: Son aquellas empresas Usuarias que por la naturaleza 

del proceso de producción, el origen de la materia prima, o por las características de 

la empresa, son autorizadas por la CNZF para establecerse fuera de un parque 

industrial de zona franca. 

 

Tabla 6: Zonas Francas Administrativas por Origen 

Nombre de la Empresa Operador Direccion 

Sam Kwang Bordados, S.A. Korea Km. 7 1/2 de la carretera norte. 

Segovia Cigars, S.A. Honduras Esteli, escuela normal 200 vrs. al norte 

Singbo Garment's, S.A. Hong Kong Jinotepe, Carazo, Km 50 Carretera Panamericana 

Tabacalera Oliva de Nicaragua, S.A. USA Esteli, Barrio el Rosario, Del CEPAD 1c. al este. 

Tabacalera Tambor Nicaragua, S.A. EE.UU. Esteli, Banco Uno 70 vrs. al este. 

Tabacos y Puros de Nicaragua, S.A. Nicaragua Esteli, Km 147, carretera norte. 

Textile Unlimited Nicaragua, S.A. USA Masaya, Km  

Tristar Apparel Sociedad Anonima Korea Managua, Km 8 carretera norte. 

Variedades y Adornos de Nicaragua Italia Leon, Donde fue IMPLASA. 

WonmiEmbro Printing, S.A. Korea Managua, Carretera norte, de plaza 3F 2c. al sur 

Fuente: Pro Nicaragua www.pronicaragua.com.ni 

http://www.pronicaragua.com.ni/
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2.2.3 Zonas Francas y el DR-CAFTA 

Mediante el CAFTA Nicaragua puede:  

 Integrarse comercialmente con el mercado más grande del mundo: USA  

 Propiciar la atracción de inversión capaz de crear nuevas de plazas de trabajo  

 Buscar la inserción exitosa en los mercados mundiales globalizados  

 

 

Nicaragua fue beneficiada a raíz de las negociaciones del DR-CAFTA con el Régimen 

Arancelario Preferencial “TPL” único para nuestro país. Dicho beneficio permitirá 

acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos de América. Al mes de febrero 

2006 están autorizadas, por la Comisión Nacional de Zonas Francas, para operar un 

total de 100 empresas de las cuales 91 ya están operando, 2 están en la etapa de 

montaje industrial y 2 están en etapa de pre inversión. El origen de las inversiones es 

muy diverso, se cuenta con empresas originarias de 12 países, entre ellos destacan 

Corea del Sur, Estados Unidos de América, Taiwán y México. 

 

 

Tabla 7: Distribución de los Operarios de Zonas Francas por Origen de País 

No. Países No. Operadores de Zonas Francas % 

1 EEUU 28 28% 

2 Corea 25 25% 

3 Taiwan 16 16% 

4 México 15 15% 

5 Nicaragua 3 3% 

6 Italia 3 3% 

7 Hong Kong 3 3% 

8 Honduras 2 2% 

9 Argentina 2 2% 

10 España 1 1% 

11 Belice 1 1% 

12 Canadá 1 1% 

 Total 100 100 % 

Fuente: Pro Nicaragua www.pronicaragua.com.ni 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  
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CCaappííttuulloo  IIIIII..  AANNAALLIISSIISS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  

  

33..11  OObbjjeettiivvoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  MMeerrccaaddoo  

 

Determinar cuales son los factores de mayor importancia para los inversionistas al 

tomar la decisión de rentar una nave industrial bajo el régimen de Zonas Francas en 

Nicaragua. 

 

 

 

33..22  MMeerrccaaddoo  MMeettaa  

 

Con los datos de la tabla 8, la cual indica que los cuatro primeros países: China 

Taiwán, Corea, Estados Unidos y México representan el 84% del  total de operadores 

de zonas francas en nuestro país, los cuales consideramos en nuestro estudio como 

los países de principal mercado potencial para ofertar el servicio de alquiler de Naves 

Industriales, esto no quiere decir que no se le pueda alquilar dichas naves industriales 

a otros países. 

 

Tabla 8: Distribución de los Operarios de Zonas Francas por País 

No. Países No. Operadores de Zonas Francas % 

1 EEUU 28 28% 

2 Corea 25 25% 

3 Taiwán 16 16% 

4 México 15 15% 

5 Otros 16 16% 

 Total 100 100,00% 

Fuente: Pro Nicaragua www.pronicaragua.com.ni 
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33..33  TTééccnniiccaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss  

 

Se diseño como técnicas de recolección de información una entrevista (ver anexo 2) con el 

propósito de obtener la información necesaria que permita cumplir con el objetivo del 

estudio de mercado. Primeramente se realizo la entrevista a tres personas 

representantes de tres sectores muy importantes que interactúan con los operarios de 

las Zonas Francas en Nicaragua. 

 

Tabla 9: Personas Entrevistadas de tres sectores que interactúan con operarios de Zonas Francas 

No. NOMBRE AREA 

1 
 

Sr. Gilberto Cuadra 
Presidente 

 
Parque Industrial Saratoga 

 

2 
 

Sra. Julieta Lacayo 
Consejera para Inversiones 

Agencia de Promoción e 
Investigación para Nicaragua 

3 
 

Sr. Carlos Zúñiga 
Asesor Técnico 

Comisión Nacional de Zona Franca 
(CNZF) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La segunda entrevista se le realizó al personal encargado de negocios de las 

embajadas, ya que son las personas que asesoran a los inversionistas, y los  primeros 

que muestran las ventajas y desventajas que hay al invertir en nuestro  país. 

 

 

Tabla 10: Personas Entrevista por Embajada 

No. NOMBRE AREA 

1 
 

Sr. Alfonso Tao 
Encargado de Negocios 

China Taiwán 
 

2 
 

Sr. Mark Culliname 
Encargado de Negocios 

EE.UU. 
 

3 
 

 
Sr. Osuna King 

Encargado de Negocios 
Corea 

 

4 
 

Sra. Martha Ramírez 
Encargado de Negocios 

México 
 

Fuente: Elaboración Propia  
22
  VVeerr  aanneexxoo  22  
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33..44  CCoonncclluussiioonneess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

  

La realización de las entrevistas se inicio por el Sr. Gilberto Cuadra, Presidente de la 

junta del Parque Industrial Saratoga. El señor Cuadra indicó como puntos vitales por 

experiencia propia al momento de alquilar las naves industriales que tanto el precio 

por metro cuadrado  del techo industrial, así como los recursos con que cuenta el 

edificio fueron factores vitales para que los inversionistas escogieran al parque 

Industrial Saratoga para rentar sus naves.  

Cuando se abordo a la señora Julieta Lacayo, consejera para inversiones por parte 

del Grupo consultor Pro Nicaragua, destacó que los puntos más importantes que 

presentan a los inversionistas al momento de ofertar al país como una alternativa para 

la inversión son los  ventajosos  incentivos fiscales, las leyes que protegen al 

inversionista y su inversión y los bajos costos de mano de obra que nos diferencian 

del resto de la región siendo el último un indicador muy importante y el cual nos 

diferencia de la región (ver tabla No. 12) 

Al entrevistar al señor Carlos Zúñiga asesor Técnico de la Comisión Nacional de Zona 

Franca, resaltó como un factor muy importante los tratados de libre comercio que  

pueden ofrecer una mayor ventaja sobre el resto de la región  ya que son  muy 

tomados en cuenta por los inversionista por las cuotas que asignan a cada país, y que 

abren mercados parcial o totalmente  libres de impuestos para la importación, 

permitiendo a la persona que se instale en nuestro país obtener mayores beneficios al 

momento de la exportación de sus productos.  

Una vez concluida las entrevistas a las tres primeras personas se continuo las 

entrevistas a los encargados de negocios de las embajadas del mercado potencial 

escogido, las cuales se iniciaron con Sr. Alfonso Tao, encargado de negocios por 

parte de China Taiwán donde al realizarse la entrevista nos indicó que tanto el costo 

de mano de obra, como el costo de alquiler del techo industrial   son muy tomados en 

cuenta al momento de escoger una opción como parque industrial, pero que en la 
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opción país se toman tres puntos muy importantes que son los incentivos fiscales, las 

leyes que protegen al inversionista y las mercados a que tiene acceso de manera 

ventajosa. 

Mientras que en el caso del señor Mark Culliname, encargado de negocios por parte 

de la embajada de EEUU subrayó como muy importante tanto la tecnología empleada 

en la construcción de las naves industriales, los recursos con que éste cuente (el 

sistemas de respaldo eléctrico, potable, redes y  filtros para desechos), así como 

también el grado académico del personal  ya que esto permitirá al país no solo ser 

una opción no solo para los textiles sino también en el área tecnológica. 

Al proceder a entrevistar al señor Osuna King, encargado de negocios por parte de la 

embajada de Corea indicó como puntos muy relevantes el marco legal con que cuenta 

el país, los incentivos fiscales,  los recursos de acceso al país y la seguridad 

ciudadana  todo ello como país y a nivel de nave industrial el costo de la mano de 

obra y la disponibilidad de los recursos humanos. 

Y la última entrevista se realizo a la Sra. Martha Ramírez, encargada de negocios de 

la embajada de México que indicó que los inversionistas toman como factores de 

mayor importancia el costo de la mano de obra, los incentivos fiscales, las cuotas de 

importación a través de los tratados de libre comercio y la mano de obra disponible ya 

que a través de los puntos antes mencionados se realiza una evaluación por parte del 

inversionista de la factibilidad para invertir en un país. 
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Gracias a la información brindada por todas las personas entrevistadas, se lograron 

identificar los aspectos de mayor relevancia al momento de invertir en Nicaragua, 

estos son: 

 

 El Precio por metro cuadrado de la nave industrial. 

 Costos de Hora Mano de Obra. 

 Incentivos Fiscales (Incentivos a la Inversión). 

 Necesidad de un mayor nivel académico del personal operario que se reclutará 

para manejo de los equipos. 

 La infraestructura vial alrededor del parque industrial (carreteras, puertos,   

aeropuertos) 

 Recursos con que cuenta el edificio (capacidad de flujo de agua, energía 

eléctrica, área de  techo industrial, espacios para parqueo, etc.) 

 Tecnología empleada en la construcción del edificio y administración de la 

instalación. 

 Disponibilidad el Recurso Humano. 

 Leyes que protegen la inversión del capital privado. 

 Tratados de Libre Comercio. 

 El Nivel de seguridad ciudadana del país. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  
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CCaappííttuulloo  IIVV..  AAnnáálliissiiss  EEssttrraattééggiiccoo  

  

44..11  AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  

 

A través de la información obtenida  de la situación actual de la Zona Franca Industrial 

Managua ZOFIMA, se lograron detectar los factores desfavorables, así como las 

capacidades y recursos con que cuenta la empresa y que la ubica en una posición 

privilegiada frente a la competencia.  

 

Por otro lado, gracias a la información obtenida del análisis de la situación de las 

zonas francas a nivel centroamericano, se lograron identificar las variables y factores  

positivos, favorables y explotables del entorno en el que actúa la empresa, y le 

permitirían obtener ventajas competitivas. 

 

FORTALEZAS 

 

F1. Micro localización estratégica: las instalaciones de la zona franca ubicadas en 

el KM. 3½  carretera norte, le brinda una micro localización ventajosa, que 

además de ubicarse en la capital, le permite a las industrias que se instalen en 

el parque, estar cerca de una de las principales carreteras del país como lo es 

la carretera panamericana. 

 

F2. Moderno sistema de tratamiento de desechos: una de las ventajas del parque 

industrial es que cuenta con su propio sistema de tratamiento de desechos,  

permitiendo que al desechar las aguas utilizadas por lo operarios no se 

contamine el medio ambiente. 
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F3. Sistemas y equipos de contingencia. Se refiere a plantas de energía y bombeo 

de agua potable en caso que ocurran cortes de energía o alguna afectación en 

el suministro de agua. 

 

F4. Cableado Estructurado de última generación. Se cuenta con una moderna red 

de datos y voz de alta velocidad, interconectada con de cables de fibra óptica, y 

a su vez, conectada a la red internacional de Internet por medio de ENITEL. 

 

F5. Facilidades legales: toda usuario que se instale dentro de un parque industrial, 

cuenta con todos los permisos legales para poder operar dentro del país, es 

decir, permisos ambientales, Licencia de Apertura en materia de Higiene y 

Seguridad Ocupacional, constancia de uso de suelos, entre otros. 

 

F6. Acabados de la construcción según necesidades del cliente. Como todavía 

existen edificios sin acabado, se le permite al cliente decidir según sus 

requerimientos sobre la finalización del edificio. 

 

F7. Sólido capital económico. 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1. Ubicación Geográfica. Nicaragua está estratégicamente ubicada en el centro de 

América. Esta ubicación facilita el acceso al mercado más grande del mundo, 

Estados Unidos, así como a Centro y Sur América. 

 

O2. Fuerza de trabajo abundante y la más competitiva de Centro América. Nuestro 

país cuenta con abundante mano de obra, joven y altamente productiva, así 

como el índice más bajo de la región en ausentismo y rotación de personal. 
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O3. Altos índices de seguridad ciudadana: el país más seguro de Centro América y 

uno de los más seguros de América. 

 

O4. Clima de negocios que facilita la inversión. La facilidad de hacer negocios en 

Nicaragua se sustenta en una amplia apertura comercial, en la suscripción de 

tratados internacionales que favorecen la inversión y en la aplicación de 

incentivos. 

 

O5. Extensión de los subsidios al sector de zonas francas. Según lo acordado por la 

OMC, a Nicaragua se le extenderá 15 años más de lo acordado con el resto de 

países, los beneficios fiscales que el régimen de las zonas francas otorga a los 

inversionistas. 

 

O6. Moderno marco legal del régimen de zonas francas. El Gobierno de la 

República de Nicaragua, como parte del esfuerzo para crear las condiciones 

óptimas para insertar de una manera definitiva competitiva la economía 

nicaragüense en el contexto global, ha modernizado el marco legal y regulatorio 

del Régimen de Zonas Francas, a través de Incentivos económicos y fiscales 

que promuevan la inversión. 

 

DEBILIDADES 

 

D1. Inexperiencia en la administración y comercialización de parque industriales de 

zonas francas. Aunque se cuenta con la experiencia en administración y 

dirección de empresas, es la primera vez que se desarrolla un proyecto de 

zonas francas, por lo que no se tiene mucho conocimiento en este rubro. 

 

D2. Poco techo industrial. Comparado con otros parques industriales del país, 

ZOFIMA tiene una capacidad instalada menor, con un techo industrial que 

representa a penas el 5.5% del total de techo industrial instalado en el país. 
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D3. Falta de estrategias de promoción y publicidad. Todavía no se ha definido 

ningún plan de acción publicitario para promover el servicio de alquiler de las 

naves industriales. 

 

AMENAZAS 

 

A1. Problemas de Infraestructura. En comparación con el resto de los países 

centroamericanos y caribeños, existen problemas infraestructurales, 

principalmente, el carecer de un puerto de aguas profundas en la Costa 

Atlántica. 

 

A2. Imagen internacional deteriorada. Un inversionista extranjero toma las 

decisiones de invertir en un país basado en las percepciones que se tienen a 

nivel internacional de esa nación, y la imagen que se vende de Nicaragua en el 

exterior es de un país conflictivo y de alto riesgo. 

A3. Alta Disponibilidad de recursos en los países centroamericanos para 

promocionarse. Los países centroamericanos cuentan con gran cantidad de 

recursos ya sean propios, o brindados por el gobierno para poder venderse en 

los mercados nacionales. 
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4.2 Matriz FODA 

Tabla 11: Matriz FODA 

 

 
FORTALEZAS 

1. Micro Localización estratégica 
2. Moderno sistema de tratamiento de 

desechos 
3. Sistemas y equipos de contingencia 
4. Cableado estructurado de última generación 
5. Facilidades legales 
6. Acabados de la construcción según 

necesidades del cliente 
7. Sólido Capital Económico de respaldo 

DEBILIDADES 

1. Inexperiencia en la administración y 
comercialización de parques industriales de zonas 
francas. 

2. Poco techo industrial. 
3. Falta de estrategias de promoción y publicidad 

 

OPORTUNIDADES 

1. Ubicación Geográfica 
2. Fuerza de trabajo abundante y la 

más competitiva 
3. Altos índices de seguridad ciudadana 
4. Clima de negocios que facilitan la 

inversión 
5. Extensión de los subsidios al sector 

de zonas francas. 
6. Moderno marco legal del régimen de 

zonas francas. 
7. Régimen Arancelario Preferencial 

para Nicaragua a través del TLC. 
 

ESTRATEGIAS F-O 
1. Promocionar y publicitar las ventajas del 

servicio brindado. 
2. Fijar precios que permitan ser competitivo en 

el sector. 

 

ESTRATEGIAS D-O 

1. Establecer alianzas estratégicas con otras 
empresas. 

2. Mostrar una imagen corporativa de la empresa. 
3. Desarrollar una propuesta única de venta. 

AMENAZAS 

1. Problemas de infraestructura. 

2. Imagen internacional deteriorada 

3. Alta disponibilidad de recursos en los 

demás países.   

ESTRATEGIAS F-A 

1. Promocionar las bondades de invertir en 
Nicaragua.  

 

ESTRATEGIAS D-A 

1. Contar con una fuerza de venta directa. 
2. Desarrollar estándares de entrada para competir en 

el sector. 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3 Formulación de Estrategias 

 

A partir del análisis FODA, se formularon las posibles estrategias de marketing que 

permitan potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, contrarrestar las 

amenazas y disminuir las debilidades. 

 

ESTRATEGIAS F-O 

 

E1. Promocionar y publicitar las ventajas del servicio brindado. 

E2. Fijar precios que permitan ser competitivos en el sector 

 

 

ESTRATEGIAS D-O 

 

E3. Reducir los costos de instalación de las empresas operarias dentro del parque 

industrial. 

E4. Mostrar una imagen corporativa de la empresa 

E5. Desarrollar una propuesta única de venta 

 

 
ESTRATEGIAS F-A 

 

E7. Promocionar las bondades de invertir en Nicaragua. 

 

 

ESTRATEGIAS D-A 

 

E8. Contar con una fuerza de venta directa.  

E9. Crear barreras de entrada a nuevas empresas en el sector 
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4.4 Evaluación de Factores Internos y Externos 

 

4.4.1 Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 
Tabla 12: Matriz MEFI 

Factores de Éxito Peso Clasificación  Ponderado 

FORTALEZAS    

Micro Localización estratégica 0.15 4 0.6 

Moderno sistema de tratamiento de desechos 0.10 2 0.2 

Sistemas y Equipos de contingencia 0.10 3 0.3 

Cableado Estructurado de última generación 0.10 2 0.2 

Facilidades legales 0.15 4 0.6 

Acabados de construcción según necesidades del cliente 0.10 3 0.3 

    

DEBILIDADES    

Inexperiencia en la administración y promoción de Z.F 0.05 1 0.05 

Poco techo industrial 0.10 2 0.2 

Falta de estrategias de promoción y publicidad 0.15 3 0.45 

 1  2.90 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Mediante la MEFI obtuvimos el resultado de 2.90 lo que significa que la empresa 

podrá responder de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria, desarrollando estrategias que permitan aprovechar las fortalezas 

existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las debilidades. 
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4.4.2 Matriz de evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Tabla 13: Matriz MEFE 

Factores de Éxito Peso Clasificación  Ponderado 

OPORTUNIDADES     

Ubicación Geográfica 0.15 4 0.6 

Fuerza de trabajo abundante y la más competitiva de Centro América 0.15 4 0.6 

Altos índices de seguridad ciudadana 0.1 2 0.2 

Clima de negocios que facilita la inversión 0.15 3 0.45 

Extensión de los subsidios al sector de zonas francas 0.1 2 0.2 

Moderno marco legal del régimen de zonas francas 0.1 3 0.3 

   0 

AMENAZAS   0 

Problemas de Infraestructura 0.1 3 0.3 

Imagen internacional deteriorada 0.1 3 0.3 

Alta Disponibilidad de recursos en los países centroamericanos para 

promocionarse 0.05 1 0.05 

    

 1  3.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El resultado en la aplicación MEFE es de 3.00 lo que nos indica que tiene muchas 

oportunidades de mantenerse y crecer en el mercado alquiler de naves industriales. 

La empresa podrá responder de manera apropiada a las oportunidades y amenazas 

existentes en la industria, aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  
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CCaappííttuulloo  VV..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS    DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  

A través de las estrategias de marketing se pretende integrar los objetivos de 

marketing de una organización, las políticas, el plan de acción (tácticas) dentro de un 

todo coherente. El objetivo de una estrategia de marketing es poner la organización en 

posición de llevar a cabo su misión de forma efectiva y eficiente. 

  

OObbjjeettiivvooss  ddee  MMaarrkkeettiinngg 

 

 Posicionarnos en la mente del usuario Potencial del servicio que brindara el 

parque Zona Franca Industrial Managua. 

 

 Ofertar un precio de alquiler que sea factible para el mercado meta. 

 

 Rentar 3 de las 6 naves industriales  próximas  a concluirse en los últimos 

12 meses. 

 

A continuación, se describen las estrategias específicas resultantes del Diagnóstico 

realizado en el capítulo anterior, orientadas  a la inserción y posicionamiento de la 

empresa en el plano regional. 

  

  

  

  

  



Desarrollo  

 

 

44 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  11.. Desarrollar una propuesta única de venta. 

OBJETIVO: Diferenciarnos de nuestros competidores presentando una propuesta de 

alquiler de naves industriales más atractiva. 

ACTIVIDADES: 

- Presentar  un concepto del servicio que permita mostrar las ventajas del mismo  

y lo diferencien de la competencia. 

- Diseñar un paseo virtual que presente dicho concepto. 

RECURSOS: 

--  Capital Humano::  la primera actividad será desarrollado en dos partes. Una 

primera parte esta elaborada por el equipo que está proponiendo el plan de 

Marketing y sujeta a modificaciones por parte del comité evaluador del plan de 

marketing, y finalmente será concluido por el especialista que se contratará. El 

paseo virtual también fue diseñado por el mismo equipo el cual esta sujeto a 

recomendaciones por parte del comité evaluador para una optimización de 

este.  

  

- Financiero::  El costo de la primera actividad según cotización realizada a 

Agencia Publicitaria Iguana es de US$350. El paseo virtual tiene un costo de 

US$400.00 Dólares según cotización con Centro CAD (ver anexo 3) 

 

-  Tiempo de Desarrollo: Se estima iniciar la primera actividad una vez 

contratado el especialista y el tiempo de desarrolla se estima de un mes. El cual 

estaría provisto para agosto del 2007. y el paseo virtual que estará sujeto a 

recomendaciones por parte del comité evaluador del plan de acción de marketing. 
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Para cumplir con la actividad presentamos al servicio visto como un producto 

compuesto de sub servicios. Partiendo de esto, es que se propone presentar el 

servicio a través 4 niveles que permitan mostrarle al usuario final, de una manera más 

sencilla, las ventajas y beneficios que éste tiene auxiliándonos del paseo virtual. Estos 

niveles son: 

 

El beneficio básico 

En este nivel se dan a conocer las características de la construcción del edificio. 

a) Elevaciones:  

Mampostería confinada y reforzada y particiones livianas en interiores. 

b) Techo: 

Esta complementado de una cubierta de techo de laminas aluminada, con 

aislante térmico lo cual brinda mayor confort en los ambientes, seguido de una 

capa de poroplás de 10 cm. que en total logra aislar  hasta unos 10 a 15 grados 

centígrados. 

c) Piso:  

Cascote de concreto reforzado  con la opción de instalación de baldosa 

cerámicas o bien contra piso  fino según la actividad que se vaya a realizar  en 

las naves industriales 
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El servicio esperado 

En este segundo nivel presentamos al cliente que la infraestructura  cuenta con 

sistema de agua potable y un suministro de agua de servicio para baños, además de  

una red contra incendios con capacidad propia de funcionalidad.  

También una adecuada red de luminarias que permitirá un mayor funcionamiento 

tanto en las áreas de seguridad como operativas en toda la edificación. 

 

El servicio Aumentado  

Serán nuestros servicios y beneficios adicionales que distinguen la oferta de la 

empresa de los competidores. 

a) Mostrar que se cuenta con un propio sistema de bombeo de agua en caso de 

presentar fallas el proveedor ENACAL, también todos los inodoros poseen   

flucsómetro y grifería y los lava manos cuentan con sensores lo que optimizará 

el uso de agua. 

b) Toda la zona cuenta con el servicio de la más alta tecnología en cableado 

estructura para red de datos de gran velocidad ya que toda esta interconectada 

por cables de fibra óptica, y también se estará conectado directamente al cable 

de fibra óptica de la empresa ENITEL el cual pasa por carretera norte, y con 

ello el  poder estar directamente conectados internacionalmente. 

c) Se cuenta con lo último en los sistemas de filtros y tratamiento de agua,  que al 

momento esta de ser desechada a las aguas negras no presentara un grado de 

contaminación que afecte el medio ambiente logrando así que el no  dañar el 

entorno del medio ambiente que rodea al parque industrial. 
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Oferta de beneficios 

La empresa cuenta con los permisos de operación bajo el régimen de zonas francas, 

reduciendo así los tramites a realizar por las empresas que se instalen en nuestro 

parque industrial. 

En las instalaciones se ha cedido oficinas para la Institución del ente Fiscalizador de 

Aduanas del país, lo que ayudara a las empresas en su agilización en el momento de 

importar o exportar materia prima. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  22..  Contar con una fuerza de venta directa. 

OBJETIVO: Desarrollar una relación entre la empresa y el cliente. 

ACTIVIDADES: 

- Contratar a un Vendedor que oferte los beneficios  del servicio brindado por la 

Zona Franca Industrial Managua. (ver anexo 4) 

RECURSOS: 

--  Capital Humano::  la contratación de la persona indicada será realizada por la 

junta directiva del parque industrial.  

- Financiero::  Se dispondrá de un anuncio en el periódico con un costo de C$500 

córdobas en las páginas amarillas de La Prensa, más el salario promedio 

mensual del contratado por un año estimado en U$2,000 dólares. Por un año, 

que es el tiempo que se desarrollara el plan de marketing.  

- Tiempo de Desarrollo: Se procederá a realizar la contratación en el primer 

mes iniciado el plan de marketing, las dos primeras semanas para recepción de 

información, y luego en las siguientes dos la evaluación de los currículo 

recibidos. Se estima como tiempo total para ello todo el mes de julio del 2007. 

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés 

en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas 

y las hacen accesibles a ellos. Dada la naturaleza de nuestro servicio, la venta es 

directa y de canal  corto. 
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Con la contratación de capital humano, el cual será a un ejecutivo especializado sobre 

el tema de Zonas Francas, se logrará de un modo mas optimo ofertar, publicitar y 

vender el servicio de arrendamiento de las naves  industriales del Parque Industrial. 

 

A través de este canal de mercadotecnia se logrará: 

 Retroalimentación constante de Información: conocer las constantes 

inquietudes de los potenciales clientes así como los cambios del mercado 

en un tiempo real. 

 Promocionar, crear y difundir nuestros mensajes de modo más persuasivos 

permitiendo así diferenciar nuestro servicio. 

 Lograr identificar  a los clientes potenciales y comunicarse con ellos. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  33.. Fijar precios que permitan ser competitivos en el sector. 

OBJETIVO: Ofertar un precio de alquiler por metro cuadrado atractivo para los 

clientes. 

ACTIVIDADES:  

- Realizar un análisis de precios en el mercado nacional 

- Realizar un análisis de precios en el mercado internacional   

RECURSOS: 

--  Capital Humano::  Será realizado por el especialista a contratar.  

- Financiero::  el costo se relaciona con la cantidad de horas hombre que se 

dedique a realizar dichos análisis. Se estima, según un especialista, en 16 

horas hábiles a 12 dólares la hora, con un total de aproximadamente U$200 

dólares. 

En la mayoría de las empresas la fijación de precios que esta demasiada orientada a 

los costos, y en otros casos el precio no se revisa con frecuencia para aprovechar los 

cambios del mercado y por ende el precio  se establece independientemente del resto 

de la mezcla de mercado.  

El “Fijar precios que permitan ser competitivos en el sector” es a partir del nivel actual 

de precios, basados primordialmente en los precios de la competencia. Por ende la 

empresa tiene tres opciones: fijar los precios al mismo nivel, a un nivel superior o 

inferior que el que rige entre sus competidores. Para ello hacemos un análisis 

promedio de precios tanto en la región como en el país mostrado en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 14: Precio Promedio de alquiler del M2 de las Zonas Francas por Rubro 

 Costo de Metro Cuadrado por Año 

Pais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Honduras 3,10554 3,4506 3,834 4,260 4,686 5,1546 

El Salvador 2,46402 2,7378 3,042 3,380 3,718 4,0898 

Guatemala 3,01077 3,3453 3,717 4,130 4,543 4,9973 

Costa Rica 3,73248 4,1472 4,608 5,120 5,632 6,1952 

Nicaragua 2,51505 2,7945 3,105 3,450 3,795 4,1745 

Fuente Comisión Nacional de Zonas Francas 

 

 

Con la información obtenida y reunido  con  el  analista  financiero  del  Grupo 

Carvajal, la estrategia a tomar es de presentar el precio  promedio por metro cuadrado 

que actualmente ostenta nuestro país, este mantendría al parque industrial 

competitivo y a la vez capitalizable dado que es el mas bajo en la región. Dicho precio 

se mantendrá tanto para las naves habilitadas para el sector textil o tecnológico. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  44..  Promocionar y publicitar las ventajas del servicio brindado 

OBJETIVO: Dar a conocer en el mercado nacional e internacional el servicio ofrecido 

por el parque industrial, así como sus beneficios. 

ACTIVIDADES: 

 Diseñar e imprimir brochures que contengan las características del parque 

industrial  y las ventajas de alquilar en él. 

 Anunciarnos en las revistas especializadas tanto en el sector textil como en el 

tecnológico, las cuales son distribuidas a nivel internacional. 

 Realizar un evento de lanzamiento del parque industrial. 

 Diseño y publicar la pagina Web del parque industrial 

 Asistir a la principal feria internacional dirigidas al rubro de  Zona Franca. 

 

RECURSOS: 

--  Capital Humano:: En la primera actividad se diseño una propuesta por el grupo 

desarrollador del plan de marketing (ver anexo), en la cual se utilizo lo ultimo en 

herramientas de diseño como son Photoshop CS2, Corel Draw12 y 

SkecthUp5.0. esta misma propuesta de diseño según considere el comité 

evaluador puede presentarse en los anuncios de la revistas internacionales la 

cual contratara el grupo Carvajal. La página Web igualmente diseñada por el 

grupo desarrollador del plan de marketing fue diseñada con las herramientas 

más avanzadas como son Flash Mx y DreamWeaver MX.  

 

En lo referente al evento de lanzamiento este debe ser coordinado por el 

especialista que se contratara, al igual que será la persona en realizar la 

presentación del parque a los medios y  asistirá como representante del parque 

industrial a la feria internacional y realizara la presentación respectiva.  
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- Financiero::  La impresión de los brochures tiene un costo de $920 (ver anexo 5) la 

cual será realizada por Impresión Comercial LA PRENSA que es la empresa 

con la cual trabaja el grupo comercial. En el caso de la publicación en las 

revistar internacionales hay costos variables los cuales van desde US$800.00 

hasta los US$2,600.00 esto en dependencia del espacio y la revista (ver anexo 6). 

Con lo referente al evento de lanzamiento este tiene un costo de US$4,200 que 

incluye el alquiler del local por 4 horas, alimento y bebida para los invitados 

estimados en unas 120 personas (ver anexo 7). 

 

Para el diseño del sitio Web, la compra del dominio tiene un costo de 15 

dólares por año y el hospedaje en un servidor internacional de US$70.00 por 

año (ver anexo 8). La elaboración del sitio Web, según propuesta tiene un costo de 

U$600 dólares (ver anexo 9) 

 

La asistencia a las ferias internacionales promedia U$1500 incluyendo pasajes 

y estancia por tres días (ver anexo 10). El costo del stand para promocionar el 

parque se estima en U$2130 por los tres días que durará la feria con todo 

incluido (ver anexo 11).  

 

- Tiempo de Desarrollo: La entrega de los brochures por parte de la Imprenta 

se estima en una semana, se destinara para este trabajo la primera semana del 

mes de agosto del 2007, el pago en la revista se estima en cuarta semana del 

mes de octubre para su publicación que de diciembre del 2007, todo ello para 

aprovechar el interés de los resultados obtenidos por la feria internacional.  
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Para el evento de lanzamiento se estima en la primera semana de septiembre 

del corriente año teniendo el mes de agosto para organizar los ajustes 

necesarios por el especialista que se contratara.  

 

Para la compra de los dominios y los sitios Web se estima dos días, que es el 

tiempo promedio para habilitar el servidor Web que alojara la página. Se estima 

para ello en la cuarta semana del mes de julio del 2007.  

 

Y para la asistencia a la principal feria internacional se debe reservar con dos 

meses de anterioridad, se estima en la primera semana de septiembre 2007 y 

la asistencia a la feria que es en la segunda semana del mes de Noviembre del 

2007. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  55..    Reducir los costos de instalación y operación de las empresas 

operarias dentro del parque industrial. 

OBJETIVO: Brindar un valor agregado de los servicios con que cuenta el parque 

industrial. 

ACTIVIDADES: 

- Firmar convenios con empresas navieras y aduaneras que trabajen 

directamente con al parque industrial para lograr el traslado de materia prima o 

productos terminados. 

 

RECURSOS: 

--  Capital Humano:: Dicho propuesta será impulsada por la junta directiva del 

parque industrial en conjunto con la agencia aduanera MEDISAN   

  

--  Financiero::  el costo que se incurrirá es el de la realización del documento legal 

el cual tiene como costo US$100.00 según la empresa LEXCORP y el registro 

de la  grabación del acuerdo entre dichas empresas para su digitalización el 

cual lo realizara Diseños digital  se estima en un monto de US$70.00 (ver anexo 12)  

  

--  Tiempo de Desarrollo: Se estará para el primer mes que de inicio el plan de 

marketing el cual será en julio 2007.  
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  66..    Mostrar una imagen corporativa de la empresa. 

OBJETIVO: Transmitir una imagen que  traiga consigo la preferencia de los clientes. 

ACTIVIDADES: 

- Uniformar a todo el personal de la empresa. 

 

- Diseñar un disco interactivo que venda la imagen de la empresa. 

 

RECURSOS: 

--  Capital Humano:: para el cumplimiento de la primera estrategia se contratara a 

la empresa CONFORT Textiles y para el desarrollo del disco interactivo se 

contratara a la empresa Diseños Digitales la cual presenta un amplio portafolio 

en dichos servicios.  

   

--  Financiero::  SSee  cotizo con la empresa CONFORT Textiles Industriales y 

presento un monto de US$680.00  para la elaboración de los uniformes del 

personal y para el diseño de la imagen corporativa  la empresa Diseños 

Digitales presento un costo de US$590.00. dólares.  

  

--  Tiempo de Desarrollo: La empresa CONFORT Textiles Industriales dará una 

semana para que la junta directiva escoja el diseño de los uniformes según las 

propuestas que presente y tres semanas para la elaboración de estos. La 

empresa Diseños Digitales estima un tiempo aproximado de un mes para la 

elaboración del Disco Interactivo al igual que la entrega de 30 Mini CD que 

contengan dicho trabajo.  

 

 



Desarrollo  

 

 

57 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  77..    Promocionar las bondades de invertir en Nicaragua 

OBJETIVO: Aportar a presentar una imagen favorable de Nicaragua para los 

inversionistas extranjeros. 

ACTIVIDADES: 

- Promocionar en la feria internacional que se participara las ventajas de nuestro 

país sobre la región. 

- Publicar en la página Web las bondades que presenta el país. 

- Mencionar en el disco interactivo las ventajas de Nicaragua.  

 

RECURSOS: 

--  Capital Humano:: Dicha actividad va entrelazada con otras actividades, la 

primera la realizara el especialista que se contratara y asistirá a la feria 

internacional, la segunda será realizada por el grupo elaborador del plan de 

marketing, y la tercer estrategia será  desarrollada por la empresa Diseños 

Digitales al momento de desarrollar el disco interactivo.  

    

- Financiero::  los costos de estas actividades son absorbidos por las actividades 

que van ligadas como son el diseño del sitio Web, la asistencia a la feria 

internacional y el diseño del  disco interactivo. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  88..    Desarrollar estándares de entrada para competir en el sector. 

 

OBJETIVO: Presentar un estándar en el servicio de alquiler de naves industriales que 

obligue a los competidores potenciales a realizar un mayor esfuerzo (en inversiones) 

para incursionar en el sector de Parques Industriales de Zonas Francas. 

ACTIVIDADES: Promocionar los estándares de tecnología que emplea el parque al 

brindar el servicio de alquiler de nave industrial. 

 

RECURSOS: 

--  Capital Humano:: Dicha actividad va entrelazada con otras actividades  como 

son el realizar el evento de lanzamiento, la asistencia a la feria internacional, la 

publicación del sitio Web y el disco interactivo.  

  

- Financiero::  los costos de dicha  actividad son absorbidos por las actividades 

que van ligadas como son el diseño del sitio Web, la asistencia a la feria 

internacional, el diseño del  disco interactivo y el evento de lanzamiento. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII  

  

PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  
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Plan global de inversión 

 

Con el propósito de cumplir con las metas del 

plan de marketing, principalmente  el dar a 

conocer el servicio que se brindara y lograr la 

rentar de la primera nave del parque industrial 

preparamos un plan de inversión el cual 

aglutina un conjunto de eventos compuestas 

de inversión fija orientada al área de publicidad 

y contratación de capital humano.  

 

 

La inversión total necesaria para el desarrollo del plan es de: U$ 27,774.6, donde 

se elaboraran broshures, paginas Web, paseo virtual, elaboración de uniformes y 

disco virtual, así como asistencia a eventos internacionales de la maquila.  

 

El plan presentado esta para ser trabajado durante segundo semestre del año 

2007, sin contratiempos partiendo desde julio 2007 a Diciembre 2007, y se 

consideró un rubro de imprevistos con el objetivo de cubrir cualquier gasto de tipo 

eventual, que no se encuentre planificado, equivalente al 5%.  

 

Publicidad 

 

En esta área, la inversión a realizarse se encuentra dividida de acuerdo a las 

estrategias de marketing formuladas, las cuales se dividen en Anuncio  en revista 

especializada en el tema de zonas francas, elaboración y distribución de 

broshures, diseño y publicación de pagina Web, asistencia  para publicitarse en 

Feria Internacional orientado a Zona Francas, elaboración de Paseo Virtual, 

iniciando oficialmente el plan de marketing con un evento de lanzamiento en la 

cual se invitaran a los principales actores en el entornó de las zonas francas. 

 

Distribución de presupuesto por Rubro

Pago de Personal Inscripción en Directorio Electrónico

Publicaciones en Revistas Diseño e Impresión de Broshures

Diseño y Publicación de Pagina Web Asistencia a Feria

Paseo Virtual Evento de Lanzamiento de Servicio

Imprevisto  
Graf. 1: Distribución de Inversiones del Plan Marketing 
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Contratación de Capital Humano 

 

Como resultado de las estrategias de marketing se ha planteado la contratación de 

una persona especializada en el tema de Zonas Francas, la cual será el canal por 

medio del cual ofertar el servicio. Dicha contratación será inicialmente por un 

período de 6 meses, devengando un salario mensual de U$2000 dólares. 

 

Distribución de Gastos de acuerdo a rubros  

 

Con un monto de US$ 27,774.6, la distribución se encuentra de la siguiente 

manera: 

Tabla A.1: Distribución del gasto de plan de marketing por rubros 

Actividad Monto U$ 

Creación de Concepto 350.00 

Paseo Virtual 400.00 

Anuncio Páginas Amarillas 27.00 

Pago Especialista Análisis de Precios 200.00 

Impresión de broshures 920.00 

Anuncio en Revista 2,600.00 

Diseño Sitio Web 600.00 

Publicación de Página Web 85.00 

Evento de Lanzamiento 4,200.00 

Asistencia a Feria Internacional 3,630.00 

Convenios con empresas navieras 170.00 

Diseño y confeccion de uniformes 680.00 

Diseño y edicion de disco interactivo  590.00 

Desempeño del especialista a contratar 12,000.00 

SUB TOTAL 26,452.00 

5% Imprevistos 1322.60 

TOTAL 27,774.60 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla II: Distribución del plan de marketing  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cronograma de Pago del Plan de Marketing.  
        

Nombre de la organización:  Zona Franca Industrial Managua   

Nombre de la unidad administrativa que ejecutara: Junta Directiva del Parque Industrial  
Periodo que cubre:  Segundo Semestre Año 2007 (Jul 

07 - Ene 08) 
   

        

Actividad a realizarse 
2007 2008 

Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Creación de Concepto   350.00           

Paseo Virtual   400.00           

Anuncio Páginas Amarillas 27.00             

Pago Especialista Análisis de Precios 200.00             

Impresión de broshures   920.00           

Anuncio en Revista       2,600.00       

Diseño Sitio Web 600.00             

Publicación de Página Web 85.00             

Evento de Lanzamiento   4,200.00           

Asistencia a Feria Internacional     3,630.00         

Convenios con empresas navieras 170.00             

Diseño y confeccion de uniformes 680.00             

Diseño y edicion de disco interactivo  590.00             

Desempeño del especialista a contratar   2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

TOTAL 2352 7870 5630 4600 2000 2000 2000 

Imagen 43 Cronogramas de actividades preoperativas 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  
        

Nombre de la organización:  Zona Franca Industrial Managua   

Nombre de la unidad administrativa que ejecutara: Junta Directiva del Parque Industrial  
Periodo que cubre:  Segundo Semestre Año 2007 (Jul 07 - Ene 08) 
        

Actividad a realizarse 
2007 2008 

Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Creación de Concepto               

Paseo Virtual               

Anuncio Páginas Amarillas               

Pago Especialista Análisis de Precios               

Impresión de broshures               

Anuncio en Revista               

Diseño Sitio Web               

Publicación de Página Web               

Evento de Lanzamiento               

Asistencia a Feria Internacional               

Convenios con empresas navieras               

Diseño y confeccion de uniformes               

Diseño y edicion de disco interactivo                

Desempeño del especialista a contratar               
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CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico efectuado mostró que nuestra mayor amenaza es la disponibilidad 

de recursos en otros países, por lo cual es de vital importancia promocionar las 

ventajas de invertir en nicaragua, tales como, disponibilidad y costo de mano de 

obra, y la localización del país.  

 

Nuestras mayores fortalezas son las relacionadas con el servicio e infraestructura 

diferenciada del de la competencia,  tales como, la tecnología a utilizar y el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

La empresa cuenta con ventajas competitivas importantes en la industria, donde 

los factores de mayor importancia son: el costo de alquiler por metro cuadrado de 

las naves industriales, costo de mano de obra, disponibilidad del recurso humano, 

recursos del edificio, los aspectos de macro localización del país y muy importante  

la protección al inversionista (marco legal).  

 

Los resultados del estudio indican que es factible la construcción y operación de 

estas naves industriales si en el corto plazo se aplican las estrategias formuladas, 

lo cual representa una inversión de US$27,774.60, considerado un monto bajo en 

relación a los recursos disponibles de la empresa.  

 

 

 

 


