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Resumen Ejecutivo 

 El presente estudio es llevado a cabo con el objeto de evaluar la 

factibilidad de poner en marcha una empresa que preste el servicio de manejo 

de aguas residuales a través del alquiler de baños portátiles, evacuaciones de 

fosas sépticas domiciliares y la comercialización de trampas de grasas.  

 

 Los baños portátiles están destinados a dar un correcto manejo de los 

desechos humanos generados en proyectos de construcción o agrícola que 

por su localización no cuentan con acceso al alcantarillado sanitario. También 

aquellos eventos especiales que concentran una gran cantidad de personas. 

De igual forma este servicio apoya a la preservación de las condiciones 

higiénicas sanitarias de los usuarios. En las empresas contratantes evita 

grandes desplazamientos de personas, mejorando la productividad y 

disminuyendo sensiblemente los costos. 

 

 La demanda de este producto ha incrementado en los últimos años y 

actualmente existe un 37% del mercado insatisfecho.  

 

 El servicio de limpieza de fosas sépticas está destinado a evacuar, los 

desechos contenidos en estos sistemas que son comunes en los 

departamentos de Managua, Masaya y Granada. Garantizando así la 

salubridad y sanidad ambiental de las personas y el medio ambiente.  

 

El tamaño del mercado de este segmento es uno de los más grandes y 

aunque existe un mayor número de oferentes, actualmente no es posible 

cubrir todo el mercado. Se determino que la demanda insatisfecha es superior 

al 70% y existen debilidades en la técnica utilizada para la ejecución de este 

servicio.  

 

 Las trampas de grasas están destinadas a dar un pretratamiento de las 

aguas con altos contenidos de grasas generados en los restaurantes, hoteles 

y otros negocios en la ciudad de Managua. De acuerdo a la normativa vigente 

en Nicaragua, todos estos locales generadores de grasas han de contar con 
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un sistema de retención antes de depositar sus aguas residuales en el 

alcantarillado sanitario contribuyendo así al funcionamiento óptimo de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Managua. Se estima que un 

80% del mercado no cuenta con los sistemas de tratamiento respectivo. 

 

 Es importante mencionar que actualmente no existe empresa que 

combine tres líneas de servicios lo cual representa una ventaja competitiva en 

el mercado y a su vez contribuye soportar los gastos operacionales en tres 

líneas.    

 Se determinó que la localización óptima de la planta es en la ciudad 

Managua tomando en cuenta la cercanía al mercado meta, acceso a materia 

prima, infraestructura, abastecimiento de servicios básicos y su capacidad de 

dar tratamiento a los desechos recolectados. Es importante mencionar que 

actualmente no existe ninguna empresa que cuente con sistema de 

tratamiento por lo cual se convierte en una ventaja competitiva para la 

empresa.   

 

La planta ha de tener capacidad manejar la renta de 50 baños 

portátiles, evacuar un volumen promedio de 660.38 m3 de aguas residuales 

domesticas; y, comercializar 2  trampas de grasa por mes. Para tratar los 

desechos recolectados se propone un sistema de reactores UASB. 

      La inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto es de US$ 

198,913.22, para lo cual se analizaron dos alternativas: sin  financiamiento y 

con financiamiento por medio de LAFISE (80% de la inversión total), 

obteniendo los siguientes resultados del análisis de los indicares financieros. 

  Sin Financiamiento  Con 
Financiamiento  

VAN US$ 31,020.34 US$ 125,323.73 

TIR 31% 85% 

PR 4.26 años 1.8 años 

RBC 0.93 1.02 

 
 El proyecto es viable económicamente para ambas alternativas 

teniendo el inversionista una tasa interna de retorno mayor a la tasa de 

descuento.   
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I.1. Introducción 

 

Una de las tendencias actuales en el mundo entero es la intención de 

conservar la energía y preservar el medio ambiente. En Nicaragua, en los últimos 

años se han llevado a cabo acciones que buscan como fomentar un desarrollo 

sostenible, social, industrial y económico, que no afecte la calidad de vida de las 

personas y contribuya a disminuir el impacto negativo sobre el ambiente 

generado por el ser humano.  

 

 En el año 2009, la ciudad de Managua inicio el tratamiento de sus aguas 

residuales domesticas a fin de revertir el daño causado durante muchos años al 

lago Xolotlán, construyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Augusto Cesar Sandino.  

 

El gobierno de Nicaragua ha implementado leyes que garanticen la 

protección del medio ambiente, obligando a las empresas constructoras a buscar 

otras alternativas de solución, que no sean letrinas en tierra, para la disposición 

de las excretas humanas de los trabajadores, al momento de ejecutar proyectos, 

de construcción o agrícolas; y a otras instituciones que realizan eventos donde se 

concentran muchas personas y que en dichos lugares no existe conexión a la red 

de alcantarillado público. 

 

La nueva tecnología a implementar en la ciudad de Managua, para el 

tratamiento de las aguas residuales domesticas, está impulsando una serie de 

normas y regulaciones que garanticen la correcta operación del sistema, 

prohibiendo las descargas de aguas con altos índices de grasa a las cañerías, 

provenientes de las cocinas de hoteles, restaurantes, y otros negocios, sin antes 

existir un tratamiento preliminar de las mismas. 

 

 De acuerdo al Censo Nacional realizado en el año 2005, más del 80% de  

las viviendas de Nicaragua no poseen conexión al alcantarillado sanitario, 
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Managua, Masaya y Granada se encuentran entre los departamento con mayor 

índice de población que utilizan las fosas sépticas como un sistema alternativo; 

sin embargo en muchas ocasiones estos sistemas presentan obstrucciones o 

atascamientos que generan inundaciones de aguas residuales domesticas y 

contaminación  de los cuerpos superficiales.  

 

El presente estudio se enmarca en evaluar las diferentes condiciones del 

mercado, que permitan poner en marcha una empresa en la ciudad de Managua, 

que preste el servicio de manejo adecuado de desechos líquidos (heces 

humanas), a través del alquiler de baños  portátiles, limpieza de fosas sépticas 

(aguas residuales domésticas), y la comercialización de las trampas de grasa 

para el pretratamiento de las aguas con grasa.  El proyecto contempla el estudio 

de mercado, técnico, ambiental  y financiero, que permite analizar  el riesgo, la 

necesidad de llevarlo a cabo, y la rentabilidad del mismo.  

  



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

4 

I.2. Antecedentes 

 

 La condición sanitaria en Nicaragua es preocupante y debe ser de interés 

para todos. Puesto que el impacto que producen los desechos en el medio 

ambiente es alarmante, es algo que no podemos obviar. El Lago Xolotlán, desde 

1926 recibe las aguas residuales de los habitantes de Managua lo cual ha llevado 

a la contaminación de este cuerpo de agua, pero es mediante los esfuerzos 

(tanto nacionales como internacionales) realizados en los últimos 10 años que ha 

permitido dar inicio al tratamiento de los desechos.  

 

En el caso de la condición sanitaria de Nicaragua, basta con mencionar  

los datos reflejados en el Censo Nacional del 2005 para tener una idea de lo 

alarmante que es la condición sanitaria del país en lo referente al manejo de los 

desechos líquidos.  

 

Grafico # 1: Condición Sanitaria en Nicaragua 
 

 

 

 Esta realidad ha permitido la operación de diversas empresas que prestan 

el servicio de recolección de las aguas contenidas en las fosas sépticas; pero, 

hasta la fecha ninguna de estas cuenta con el correcto tratamiento de los 

residuos lo cual se convertiría en una ventaja para aquella empresa capaz de 
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implementar este proceso. En el caso de Managua se ha vuelto en una 

necesidad inmediata dado el inicio de operaciones de la PTAR1.  

 

 También tenemos el Decreto Ejecutivo 33-95, aprobado en Enero del 

2002, que establece las regulaciones que se consideran para el uso de trampas 

de grasas tanto en restaurantes como aquellos locales que por su actividad 

requieren de este tipo de sistema.  

 

 Este es uno de los decretos al cual se le esta dando mayor énfasis en su 

aplicación en el caso de Managua, ya que en este se definen los controles para 

prevenir la contaminación y mas ahora con el funcionamiento de la PTAR en 

Managua.  

 

En el caso de los sanitarios portátiles, estos tipos de baño fueron utilizados 

por primera vez en la segunda guerra mundial para satisfacer las necesidades de 

los trabajadores de la industria naviera. En sus primeros años de existencia se 

utilizaron únicamente en obras de construcción, pero gracias a su versatilidad, su 

aplicación se extendió y hoy en día vemos sanitarios portátiles en: conciertos, 

ferias, construcciones, etc. 

 

La Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo (Ley # 618), aprobada en abril 

del 2007, en los artículos 110 y 111 se establece la obligación para el empleador 

de disponer de sanitarios para los trabajadores y es en aquellos proyectos de 

construcción que debido a la falta de infraestructura se convierte en una 

necesidad el alquiler de sanitarios portátil.  

 

Los baños portátiles proveen facilidades sanitarias donde no hay agua ni 

drenaje, aumentan el ánimo de los trabajadores, ahorra tiempo y sigue a los 

trabajadores a donde el proyecto avanza. También se dan eventos especiales 

                                                             

1
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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que por su carácter han de contar con las condiciones de higiene para las 

personas presentes.  
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I.3. Justificación 

 

 La situación sanitaria en Nicaragua es un problema real y las medidas que 

se han tomado; y en particular, en la ciudad de Managua, buscan como generar 

soluciones sostenibles pero las acciones tomadas no logran dar abasto con toda 

la situación.  

 

 En el siguiente proyecto se expone la situación del mercado actual en lo 

que es alquiler de sanitarios portátil, en donde actualmente solo existen dos 

empresas que prestan dicho servicio y una de ellas esta especializada en 

eventos especiales. Tomando en cuenta la demanda existente en el mercado 

local así como la proyección de la misma, se evalúa la puesta en marcha de una 

empresa capaz de satisfacer la demanda insatisfecha.  

 

 Por otro lado tenemos la limpieza de fosas sépticas domiciliares, que si 

bien es cierto existe una mayor oferta en el mercado nacional; solo en los 

departamentos de Masaya, Granada y Managua, existen mas de 37 mil viviendas 

que requieren de una empresa que evacue los residuos depositados y la 

demanda insatisfecha es una de las mas altas en los mercados a evaluar (70% 

aproximadamente).  

 

 La acumulación de grasa en el alcantarillado sanitario de Managua es uno 

de los mayores inconvenientes puesto que durante el periodo de invierno 

ocasiona la saturación del sistema dado que la grasa generada en locales como 

restaurantes y cafeterías tiende solidificarse en las cañerías, convirtiéndose en un 

tapón impidiendo así el fluido normal.  

 

 Las autoridades como ENACAL2, MITRAB3 y MARENA4 están llevando a 

cabo inspecciones a empresas a fin de garantizar que las mismas están dando 

                                                             

2 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
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un correcto tratamiento a sus residuos evitando así un impacto negativo en el 

medio ambiente. Ante esta realidad, es importante evaluar la viabilidad de 

establecer una empresa capaz de prestar los diferentes servicios siendo una 

alternativa viable ante la demanda de los clientes.   

 

 Existe una conciencia generalizada en disminuir los impactos que se 

generan en el medio ambiente y es responsabilidad de los futuros Ingenieros 

Industriales, efectuar mejoras a los diferentes procesos a fin de disminuir los 

impactos negativos y garantizar que aquellos desechos que se generan reciban 

un correcto manejo y tratamiento. 

 

  

“Los emprendedores ven oportunidades donde el resto mira dificultades” 

Michael Gerber 

 

 

                                                                                                                                                                                       

3
 Ministerio del Trabajo 

4
 Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
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I.4. Objetivos 

 

 

 

I.4.1. General 

 Determinar la viabilidad y desarrollo de una empresa que brinde 

soluciones para el manejo adecuado de los residuos líquidos, lo cual 

contribuirá al saneamiento del lago Xolotlán y al funcionamiento 

efectivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Augusto C. 

Sandino. 

 

I.4.2. Específicos 

 Realizar una investigación de mercado que  permita definir la oferta y la 

demanda de los tres servicios a desarrollar conociendo así el mercado 

potencial para cada uno de ellos.  

 Desarrollar estudio técnico para la ubicación y diseño de la planta. 

 Analizar el impacto  ambiental que tendría la ejecución del proyecto, así 

como las medidas preventivas y de control de contaminación. 

 Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto que 

determine la rentabilidad para su ejecución.  

 

 

I.5. Hipótesis 

 

La empresa a desarrollar  tendrá capacidad de  atender  la demanda del mercado 

en las siguientes líneas: servicio de alquiler de sanitarios portátiles, servicio 

limpiezas de fosas sépticas (domiciliares) y en productos en fibra de vidrio 

(trampas de grasa), la cual generara una rentabilidad de al menos 20%.  
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I.6. Marco Teórico 

 

En Nicaragua desde hace años el gobierno ha venido dictando varias 

leyes y aprobando decretos para proteger el Medio Ambiente y la salud de todos 

los pobladores. El decreto 33-95; ha considerado que la creciente demanda del 

recurso agua ha incrementado sustancialmente la descarga de aguas residuales 

no tratadas, a cuerpos receptores, comprometiendo sus diferentes usos, lo que 

puede afectar la salud de la población nicaragüense.  

 

Se han dado nombres descriptivos a los diferentes tipos de aguas 

residuales (negras) según su procedencia: 

 

Aguas residuales domesticas tratadas: se refiere a las que han sido sometidas 

a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales los 

sólidos que el liquido contiene son separados parcialmente y el resto de los 

sólidos orgánicos complejos putrescibles son convertidos en sólidos minerales o 

en sólidos orgánicos relativamente estables .inocuos al ser humano. 

 

Aguas residuales industriales: son aquellas que proceden de cualquier 

actividad o negocio en cuyo proceso de producción, transformación o 

manipulación se utilice el agua. Son enormemente variables en cuanto a caudal y 

composición, difiriendo las características de los vertidos no sólo de una industria 

a otro, sino también dentro de un mismo tipo de industria. 

 

Aguas negras frescas: son las aguas negras en su estado inicial, contienen 

oxigeno disuelto presente y permanecerán frescas mientras haya oxigeno 

suficiente para mantener la descomposición aeróbica. 

 

Aguas negras sépticas: son aquellas en las cuales el oxigeno disuelto se ha 

agotado y entra el proceso de descomposición anaeróbica de los sólidos con la 

producción de acido sulfhídrico y de otros gases. 
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Aguas negras estabilizadas: en estas los sólidos han sido descompuestos, hay 

nuevamente presencia de oxigeno adquirido de la atmosfera y posee pocos 

sólidos suspendidos. 

 

El tratamiento de las aguas negras es un proceso por el cual los sólidos 

que el liquido contiene son separados parcialmente, haciendo que el resto de los 

sólidos orgánicos muy putrescibles queden convertidos en sólidos minerales o 

sólidos orgánicos relativamente estables. 

 

En el proceso de tratamiento tenemos: el tratamiento preliminar, primario y 

secundario.  

 

El sistema más común para tratar las aguas residuales en zonas urbanas 

con dificultad al acceso a la red de alcantarillado sanitario público es la fosa 

séptica. Aunque en Nicaragua se ha venido incrementando el uso de la fosa 

séptica, el 40% de la población es rural y utiliza distintos métodos para tratar sus 

desechos líquidos entre estos están: letrinas, sumideros. 

 

Letrinas: son los medios más comunes y son ocupados única y exclusivamente 

para los desechos humanos, y por lo tanto su material es sólido, los cuales al 

estar mal ubicados causan contaminación al manto acuífero. 

 

Sumidero: son una especie de tanque donde se almacena todos los desechos 

incluidos el agua, su vida útil es corta y debe limpiarse más a menudo que la fosa 

séptica. 

 

Sumidero a tierra virgen: Son aquellos en los cuales no se hace ninguna 

construcción adicional más que la tapa de protección superior, este tipo de 

sumidero permite una vida útil más prolongada pero su limpieza es difícil por su 

exceso de humedad, en las que puede causar un derrumbe 
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Los sumideros tiene una eficiencia muy baja y su  función es infiltrar los 

líquidos, los desechos sólidos son retenidos y se descomponen mezclándose con 

la tierra, es el más común y el menos indicado. Este tipo de método se utiliza 

principalmente en las personas de bajos recursos económicos. 

 

Las fosas sépticas: este sistema se elabora a base de cemento o ladrillos no 

presentan ningún tipo de tratamiento en su contenido, estas fosas son de 

grandes compartimientos donde se deposita el líquido y se genera un proceso de 

descomposición de la materia. Su limpieza  es muy frecuente y son de gran 

tamaño en algunas ocasiones el agua es infiltrada y otras veces estas fosas son 

construidas de tal forma que el agua es desechada al aire libre. 

 

La fosa séptica quita los sólidos sedimentados y flotantes del agua negra, 

es un contador herméticamente cerrado en donde se acumulan las aguas negras 

y se separa los sólidos los cuales se asientan en fondo del tanque, mientras que 

las grasas o aceites suben a la superficie. 

 

Elementos esenciales que componen un buen sistema de fosa séptica. 

 Trampas de grasa 

 Tanque séptico de recamaras 

 Filtro anaeróbico de flujo ascendente 

 Campo de infiltración. 

 

Actualmente se ha desarrollado el uso de tanques prefabricado en 

plástico: estos son sistemas que consisten en un tanque plástico de diferentes 

tamaños o capacidades, su venta es libre pero sin ningún especificación técnica 

del equipo ideal de acuerdo a las características del usuario. Son simples 

retenedores de aguas lo hacen por 24 horas pero el efluente no es filtrado sino 

que es directamente desechado. 
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Sistemas de Tanques Plásticos: sistemas prefabricados que consiste en un 

tanque plástico, fabricados de diferentes tamaños o capacidades, y su venta es 

libre pero sin ninguna explicación técnica del equipo ideal de acuerdo a las 

características del usuario. De rápida y fácil instalación y el usuario no es 

instruido del correcto uso del sistema que esta adquiriendo. 

 

Las  trampas de grasa  son de gran importancia no solo para tratar las aguas y 

evitar las enfermedades patógenas sino también para minimizar el impacto 

ambiental de estos residuos antes de que estos pasen a la planta de tratamiento. 

Son equipos diseñados para remover la grasas y los aceites y otros materiales 

flotantes de las descargas de aguas usadas en comercio o industria, que de no 

ser removidas afectan el medio donde son descargadas, los conductos y 

drenajes, así como las plantas de tratamientos de aguas residuales. 

 

El Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.): es un material 

compuesto, constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y un 

material plástico que actúa como aglomerante de las mismas. El refuerzo de fibra 

de vidrio, provee al compuesto: resistencia mecánica, estabilidad dimensional, y 

resistencia al calor. La resina plástica aporta: resistencia química dieléctrica y 

comportamiento a la intemperie. 

 

Baños portátiles: son cabinas portátiles que cuentan con tanque de 

almacenamiento de desechos con líquidos biodegradables, estos ayudan a 

controlar  los factores de transmisión de enfermedades bacterianas virosicas y 

parasitaria, optimiza el recurso humano, disminuyendo los tiempos de ocio. 

 

Vertimiento liquido: cualquier descarga de desechos a un cuerpo de agua o 

alcantarillado. 
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Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): es la cantidad de oxigeno disuelta en 

el agua y utilizada por los microorganismos en la oxidación bioquímica de la 

materia orgánica. 

 

Demanda Química de Oxigeno (DQO): es la medida de capacidad de consumo 

de oxigeno por la materia orgánica presente en el agua o agua residual se 

expresa como la cantidad de oxigeno consumido por la oxidación química. 

 

Gestión Ambiental: es la administración del uso y manejo sostenible de los 

recursos ambientales. 

 

Red de Alcantarillado: es el sistema de estructuras y tuberías usadas para el 

transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de 

lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se genera hasta el sitio en que 

vierten a cauce o se tratan. 

 

Manjole o Pozo de Visita: pozo construido para su fácil acceso a las alcantarillas 

y poder así dar mantenimiento (correctivo o preventivo) a la misma. 

 

Aun en la actualidad existen tanto eventos como construcciones en las 

cuales se realizan excavaciones en la tierra para ubicar pompones temporales o 

simplemente  practican defecaciones al aire libre, sin tener conciencia de los 

problemas que se ocasionan al manto acuífero y la generación de muchas 

enfermedades patógenas  

 

Estudio Pre-Factibilidad:  Esta evaluación preliminar permite determinar la 

viabilidad técnica y económica de un proyecto. Se comparan enfoques 

alternativos de varios elementos del proyecto y se recomiendan alternativas mas 

adecuadas para cada elemento a fin de efectuar análisis ulteriores.  
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Estudio de Mercado: Consiste básicamente en la determinación y cuantificación  

de la oferta y la demanda, del análisis de los precios  y el estudio de la 

comercialización. La cuantificación  de la oferta y la demanda  puede obtenerse  

de fuentes primarias y secundarias, siendo las primarias las más confiables. 

 

Mercado: es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse. 

 

Oferta: se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un 

determinado momento. 

 

Determinantes de la oferta 

 El precio del producto en el mercado.  

 Los costos de los factores necesarios para tal producción.  

 El tamaño del mercado o volumen de la demanda.  

 Disponibilidad de los factores.  

 Número de empresas competidoras.  

 Cantidad de bienes producidos.  

 

Demanda: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). 

 

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que 

nuestro producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar 

una demanda insatisfecha y potencial, porque la primera va a permitir ingresar al 

mercado y la segunda crecer dentro de el. 
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Demanda Insatisfecha: es la demanda en la cual el público no a logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con 

él, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al momento de 

utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos 

sentido estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha). 

 

Mercado competidor: es necesario analizar a la competencia que tiene 

productos similares, se debe conocer su estrategia comercial que se desarrollara 

para enfrentar en mejor forma a la competencia. 

 

Mercado consumidor: de este depende la determinación de la estructura del 

servicio, la forma en como se brindara para que se cumpla con la calidad 

satisfactoria que esperan los beneficiarios. 

  

Estudio Técnico: El objetivo de aquí es diseñar los procesos que se generaran 

en la empresa con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de esta. En 

el estudio técnico se define: 

 

o Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

o Donde obtener los materiales o materia prima.  

o Que maquinas y procesos usar.  

o Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. 

 

Estudio Financiero: El objetivo del estudio financiero es ordenar y sistematizar 

la información  de carácter monetario  que proporcionan los estudios anteriores 

(mercado y técnico)  y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica. Incluye la determinación  de los costos totales  de la 
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inversión inicial, continua con la determinación de la depreciación  y amortización  

de toda la inversión inicial, capital de trabajo así también se utilizan los métodos 

de evaluación  que toma en cuenta el valor del dinero  a través del tiempo, como 

son la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Se 

anotan sus limitantes de aplicación y son comparados con métodos contables de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

 

Esta parte es muy importante pues es lo que al final permite decidir  la 

implantación del proyecto porque normalmente no se encuentra problemas en 

relación con el mercado o con la tecnología disponible  que se empleara en la 

fabricación del producto. 

 

Valor Actual Neto (VAN): son términos que proceden de la expresión inglesa 

Net Present Value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una determinada tasa o 

tipo de interés igual para todo el período considerado. La obtención del VAN 

constituye una herramienta fundamental para la evaluación y gerencia de 

proyectos, así como para la administración financiera. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): de una inversión, está definida como la tasa de 

interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero. El VAN es calculado 

a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. 
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I.7. Descripción del Entorno e Involucrados 

 

Tomando en cuenta que el entorno en el que se desarrolla una empresa 

afecta, ya sea directamente o indirectamente su funcionamiento y como el 

proyecto en estudio constituye una posible inversión en el futuro, se considero 

pertinente realizar un análisis tanto de las fuerzas externas, las cuales poseen un 

grado de influencia sobre la empresa, así como el estudio de un grupo de fuerzas 

mas especificas, (fuerzas internas) que influyen poderosamente en la planeación 

estratégica de las actividades de la organización. 

 

 

I.7.1. Importancia del sector en el país 

 

Uno de los principales proyectos del Gobierno de Nicaragua esta 

relacionado a la actividad de agua y saneamiento, esto debido al gran déficit que 

existe en el país de una red de conexiones publicas, tanto domiciliar mente, como 

donde se ejecutan proyectos de desarrollo en los cuales llevar tanto el agua 

potable como establecer redes de conexión para conducir las aguas negras, 

significan grandes inversiones que no lo cubre el presupuesto, y que por varios 

años se ha venido tratando de reducir. 

 

Uno de los sectores en que se enmarca el proyecto es el de construcción, 

porque las empresas constructoras requieran el servicio de alquiler de lo 

sanitarios portátiles, el proyecto también forma parte del sector servicio privados, 

dado  que se tendrá una  línea de limpiezas de fosas sépticas y la instalaciones 

de trampas de grasas. Los sectores  en los que se enmarca el proyecto poseen 

una relación directa con una de las  prioridades que tiene el gobierno en turno, la 

cual es mejorar las condiciones ambientales y protección del medio ambiente y 

del recurso agua, tan importante para las generaciones futuras. 
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Por tanto atender con baños portátiles a los proyectos constructivos de 

inversiones, donde el uso de baños portátiles es muy importante, será prioridad 

para el proyecto. La población domiciliar tiene la necesidad de  limpiezas de sus 

sistemas de tratamientos de las aguas negras que producen, al igual que 

pequeños, grandes y medianos negocios que producen grasa necesitan sistemas 

de pre tratamientos para estos desechos, la empresa del proyecto tendrá como 

objetivos. 

 

1. Llevar baños portátiles a los diferentes proyectos constructivos, 

industriales o agrícolas que permitan un mejor saneamiento. 

2. Dar mantenimiento adecuado a los sistemas de fosas sépticas que ya 

existen. 

3. Comercializar las trampas para retención de grasa. 

 

Se han analizado los diferentes factores de impacto positivo y negativo 

que intervienen en este tipo de proyectos a fin de identificar si representan una 

oportunidad o una amenaza para el impulsar y desarrollar proyecto. 

 

Tabla # 1: Factores externos del FODA del proyecto 
 

Fuerza o Factores de 

Impacto 

Positivos/ 

Negativos 

Oportunidad o  Amenaza 

Cambios Tecnológicos  + Oportunidad, esta  a favor del 

proyecto 

Factores legales  + Oportunidad 

Regulaciones + Oportunidad  

Normas Técnicas  - Amenaza para el proyecto. 

Factores económicos - Amenaza al proyecto. 

Factores políticos  - Amenaza al proyecto. 
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Factores o fuerzas externas: estos factores que se han analizado son factores 

externos que no son manejables. 

 

Cambios Tecnológicos: estas fuerzas incluyen el desarrollo y la innovación y 

están a favor del proyecto. Con la implementación de la nueva planta de 

tratamiento de aguas residuales que se construyo en Managua para el 

saneamiento del Lago, están impulsando una serie de normas y regulaciones 

para poder garantizar la correcta operación del sistema, entre estas nuevas 

situaciones presentadas tenemos lo referido al Manejo de las Grasas 

provenientes de cocinas de hoteles y restaurantes, a los aceites de origen 

petróleo que se dan en talleres y lavaderos de autos, en los cuales tampoco 

podrán verter sus desechos libremente en las cañerías, sin antes existir un 

tratamiento preliminar. 

 

Estas disposiciones permitirán poder introducir productos y servicios  

alternativos de origen  nacional que garanticen las regulaciones establecidas en 

el país. 

 

Factores legales: en este aspecto se puede decir que no todo el aspecto legal 

es negativo al proyecto existen regulaciones y normativas que apoyan la puesta 

en marcha de la empresa. El Ministerio del Trabajo (MITRAB) en la ultima 

reestructuración de la ley 618 y las normativas de higiene y seguridad de los 

trabajadores establece que es obligatorio que en toda construcción debe ubicarse 

un sanitario portátil para los trabajadores. 

 

La Alcaldía de Managua con la ordenanza municipal No. 02-2006 (Daños y 

multas ambientales en el municipio de Managua), la cual sigue vigente, establece 

multas a empresas o personas naturales que no cumplan sus reglamentos. 

 

Y todas las regulaciones que están en pro de la protección del medio están 

a favor del proyecto. 
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Regulaciones ambientales: las regulaciones ambientales estipuladas en 

documentos como el decreto 33-95, nos permitirán la inserción tanto del servicio 

como de los productos de comercialización que la empresa pretende desarrollar. 

 

Normas Técnicas, las cuales establecen parámetros técnicos muy particulares 

para el país, estas NTON5, pueden estar en contra del proyecto dado, en  caso 

de que este no cumpla con todas las especificaciones en sus sistemas como lo 

establece la ley.  

 

Entre las normas se menciona el manejo de las aguas residuales y grasas 

las cuales el proyecto debe contemplar en sus procedimientos, de ser así podría 

suspenderse en su etapa de inicio de sus operaciones. 

 

Fuerzas económicas: variables económicas como la inflación y la devaluación 

de la moneda (con respecto al dólar) afectan a la empresa. La inflación porque 

estimula la variación de los costos del negocio y la devaluación porque amenaza 

de recibir menores utilidades de las esperadas debido al incremento del valor del 

Dólar Estadounidense respecto al Córdoba. 

 

Factores políticos: están compuestas por tendencias de leyes, regulaciones, 

disposiciones gubernamentales. 

 

Estas fuerzas afectan al proyecto debido a que el gobierno en su estado 

de derecho, a través de sus diferentes instituciones como el MINSA, MARENA, 

MITRAB, regulan el ambiente  insalubre de la población  y la protección del medio 

ambiente, obligando a las empresas a cumplir con los estándares de calidad 

establecidos y legalizar a la empresa declarando los impuestos. 

                                                             

5
 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
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Todo esto puede afectar la puesta del marcha del proyecto, dado que este 

para iniciar operaciones requiere de documentos de autorización por parte de de 

las entidades antes mencionadas. 

 

I.7.2. Factores Internos 

 

Se ha analizado los factores externos al proyecto, sin embargo dentro del 

análisis podemos mencionar factores internos manejables que nos permitirán 

contrarrestar a los externos negativos. 

 

Tabla # 2: Factores internos del FODA del proyecto 
 

Factores internos (+) Son una Fortaleza 

Empresa de capital 

nicaragüense. 

Se puede obtener financiamientos de forma 

mas rápida por ser una PYME Nicaragüense. 

Experiencia profesional. Contar con personal calificado y con 

experiencia en el ramo. 

La empresa ara sus 

propios diseños en 

relación a loa productos  

Innovar los  diseños, diferenciara de la a la 

nueva empresa de la competencia. 

Manejo adecuado de los 

desechos finales 

Ser la única empresa en el mercado que 

cuente con su propio sistema de tratamientos 

de los desechos finales, será una ventaja. 

Productos innovadores Los productos, como las trampas de grasas 

serán productos innovadores, por el material 

del que estarán elaboradas, dado que 

actualmente en Nicaragua no se 

comercializan estos productos con este tipo 

de materia prima. 
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Empresa de capital Nicaragüense: si los socios de la empresa son de origen  

nicaragüenses, se podría obtener financiamiento con mayor facilidad y contando 

con que el gobierno en turno ha emprendido la lucha por desarrollar proyectos de 

saneamientos, pone al proyecto en ventaja para solicitar apoyo a las instituciones 

estatales para el desarrollo de este tipo de proyecto. 

 

Experiencia profesional: la empresa contara con un personal administrativo con 

experiencia en el ramo, personal operativo calificado y se brindaran 

capacitaciones constantes a los trabajadores. 

 

Diseños propios: es una fortaleza para el proyecto que la empresa misma 

desarrolle  y elabore sus propios  diseños de baños portátiles en un futuro o los 

diseños de las trampas de grasa, omitiendo la  importación, y recibir 

asesoramiento para dar mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas 

negras del proyecto. 

 

Manejo adecuado de desechos finales Los cambios tecnológicos para el 

manejo de las aguas residuales, esta generando una serie de disposiciones tanto 

en el manejo de los desechos sólidos como líquidos, con el fin de preservar el 

Medio Ambiente y las fuentes hídricas del país. Por lo tanto, todas esas 

disposiciones que con llevan a cambios de procedimientos, manejos de nuevas 

alternativas para el tratamiento de las aguas, el proyecto contempla la 

implementación de un reactor para el manejo adecuado de los desechos. 

 

Productos innovadores: la innovación será una fortaleza para la empresa, 

además de que  las tramas de grasa que se distribuirán estarán  acorde a las 

necesidades del cliente. 

  

Estos servicios y productos  innovadores permitirán a la empresa su 

desarrollo, en el mercado nacional, en relación a las trampas de grasa. 
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I.7.3. Análisis de la Industria 

 

Para analizar la industria se utilizo el método de las cinco fuerzas, que 

propone el catedrático Michael Porter de la Universidad de Harvard. 

 

Grafico # 2: Representación grafica de las 5 Fuerzas de Porter 
 

 

 

 

Rivalidad entre los competidores de la industria 

 

El Proyecto contempla dos áreas a las cuales atenderá que son el área de 

servicios y comercialización de productos de tramas de grasa en fibra de vidrio. 

 

a) Área de Servicios 

 

Con dos divisiones internas, la de alquiler de Sanitarios portátiles y la de 

Limpieza de Fosas Sépticas.  

 

En el caso de los alquileres de sanitarios, con el surgimiento de esta 

empresa  que introduce este servicio al publico, nace consigo una opción a la 
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exclusiva que no existía anteriormente, lo que significara que se den posibles 

guerras de precios entre las competencias convirtiéndose en una  amenaza para 

las mismas  y para la empresa del proyecto, dado que puede descuidar la calidad 

de su servicio. 

 

A pesar de que en Nicaragua se ha desarrollado el uso de las letrinas 

portátiles, no se ha llegado a una masificación del mismo, actualmente solo 

existen 2 empresas en esta línea o rubro, una de ellas sus alquileres de baños 

están ligados directamente a los espectáculos  la otra  empresa realiza actividad 

comercial tanto en área constructiva como en espectáculos y eventos. 

 

En el caso de las limpiezas de fosas sépticas: aunque numéricamente la 

competencia es mayor, existen nichos de mercado que están en el área 

Industrial, la cual es desatendida por las empresas que prestan este tipo de 

servicios debido fundamentalmente a condiciones tecnológicas, y en el caso de 

las fosas domiciliar su numero es abundante, el cual es desatendido en la 

actualidad por las empresas que dan estos servicios mayoritariamente en los 

departamentos. 

 

El mercado de estos tipos de servicios  esta en crecimiento, el numero de 

competidores son pocos, y la capacidad de producción de ellos no es suficiente 

para satisfacer el mercado, lo que pone en ventaja a esta nueva empresa, 

además de la ventaja de  introducir productos diferenciados. 

 

b) Área de Comercialización 

 

Esta íntimamente ligado a las trampas de grasa (en fibra de vidrio), aunque 

en el país se tienen varios años el uso de la fibra de vidrio como productos 

sustitutos en la fabricación de productos como: lanchas, piezas para carros, 

fundamentalmente en reparaciones menores automotrices. Existe un mercado 

que aun no ha sido explotado, la competencia en este tipo de productos es poca, 
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tiene capacidad de producción pero sus precios son altos dado que importan los 

productos, esto pone en ventaja a esta nueva empresa que distribuirá trampas de 

grasas, sin tener que importarlas porque se adquirirán nacionalmente, serán 

diseñadas por la empresa, reduciendo las importaciones y  solucionando a corto 

plazo las necesidades del cliente. 

 

I.7.3.1 Competencia potencial 

 

La amenaza de nuevos competidores, nos referimos al crecimiento de la 

oferta, a nuevas empresas que quieran insertarse en este sector, nuevos 

negocios que ofrezcan los mismos servicios o productos que la empresa del 

proyecto.  

 

Se considera que no se dará en un corto plazo puesto que iniciar un 

negocio de este tipo amerita de su respectivo estudio e inversión de capital; y, lo 

mas importante, una vez que se apliquen las nuevas regulaciones que el 

gobierno esta impulsando en conjunto con las instituciones competentes que 

protegen le medio ambiente es mayor el tiempo para poner en marcha 

legalmente una empresa de este tipo de rubro si no se cuenta con los respectivos 

permisos. 

 

I.7.3.2 Los productos sustitutos 

 

En alquiler de baños, el producto sustituto es la letrina excavada a tierra, 

sin tomar en cuenta los riegos o impacto ambiental que los mismos puedan 

generar tanto al hombre como al medio ambienta; sin embargo, el MITRAB, de 

acuerdo al articulo 110 de la ley  618 y la compilación de  Normativas en Materia 

de Higiene y Seguridad del Trabajo, exige a las empresas constructoras ubicar un 

baño portátil por cada 10 trabajadores en lugares donde se vaya a desarrollar 

una actividad constructiva y que no exista una red de alcantarillados sanitarios.  

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

27 

Referente al mantenimiento o limpieza de Fosas Sépticas, no existe un 

producto sustituto para el proceso de limpieza, lo que deberá marcar la diferencia 

será el proceso educativo a la población en general, enseñando que las fosas 

sépticas no necesitan de ser de grandes dimensiones para poder funcionar.  

 

Una fosa, o sistema técnicamente diseñado, es un medio de tratamiento 

económico y de alto rendimiento, en ese sentido se considera que el uso de los 

medios escritos, panfletos y otros permitirán informar a las personas en ese 

sentido, lo cual lleva ahorro a la población, su limpieza es tradicional, pero el 

volumen de trabajo que existe en esta actividad hace que no haya problema. Con 

respecto a las trampas de grasas, si existen varios sustitutos en otros tipos de 

materiales como el acero inoxidable, plástico y concreto, pero el modelo que se 

distribuye muchas veces no cumple con los requerimientos de los clientes. Y los 

diseños generalmente son rechazados por la empresa reguladora ENACAL o 

INAA6.  

 

I.7.3.3 Poder negociador de los clientes 

 

En Alquiler de baños portátiles, el mercado potencial esta claramente 

identificado, la adquisición del servicio esta determinado por la tarifa y son 

normalmente clientes fragmentados. 

 

Existe una demanda en crecimiento para el servicio de alquiler de 

sanitarios portátiles, las empresas que requieren en mayor medida este servicio 

son las empresas constructoras y las Instituciones Estatales.  

 

En el caso de las fosas sépticas el poder de negociación en parte favorece 

al cliente puesto que existe una mayor oferta por lo que la tarifa que se oferte al 

mercado es un factor que te determinara la adquisición de un servicio.  

                                                             

6
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados  
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En la comercialización de trampas, también favorece al proyecto las 

regulaciones del estado de Nicaragua de modo que el poder negociador esta a 

favor del oferente.  

 

Para los posibles clientes que tenga la empresa, será de alto costo el 

cambiarse de proveedor dado que son pocas las empresas que prestan este tipo 

de servicio, además  de ser la única empresa que posea su sistema de 

tratamiento para los desechos, requisitos que muchas empresas privadas y 

estatales exigen dada las diferentes certificaciones que estas poseen.  

 

I.7.3.4 El poder negociador de los proveedores 

 

La línea  de las trampas de grasa se hará por vías de subcontratación, sin 

embargo la materia prima de la que estará hecha la distribuyen diferentes 

proveedores, los cuales abastecen el mercado, lo importante es lograr ser 

reconocido como industria para poder obtener precios mejores de los que 

tradicionalmente venden sus productos en el mercado a clientes menores, pero 

no existe una influencia de los proveedores que pueda afectar el mercado, por el 

contrario, es el comprador, que de lograr volúmenes significativos de compra 

puede mejorar su poder de negociación de compra en la materia prima. 

 

Para el área de servicio el número de proveedores de materia prima, en 

caso de los baños portátiles; el poder negociador es a favor del proveedor ya que 

este determina su tarifa y la misma negociación se realiza con proveedores 

internacionales. En lo que respecta a sus accesorios y complementos de 

limpieza, sus proveedores son variados, lo mismo para las fosas sépticas, no 

existe una influencia de los proveedores que pueda afectar el mercado,  

 

El querer cambiarse de proveedor para el área de servicio resulta fácil a 

costo bajo. 
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I.7.4. Barreras de entradas y salidas 

 

Al iniciar el negocio, comienza una etapa desfavorable para la empresa, se 

debe estar a  la expectativa de las medidas que las empresas actuales puedan 

tomar (como disminución de precios, promociones, etc.) así como los nuevos 

competidores que quieran entrar al mercado. 

 

Hay varias barreras de entradas que constituyen obstáculos para entrar a 

un mercado, dentro de ellas se encuentran las políticas gubernamentales. Esto 

puede considerarse como una  desventaja dado que con el tratado del libre 

comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana, se 

cancelaron muchas barreras arancelarias lo que permite que muchas 

transnacionales penetren nuestro mercado y a las mismas se les exime en 

muchas veces de pagos de impuesto caso que no sucede con inversionistas 

locales.   

 

Barreras de entradas. 

 

Economía de escala: No existiría, por el contrario, la empresa no se fijaría en el 

manejo de los costos en pos de mantener una calidad superior. 

 

La diferenciación del producto: permitirá la identificación y la lealtad de los 

clientes, y  obligara a la competencia a realizar inversiones considerables para 

captar dicha demanda. 

 

Requisitos de capital: el capital a invertir es un capital considerable que no es 

cualquier persona o grupo que podrá hacerlo para emprender una competencia 

en el mercado actual. 
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Costes de cambio: existirían para cualquiera si desearan competir fuertemente, 

porque se tendría que rediseñar el producto con respecto al manejo de la fibra de 

vidrio y adquirir nuevas formas o equipos distintos para realizar lo que respecta al 

área de servicios. Se tendrían nuevos proveedores de la materia prima  

 

Acceso a canales de distribución: la nueva empresa contara con canales de 

distribución directos e independientes que no necesitan de intermediarios para 

hacerle llegar al cliente la prestación del servicio. 

 

Acceso favorecido a materia prima: a través de proveedores medianos o 

pequeños, a los cuales  se les exige insumos de calidad que  permitan mantener 

el prestigio de la empresa. 

 

Experiencia: la comercialización y diseños de trampas de grasas en fibra de 

vidrio: le dará a la empresa la ventaja, de ser más competitiva, dado que estas 

serán fabricadas en Nicaragua y estaban  diseñadas de acuerdo a las 

necesidades de los clientes.  

 

Barreras de Salida 

 

Activos Especializados: en  la planta se incorporara tecnología avanzada nacional 

e internacional, lo que puede considerarse como una barrera de salida que 

debemos tomar en cuenta. 

 

Costos Fijos de Salida: se considera importante porque para prestación de los 

servicios no se requiere de  mano de obra calificada o de un gran numero de 

trabajadores en la planta. 

 

Interrelaciones Estratégicas: una vez puesta en marcha la nueva empresa, las 

actividades propias de cada línea de producto o servicio deben verse 

estratégicamente relacionadas, haciéndolo para esto un análisis fututo. 
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Barreras Emocionales: Podría ser la más importante ya que si esta empresa se 

funda con socios familiares, generalmente la sociedad se llegan a disolver, en 

muchas ocasiones las acciones son vendidas a los mismos socios, aunque exista 

otro comprador que este dispuesto a pagar mas por ellas. 

 

Tabla # 3: Barreras de entradas y salidas para el proyecto. 
 

BARRERAS DE ENTRADA 

Economías de escala Pequeña   

Diferenciación de producto   Grande 

Identificación de marca   Elevada 

Costo de cambio   Elevado 

Acceso a canales de distribución Amplio   

Requerimientos de capital   Elevados 

Acceso a tecnología avanzada Amplio   

Protección del gobierno   Elevado 

Efecto de la experiencia   Muy importante 

BARRERAS DE SALIDA 

Especialización de activos   Medio 

Costo fijo de salida   Bajo 

Interrelación estratégica   Baja 

Barreras emocionales Elevadas   

Restricciones gubernamentales Elevadas   

Restricciones sociales Elevadas   
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CAPITULO II – ESTUDIO DE 

MERCADO 
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II.1. Introducción 

 

Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer todos y cada 

uno de los agentes que con su actuación, tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomaran para definir la estrategia que la empresa ha 

de tomar en lo que refiere a la comercialización de sus productos o servicios ante 

sus competidores.  

 

El mercado es la resultante de la confluencia de personas o instituciones 

en actitud de ofrecer o demandar bienes o servicios, y de cuyas acciones surge la 

formación de un precio, en un lugar y a un tiempo determinado.  

 

Con el presente documento, se pretende, conocer la factibilidad de 

desarrollar una empresa que brinde soluciones para el manejo de los residuos 

líquidos, provenientes de excretas humanas (baños portátiles, fosas sépticas) y 

grasas generadas en los negocios de servicios de restaurantes y hoteles entre 

otros. 

 

El punto clave es conocer el mercado y las necesidades de este, es decir, 

conocer a quienes les vamos a vender, donde y como lo haremos; con la 

cuantificación de la demanda  veremos quienes y como se esta satisfaciendo a la 

misma. 

 

II.2. Definición de Producto 

 

A continuación se detallaran cada uno de los servicios y/o producto a 

analizar en el presente estudio y sus principales características.  
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Tabla # 4: Caracterización del Servicio de Alquiler de Sanitarios Portátiles 
 

Servicio 

Alquiler de sanitario portátil 

Necesidad que satisface 

En la construcción apoya a la 

preservación de las condiciones 

higiénicas sanitarias de los 

trabajadores  y en la  industria evita 

grandes desplazamientos de 

personal, mejorando la productividad 

y disminuyendo sensiblemente los 

costos. Facilita el crecimiento 

sostenible de una empresa. 

Características del Servicio: 

Puntualidad en las entregas 

Puntualidad en las limpiezas  

Puntualidad en los retiros 

Servicio de calidad 

El servicio de alquiler de baños en los 

proyectos de construcción o eventos 

especiales significa dar un ambiente 

saludable al ser humano. 

Características Técnicas: 

Hechos en plástico, de fácil 

transportación, no requieren de 

conexión a la red sanitaria. 

Capacidad de más de 300  usos. 

 

Oferta: 

Presentaciones: sanitario económico o 

sencillo. 

 

Función del  Servicio: 

Atender a las necesidades de las 

personas garantizando sanidad 

ambiental. 

Evitar la contaminación de las 

fuentes de agua y el subsuelo.  

Disminuir el grado de contaminación 

fecal. 
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Tabla # 5: Caracterización del servicio de Limpiezas de Fosas Sépticas 
 

Servicio 

Limpieza de fosas sépticas. 

Necesidad que satisface 

Garantizar el adecuado uso de los 

sistemas de tratamientos de aguas 

residuales con el fin de garantizar 

salubridad y sanidad ambiental de la 

población que posee una fosa 

séptica. 

Características del Servicio: 

Proceso de limpieza de los sistemas 

actuales con asistencia técnica a las 

personas sobre el adecuado uso de 

estos. 

Costo de operación en dependencia de 

distancias del sitio donde este la fosa. 

Es una solución ambiental económica, 

sostenible y eficiente.   

Características Técnicas: 

Garantizar el adecuado manejo de los 

desechos. 

Dejar capa bacteriana requerida para 

continuar el proceso. 

Contar con medios y equipos 

adecuados para garantizar la calidad 

técnica del servicio. 

Oferta: 

El valor de la oferta estará  íntimamente 

ligado al los costos de operación y 

distancia del sitio donde se encuentre la  

fosa séptica. 

Función del  Servicio: 

Tratar las aguas residuales 

domesticas adecuadamente para 

obtener salud preventiva.  

Mantener un ambiente saludable,  

que ayude a  evitar la propagación de 

enfermedades y epidemias. 
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Tabla # 6: Caracterización del producto Trampa de Grasa elaborada en 
Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 

  

Producto a comercializar  

Trampas de grasa. 

Necesidad que satisface 

Garantiza que la grasa producida en 

restaurante u hoteles producto de su 

actividad comercial genere grandes 

volúmenes de grasas y aceites y es 

necesario que los mismos sean 

retenidos y posteriormente eliminados 

del sistema para garantizar el 

adecuado uso de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Características del producto: 

Hecho en fibra de vidrio 

Con más de 80% de eficiencia en la 

retención de las aguas. 

Diseño acorde a las necesidades del 

cliente. 

Características Técnicas: 

Fácil limpieza, larga durabilidad, 

ventilación adecuada, limpieza  ágil y 

capacidad de resistir las presiones 

internas en el proceso de  uso en lo 

que se refiere a sistemas particulares.  

Variedad en la Oferta: 

Estas estarán diseñadas de acuerdo al 

caudal de cada restaurante con el fin de 

garantizar la calidad el efluente y  cumplir 

con los requerimientos nacionales. 

Función del Bien : 

Evitar la contaminación de las fuentes 

de agua y aportar al buen 

funcionamiento de la PTAR en 

Managua. 

 

II.3. Comparación de productos y servicios con los del mercado 

actual 

 

Con el fin de poder tener una visión clara de cada uno de los productos 

propuestos, se ha hecho el análisis de mercado a fin de conocer la percepción 

que el cliente tiene de los servicios y/o productos que actualmente le ofrecen y en 
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base a dicha información obtenida mediante encuestas se han preparado los 

siguientes cuadro que ilustran el servicio que se encuentra disponible en el 

mercado.  

 

Es importante mencionar que en el servicio de alquiler de sanitarios 

portátiles solamente existen dos competidores los cuales son definidos con 

mayor información mas adelante.  

 

Tabla # 7: Comparación del servicio Alquiler de Sanitarios Portátiles 
 

Variables a analizar 

Negocio 

Propuesto 

Competidor A 

Mapreco 

Competidor B 

Sanicsa 

  

Rentas 

mensuales y 

eventuales  

Rentas 

eventuales 

Calidad del servicio.    Alta 3 2   

Precio en US$  Mas bajo  que 

la competencia 

3 

US$ 150+IVA7 

por mes en 

renta mensual 

y US$ 70+IVA 

por día en 

eventos 

3 

US$ 80+IVA en 

eventos 

Plazo de Entrega El mismo día 3 3 

Funcionalidad de los 

equipos   

Excelente 

funcionamiento  

1 1 

Calidad de limpieza Limpiezas de 

calidad  

2 1 

1-Excelente  2-Bueno  3-Regular  4- Malo 

 

                                                             

7
 Impuesto sobre el Valor Agregado 
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En lo que se refiere a calidad del servicio, se pretende que la nueva 

empresa sea de mejor calidad, se le ha asignado a Mapreco una puntuación de 3 

que significa regular dado que las condiciones de los baños que esta empresa 

posee no son las mejores, raras veces se les da mantenimiento y cada día se 

deterioran mas. A Sanicsa se le asigno un 3 dado que las personas encuestadas 

manifestaron que sus baños están bastante deteriorados.  

 

En la variable de precios Mapreco tiene precios regulares, de acuerdo a 

comentarios de clientes, esta empresa ha presentado alzas en sus precios de 

alquileres mensuales. Por otro lado Sanicsa, su servicio esta acaparado en gran 

medida por un solo cliente, por lo que los precios ofertados a otras empresas no 

son bien recibidos en el caso de eventos.  

 

En la variable tiempo de entrega se les ha asignado un 2 porque ambas no 

realizan entregas a los inmediato. 

 

En funcionamiento de los equipos ambos tienen puntaje 1 porque sus 

equipos funcionan bien, dado que estos no dependen de ninguna tecnología para 

poder funcionar. 

 

Variante, calidad de limpieza acá Mapreco posee un 2 porque sus 

limpiezas no son de calidad, los clientes manifiestan fallas de los operarios al no 

realizar una correcta limpieza, la segunda empresa posee un 1 porque ella solo 

brinda el servicio de limpieza al momento de alquiler eventuales y los operarios 

realizan bien su trabajo dado que estos baños retornaran a patio y no quedan las 

instalaciones del cliente por un mayor periodo de tiempo como los de la otra 

empresa, en donde es muy difícil estar revisando a diario el tipo de limpieza que 

se ha realizado. 
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Tabla # 8: Comparación del servicio Limpieza de Fosas Sépticas 
 

Variables a 

analizar 

Negocio 

Propuesto 

Competidor A 

Plomería 

Picado 

Competidor B 

Ecología 2000 

Competidor C 

MAPRECO 

Calidad del 

servicio  

Su calidad 

estará 

determinado por 

el equipamiento 

y el sistema de 

trabajo 

2 

 

3 

 

2 

 

Precio Estará 

determinado al 

final del estudio   

1 

Es el mejor del 

mercado US$ 

80+IVA  el 

viaje de 8 

metros cúbicos  

2 

 US$ 133+IVA  

2 

US$ 130 

dólares el 

viaje. 

Plazo de 

entrega de la 

fosa limpia  

No definido  1 

 

3 

 

3 

 

Funcionalidad  Atender 

mercado 

domiciliar  en su 

primera etapa. 

2 

 

2 

 

3 

 

Equipamiento Adquirir equipos 

de primera línea 

para poder hacer 

frente a variedad 

de trabajo 

2 

 

2 

 

2 

 

1-Excelente  2-Bueno  3-Regular  4- Malo 
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En la variante calidad del servicio al competidor A se le ha dado 

puntuación de 2, el dos es porque en la mayoría de las ocasiones esta empresa 

evacuan solo los líquidos lo que reduce el periodo entre limpieza y limpieza 

aunque son muy dispuestos a la hora que se les solicita; al competidor B, se le 

asigna un 3 porque tienen problemas con calidad técnica en sus equipos y 

muchas veces no cumplen sus compromisos; al competidor C, se le asigno un 2 

porque aunque conocen del trabajo tanto en el área domiciliar como industrial 

poseen problemas de equipamiento y conocimientos técnicos. 

 

En la variante de precio al competidor A se le asigno un 1, dado que es el 

mejor precio del mercado, la mayoría de la población encuestada opta por 

solicitar el servicio a esta empresa por sus precios bajo. Los competidores B y C, 

tienen asignado un 2 porque ambos tienen tarifas similares y accesibles (de 

acuerdo a la encuesta).  

 

La variante de plazo de entrega de fosa limpia; el competidor A, tiene un 1 

dado que al tener una mayor flota de camiones les permite completar el servicio 

en un menor tiempo. Los otros dos competidores se les asigno un 3 porque  

fallan mucho con sus compromisos por la falta de equipos adecuados o flota de 

camones en mal estado. 

 

Funcionalidad: los competidores A y B tienen asignados un dos porque 

ellos se dedican  a las limpiezas domiciliares, dejando a un lado el mercado de la 

industria el cual es un mercado grande y en crecimiento, el tercero tiene un dos 

porque si esta un poco inmiscuido en las limpiezas de tipo industrial y domiciliar 

aunque las tres empresas no cuentan con equipos nuevos y adecuados para 

realizar trabajos meramente de las industrias, además de no contar ninguno de 

ellos con sistemas de tratamientos de estos desechos evacuados. 

 

En los que respecta al equipamiento, las tres empresas tienen un 2 porque 

sus equipos no son los mejores para dejar una fosa adecuadamente limpia, solo 
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trabajan en la succión de líquidos; no realizan una correcta evacuación de los 

lodos y muchas veces dejan desechos en la orilla de estos sistemas. Actualmente 

algunas de estas empresas presentan problemas con los quipos de bombeo, 

además de contar con una alta rotación del personal operativo lo que se 

transmite en un manejo incorrecto de los equipos.  

 

Tabla # 9: Comparación del producto Trampas de Grasa 
 

Variables a 

analizar 

Negocio 

Propuesto 

Competidor A 

AMANCO 

Competidor B 

DURMAN 

ESQUIVEL 

 

Eficiencia 

El producto a 

comercializar 

deberá cumplir 

con las 

regulaciones 

nacionales. 

4 

 

4 

 

Precio Dependiendo 

de su tamaño 

pero inferior 

por su 

capacidad a 

las otras. 

3 

 

3 

 

Plazo de Entrega En 

dependencia 

de la 

necesidad del 

cliente 

3 

 

3 

 

Funcionalidad  Tendrá  

Retención 

correcta 

4 

 

4 
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Durabilidad Se estima 

durara mas de 

15 años con 

mantenimiento 

adecuado 

3 

 

3 

 

Condiciones de 

limpieza de 

unidades 

Fácil limpieza 1 

 

1 

 

1-Excelente  2-Bueno  3-Regular  4- Malo 

 

El mercado de trampas de grasas actualmente se encuentra en proceso de 

desarrollo ya que su implementación en los diversos comercios se debe 

principalmente a las regulaciones que entidades como ENACAL están exigiendo 

a locales como restaurantes u hoteles que por su naturaleza son focos de 

generación de grasas.  

 

Con respecto a calidad del producto el competidor A y el B tienen un 4 

porque no cumplen con los requerimientos de las normas nacionales establecidas 

por ENACAL e INAA, los diseños y capacidades no son acorde a las regulaciones 

de nuestro país. 

 

En   relación a los precios ambas tiene un 3 al ser productos importados 

de otros países, el precio de venta al consumidor final es alto y oscila entre US$ 

350 – US$  700 dólares. 

 

Plazo de entrega: ambas empresas manejan una cantidad limitada de 

productos y tienden a realizar la importación una vez que se confirma la orden de 

compra.  

 

Funcionalidad; referente a la funcionalidad las dos competencias tienen un 

4 porque la función de retención de la grasa no es buena, la retención de la grasa 
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se establece en un rango de 15 a 30 minutos y estas sobrepasan estos rangos 

por ser algunas de gran tamaño o no tomar en consideración el flujo de agua 

presente en las instalaciones del cliente.  

 

Durabilidad: la durabilidad de estos productos que ofrece la competencia 

posee un 3 en nuestro análisis. (Esto creo que se debería actualizar a 1 o 2) 

 

Condiciones de limpieza, ambas tienen facilidad en su limpieza y 

mantenimiento puesto que no requieren de tecnología especial, electricidad o 

cualquier otro equipo para limpiarlas. Se puede realizar de manera manual con 

una espátula, 

 

II.4. Factores claves de diferenciación 

 

Alquiler de Baños Portátiles: se considera que las características de la 

unidad seleccionada, al ser unidades nuevas, permitirán atraer a los nuevos 

clientes manteniendo con altos estándares el servicio de calidad y presentación. 

En este tipo de servicio, es fundamental la imagen de los sanitarios portátiles por 

ser la primera impresión percibida por el cliente.   

 

Limpieza de fosas sépticas: se considera que el valor agregado que 

tendrá esta línea de trabajo será asistir técnicamente al usuario en el manejo de 

sus sistemas de tratamientos. Este es un gran factor de diferenciación, como 

también lo referido al hecho de garantizar el uso real del sistema del usuario, esto 

se manifiesta por el hecho de que la competencia lo que extrae es  líquidos y no 

los sedimentos y la técnica real y correcta es la extracción de sedimentos 

dejando el volumen adecuado de capa bacterianas. En una segunda etapa del 

proyecto podría desarrollarse las evacuaciones del sector industrial y otros 

trabajos especiales de limpieza. 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

44 

Trampas de grasa: el producto a ofertar tendrá como objetivo, cumplir con 

las normas establecidas en el decreto 33-95, adaptándose a las necesidades y 

condiciones del local.  

 

La trampa de grasa en fibra de vidrio tendrá una retención de más del 

80%, dando así un alto nivel de eficiencia, muy por arriba de las trampas de la 

competencia y de los parámetros mínimo establecido por las autoridades locales.  

 

II.5. Productos sustitutos 

 

Existen diferentes tipos de productos sustitutos que actualmente se 

manejan en el mercado nacional, pero la oferta que esta empresa dará considera 

que sus ventajas le permitirán penetrar el mercado y convertirse en una opción 

de los usuarios dentro de los productos sustitutos se encuentran los siguientes: 

 

Alquiler de baños portátiles: actualmente en el mercado no existe un 

producto sustituto que tenga las mismas ventajas como el baño portátil para el 

manejo de residuos, el sistema alterno que se utiliza, son letrinas hechas en tierra 

o con bordillos de concreto.  

 

La diferencia, entre ambos sistemas, radica en que las letrinas hechas en 

tierra dejan huellas o marcas en tierra y rasgos de contaminación puesto que los 

desechos que son ahí depositados, no reciben ningún tratamiento y entran en 

contacto directo con el medio. Esto no suceder de igual forma con los baños 

portátiles, ya que estos cuentan con químicos biodegradables que se deposita en 

el tanque de almacenamiento, obstaculizando de esta manera los malos olores y 

la producción de gérmenes y bacterias perjudiciales al ser humano. 

 

Quizás hace mas daño el producto sustituto que la competencia misma, y 

también afecta pero en otra valoración la falta de una legislación que permita la 

masificación del mismo como en otros países que han adoptado leyes o 
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regulaciones; principalmente, para eventos públicos en los cuales al menos 

cuando estos se den con presencia mayor de 50 personas, es requisito la 

colocación de una unidad portátil. En el caso de producto sustituto su uso se da 

fundamentalmente en la construcción ya que usan letrinas tradicionales 

excavadas en tierra, sin tomar en cuenta los riesgos o impacto ambiental que los 

mismos puedan causar. 

  

Limpieza de fosas sépticas: no existe un producto sustituto para este 

proceso de limpieza aun en Nicaragua. Lo que ha de marcar la diferencia será la 

atención que cada empresa le da a su clientela de modo que se marque un factor 

clave de diferenciación.  

 

Es importante a nivel general, iniciar un proceso educativo a la población, 

enseñando que las fosas sépticas no necesitan de ser de grandes volúmenes, 

para poder funcionar. 

 

Una fosa, o sistema técnicamente diseñado, es un medio de tratamiento 

económico y de alto rendimiento, en ese sentido se considera que el uso de los 

medios escritos, panfletos y otros ayudaran a educar a las personas en ese 

sentido, lo cual lleva ahorro a la población, su limpieza es tradicional, pero el 

volumen de trabajo es menor.  

 

Trampas de grasa: el producto alternativo que se encuentra en el 

mercado actualmente no cumple con las normas o regulaciones nacionales. 

Estas son trampas de grasas elaboradas en plástico pero las mismas no retienen 

las aguas por el tiempo recomendado por ENACAL e INAA. 

 

Estas trampas de grasas son elaboradas en serie y no analizan la 

situación que se presenta en cada restaurante, el costo de estas es muy alto y no 

existe una asistencia técnica por parte de los proveedores actuales lo cual afecta 

directamente a los consumidores.  
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Actualmente los sitios donde se produce la grasa y que no posee una 

trampa de grasa, desechan estos productos por medio del alcantarillado sanitario 

lo que afecta grandemente al funcionamiento de la planta Managua. 

 

II.6. Segmentación de Mercados 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente 

a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es 

su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  

 

El propósito de identificar los segmentos es:  

 

 Dirigir las estrategias  

 Fijar los esfuerzos de las ventas  

 Extender los picos de los ingresos  

 Evitar duplicación  

 

Los segmentos de mercado que se identificaron  para cada uno de los 

servicios y productos a ofertar son los siguientes, a los cuales se evaluaron para 

poder analizar la pre factibilidad de desarrollar una empresa dirigida a satisfacer 

dicha demanda.  

 

Alquiler de Baños Portátiles 

 

Se logro  identificar tres segmentos de mercados en el negocio de alquiler 

de baños. Los baños portátiles son necesarios donde quiera que la gente se 

reúna a trabajar o recrearse, donde las facilidades higiénicas no son disponibles, 

adecuadas o económicas, debe haber un baño portátil. 
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Razones por las cuales se renta un baño portátil: 

 Ahorrar costos de trabajo y mejorar la producción.  

 Promover el aseo para trabajadores y clientes.  

 Asegurarse de la salud pública y que las situaciones ambientales sean 

accesibles.  

 Cumplir con los requisitos del marco legal. 

 

Grafico # 3: Segmentación de mercado para el servicio de alquiler de 
sanitarios portátiles 

 

(1) 

Construcción  y 

Producción Agrícola 

    

  
(2) 

Recreación 
  

    

(3) 

Eventos 

Especiales 

 

A continuación se detallan  cada uno de los segmentos de los mercados 

que se ha identificado en el análisis de la demanda. 

 

- Construcción y producción agrícola 

 

Casi todos los proyectos de construcción y producción tienen la necesidad 

de contratar los servicios de alquiler de baños portátiles. Los clientes de 

construcción incluyen: 
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Según entrevista con el Inspector en Higiene y Seguridad, Daniel Pérez, 

en Nicaragua y principalmente en la ciudad de Managua, el Ministerio del Trabajo 

(MITRAB), de acuerdo al articulo 110 de la ley  618 y la compilación de  

Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo, exige a las empresas 

constructoras, proporcionar como mínimo un inodoro por cada 25 hombres y otro 

por cada 15 mujeres. En lo sucesivo un inodoro por cada 10 personas. (ver 

anexos, pagina 17) 

 

El incumplimiento de este requisito puede ocasionar multas o penalidades 

como la suspensión temporal del proyecto de construcción.  

 

Las multas van desde 1 a 4 salarios mínimos para fallas leves que ocurren 

por primera vez; si en una reinspección la empresa constructora no cumple los 

requisitos de higiene y salud para los trabajadores la multa puede ser de 46 a 60 

salarios mínimos. 

 

Las empresas constructoras en los documentos de  licitación deberán 

llevar incluidas el servicio de un baño portátil por cada 10 trabajadores  que se 

presentaran en dicha obra (una unidad portátil tiene capacidad para almacenar 

 Construcción general  

 Construcción de 

carreteras  

 Construcción de Casas 

familiares.  

 Construcciones 

residenciales  

 Reparaciones de Tuberías  

 Construcciones en 

Aeropuertos  

 

 Excavación de Minería  

 Fincas exportadoras de productos 

agrícolas exportadora  

 Proyectos de energía  

 Represas  

 Demoliciones  

 Granjas Camaroneras( en la producción 

de camarones de exportación) 

 Excavaciones de Tierra 
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desechos de un máximo de 12 personas, trabajando los 7 días de la semana, y 

promediando el uso del baño tres veces al día por persona). 

 

En lo que es la producción agrícola de alimentos (como mangos, sandia, 

melón, entre otros productos), las empresas que se dedican a la exportación de 

productos agrícolas han de contar con baños portátiles al momento de la cosecha 

ya que son requisitos, que países como Estados Unidos, exigen a los 

exportadores de este tipo de productos.  

 

Beneficios de los servicios de un baño portátil para la industria de la 

construcción: 

 

 Aumenta la productividad y disminuyen los costos de trabajo previendo 

baños convenientemente situados.  

 Levanta la moral del trabajador.  

 Aumenta la supervisión de los trabajadores pues ellos no tendrán que 

dejar su sitio de trabajo.  

 Eliminan las congregaciones de trabajadores en unidades de una sola 

persona utilizando baños largos.  

 Provee un bajo costo para encontrar requisitos claves.  

 Provee flexibilidad.  

 Protege la salud del trabajador y el medio ambiente.  

 

- Recreación  

 

Las áreas de recreación que típicamente usan los baños portátiles 

incluyen: 

 

 Mercados Municipales 

 Escuelas y Universidades  

 Playas y campos atletismo  

 Parques  

 Sitios históricos y arqueológicos  

 Áreas de días de campo  
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 Campos atléticos  

 

 Zoológicos  

 

 

Para facilitar la recreación las personas están interesadas en el servicio de 

los baños portátiles porque tienen un bajo costo y mantenimiento proporcionando 

facilidades permanentes. Este servicio es impulsado a través de las autoridades 

municipales o turismo.  

 

Los beneficios de los baños portátiles para la industria de la recreación 

son:  

 

 Provee un bajo costo de saneamiento para el público.  

 Elimina la necesidad de un drenaje caro, agua o circuitos eléctricos.  

 Elimina costos de mantenimiento.  

 Los costos son limitados para las estaciones para cuando los baños son 

más necesitados.  

 

- Eventos Especiales 

 

Los clientes de ocasiones especiales son negocios individuales u 

organizaciones quienes manejan eventos cortos, por ejemplo: 

 

 Funerales 

 Eventos de carreras  

 Carreras de autos  

 Eventos de motociclismo  

 Shows de animales  

 Juntas sociales y fraternales  

 Ferias y festivales  

 Calles y estacionamientos  

 Fiestas Patronales y desfiles  

 Eventos atléticos  

 Conciertos al aire libre  

 Ceremonias de graduación  

 Bodas  

 Juntas religiosas  

 Campañas políticas  
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Las empresas de eventos especiales optan por alquilar sanitarios portátiles 

puesto que es un valor agregado que le ofrecen a todas las personas que asisten 

a los eventos organizados por dichas empresas, desarrollando así eventos que 

tienen el interés de proveer los medios necesarios para la higiene de los 

asistentes.  

 

Los beneficios de las empresas o personas naturales que rentan sanitarios 

portátiles  para ocasiones especiales son:  

 

 Motiva a la gente a permanecer más tiempo en un evento  

 Simboliza calidad en un evento el cual promueve lo mejor y una imagen 

pública positiva.  

 Tiempo libre para manejo y supervisión de eventos especiales como cuidar 

las necesidades de sanidad.  

 Provee un bajo costo llenando los requisitos de sanidad para una reunión 

pública de corto tiempo.  

 Provee confort al usuario.  

 Promueve el cuido de la salud y protege al medio ambiente.  

 

 

Limpiezas de Fosas Sépticas 

 

Para poder identificar el mercado en la limpieza de fosas sépticas, se ha 

obtenido información del Censo Nacional del 2005 a fin de identificar la cantidad 

de viviendas que no cuentan con el sistema de alcantarillado sanitario y a la vez 

confirmar con las instituciones como ENACAL; de modo que se pueda definir el 

mercado que se existe para este servicio.  
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Grafico # 4: Segmentación de mercado para el servicio de limpiezas de 
fosas sépticas 

 

(1) 

Sector Domiciliar 
  

  
(2) 

Sector Industrial 

 

- Sector Domiciliar 

 

Los clientes domiciliares son todas aquellas viviendas que por su 

localización no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario; por lo que, se 

ven forzadas a construir un sistema para el manejo de sus desechos líquidos. 

 

En el siguiente cuadro se podrá constatar la cantidad de viviendas a nivel 

nacional que no cuentan con acceso al sistema de alcantarillado:  

 

Tabla # 10: Condición sanitaria de Nicaragua por Departamento 
 

    Red Sumidero o Letrinas o  

  Nombre del Departamento Publica Pozo Séptico aire libre 

1 Nueva Segovia 6.9% 3.01% 90.1% 

2 Jinotega 10.8% 1.30% 87.9% 

3 Madriz 3.8% 1.24% 95.0% 

4 Estelí 19.6% 5.15% 75.3% 

5 Chinandega 14.1% 7.12% 78.7% 

6 León 25.6% 4.23% 70.2% 

7 Matagalpa 8.2% 5.54% 86.3% 

8 Boaco 10.5% 3.89% 85.6% 

9 Managua 47.2% 9.58% 43.2% 

10 Masaya 11.4% 10.51% 78.1% 
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11 Chontales 0.0% 9.93% 90.1% 

12 Granada 10.3% 14.18% 75.6% 

13 Carazo 5.7% 17.39% 77.0% 

14 Rivas 7.7% 9.39% 82.9% 

15 Rió San Juan 1.4% 3.50% 95.1% 

16 RAAN 0.0% 3.40% 96.6% 

17 RAAS 0.0% 8.83% 91.2% 

Fuente: Censo Nacional del 2005 realizado por el INEC8 

 

Entre los beneficios que podemos enumerar de este servicio están los 

siguientes:  

 Al dar mantenimiento y limpieza a la fosa séptica, se garantiza una mayor 

vida útil a dicho sistema 

 Disminuir el riesgo de contaminación al ambiente puesto que los 

desperdicios retirados son correctamente tratados ante de su deposición 

final.  

 Reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.  

 Evitar la obstrucción de tuberías y reflujo. 

 

- Sector Industrial  

 

Con el inicio de operaciones de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en Managua, se ha informado al publico en general que dicha planta 

solamente dará tratamiento a las aguas domiciliares por lo que todas aquellas 

empresas industriales y productivas tendrán que contar con fosas sépticas y 

sistemas de tratamientos para sus aguas residuales.  

 

Es importante mencionar que aunque hemos definido este segmento de 

mercado en el presente estudio, el mismo no será considerado como un mercado 

                                                             

8
  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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a atender puesto que para el tratamiento de las aguas residuales de industrias y 

empresas productivas se ha de contar con sistemas de tratamiento que requieren 

una mayor inversión por parte de la empresa.  

 

A continuación se definirán empresas las cuales se encuentran en este 

segmento:  

 

 Empresas Camaroneras 

 Mataderos de Ganado 

 Desechos de Empresas Zona 

Franca  

 Tenerías 

 Empresas Lácteas 

 

 

 

Trampas de Grasas. 

 

Con el inicio de operaciones de la PTAR Augusto C. Sandino en la ciudad 

de Managua, se han implementado nuevas medidas para el control y correcto 

manejo de las aguas residuales que se generan en la ciudad de Managua.  

 

Grafico # 5: Segmentación del mercado para trampas de grasa 
 

(1) 

Restaurantes 
    

  
(2) 

Cafeterías 
  

    
(3) 

Hoteles 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

55 

De las entrevistas con autoridades de ENACAL y MARENA se ha 

identificado un producto que se puede fabricar en Nicaragua (elaborado con 

plástico reforzado con fibra de vidrio) a fin de atender las nuevas medidas 

dictadas por estos entes reguladores para la correcta operación de la PTAR son: 

 

a) Debe existir un Pre tratamiento de las aguas de las industrias y de otras 

fuentes como la industria turística (hoteles y restaurantes), los cuales 

requieren de sistemas o pre tratamientos para poder cumplir con las 

regulaciones establecidas en el Decreto 83-95, para que las aguas finales 

puedan ser tratadas en dicha planta. 

b) Conforme las características del sistema instalado en la PTAR-Managua, 

no deben entrar a la planta grandes volúmenes de grasa y aceites 

domésticos por que de suceder retardarían el proceso de funcionamiento 

de la planta, como también no debe descargarse en el sistema grasas de 

origen de petróleo. 

c) Para que sea efectivo el rescate del lago de Managua, al lago no deben 

seguir cayendo aguas negras, y en la actualidad, los diferentes causes que 

atraviesan la ciudad capital son sistema de conducción de grandes 

volúmenes de aguas residuales de origen domestico en el cual mucha 

gente, y principalmente las que habitan a la orilla de estos cauces han 

construido sus drenaje domiciliares con descarga a ellos, por lo que esta 

problemática también debe ser atendida. 

 

De todos estos puntos arriba mencionados, surge la necesidad de dar 

repuesta a través de elementos que sean accesibles y posean ventajas 

considerables a los que actualmente se encuentran en el mercado: 

 

a) Manejo o retención adecuada de las Grasas y Aceites  de restaurantes y 

Hoteles. 

b) Manejo o retención adecuada de los aceites provenientes de hidrocarburos 
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Es importante mencionar que en el presente estudio hemos designado 

como nuestro segmento meta al comercio formal de restaurantes y cafeterías 

localizados en el área de Managua.  

 

II.7. Técnicas del estudio de mercado 

 

El tamaño de mercado es el segmento de clientes que hay. Se  tomo una 

muestra, o sea, un porcentaje del mercado total a fin de conocer más sobre el 

mismo. Dicha  encuesta persigue conocer las condiciones y periodos en que se 

realizan las limpiezas de fosas, alquileres de baños y adquisición de trampas de 

grasa. 

 

Se ha utilizado la encuesta como herramienta principal para la recopilación 

de datos. Sin embargo para evitar al máximo la información que nos genere 

sesgos se selecciono una muestra representativa siguiendo criterios estadísticos, 

por medio del muestreo aleatorio 

 

La fórmula utilizada para determinar la muestra de la población (finita) 

encuesta es la siguiente: 

qpZNe

NqpZ
n

22

2

)1(
 

 

n: es la cantidad de encuestas que se han de llevar a cabo a fin de tener una 

muestra significativa de la población.  

N: es el tamaño de la población o universo  

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos.  
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Seleccionamos un nivel de confianza del 90% en donde Z tiene una 

asignación de 1.65 en la distribución normal: 

e: es el error de la muestra de 5% (excepto para las encuestas en limpiezas 

de fosas sépticas.) 

p: probabilidad de éxito (0.50) 

q: probabilidad de fracaso (0.50) 

 

A las probabilidades de éxito y fracaso, p y q respectivamente, se ha 

asignado un 50% a cada una, dado que cuando no se tiene datos antecedentes 

ambas poseen la misma probabilidad de ocurrencia y es donde Z alcanza su 

máximo  valor 

                                                                                                          

Alquiler de Baños Portátiles, se determino como los principales clientes 

a aquellas empresas constructoras que se encuentran registradas en la Cámara 

de la Construcción de Nicaragua (en el departamento de Managua), las 

empresas de producción agrícola que contratan este servicio durante el periodo 

de la cosecha y aquellas empresas que realizan eventos especiales donde se 

concentran una gran cantidad de personas.  

 

Tabla # 11: Numero de encuestas de baños portátiles 

 

n 86  Encuestas 

N1 165 Constructoras 

N2 5 Empresas de Producción 

Agrícola 

N3 8 Empresas de Eventos 

Especiales 

Z Nivel de Confianza = 90 % 

por tanto Z = 1.65 

E 5 % 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

58 

El porcentaje de encuestas realizadas en cada sector es el siguiente: 

Empresas Constructoras 85%, Empresas Agrícolas 6%, y el resto a Empresas de 

Eventos Especiales. 

 

Limpieza de Fosas Sépticas, el segmento al que se dirige el proyecto es 

al domiciliar, se ha determinado como población a aquellas viviendas que se 

encuentran en los departamentos de Managua, Masaya y Granada; que 

actualmente no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.  

 

Tabla # 12: Numero de encuesta de fosas sépticas 
 

n 269  Encuestas 

N 37,393 Viviendas* 

Z Nivel de Confianza = 90 % 

por tanto Z = 1.65 

E 5 % 

 

La población que encuestada son todas aquellas viviendas que cuentan 

con sumidero o fosas sépticas  para el manejo de sus residuos líquidos. 

 

Trampas de Grasas en PRFV.  Las encuestas están dirigidas a aquellos 

comercios formales como restaurantes y cafeterías que se encuentran 

registrados en Instituto de Turismo de Nicaragua y que se ubiquen en Managua. 

 

Tabla # 13: Numero de encuestas de trampas de grasas 
 

n 95  Encuestas 

N 207 Restaurantes y 

Cafeterías 

Z Nivel de Confianza = 90 % 

por tanto Z = 1.65 
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E 5 % 

 

II.8. Análisis de la Demanda 

 

II.8.1. Generalidades 

 

 Dado que todos los productos que la Empresa ofertara en esta etapa 

inicial están íntimamente relacionados a Saneamiento Ambiental y manejo 

adecuado de las Aguas Residuales, se ha tratado de evaluar la demanda por 

cada servicio pero sin olvidar el objetivo en común que persiguen para la 

empresa. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el país es altamente deficitario en 

todo lo que se refiere a manejo de agua potable y tratamiento de las aguas 

residuales, en los centros urbanos, el déficit llega a alcanzar más del 65% con 

excepción de Managua en el cual un 65% de las personas cuentan con conexión 

de agua potable y solo un 47.2% tienen conexión sanitaria. Esta situación (de 

falta de conexiones a la red pública) se ve claramente plasmado en los barrios 

periféricos a la ciudad o aquellos que se crearon espontáneamente donde si fue 

posible llevar agua potable pero no así la conexión a la red pública de 

alcantarilladlo sanitario dado el alto costo que esto representa.  

 

Si analizamos nuestra realidad como país, la situación se complica aun 

mas, ya que el déficit de conexiones es aún mayor, existiendo departamentos en 

donde no existe conexión pública, o sea en todos ellos se utilizan sistemas 

alternativos para dar repuesta al manejo de las aguas residuales, existiendo una 

alta deposición de los residuos líquidos al aire libre, dando como resultado que el 

81% de las casas no tienen conexión pública, siendo el método más utilizado el 

de letrinas o fecalismo al aire libre con un 73% de la población nacional Este tipo 

de método pone en alto riesgo la salud humana y el medio ambiente que lo rodea 

por su alto grado de contaminación. Según los datos del último Censo Nacional 
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realizado en el 2005, a nivel nacional existen más de 844,256 viviendas sin 

conexión (aproximadamente el 81% de las viviendas en Nicaragua), de los cuales 

casi un 48% son de orden urbano o semi-urbano, para el gobierno es urgente y 

necesario contar con  medios para el control de residuos líquidos principalmente 

en estas zonas donde  existe mayor contracción de la población. 

 

Y en el caso de Managua, las nuevas regulaciones que se han dado, lo 

referido a manejo de la PTAR, hacen que se considere prioritario resolver el 

problema de las aguas que llegaran a la unidad de tratamiento, como las aguas 

que están actualmente cayendo a los causes que su origen es de aguas pluviales 

y actualmente conducen aguas residuales, volumen que es significativo y que 

según el último censo son más de 100,000 viviendas. 

 

Si lo antes señalado es grave, es aun más grave, el alto volumen de 

viviendas, tanto urbanas como rurales que practican el fecalismo al aire libre o 

letrinas; el cual se estima en un 73% de las viviendas del país. (Ver Grafico #1)  

 

Esta situación, a nivel popular, también se da en los proyectos que 

requieren obra civil, en los cuales la red pública no permite encontrar soluciones 

para el manejo de las aguas residuales, por lo que los medios alternativos son 

una solución para poder continuar con el proceso de desarrollo del país y 

disminuir los riesgos de salud.  

 

En el caso de las fosas sépticas, es importante señalar lo siguiente, la red 

pública fundamentalmente corresponde a conexiones urbanas, o sea que en el 

aspecto rural, el 100% de dichas viviendas fundamentalmente hacen uso de 

fosas sépticas, letrinas o fecalismo al aire libre. Este tipo de manejo de residuos 

líquidos es altamente contaminante ya que las aguas residuales no son 

manejadas correctamente por lo que existe un alto riesgo de contaminación del 

medio ambiente y las aguas subterráneas.  
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El alcantarillado sanitario de Managua está muy limitado a la ciudad y no 

se ha realizado una inversión considerable para llevar alcantarillado a las zonas 

periféricas de la ciudad en donde se desarrollan los principales proyectos 

habitacionales. El sistema de alcantarillado sanitario tiene alcance hasta los 

siguientes puntos:  

 

 Carretera Sur: Km. 7 ½. 

 Carretera a Masaya, tiene un alcance hasta la Rotonda Jean Paúl 

Jenny y dirigiéndose al oeste hasta la urbanización de Villa Fontana. 

 Carretera Norte, hasta el Hotel Camino Real. 

 Carretera Nueva a León, hasta la Cuesta el Plomo. 

 

En las ciudades además del proceso de contaminación de las aguas 

superficiales, existe un proceso silencioso pero progresivo de contaminación de 

las aguas subterráneas, debido ineficacia de los medios que utilizan para tratar 

sus residuos: fosas sépticas, letrinas o fecalismo al aire libre; por lo que la 

necesidad de resolver esa deficiencia o atenderla es una prioridad ya que la 

concentración de personas aumenta el riesgo de enfermedades diarreicas, 

gastrointestinales o enfermedades de la piel. 

 

Tabla # 14: Población con conexión a red sanitaria por Departamento 
 

    

Distribución 

de los 

Hogares 

Total de 

viviendas 

Viviendas 

urbanas 

  

Nombre del 

Departamento Urbano Rural 

Por 

Departamento 

con conexión a 

Red 

  el PAIS Nicaragua 59% 41% 

                  

1,045,292  

                       

204,481  

            

1 Nueva Segovia 44% 66%                                                   
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41,900  2,888  

2 Jinotega 25% 75% 

                       

61,430  

                           

6,626  

3 Madriz 33% 67% 

                       

25,805  

                              

975  

4 Estela 61% 39% 

                       

42,956  

                           

8,417  

5 Chinandega 61% 39% 

                       

79,472  

                         

11,238  

6 León 61% 39% 

                       

77,569  

                         

19,820  

7 Matagalpa 40% 60% 

                       

91,465  

                           

7,472  

8 Boaco 34% 66% 

                       

29,497  

                           

3,107  

9 Managua 90% 10% 

                     

272,842  

                       

128,722  

10 Masaya 56% 46% 

                       

59,783  

                           

6,806  

11 Chontales 61% 39% 

                       

31,732  

                                

-    

12 Granada 65% 35% 

                       

34,677  

                           

3,559  

13 Carazo 62% 38% 

                       

35,433  

                           

2,002  

14 Rivas 49% 51% 

                       

33,532  

                           

2,589  

15 Rió San Juan 27% 73% 

                       

18,188  

                              

260  

16 RAAN 30% 70% 

                       

52,723  

                                

-    
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17 RAAS 40% 60% 

                       

56,288  

                                

-    

        Fuente: Censo Nacional del 2005 realizado por el INEC 

 

II.8.2. Análisis de demanda en el Servicio de  Alquiler de Baños 

Portátiles 

 

El servicio de alquiler de baño portátil ha crecido en Nicaragua y 

fundamentalmente en su capital, la ciudad de Managua, dado que en el año en 

curso se inauguró la planta de tratamientos de desechos domiciliares de esta 

ciudad, con el objetivo de tratar los desechos y sanear el lago Xolotlán. 

 

Esto ha permitido que las instituciones involucradas en proteger el medio 

ambiente, estén llevando un control sobre la empresas y personas naturales que 

contribuyen a la contaminación del medio, y una de ellas son la empresas 

constructoras, las cuales en muchas ocasiones realizan proyectos de 

construcción sin tener todas las medidas higiénico-sanitarias, que se requieren 

para dar una ambiente laboral sano a los trabajadores. 

 

Uno de los productos fundamentales que se les exige a las constructoras 

que incluyan en su presupuesto u ofertas de licitación son los baños portátiles, 

esto con el objeto de disminuir el impacto negativo que se produce en el medio 

ambiente al momento de llevar a cabo un proyecto.  

 

También tenemos a las empresas que trabajan con eventos públicos, a los 

cuales se les exige colocar sanitarios portátiles en los predios donde se llevara a 

cabo el evento a fin de brindar las condiciones de higiene necesarias a las 

personas que asistirán.  

 

Valorando la situación de los diferentes productos y servicios ambientales 

que existen en el mercado nacional, se considero varios aspectos importantes, el 
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volumen y tamaño de la competencia, la calidad de los productos y servicios que 

existen actualmente, nuevos productos a introducir por la Empresa y la 

condiciones de la competencia con los productos existentes, esa valoración 

hacen que se establezcan los productos o líneas de servicios que se 

desarrollarían. 

 

En el aspecto de alquiler de baños portátiles, se ha realizado una encuesta 

a las empresas constructoras, principales demandantes de este servicio, a fin de 

conocer la demanda de este producto y de igual forma, la demanda insatisfecha 

existente en el mercado puesto que actualmente solo existen dos empresas que 

atienden este mercado.  

 

Con el desarrollo del país, el cual se ha sustentado en un crecimiento de 

las exportaciones y desarrollo del sector construcción e industria permite 

considerar que existe una demanda insatisfecha que permite la gestación de una 

nueva empresa.  

 

II.8.2.1. Definición de Mercado Potencial  

 

El servicio como mencionamos anteriormente en la segmentación de 

mercado, está orientado a los segmentos de construcción, eventos especiales,  y 

recreacionales. El área geográfica que abarcara el estudio será el área de la 

ciudad de Managua dado que es la localidad donde se desarrollan una mayor 

cantidad de obras civiles y los clientes potenciales tienen sus oficinas 

administrativas, pero siempre considerando los departamentos; principalmente 

donde se dan procesos productivos o agrícolas, que en donde se encuentra el 

mayor consumidor con mayor capacidad de compra. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, hemos identificado a nuestro 

mercado potencial, a todas las empresas constructoras ubicadas en la ciudad de 

Managua. Con el fin de conocer el comportamiento de este segmento de 
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mercado, se recurrió a  las empresas constructoras afiliadas a la Cámara de la 

Construcción de Nicaragua a fin de obtener la una muestra del mercado potencial 

más de mayor peso en este servicio.   

 

De la Cámara de la Construcción en Nicaragua se ha obtenido un listado 

de las empresas constructoras que se encuentran afiliadas y entre ella están las 

más importantes, se encuesto a los gerentes de proyectos, jefe de adquisiciones 

y otras personalidades involucradas  a fin de identificar la demanda que existe en 

el departamento de Managua.  

 

Solamente un 5% de las empresas encuestadas manifestó no usar los 

sanitarios portátiles al momento en que ejecutan sus proyectos de construcción.  

Teniendo así un 95% de empresas que si  solicitan este tipo de servicios. 

 

Grafico # 6: Empresas que rentan sanitarios portátiles 
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Del grafico antes mencionados podemos darnos una primera impresión de 

cómo los baños portátiles se han venido posicionando en este segmento de 

mercado por lo cual se convierten en una necesidad al momento de considerar 

todos los medios con que han de contar las personas ubicadas en el proyecto.  
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Del la población encuestadas las empresas que no usan los baños 

portátiles, alegan que la ubicación en que se desarrolla el proyecto ya cuenta 

inodoros y su respectiva forma de tratar los desechos líquidos; o, porque hacen 

excavaciones en la tierra para luego ser utilizadas como letrinas. Las letrinas 

representan un 40% de los sistemas alternativos que las empresas utilizan en 

lugar a los baños portátiles; del 60% restante, un 10% de las empresas 

consultadas manifiesta contar con acceso al alcantarillado sanitario lo cual le 

permite instalar inodoros para realizar las necesidades fisiológicas de los 

trabajadores. La  razón  por la que muchas construcciones no hacen uso de 

baños portátiles es por disminuir los costos en la ejecución de los proyectos.  

 

Grafico # 7: Sistemas utilizados para el manejo de desechos en proyectos 
de construcción 
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Es importante mencionar que las letrinas como medio alternativo para 

manejar los residuos líquidos, no es el sistema adecuado ya que representa un 

impacto negativo para el medio ambiente puesto que los residuos líquidos no son 

correctamente tratados y los que sufrirán las consecuencias de esa 

contaminación no es la constructora sino el ambiente que en un futuro se ha de 

desarrollar en dicho lugar.  

 

Actualmente, los baños portátiles se han identificado como una forma 

viable en los proyectos de construcción, tanto por su costo como por el bajo 
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impacto en el medio, y las autoridades públicas están haciendo mayor énfasis en 

el uso de estos baños.  

 

En Nicaragua solamente existe una empresa que proporciona el servicio 

de alquiler de sanitarios portátiles en Nicaragua (con el nombre de Mapreco) y la 

misma presenta las siguientes fallas las cuales fueron reportadas por las 

constructoras:  

 

Tabla # 15: Fallas del servicio de la competencia 

 

Fallas Reportadas Porcentaje 

de Incidencia 

Limpiezas no se realizan de acuerdo a lo programado 39% 

Poca disponibilidad de Baños Portátiles 15% 

Retraso en la entrega de las unidades alquiladas 14% 

Baño no limpiado correctamente 12% 

Materiales como papel higiénico o químicos no suministrados 

por la empresa 

4% 

 

 Solamente un 10% de las empresas encuestadas no reporto ninguna 

queja; lo cual nos demuestra que existen grandes fallas por parte de la empresa 

actual por lo que nos permite considerar que existen grandes oportunidades de 

posicionar una nueva empresa que proporcione este servicio.  

 

A estas mismas empresas se les ha consultado si estarían dispuestas a 

trabajar con una segunda empresa que oferte este servicio y el 90 % de la 

población encuestada ha respondido afirmativamente.  

 

Es importante mencionar que el posicionamiento de una nueva empresa 

favorecerá al consumidor ya que le permite contar con más opciones al momento 

de contratar un proveedor y se evitarían casos en donde los proyectos de 
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construcción son suspendidos ya que no se cuentan con sanitarios portátiles en 

el lugar de ejecución de las obras. 

 

Los factores más importantes que estas empresas toman en consideración 

al momento de contratar los servicios de alquiler de sanitarios portátiles se 

detallan a continuación.   

 

Grafico # 8: Factores claves considerados al rentar un baño portátil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los factores antes detallados se han tomado en cuenta a fin de ofertar a 

los consumidores una opción acorde a sus necesidades bajo una política de 

calidad y atención al cliente.  
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II.8.2.2. Demanda Actual  

 

Del estudio realizado para la demanda correspondiente al servicio de 

baños portátiles, queremos mostrar el consumo aparente mensual de este 

servicio a partir de los requerimientos de las empresas constructoras con mayor 

presencia en Managua.  

 

También se ha considerado aquellas empresas que realizan eventos 

especiales y aquellas empresas de agroindustria que se dedican al cultivo y 

procesamiento de camarón de cultivo, exportación de alimentos perecederos 

(como melón, sandia, Akra), entre otras.  

 

Tabla # 16: Demanda actual de baños portátiles en el sector construcción 
 

Ofertantes 

Actual 

Demandantes  No. de 

proyecto 

que tiene 

en un  mes  

Total de 

unidades a 

rentar en el 

mes  

Mapreco Lacayo Fiallos  2 8 

Mapreco Castañeda Ingenieros 2 4 

Mapreco Nap Ingenieros 2 10 

Mapreco Electromecánica 

Especializada 

2 5 

Mapreco D Guerrero Ingenieros 3 12 

Mapreco Coperco 2 8 

Mapreco Carrión Cruz  1 4 

Mapreco Walter Díaz 1 4 

Mapreco Hayn Ingenieros 2 6 

Mapreco Constructora MSG 2 6 

Mapreco Serconsa 3 6 
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Mapreco Aires  2 2 

Mapreco Ali Vanegas 1 2 

Mapreco Carlos Días  1 2 

Mapreco Asisa 1 2 

Mapreco Astaldi 4 16 

Mapreco Project 1 1 

Mapreco Vega Sercom 1 1 

Mapreco Termotec 1 1 

Mapreco Cicsa 1 1 

Mapreco Fredy Ocom 1 2 

Mapreco Const. Alejandro rojas 1 1 

Mapreco Const. José Benito 

Reyes 

1 1 

Mapreco Const. Carvajal 1 1 

Mapreco Construmet 1 1 

Mapreco Reinar S.A. 1 1 

Mapreco Mons Constructores 1 1 

Mapreco Ceico S.A. 1 1 

Mapreco Riguero S.A. 1 1 

Mapreco Desarrollo Urbano 

(INSA) 

1 2 

Mapreco Gran Pacifica 1 5 

Mapreco Electro Industrial 1 2 

Mapreco Sport Arena  1 1 

Mapreco Cemex de Nic. 2 4 

Mapreco Holcim 2 4 

Mapreco Café Soluble  1 1 

TOTAL 130 Unds 
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Las mayorías de las constructoras tienen sus oficinas de adquisición  en 

Managua y tienen como promedio de alquiler 130 unidades mensuales. 

 

Tabla # 17: Demanda actual de baños portátiles en el sector agrícola 
 

Ofertante 

Actual 

Demandantes  Empresas 

de tipo: 

No. 

Proyectos 

en el mes  

Promedio 

de 

unidades 

alquiladas  

Mapreco Agro España de Nicaragua 

S.A. 

Agroindustria 1 12 

Mapreco Frutas Frescas de 

Nicaragua S.A. 

Agroindustria 1 8 

Mapreco Agropecuaria Santa 

Lastenia S.A. 

Agroindustria 1 10 

Mapreco Camaroneras de Occidente Industria 

Pesquera 

4 40 

Mapreco Comasa Agroindustria 1 8 

  

TOTAL 78 Unds 

 

El sector de producción agrícola  demanda un promedio de 78 unidades 

mensuales según la tabla anterior, resultado de nuestras investigaciones. Ha 

como podemos notar, este sector es un mercado muy interesante que se ha de 

considerar al momento de ofertar el servicio de alquiler de baños portátiles.  

 

Ha como todos sabemos Nicaragua es un país que ha logrado mantener 

un desarrollo de su agroindustria en conjunto con el desarrollo económico del 

país por lo que se espera que este sector continúe con su crecimiento cuando 

vemos empresas camaroneras como Camanica que construyen la planta 
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procesadora mas grande de Latinoamérica o como la empresa Frutas Frescas de 

Nicaragua que en su primer año de operación (2009) ha invertido mas de tres 

millones de dólares. 

 

Ahora veamos demandantes de baños portátiles que se dedican al 

montaje de eventos, espectáculos y otros. 

 

Tabla # 18: Demanda actual de baños portátiles en el sector eventos 
especiales 

 

Ofertante 

Actual 

Demandantes  Actividad No de 

evento en 

un mes  

Total de 

unidades a 

rentar  

Sanicsa Isidro Gadea Eventos 

especiales  

2 30 

Mapreco Alcaldía de 

Managua 

Varios 1 5 

Sanicsa Carlos  Castro 

(Night Power) 

Eventos 

especiales y 

espectáculos 

2 40 

Sanicsa Convocatoria 

Juvenil 

Espectáculos 1 20 

Sanicsa Asociación, 

Ministerio de 

Restauración 

Eventos 

religiosos 

1 20 

Sanicsa y 

Mapreco 

Premier 

Producciones  

Eventos 

especiales y 

espectáculos 

2 40 
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Mapreco Estado: (Policía 

Nacional, EPN9, 

MINSA) 

Otros tipos de 

eventos 

4 20 

Sanicsa Canal 2 Eventos  4 

TOTAL 179 Unds 

 

Como podemos ver en al área de Eventos Especiales, actualmente existen 

dos empresas que compiten en lo que es el servicio de alquiler de baños 

portátiles; teniendo un estimado de 179 unidades alquiladas mensuales en 

eventos especiales; sin incluir los eventos particulares como: casamientos, 

velorios, cumpleaños, que también se dan muy a menudo. 

 

Es importante mencionar que entre ambas empresas se cuenta con un lote 

de 240 baños portátiles pero que solamente una de estas empresas atiende el 

mercado de Construcción y Agroindustria en donde el consumo aparente es 

mayor a las 200 unidades mensuales mientras que en los Eventos Especiales 

estamos hablando de 179 unidades.  

 

Lo anterior nos hace considerar que existe una demanda insatisfecha la 

cual estaría siendo atendida por esta nueva empresa por lo que se analizara a 

continuación la demanda proyectada para esta nueva compañía.  

 

II.8.2.3. Proyección de la Demanda 

 

La demanda proyectada, es un elemento importante debido a que se 

constituye en el factor crítico que permite determinar la viabilidad y el tamaño del 

proyecto; para la realización de una proyección se toma en cuenta el 

comportamiento que ha tenido el mercado y poder así determinar la participación 

que ha de tener una nueva empresa en el mismo.  

                                                             

9
 Empresa Portuaria Nacional 
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La demanda proyectada se refiere fundamentalmente al comportamiento 

que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que 

condicionaron el consumo histórico del servicio actuaran de igual manera en el 

futuro.  

 

Se ha tomado como referencia  el comportamiento del sector construcción 

de acuerdo a los datos reportados por el Banco Central de Nicaragua.   

 

Grafico # 9: Comportamiento del Sector Construcción del año 2003 al año 
2009 analizado por trimestre 

 

 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

 

En el grafico anterior se ve como el sector construcción se ha comportado  

dentro de los cuatro destinos económicos (destino de construcción residencial, de 

servicio, comercial, industrial), se ha visto severamente afectado a nivel nacional 

en los últimos años, principalmente en las construcciones privadas, sin embargo 

a nivel de cada destino ha tenido bajos porcentajes de crecimiento con respecto a 
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los análisis de años pasados, las mayores construcciones se han dado en 

Managua, Masaya y otros departamentos y actualmente la mayoría de las 

construcciones son de  de carácter gubernamental y comerciales. 

 

Si bien es cierto, el sector construcción es uno de los que ha tenido la 

mayor afectación en su crecimiento. Actualmente este segmento de mercado 

solamente es atendido por una empresa por lo que se considera que las 

condiciones del mercado permiten la incursión de una nueva empresa que sea  

capaz de brindar el servicio a la demanda insatisfecha. Tenemos que considerar 

también, el segmento de mercado de eventos especiales.  

 

Se ha tomado como un factor de crecimiento, el comportamiento que la 

construcción de viviendas ha tenido en los últimos trimestres. A finales del 2008, 

la construcción creció en 0.6%, y en el primer trimestre de 2009 creció en 0.5, 

respecto al trimestre anterior, en el II trimestre del 2009 solamente creció a nivel 

nacional en un 0.2%. Con estos datos se realizo un promedio de tasa de 

crecimiento de  0.43%. 

 

Grafico # 10: Demanda proyectada para el servicio de alquiler de baños 
portátiles 
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II.8.3. Análisis de demanda en el Servicio de Limpieza de Fosas 

Sépticas 

 

Las fosas sépticas son el tratamiento más común que se construyen en la 

actualidad, pero los mismos desconocimientos técnicos, ha hecho que lo que en 

verdad se construye son pilas para almacenar agua, las cuales muchas veces 

son hechas por persona que no poseen la experiencia técnica necesaria, por lo 

que las mismas son hechas con grandes dimensiones para poder permitir a las 

familias retener aguas por más de un año sin ningún tratamiento a la misma.  

 

Esta retención de agua es peligrosa porque en la práctica lo que se está 

haciendo es un punto o foco de enfermedades que de encontrar una forma de 

proliferar podría convertirse en una epidemia. Comúnmente se construyen  

estructuras de más de 20m3 en aguas negras retenidas.  

 

Otros casos son la construcción de pilas que son en tierra para que el 

agua se infiltre sin ningún tratamiento primario y mucho menos secundario, lo que 

hace que con el paso del tiempo, en unos 10 años (aproximadamente) se de una 

saturación en el suelo y se presenten algunos derrumbes lo cual afecta las casas 

domiciliares de los mismos usuarios de dichas fosas, o que el agua no tratada al 

infiltrarse en tierra pueda llegar al manto acuífero subterráneo contaminando así 

el medio ambiente. 
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Grafico # 11: Manejo de residuos líquidos domiciliares en Nicaragua 
 

 

Fuente: Censo Nacional 2005 

 

De la grafica anterior podemos notar que existe solamente un 19% de la 

población de Nicaragua que está conectada al alcantarillado sanitario. El 81% 

restante se divide en: 8% “Sumideros y Fosas Sépticas” y 73% “Letrinas o 

Fecalismo al aire libre”. En este momento nos vamos a enfocar a lo que es Fosas 

Sépticas y el mercado potencial que estos representan para una empresa que 

provea el servicio de limpieza en las ciudades de Managua, Masaya y Granada.  

 

II.8.3.1. Definición de Mercado Potencial  

 

Tomando en referencia los datos estadísticos del  INAA, INEC, MINSA y 

ENACAL en el cual reconocen que el servicio de red pública sanitaria 

actualmente no alcanza ni el 50% en la ciudad de Managua, y que el uso más 

común son letrinas y fosas sépticas; estas últimas, actualmente son limpiados 

pero con malas técnicas que hacen que sus nuevas limpieza sean repetitivas a 

corto plazo y que los desechos recolectados, son vertidos por muchos de ellos en 

cualquier punto.  
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En entrevista con el Ing. Marcelino Jiménez (encargado del funcionamiento 

de la planta de tratamiento de aguas servidas de las ciudad de Managua), nos 

aclara que la planta de tratamiento está diseñada para tratar aguas residuales 

domesticas, no industriales y que según la ley, las industrias deberán tener sus 

plantas de tratamientos y que se llevaran un control estricto sobre los sistemas de 

pilas sépticas que construyen actualmente las nuevas urbanizaciones, con el fin 

de verificar que las aguas que lleguen a  desembocar en la planta no dañen el 

funcionamiento de esta. 

 

Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario de las aguas 

residuales domésticas; en ellas se realiza la separación y transformación físico-

química de la materia sólida contenida en esas aguas. Se trata en efecto de una 

forma sencilla y económica de tratar las aguas negras y está indicada 

(preferentemente) para zona rural o residencias aisladas. 

 

De acuerdo al último censo llevado a cabo por el INEC en Nicaragua; en 

Managua, existen aproximadamente 272,842 viviendas (para el 2005); de las 

cuales existe un 9.58% de esas viviendas que no cuentan con conexión al 

alcantarillado sanitario por lo que poseen fosas sépticas, sumideros o pilas 

sépticas. Igual situación se presentan en los departamentos de Masaya y 

Granada en donde el porcentaje de viviendas con sumideros o fosas sépticas es 

mayor.  

 

 A continuación se identifica el mercado potencial que existe en los 

departamentos antes mencionados: 
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Tabla # 19: Mercado potencial de fosas sépticas por departamentos 
 

  Porcentaje (%) 

Departamento Total de 

Viviendas 

Alcantarillado 

Sanitario 

Sumidero o 

Fosa 

Séptica 

Letrinas o 

Fecalismo 

Managua     272,842  47.20 9.58 43.20 

Masaya       59,783  11.40 10.51 78.10 

Granada       34,677  10.30 14.18 75.60 

TOTAL 

(viviendas)     367,302  139,168 37,393 190,740 

 

Existe un 60%, de las viviendas de los departamentos antes señalados, 

que no cuentan con alcantarillado sanitario por lo que tienen que hacer uso de 

medios alternativos para el manejo de sus residuos líquidos.  

 

En lo que es fosas sépticas, que es la demanda que estamos 

determinando, se estima que existen aproximadamente 37,393 viviendas que 

poseen sistemas de fosas sépticas, pilas sépticas o sumidero sin mencionar que 

porcentaje corresponde a cada sistema.   

 

Comúnmente en nuestro país se conoce como fosas sépticas a aquellas 

pilas que almacenan los desechos líquidos en grandes volúmenes pero no 

realizan ningún tratamiento a los mismos. Mientras que la fosa séptica (o sistema 

de tratamiento) debe contar con caja de papeles, fosa séptica, filtro y sistema de 

infiltración. Un sistema correctamente diseñado, considera que se debe dar 

mantenimiento cada 2 años.  

 

En el estudio realizado a las empresas que llevan a cabo este tipo de 

servicio, se encontró que es una práctica común extraer solamente el agua con 

los lodos livianos que se encuentra en la fosa sin llegar a retirar el lodo pesado 
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que se acumula en el fondo. Esto perjudica a la fosa ya que con el paso del 

tiempo, el sistema pierde su capacidad de almacenaje y por eso la frecuencia de 

las limpiezas disminuye considerablemente.  

 

A fin de conocer un poco mas sobre el comportamiento del mercado se ha 

llevado a cabo una encuesta con una muestra significativa en donde se ha 

determinado como se comportan tanto los consumidores como los ofertantes de 

este servicio. Es importante mencionar que sobre la demanda de este servicio no 

existen antecedentes publicados por lo que la información arrojada por la 

encuesta ha sido de vital importancia.  

 

De las 269 viviendas encuestadas, el 60% de  estas cuentan con pilas  o 

fosa séptica y periódicamente contratan a empresas para la limpieza y 

mantenimiento de dichos sistemas. El resto de las viviendas utilizan, plantas de 

tratamientos que son reguladas por un comité de las personas que habitan dicha 

urbanización o por sumideros los cuales por sus características no son 

considerados como un mercado potencial.  

 

Grafico # 12: Viviendas que poseen una fosa séptica 
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Grafico # 13 Frecuencia de limpiezas de una fosa septicas 
 

 

 

 Ha como podemos notar en el grafico # 12 y 13, el 40 % de las viviendas, 

que confirmaron tener fosas sépticas, contratan los servicios de limpieza dos 

veces al año y un 34 % evacuan todos los líquidos una vez al año. Esta 

información será posteriormente utilizada a fin de calcular el consumo aparente 

de este servicio.  

 

Es importante mencionar que si bien es cierto que estas viviendas 

periódicamente han de dar mantenimiento a estos sistemas, el 63 % de las 

viviendas encuestadas manifestaron no tener un proveedor designado para dicha 

actividad lo cual abre una oportunidad de captar este mercado por parte de una 

nueva empresa logrando así un posicionamiento y reconocimiento de la imagen. 
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Grafico # 14: Porcentaje de viviendas que no poseen un proveedor del 
servicio de limpieza de fosa séptica 

 

 

 

Las personas encuestas confirmaron que la razón por la cual no han 

designado una empresa para la limpieza de sus fosas es porque aquellas 

empresas que han contratado han tenido fallas en el servicio por lo que el 

consumidor no ha logrado crear fidelidad con su proveedor.  

 

Grafico # 15: Fallas del servicio de limpiezas de fosas sépticas 
 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

83 

 

II.8.3.2. Demanda Actual.   

 

Es importante para todo estudio poder determinar el consumo aparente 

que determinado servicio ha de tener a fin de poder establecer proyecciones de 

venta. A continuación, estaremos determinando el consumo aparente a partir de 

la información recopilada por las encuestas.  

 

Es importante mencionar que si bien es cierto que el último Censo 

Nacional nos da una idea de cuantas viviendas cuentan con fosas sépticas o 

sumideros, estas no determinan que porcentaje corresponde a cada sistema por 

lo que nosotros estaremos asignando dicho valor de acuerdo a la información 

obtenida de las encuestas.  

 

Grafico # 16: Sistemas de tratamientos de aguas residuales en las viviendas  
 

 

 

De la grafica # 16, se ha tomado el porcentaje que cada sistema de 

tratamiento posee a fin de poder delimitar con mejor exactitud nuestro consumo 

aparente. Es importante señalar que el porcentaje de los tanques sépticos 
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(Plásticos) se ha sumado al de pilas sépticas ya que ambas cumplen la misma 

función y se diferencia en la forma en que cada uno fue elaborado.  

 

Tabla # 20: Mercado potencial fosas sépticas para el proyecto 
 

Mercado Potencial  37,393 viviendas 

Pila Séptica (36%) 13,461 viviendas 

Fosas Sépticas (20%) 7,479 viviendas 

Sumideros (26%) 9,722 viviendas 

 

El grafico # 13 muestra la frecuencia con que limpian las fosas sépticas las 

viviendas encuestadas. La misma se utilizara para determinar la cantidad de 

limpiezas que el  mercado potencial realiza. 

 

Tabla # 21: Demanda actual total de limpiezas de fosas sépticas 
 

Total de Viviendas (Demanda Actual) 

Pilas Sépticas 13,461 viviendas 

Fosas Sépticas 7,479 viviendas 

Total de Viviendas 20,940 viviendas 

Total de Limpiezas (Demanda Actual) 

Tres veces al año (6%) 1,256 limpiezas 

Cada 6 meses (40%) 8,376 limpiezas 

Una vez al año (34%) 7,120 limpiezas 

Cada dos años o más (20%) 4,188 limpiezas 

Total de Limpiezas (Anual) 29,734 limpiezas 

Volumen Potencial de Evacuación Anual 237,872 m3 

Volumen Potencial de Evacuación Mensual 19,823 m3 

  

Es importante mencionar que las viviendas que cuentan con sumidero no 

se han considerado como un mercado meta ya que la limpieza de estos 
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representa riesgos para los operarios puesto que las paredes de estos sumideros 

no tienen ningún refuerzo por lo que al momento de una limpieza se podría 

producir algún derrumbe.  

 

Otro factor tomado en cuenta es que las fosas sépticas tienen una 

capacidad de 8 metros cúbicos (en promedio) y esto se ha constatado con las 

entrevistas a personas especializadas en este tipo de servicio así como la 

información proporcionada por los encargados de operaciones de dos empresas 

que se dedican a este servicio.  

  

En el presente proyecto se ha estudiado a las principales empresas que 

brindan este tipo de servicio en el mercado nacional a fin de conocer la 

participación que las mismas tienen en el mercado y poder así determinar la 

demanda insatisfecha y el porcentaje de participación que ha de tener una nueva 

empresa que brinde el servicio de limpieza y mantenimiento de fosas sépticas.  

 

II.8.3.3. Proyección de la Demanda.   

 

Para poder determinar la demanda de este tipo de servicio así como una 

proyección de esta, se  considero los números de limpiezas que este mercado 

requiere anualmente así como la participación de las principales ofertantes de 

servicio determinando la demanda.  

 

Para los  cálculos de proyección para este tipo de servicio se tomo en 

consideración las tasas de crecimiento que han tenido las construcciones de 

viviendas residenciales dentro Managua y en los departamentos en lo que va del 

año 2009, esto se ha considerado ya que son estas nuevas construcciones las 

que en su mayoría no cuentan con acceso al alcantarillado sanitario y es por eso 

que se recurre a medios alternos para el manejo de las aguas negras.  
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Grafico # 17: Crecimiento del sector construcción en el ramo de viviendas 
 

 

 

 Del grafico anterior podemos obtener un crecimiento promedio del 2%, 

este porcentaje de crecimiento será asignado a la demanda proyectada. La 

demanda insatisfecha se ha considerado tomando en cuenta la participación que 

cada uno de los ofertantes tiene en el mercado actualmente.  

 

Grafico # 18: Proyección de demanda para fosas sépticas 
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II.8.4. Análisis de demanda para Trampas de Grasas 

 

Durante los periodos de invierno en la ciudad de Managua, es muy común 

presenciar como el sistema de alcantarillado sanitario presenta desbordes en los 

periodos de lluvias. En declaraciones brindadas por la Lic. Ruth Selma Herrera10 

al diario La Prensa11, comento que estas saturaciones en las redes no solo se 

deben a la antigüedad de la misma, sino que la población lanza desperdicios 

sólidos que obstruyen el paso de las aguas y empresas de servicios de comidas 

que depositan sus aguas residuales al alcantarillado sanitario sin ningún 

tratamiento de las mismas (conteniendo restos de comidas, residuos de aceites, 

basuras entre otros).  

 

La grasa, basuras y otros desperdicios están entre los principales 

causantes de los desbordes en las tuberías, estos desperdicios van bloqueando 

poco a poco el diámetro de la tubería, disminuyendo de esta manera la capacidad 

de circulación de agua dentro de la tubería, obligando al agua negra a retornar a 

su origen y cuando ella ha avanzado lo suficiente a salir por los manjoles 

generando serios derrames en las vías públicas.  

 

Aunque en la práctica, el origen se encuentre dentro de negocio (servicios 

de comidas); el impacto no se genera sino hasta en las tuberías del alcantarillado 

sanitario ya que las grasas y mantecas se solidifican creando una especie de 

tapón que impide el movimiento del agua residual. 

 

 ¿En que encontramos Grasas o Mantecas? 

La grasa, mantecas o aceites lo encontramos en: 

1. Grasa de Carne 

2. Manteca 

                                                             

10
 Presidenta Ejecutiva de ENACAL 

11
 Reportaje “Alcantarillado a Merced de Lluvias”, elaborado por Marjorit Gutiérrez el 21.04.08 
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3. Aceite de freír  

4. Restos de comida 

5. Mantequilla y margarina 

6. Grasa Vegetal  

7. Productos horneados 

8. Productos lácteos 

9. Salsas 

 

En relación a las Trampas de Grasa (T.G.), se considera a este como un 

mercado interesante y de gran potencial de crecimiento; principalmente por las  

disposiciones sobre el manejo de los efluentes de restaurantes, comiderias y 

lugares donde hay un predominio de grasas. A estos lugares se está exigiendo, 

que antes de verter las aguas residuales en los sistemas de la Red Pública, se  

deberá colocar una trampa o retenedor de grasa, disposición que esta siendo  

impulsada principalmente en Managua dado el inicio de operaciones de la PTAR 

Augusto C. Sandino.  

 

El departamento de ENACAL que esta llevando a cabo este proyecto es el 

de Medio Ambiente. En entrevista con el Ing. Edwin Sandoval12, nos comento que 

los inspectores de ENACAL ya han iniciado las labores de inspección en estos 

centros de servicios en donde se les esta notificando que deben dar un correcto 

tratamiento a sus aguas residuales de lo contrario se procederá con multas al 

negocio las cuales serán en dependencia de la cantidad de grasas que estas 

depositen. En caso de reincidencia se puede proceder con el cierre (temporal o 

definitivo).  

 

                                                             

12
  Gerente de Gestión Ambiental - ENACAL 
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II.8.4.1. Definición de Mercado Potencial  

 

A fin de poder determinar el comportamiento de los consumidores de este 

producto, nos hemos abocado a la Cámara de Turismo de Nicaragua a fin de 

solicitar un listado de los restaurantes que se encuentran registrados en su base 

de datos para la ciudad de Managua.  

 

Ha como hemos mencionado anteriormente, este producto será ofertado 

solamente en Managua ya que es en dicha ciudad en donde los entes 

reguladores están llevando un mayor control de la deposiciones de los residuos 

líquidos dado el funcionamiento de la planta de tratamiento.  

 

De las encuestas realizadas nos hemos encontrado que el 80% de los 

comercios conocen el funcionamiento de una trampa de grasa y en un 90 % 

sobre las regulaciones que el ENACAL establece para este tipo de comercios. 

Pero aquí existe un contraste muy interesante que se ha de destacar, solamente 

un 20% de las empresas encuestadas cuentan con una trampa de grasa en el 

área de cocina. 

  

Grafico # 19: Mercado conocedor del producto trampas de grasa 
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Grafico # 20: Porcentaje de empresas que poseen una trampa de grasa 
 

 

 

Estas empresas que no cuentan con trampa de grasa han manifestado 

que sus cocinas no cuentan con este equipo porque antes no era exigido por 

ENACAL a pesar que el 100% de los encuestados ha manifestado conocer las 

regulaciones que se establecen en el decreto ejecutivo 33-95.  

 

En los últimos días el panorama ha cambiado un poco ya que varias de las 

empresas encuestadas han manifestado que en las últimas semanas han 

recibido notificaciones y sanciones por parte del ente regulador, ya que muchas 

cocinas no contaban con la debida herramienta de los residuos líquidos 

generados en el área de cocina.  

 

Las personas encuestadas nos han manifestado un interés real en adquirir 

una trampa de grasa para sus cocinas dada la aplicación de las regulaciones por 

parte de ENACAL. Los factores que estas empresas toman en consideración son 

las siguientes: 
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Tabla # 22: Factores relevantes al adquirir una trampa de grasa 
 

Factores de importancia para el cliente. Porcentaje 

Precio 38% 

Asesoramiento técnico antes y después de la venta 26% 

Presentación y Tamaño (de acuerdo a sus 

necesidades) 23% 

Tiempo de entrega 8% 

Capacidad de brindar el servicio de mantenimiento 6% 

 

Los proveedores de trampa de grasa en Nicaragua no son muy conocidos 

por los demandantes y esto ha sido uno de los factores principales que ha 

determinado el impulsar la venta de este producto en el mercado de Managua. 

Un 50% de las personas encuestadas ha manifestado que no conocen ningún 

proveedor de trampa de grasa en Managua y la mayoría de estos ha manifestado 

un interés en adquirir el producto con aquella empresa capaz de cumplir los 

requerimientos arriba detallados.  

 

Grafico # 21: Proveedores de trampa de grasas 
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Como puede verse el mercado de este producto pronostica crecimiento, y 

con un empuje dado por las mismas regulaciones ambientales, se podrá 

garantizar el cumplimiento de las normas y en medida de los posible, la empresa 

podrá incursionar en este nicho de mercado. 

 

II.8.4.2. Demanda Actual 

 

El consumo de este bien en Managua no se ha desarrollado en gran 

medida por la falta de seguimiento por parte de ENACAL en el control de aquellas 

empresas que por el giro de su negocio depositan grandes cantidades de grasa 

al alcantarillado sanitario.  

 

Existe un marco regulatorio que establece a todos aquellos restaurantes y 

comiderías a colocar una trampa de grasa en sus cocinas a fin de dar un pre 

tratamiento a las aguas residuales que ahí se generan.  

 

Desde el inicio de operaciones de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en Managua, el 20 de febrero del 2009, la institución reguladora ha 

iniciado las inspecciones de restaurantes a fin de que estos hagan uso de 

trampas de grasas a como lo demanda la ley y en el caso de que no cuenten se 

aplican sanciones a dichos establecimientos.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el INTUR, en Managua existen 

207 restaurantes y comiderías. Después de llevar a cabo una muestra de esta 

población se constato que solamente el 80% de las empresas encuestadas 

cuentan con trampas de grasas y el 50% no identifica a ninguna empresa como 

proveedora de trampas de grasa que le ofrezca producto que satisfagan sus 

necesidades a costos bajos, lo que permite a la nueva empresa a ofrecer las 

mismas y de origen nacional. 
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II.8.4.3. Proyección de la Demanda.   

 

La demanda que existe sobre este producto es muy difícil de calcular, ya 

que a como hemos explicado anteriormente, es un producto que a pesar de ser 

obligatorio la instalación de este, en las aéreas de cocinas, muy pocas empresas 

lo han implementado.  

 

La demanda de este bien se viene a materializar puesto que el 

funcionamiento de la PTAR en Managua, requiere de un pre tratamiento para 

aquellas aguas con un alto contenido de grasas. Es por eso que el ente regulador 

ha iniciado una campaña de control en restaurantes a fin de confirmar el uso de 

estas trampas de grasas, dicha información fue proporcionada por el Ing. Edwin 

Sandoval.   

 

Se considero como demanda real a todos aquellos restaurantes y 

cafeterías que se encuentran ubicadas en Managua (207 restaurantes y 

cafeterías); y, como demanda insatisfecha se asignara el porcentaje obtenido de 

la muestra, el cual es de un 80% (165 lugares que no poseen un trampa de 

grasa) según las encuestas. 

 

Para la proyección de este producto, se utilizo el porcentaje de crecimiento 

que han tenido en los últimos meses las construcciones de hoteles, restaurantes, 

y otros negocios generadores de grasa en la ciudad de Managua.  

 

Esto ya que las autoridades correspondientes no emiten la autorización de 

construcción si no existe un correcto tratamiento de las aguas que se generan en 

dichos locales, dado que aunque las instituciones competentes están tratando de 

concientizar a la población sobre el tratamiento de las grasas, es más seguro que 

puedan hacer valer las leyes ambientales con las nuevos negocios o 

establecimientos que generan grasas que dañan a las alcantarillas y son una 

amenaza para el funcionamiento de la planta Managua. 
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Grafico # 22: Comportamiento del mercado para trampas de grasa 
 

 

 

Si bien es cierto que en el 2do trimestre del 2009, el comportamiento del 

sector tuvo una baja, de acuerdo a entrevista con el Ing. Luís Manuel Padilla13, se 

espera que este sector continúe con su crecimiento. De acuerdo al grafico de 

arriba, hemos promediado el crecimiento determinando una tasa de 4.2% para la 

proyección de la demanda.  

 

                                                             

13
 Sub Gerente de estudios económicos del BCN 
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Grafico # 23: Proyección de la demanda de trampas de grasa 
 

 

 

 

II.9. Análisis de la Oferta 

 

II.9.1. Generalidades 

 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que cierto número de 

oferentes, esta dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.  

 

El estudio de la oferta, consiste en conocer el comportamiento de la 

competencia en cierto servicio o bien a ofertar; así como saber, el mayor número 

de características de las empresas que funcionan en el mercado.  

 

A continuación se detallara el comportamiento que cada uno de los 

ofertantes posee en cada uno de los servicios y bien que se están evaluando 
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actualmente, con el fin de conocer niveles de calidad y servicios que se agregan 

al producto. Y, puesto que es un mercado considerablemente pequeño, se ha de 

considerar: capacidad instalada, programas de expansión, posicionamiento, etc.  

 

Al posicionar nuevos productos en un mercado, es necesario ofertar  

servicio eficiente, calidad en el trabajo, precios muy competitivos y trabajar en  

innovaciones que garanticen al usuario de los mismos, calidad de producto, 

satisfacción con el servicio adquirido, servicio de primera al contar con el 

equipamiento técnico necesario que diferencien a una esta empresa del resto de 

la competencia; logrando así disminuir las no conformidades, al mínimo posible, 

en el cliente. 

 

Para analizar la oferta que existe en el mercado, es necesario conocer los 

factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta por medio de las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quiénes son?  

2. ¿Dónde están? 

3. ¿Qué tamaño tienen (capacidad instalada)?  

4. ¿Cuál es su participación en el mercado? 

5. ¿Como es la calidad y precio de sus productos? 

6. ¿Cual son los Planes de expansión de  la competencia? 

7. ¿Cual es su inversión fija y numero de trabajadores? 

 

Es necesario evaluar sus fortalezas y debilidades a fin de diseñar el plan 

que permita un rápido posicionamiento de la empresa en el mercado meta. 
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II.9.2. Análisis de la oferta en el Servicio de  Alquiler de Baños 

Portátiles 

 

Actualmente no existe un estudio que proporcione datos de la competencia 

y que sirva de referencia, por lo que ha fin de conocer las fortalezas de los 

distintos ofertantes que se desempeñan en el alquiler de baños portátiles, se 

realizaron entrevistas con personas claves en el área de operaciones de las dos 

únicas  empresas que laboran en este rubro.  

 

Tabla # 23: Mercado oferente en alquiler de sanitarios portátiles 
 

Empresa  
 

Ubicación 

Servicio  que 

presta  

Capacidad 

instalada 

Surgimiento 

histórico 

Mapreco:  

Capital 

guatemalteco 

Managua 

Km. 6 ½ 

carretera norte. 

Alquiler de 

sanitario 

portátiles  a la 

construcción, 

producción 

agrícola y 

eventos. 

 

140 

unidades  

Fundada en 

1996 

Sanicsa:  

Capital 

Nicaragüense 

Ticuantepe 

costado oeste 

de 

restaurantes 

los Chocoyos. 

Alquiler de 

sanitarios 

portátiles para 

eventos 

especiales  

 

100 

unidades 

Fundada en 

2000 

 

Es importante mencionar que si bien es cierto que existen dos empresas, 

actualmente solo una presta su servicio a todos los segmentos de mercados que 

se han identificado anteriormente y esto se debe a que la empresa Sanicsa 

mantiene como segmento principal (y único) al de eventos especiales puesto que 

su origen se debe a un contrato que esta empresa posee con la Compañía 
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Licorera de Nicaragua en donde esta se compromete a brindar los sanitarios 

portátiles para todos aquellos eventos que esta compañía lleve acabo.  

 

II.9.2.1. Comportamiento de la Competencia 

 

Ha como hemos mencionado anteriormente, es importante poder conocer 

el comportamiento que han tenido los diferentes ofertantes en el pasado a fin de 

poder tener una idea de las proyecciones que estas empresas poseen, su 

tendencia de crecimiento y su posicionamiento en el mercado.  

 

En entrevista realizada con el supervisor de operaciones de la empresa 

Mapreco, Sr. Enrique Montoya, se pudo constatar que es la única empresa que 

renta unidades portátiles para satisfacer las necesidades que se generan en 

sectores como la construcción, producción agrícola y recreación, adicional esta el 

segmento de eventos especiales. 

 

Esta empresa inicio su operación en Nicaragua en 1998 con 100 unidades 

portátiles de segunda calidad  para el año 2005 adquieren 40 unidades nuevas y 

en el año 2006 adquieren 25 unidades de segunda mano, para un total de 165 

unidades. A inicios del año 2008, 25 unidades fueron enviadas a la oficina 

localizada en Honduras a fin de satisfacer necesidades propias de dicho país.   

 

El señor Montoya afirma que la empresa posee planes de expansión, pero 

sin embargo por problemas de financiamiento se ha visto estancada y no ha 

podido desarrollar sus metas y siguen ofreciendo baños que son reparados 

periódicamente y sin poder satisfacer la demanda total del mercado. 

 

En el caso de la empresa Sanicsa, esta empresa ha dirigido su servicio 

solamente al segmento “Eventos especiales”, dado el contrato que posee con su 

cliente principal “Compañía Licorera”. En entrevista realizada a la Sra. Carmen 

Mejia, encargada de las operaciones de baños portátiles de la empresa Sanicsa, 
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afirmo que la empresa inicio operaciones en el servicio de alquiler de baños 

portátiles a partir del año 2,000 con el objeto de ofertar este servicio  en eventos 

especiales como conciertos y otras que es donde ellos tienen una gran 

participación dado que su principal actividad son los alquiler de tarimas y vallas.  

 

Actualmente esta empresa esta dedicada en un 100% a este mercado ya 

que posee un contrato directo con la Flor de Caña proporcionando así los baños 

portátiles que se requieran en dichos eventos.  

 

Esta empresa inicio operaciones con tan solo 30 baños de tercera calidad, 

dos años mas tarde compran 30 unidades de segunda calidad; actualmente 

cuentan con 100 unidades de baños luego de haber adquirido 40 unidades 

nuevas  en el año 2008. Todas estas unidades están destinadas a satisfacer las 

necesidades que se generan en el mercado de Eventos Especiales. 

 

Según la señora Mejía, la empresa Sanicsa, no tiene proyectado ninguna  

incursión en otro tipo de segmento de mercado para baños portátiles. Es por esto 

que a esta empresa solo se le considera como un competidor en dicho segmento 

de mercado aunque existe la posibilidad de que en el futuro las direcciones de 

dicha empresa cambien, orientándose así a nuevos segmentos.  

 

II.9.2.2. Capacidad Instalada 

 

En los segmentos de construcción, producción agrícola y recreación; existe 

un solo competidor (Mapreco), el cual está cubriendo, parcialmente, las 

necesidades de dichos segmentos. De la muestra que se selecciono en este 

estudio de mercado, se determino que esta empresa tiene una participación del 

67% sobre la demanda del mercado de este servicio.  
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A continuación se detalla las unidades de baños portátiles con la que 

cuenta esta empresa en Nicaragua, el personal de operaciones, equipos 

especiales a fin de brindar el servicio de alquiler.  

 

Tabla # 24: Capacidad Instalada (Competidor Mapreco) 
 

Mapreco 

Baños Portátiles 140 unidades 

Personal de Operaciones  2 conductores y 3 ayudantes 

Camión Hyundai (de 4 TM14) Año 2,000 

Tanque Tanque al vacío para realizar limpiezas 

 

Esta empresa, también presta el servicio de alquiler de sanitarios portátiles 

al segmento de eventos especiales que es donde existen dos empresas que 

actualmente cubren parcialmente los requerimientos que se generan por los 

consumidores. Es importante mencionar que la empresa Mapreco no tiene 

asignada una cantidad específica de baños a cada segmento y que estos se 

alquilan de acuerdo a las solicitudes que se generen en el día a día.  

 

En lo que es el segmento de eventos especiales, la empresa Sanicsa 

actualmente posee una participación del 55%, principalmente por el contrato que 

posee con la Compañía Licorera de Nicaragua. Esta empresa cuenta con los 

siguientes equipos para la prestación de este servicio.  

 
Tabla # 25: Capacidad Instalada (Competidor Sanicsa) 

 

Sanicsa 

Baños Portátiles 100 unidades 

Personal de Operaciones  1 conductor y dos ayudantes 

Camión Toyota (de 4 TM) Año 1,996 

                                                             

14
 Toneladas Métricas 
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Tanque Tanque al vacío para realizar limpiezas 

 

II.9.2.3. Participación en el mercado 

 

El porcentaje de participación de Mapreco en el alquiler de baños portátiles  

en el sector de la construcción y producción agrícola es de 67%, teniendo un 

déficit de 33% de total de la demanda actual. 

 

En lo que respecta a alquiler de sanitarios portátiles para  eventos 

especiales, tenemos a la empresa Sanicsa, mejor conocida como Guajira quienes 

tienen un porcentaje de participación de 55% en el alquiler de baños portátiles 

esta  empresa (Sanicsa).  

 

Tabla # 26: Participación de la competencia en el mercado actual 
 

Empresa % de la demanda que 

cubre  en el mercado 

% del mercado 

insatisfecho 

Mapreco 67% 33% 

Sanicsa 55% 45% 

 

II.9.2.4. Tendencia de crecimiento 

 

Es importante en cualquier estudio de mercado, estudiar la tendencia de 

crecimiento que se espera en el mercado puesto que no solo la empresa del 

proyecto pretende crecer, sino que se considera el crecimiento que pueda 

experimentar la competencia. 

 

Esta fase se caracteriza por una rentabilidad positiva que debe 

reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y los esfuerzos técnicos, 

comerciales y de comunicación propios de la misma empresa.  
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Según entrevistas realizadas a las empresas del mercado actual, la 

empresa Mapreco  nos afirma que al tener monopolizado el mercado de alquiler 

de baños portátiles proyectos constructivos, ellos consideran que la presencia de 

un nuevo competidor no les afectaría puesto que su marca ya es reconocida en el 

mercado. Actualmente no tienen planeado incrementar el inventario de baños 

portátiles.  

 

La empresa Sanicsa, esta dirigiendo su mercado a el alquiler de sus 

tarimas con sonido, a eventos y espectáculos, ofreciendo a la vez el paquete 

completo insertando ahí los baños portátiles; sin embargo en los últimos meses 

ha alquilado baños para otros tipo de eventos como funerales, cumpleaños. No 

tienen planificado la compra de más unidades pero si mantener el número de 

alquiler mensual y aprovechar un poco las rentas mensuales. 

 

Tabla # 27: Tendencia de crecimiento de la competencia actual del  mercado 
 

Tendencia de Crecimiento 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mapreco 67% 69% 71% 73% 75% 77% 

Sanicsa 55% 57% 59% 61% 63%  65% 

 

Como se ve en el cuadro la competencia tiene una tendencia del 2% anual 

en participación del mercado. 

 

II.9.3. Análisis de la oferta en el Servicio de Limpieza de Fosas 

Sépticas 

 

A como hemos mencionado anteriormente, Nicaragua posee un alto déficit 

en lo que se refiere a alcantarillado sanitario. Esto ha obligado a la construcción 

de fosas sépticas, sumideros o letrinas como una alternativa para el manejo de 

las aguas negras que se generan en las viviendas.  
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En el presente estudio de pre factibilidad, se presenta las empresas que 

actualmente prestan el servicio de limpieza de fosas sépticas en el área de 

Managua y a las cuales se les considera como competidores reales en este 

servicio. 

 

Tabla # 28: Empresas ofertantes del servicio de limpiezas de fosas sépticas 
 

Empresa  
 

Ubicación 

Servicio  que 

presta  

Plomería Picado Managua Limpieza de 

fosas sépticas 

Ecología 2,000 Managua Limpieza de 

fosas sépticas 

Mapreco Managua  

Km. 6 ½ carretera 

norte 

Limpieza de 

fosas sépticas 

Manejo Integral 

de Desechos 

Managua Limpieza de 

fosas sépticas 

Servicios 

Especializados 

Managua Limpieza de 

fosas sépticas 

  

 Del cuadro anterior podemos notar que en el servicio de limpieza de fosas 

sépticas existe un mayor número de empresas que se dedican a este servicio; 

pero, es importante resaltar que la demanda que existe de este servicio es mayor 

puesto que existen 844,256 viviendas sin conexión al alcantarillado sanitario. 

 

II.9.3.1. Comportamiento de la Competencia 

 

A fin de aumentar la información de la competencia se ha consultado a las 

empresas que prestan este servicio a fin de conocer el volumen mensual 
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evacuado en desperdicios provenientes de fosas sépticas y a la vez se analiza el 

porcentaje de participación (el cual se obtuvo de la encuesta realizada a las 

diferentes viviendas que hacen uso de estos servicios). 

 

Grafico # 24: Volumen de metros cúbicos evacuados por la competencia 
 

 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos respecto a las viviendas que se 

encuentran en Managua, Masaya y Granada, existe un 74 % que actualmente no 

esta siendo atendido por la oferta actual lo cual genera una demanda 

insatisfecha. De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo el siguiente 

porcentaje de participación:  
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Grafico # 25: Porcentaje de participación en el mercado de Fosas Sépticas 
 

 

  

A como podemos notar el mayor porcentaje de participación corresponde 

a la empresa “Plomería Picado”, la cual es la empresa más antigua de prestar 

este servicio y que actualmente posee la mayor capacidad instalada para el 

manejo de residuos.  

 

 Es importante mencionar que existe una demanda insatisfecha en donde 

la oferta actual no se da abasto para cubrir todas las necesidades de los clientes, 

incluso la encuesta realizada nos muestra que existe un 80% que reporto fallas 

en el servicio lo cual nos permite suponer que el mercado está en capacidad de 

absorber una nueva empresa que oferte estos servicios.  

 

II.9.3.2. Capacidad Instalada 

 

Todo estudio de mercado que se elabore para la creación de una nueva 

empresa, ha de considerar la oferta que existe actualmente así como la 

capacidad (en lo que es equipo, herramientas, personal, etc.) que tiene cada uno 

de los ofertantes para la prestación de los servicios al mercado.  
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Tabla # 29: Capacidad instalada de Plomería Picado 
 

Plomería Picado 

Personal de Operaciones  2 conductores y 2 ayudantes 

Camión 2 camiones de 8 toneladas  

Tanque  2 tanques de 8 y 9 metros cúbicos 

 

Tabla # 30: Capacidad instalada de Ecología 2000 
 

Ecología 2,000 

Personal de Operaciones  2 conductores y 2 ayudantes 

Camión 2 camiones 6 toneladas y 8 toneladas 

Tanque 1 tanque de 8 metros cúbicos 

 

Tabla # 31: Capacidad instalada de Mapreco 
 

Mapreco 

Personal de Operaciones  1 conductor y 2 ayudantes 

Camión 1 camión de 8 toneladas 

Tanque 1 tanque de 8 metros cúbicos 

 

Tabla # 32: Capacidad instada de Manejo Integral de Desechos 
 

Manejo Integral de Desechos 

Personal de Operaciones  1 conductor y 2 ayudantes 

Camión 1 camión de 8 toneladas 

Tanque 1 tanque de 8 metros cúbicos 
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Tabla # 33: Capacidad instalada de Servicios Especializados 
 

Servicios Especializados 

Personal de Operaciones  2 conductor y 2 ayudantes 

Camión 2 camiones de 8 toneladas métricas 

Tanque 2 tanque de 8 metros cúbicos 

 

II.9.3.3. Participación en el mercado 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de mercado y las 

entrevistas realizadas tanto a expertos en el temas como a las empresas que 

actualmente se dedican a la limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. 

Actualmente solo se está atendiendo un 25.98 % de la demanda potencial. 

 

Tabla # 34: Participación de la competencia en el mercado de fosas séptica 
 

Empresa Volumen Evacuado 

Mensual (m3) 

Porcentaje de 

Participación 

Plomería Picado 2,500.00 12.61 % 

Ecología 2,000 650.00 3.27 % 

Mapreco 800.00 4.04 %  

Manejo Integral de Desechos 600.00 3.03 % 

Servicios Especializados 600.00 3.03 % 

Total 5,150.00 m3 25.98 % 

 

Dado el tamaño del mercado y a que los ofertantes han manifestado que 

en estos momentos no poseen planes de crecimiento, se puede presumir que 

existen condiciones en el mercado para la operación de una nueva empresa.  
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II.9.3.4. Tendencia de Crecimiento 

 

El mercado de fosas sépticas es uno de los que mas se encuentra 

desarrollado puesto que el crecimiento en infraestructura y población es mayor a 

la inversión publica por parte del gobierno en lo que respecta a alcantarillado 

sanitario, por ende la demanda de este servicio ha ocasionado un mayor 

desarrollo por parte de los oferentes de este servicio a fin de poder cubrir a la 

medida de lo posible las exigencias de los clientes.  

 

Se identificaron y estudiaron 5 empresas que brindan el servicio de 

limpieza de fosas sépticas domiciliares. En conversaciones llevadas a cabo con 

cada uno de estas, en estos momentos no se espera una mayor inversión por las 

empresas en lo que es equipo a fin de incrementar la capacidad de cada una de 

estas.  

 

La  empresa Mapreco, para el año (2010), han programado adquirir 

equipos nuevos de bombeo. De acuerdo a información del Sr. Montoya, el 

camión que esta empresa posee para atender este mercado son muy antiguos 

por lo que desean planificar una renovación de su flota; misma situación aplica a 

la empresa Servicios Especializados. La empresa con mayor presencia y 

participación es Plomería Picado, actualmente cuenta con el mayor número de 

camiones lo que le permite atender una mayor demanda.  

 

 Es importante mencionar que para esta línea de servicios se espera un 

mayor control por parte de las autoridades, como ENACAL, a fin de exigir a las 

empresas que brindan este servicio un tratamiento a las aguas residuales 

recolectadas puesto que la planta de tratamiento de Managua no tiene la 

capacidad para recepcionar dicho volumen.  

 

Empresas como Mapreco y Servicios Especializados pronostican un 

crecimiento positivo del 5% para el próximo año; según los datos del BCN, se 
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espera que la economía del país tenga un crecimiento en el año 2010 entre el 2 y 

el 3.5%. En el siguiente cuadro se refleja el crecimiento de la competencia. 

 

Tabla # 35: Tendencia de crecimiento de la competencia actual 
 

Tendencia de Crecimiento 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Plomería Picado 12.61% 13.05% 13.51% 13.98% 14.47% 14.98% 

Ecología 2,000 3.27% 3.38% 3.50% 3.63% 3.75% 3.88% 

Mapreco 4.04% 4.18% 4.33% 4.48% 4.64% 4.80% 

Manejo Integral de 

Desechos 

3.03% 3.14% 3.25% 3.36% 3.48% 3.60% 

Servicios 

Especializados 

3.03% 3.14% 3.25% 3.36% 3.48% 3.60% 

 

 

II.9.4. Análisis de la oferta para Trampas de Grasas en PRFV 

 

El mercado de la trampa de grasa en Nicaragua y en especial en el 

departamento de Managua, ha recibido un impulso dado el funcionamiento de la 

PTAR Augusto C. Sandino. Esto ha obligado a las autoridades correspondientes 

ha implementar un mayor control en aquellos establecimientos que por su 

naturaleza generen grasas las cuales de ser depositadas en la planta de 

tratamiento podrían ocasionar un daño en su funcionamiento afectando de forma 

inmediata la eficacia en el tratamiento de las aguas que llegan a dicho lugar.  

 

 Ante esta realidad, en donde se están comenzando a implementar con 

mayor rigor las leyes existentes, nace un segmento de mercado que usualmente 

no hace uso de ningún sistema de tratamiento de sus aguas y a la vez se crean 

diferentes empresas ofertantes de este tipo de producto.  
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Tabla # 36: Mercado oferente de trampas de grasa 
 

Empresa Ubicación Producto Material 

Amanco Managua 

Km 3.5 Carretera 

Sur 

Trampa de Grasa 

Origen: Costa 

Rica 

Plástico PVC15 

Durman Esquivel Managua 

Semaf. Mercado 

Mayoreo, 100 mts 

al Sur 

Trampa de Grasa 

Origen: Costa 

Rica 

Plástico PVC 

Economart Managua 

Residencial 

Bolonia 

Trampa de Grasa 

Origen: México 

Acero Inoxidable 

 

El producto que es ofertado actualmente al mercado nacional es importado 

de otros países centroamericanos lo cual incrementa el costo y muchas veces 

este producto no se ajusta a las normas establecidas en Nicaragua puesto que 

los mismos fueron diseñados para satisfacer las regulaciones de sus países de 

orígenes.  

 

Es importante mencionar que las normativas en Nicaragua establecen 

valores y tiempos que deben ser considerados al momento de evaluar si una 

trampa de grasa cumple con las normas del decreto ejecutivo 33-95: 

 

 El tiempo de retención del agua es de 15 a 30 minutos. 

 El ancho de la trampa de grasa debe ser 1/3 del largo. 

 Debe contar con al menos dos recamaras para la retención de las 

grasas 

 El diámetro del tubo de entrada debe ser de al menos 50 mm 

                                                             

15 PVC: Poli cloruro de Vinilo (polímero miembro de la familia de los termoplásticos) 
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 El diámetro del tubo de salida debe ser de al menos 150 mm 

 

De acuerdo a las regulaciones de Nicaragua, el volumen mínimo de una 

trampa de grasa es de 120 litros para un lavadero en el área de cocina. Esta 

información es importante mantener en mente al momento de analizar el mercado 

y definir el producto que se estará insertando en el mercado.  

 

II.9.4.1. Comportamiento de la Competencia 

 

 En Nicaragua y propiamente en Managua no existe un estudio que permita 

conocer como se han comportado los diferentes ofertantes de este producto, 

máxime cuando fue hasta el año 2009 que entro en funcionamiento la planta de 

tratamiento en esta ciudad.  

 

 Ha como se ha mencionado anteriormente, las inspecciones del ente 

regulador iniciaron con el funcionamiento de la PTAR pero todas las empresas 

que actualmente están en el mercado ya estaban en funcionamiento. Estas 

empresas no iniciaron con la venta de trampas de grasas como uno de sus 

principales productos sino que en su momento hicieron la introducción del 

producto en el mercado nacional.  

 

Tabla # 37: La competencia y sus principales productos 
 

Empresa Giro del Negocio Foto de Trampa de 

Grasa 

Amanco Productos elaborados en 

plástico PVC para el 

manejo de líquidos 

(tubería y accesorios, 

mangueras, tanques para 

aguas entre otros 
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productos.   

Durman Esquivel Productos elaborados en 

plástico PVC para el 

manejo de líquidos 

(tubería y accesorios, 

mangueras, tanques para 

aguas entre otros 

productos.   

 

Economart Proveedor de utensilios, 

muebles y equipos para 

restaurantes, hoteles y 

cafeterías.  

 

 Adicional de los productos arriba detallados, las trampas de grasas 

también son fabricadas en concreto pero este sistema esta siendo descontinuado 

porque el costo de construcción es muy elevado y requieren de un mayor espacio 

para la construcción. Este tipo de sistemas es utilizado por aquellos restaurantes 

que consideran su inclusión desde el momento en que se construye el local.  

 

 Las empresas que ofertan este producto actualmente no han iniciado 

ninguna campaña para promocionar su producto sino que el canal de distribución 

seleccionado es el directo en donde el cliente se presenta a las instalaciones de 

cada uno de estos ofertantes y ahí selecciona el producto que se adapte a las 

necesidades.  

 

 Ninguno de los ofertantes ofrece como un servicio adicional el 

asesoramiento técnico para la selección de la trampa de grasa ni ofertan la 

instalación de este producto en las cocinas de los clientes.  

 

 Aquella empresa que sea capaz de desarrollar una estrategia de 

marketing que permita visitar a los clientes y ofertar un producto a la medida del 
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local y de acuerdo a las regulaciones nacionales puede tener una mejor 

incidencia en el cliente al momento que este selecciona el producto.  

 

II.9.4.2. Capacidad Instalada 

 

Las empresas que venden este tipo de producto en Nicaragua no han 

logrado una presencia marcada en el mercado por lo que el inventario que 

manejan actualmente es relativamente bajo o nulo.  

 

La particularidad de las trampas de grasas es que las mismas se deben 

colocar de acuerdo a un estudio de flujo realizado con en las cocinas del local 

considerando la cantidad de fregaderos; por lo que, el equipo ha instalar ha de 

cumplir con un periodo de retención de las aguas de modo que permita la 

solidificación y correcta retención de las grasas en la trampa. 

 

Tabla # 38: Característica técnica de las trampas de AMANCO  
 

Amanco  

Descripción del Producto  Elemento filtrante para la retención de las 

grasas en aguas grises provenientes de la 

cocina. 

Capacidad (Volumen) 70 y 90 Litros 

Unidades Disponibles Tres (3) 

 

Es importante mencionar que esta empresa solamente oferta un tipo de 

trampa de grasa y es la que tiene una capacidad de 90 litros.  

 

De acuerdo a información proporcionada por el representante en 

Nicaragua, ellos recomiendan, que la trampa de grasa, se instalen fuera de la 

vivienda, preferiblemente detrás de la pared del fregadero o del sitio en que se 
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lavan los platos. La razón para no hacerlo debajo del fregadero, es que se 

producirían malos olores en la cocina. 

 

Tabla # 39: Característica técnica de las trampas de Durman Esquivel 
 

Durman Esquivel  

Descripción del Producto  Equipo diseñado para la retención de 

grasas acumulada en las aguas grises del 

área de cocina y fabricadas en plásticos.  

Capacidad (Volumen) 120 litros 

Unidades Disponibles Dos (2) 

 

 Esta empresa solo maneja un tamaño estándar de trampa de grasa y el 

inventario que se maneja es mínimo. Ellos están conscientes que una trampa de 

grasa debe adecuarse a las características del local pero consideran que el 

tamaño ofertado es el que mas se adapta a las condiciones promedios del 

mercado.  

 

Tabla # 40: Característica técnica de las trampas de Economart 
 

Economart  

Descripción del Producto  Equipo especial para captar grasas y 

otros residuos orgánicos antes de pasar 

al drenaje principal y evitar malos olores y 

taparlo. 

Capacidad (Volumen) 120 litros 

Unidades Disponibles Cero (0) 

 

Esta empresa es la única que tiene variedad en lo que respecta a los 

distintos volúmenes pero el inconveniente es que no manejan inventario en 

Nicaragua ya que trabajan en base a pedidos por lo que el periodo de entrega es 

mayor ya que las mismas son importadas desde México.  
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Es importante mencionar que esta es la única empresa que comento que 

una TG debe ser instalada de acuerdo a las especificaciones del local y es por 

esto que ellos solicitan al posible comprador lo siguiente: 

1. Cantidad de fregaderos en el área de cocina 

2. Especificaciones de los fregaderos.  

 

II.9.4.3. Participación en el mercado 

 

 En el presente estudio de mercado se llevo a cabo una encuesta con el fin 

de conocer la participación que tienen cada uno de los ofertantes que operan en 

el mercado y que atienden las demandas de los diferentes restaurantes y hoteles 

que operan en el sector de Managua.  

 

Grafico # 26: Participación de la competencia en el mercado de trampas de 
grasa 

 

5% 4% 5%
6%

80%

Economart

Amanco

Durman Esquivel

Otro

Ninguno

 

 

Del grafico anterior (# 26) se desprende la poca participación en el 

mercado que tienen los ofertantes actuales. Lo que representa un 80% de 

demanda insatisfecha, la cual puede ser cubierta por una nueva empresa que 

asista al cliente en la selección de una TG de acuerdo a sus necesidades y que la 

misma sea a bajo costo.  
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Es importante mencionar que existe un porcentaje del mercado 

(aproximadamente 6%) que utiliza trampas de grasas elaboradas en concreto 

pero su funcionamiento, construcción  y costos es muy distinto a las trampas de 

grasas en plástico PVC, acero inoxidable y plásticos reforzado con fibra de vidrio. 

 

La demanda de trampas de grasas en Managua es un mercado emergente 

el cual se esta generando dada la iniciativa por parte del ente regulador en aplicar 

las leyes que se estipulan en el decreto 33-95. Es por eso que la mayor parte de 

los oferentes actuales manejan un inventario mínimo (o nulo) de trampas de 

grasas.  

 

Puesto que ninguna de las empresas que actualmente están en el 

mercado posee un marcado posicionamiento, se considera que una nueva 

empresa puede ingresar en este sector y su posicionamiento estará en 

dependencia de las estrategias de marketing diseñadas para alcanzar dicho 

objetivo.  

 

II.9.4.4. Tendencia de Crecimiento 

 

Determinar el crecimiento de la competencia en este sector es complicado 

puesto que no existe un registro sobre el comportamiento del mismo. La 

información que en este estudio se plasma es la que se ha recopilado a través de  

las encuestas que demandan este producto a fin de dar un correcto tratamiento a 

las grasas provenientes de las cocinas.  

 

Puesto que no existe una participación marcada de los oferentes actuales, 

se estima que una empresa nueva puede posicionarse rápidamente en el 

mercado con productos que cumplan con las normas nacionales y se adecuen a 

las condiciones del cliente.  
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La siguiente tabla muestra la tendencia de crecimiento de los competidores 

actuales del mercado, considerando un 3.5 % anual (lineal). 

 

Tabla # 41: Tendencia de crecimiento de la competencia 
 

Tendencia de Crecimiento 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economart 6.00% 6.21% 6.43% 6.65% 6.89% 7.13% 

Durman Esquivel 6.00% 6.21% 6.43% 6.65% 6.89% 7.13% 

Amanco 3.00% 3.11% 3.21% 3.33% 3.44% 3.56% 

 

 

II.10. Tamaño del mercado 

 

El tamaño de  mercado lo constituye toda la población a la que estamos 

dirigiendo nuestros productos y servicios; de manera que podamos conocer 

realmente quienes constituyen nuestro mercado meta o nuestro nicho de 

mercado al que dirigiremos las estrategias de marketing. 

 

II.10.1 Alquiler de Baños Portátiles 

 

El servicio de alquiler de sanitarios portátiles, esta dirigido a las empresas 

constructoras que hacen uso de ellos en los proyectos constructivos que por su 

localización no tienen acceso al alcantarillado sanitario, a una parte del sector de 

producción agrícola y al sector de montaje de eventos especiales y de recreación.  
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Tabla # 42: Demanda total de alquiler de baños portátiles por segmento 
 

Segmento Demanda  

Construcción y Producción Agrícola 

(proyectos de renta mensual) 

208 baños portátiles 

Eventos Especiales y Recreación 

(rentas diarias) 

179 baños portátiles 

Demanda Total 387 baños portátiles 

 

Gráfico # 27: Comportamiento de la demanda Baños Portátiles 
 

 

 

Los segmentos de construcción y producción agrícola, son atendidos 

solamente por la empresa Mapreco, aunque existe un porcentaje del mercado 

que no está siendo atendido actualmente, es importante mencionar que el 

funcionamiento de una nueva empresa en estos segmentos beneficiara al 

consumidor y fortalecerá el mercado ya que esto permitirá tener más opciones al 

momento de adquirir el servicio.  
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La nueva empresa, en un horizonte de 5 años, ha de cubrir la demanda 

insatisfecha, para eso deberá iniciar con un porcentaje de participación en el 

primer año de  34.01% del 100% de insatisfechos en la demanda total. 

 

De todo lo anterior se define que el inventario de unidades necesarias 

para cubrir la demanda total insatisfecha se encuentra entre  147 y  150 

unidades; sin embargo la nueva empresa con su porcentaje de participación 

tendrá  en inventario 50 unidades en su primer año de operaciones. 

 

II.10.2. Limpieza de Fosas Sépticas 

 

 El servicio de limpieza de fosas sépticas esta dirigido a todas aquellas 

casas domiciliares que por su ubicación no cuentan con el acceso al 

alcantarillado sanitario y que cuentan con sistemas para el tratamiento o 

almacenaje de las aguas negras y grises originadas en dichos domicilios.  

 

 Las fosas sépticas son el sistema de almacenamiento mas común que se 

construye en Nicaragua. De acuerdo al último censo llevado a cabo en nuestro 

país, en los departamentos de Managua, Masaya y Granada, existen más de 

200,000 viviendas que  no cuentan con acceso al alcantarillado sanitario: y es, a 

una parte de este sector al cual se le ofertara el servicio de limpieza.  

 

Es importante resaltar que aunque existe una mayor cantidad de empresas 

que ofertan este servicio, su capacidad no les permite cubrir la demanda total; por 

lo que, se considera que el mercado permite el ingreso de una nueva empresa. El 

porcentaje de participación recomendado para esta nueva empresa es del 4.5 % 

mensual.   
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Tabla # 43: Mercado Meta en Servicio de fosas sépticas 
 

Demanda Insatisfecha Mensual 14,675 m3 

% Participación para una nueva empresa 4.5 % 

Volumen Evacuado mensual 660.38 m3 

 

Grafico # 28: Comportamiento de la demanda de limpieza de fosas sépticas 
 

 

 

  

II.10.3. Trampas de Grasas. 

 

El tamaño de mercado para las trampas de grasa aun no es muy amplio, 

sin embargo se considera que este puede crecer de acuerdo a las exigencias de 

las nuevas regulaciones, lo que representa un mercado atractivo para la nueva 

empresa, dado que las trampas de grasa no se utilizan para retener grasa de 

hoteles y restaurantes, sino que también son necesarias en toda construcción de 

sistemas de tratamientos de aguas residuales domesticas o industriales. 
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En la ciudad de Managua existen 207 restaurantes de los cuales el 80% 

no posee una trampa de grasa es por eso que se considera viable la 

comercialización de este producto.  

 

Gráfico # 29: Comportamiento de la demanda Trampas de Grasas 
 

 

 

II.11. Proveedores 

 

Los proveedores de los productos, insumos y equipos que el proyecto 

requiere disponible, se encuentran en el mercado nacional, a excepción de los 

baños portátiles, que deberán ser importados desde los Estados Unidos. 

 

 Baños portátiles: Tenemos a: ARMAL, con sede  en los Estados Unidos  

de Norteamérica, fabricadores y distribuidores de baños portátiles. Para 

los insumos necesarios para sus limpiezas de desechos tenemos a las 

empresas: Cek de Centroamérica, Maquinsa, Futec Industrial. 

 Para el servicio de  limpiezas de fosas sépticas, se requiere de camión, 

tanque, mangueras y bombas, para  cual se cuenta con varias alternativas, 

para la compra de los camiones, tenemos a Excel Automotriz (distribuidora 
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de la marca Hiunday), Casa Mantica, Grupo Q, para la compra de 

mangueras tenemos a Casa de las Mangueras,  Mafisa, el Buen Fierro, las 

bombas se pueden adquirir en Casa Mantica, Casa de las Mangueras, 

Bombas y  Motores, y los tanques son fabricados en talleres de Metalurgia 

en todo Managua. 

 Para las trampas de grasa, estas serán fabricadas en Nicaragua, y el 

proyecto tendrá un proveedor directo que puede  fabricar las unidades 

solicitadas según diseño de la empresa, se  fabricaran en fibra de vidrio, 

en relación a la materia prima utilizada en su fabricación (tela de fibra, 

resinas, Gelcoat), esta se encuentra en el mercado, tenemos a 

Transmerking de Nicaragua, Pintura Sur, Provinco y otros. 

 

Para el proyecto se habrá de considerar más de un proveedor, en el caso 

de las meterías primas o insumos requeridos para las operaciones, dado que eso 

permite tener otras alternativas para cumplirle en tiempo y forma a los clientes  de 

la empresa, en caso de que no existe  una entrega en tiempo y forma de parte del 

proveedor. 

 

En el capitulo próximo se detallan los datos de los equipos, productos, 

materias primas e insumos que se requieren con sus respectivas características y 

proveedor seleccionado 

 

II.12. Estrategias de Marketing  

 

Un plan de mercadeo y publicidad es eficaz cuando se conoce y analiza el 

mercado, se realiza un diagnostico situacional, se toman decisiones que en su 

momento se evalúan después de su implementación y se realiza un control 

periódico sobre el alcance que se ha tenido y el impacto positivo en la empresa.  

 

El objeto de este plan de mercadeo y publicidad es definir claramente la 

orientación de la empresa hacia el mercado.  
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Es importante mencionar que el presente plan se ha elaborado con la 

filosofía de micromarketing a fin de poder identificar nuestro mercado meta para 

cada producto o servicio, y poder así, consensuar la mejor estrategia para 

posicionar a la empresa.  

 

A fin de poder presentar y poder discutir con mayor claridad nuestra 

estrategia de mercadeo, iremos definiendo los conceptos básicos a utilizar y 

poder así determinar la mejor estrategia a seguir.  

 

Se ha consultado a la Lic. Jenny Muñoz especialista en mercadeo y 

publicidad a fin de elaborar un plan de mercadeo y publicidad que se adapte a las 

características de este proyecto. 

 

II.12.1. Clientes: Información Necesaria 

 

Los clientes son diferentes, por lo que hay que conocerlos de manera 

individual, para ofrecerles verdaderas soluciones a sus necesidades. Es 

necesario poseer una base de datos actualizada que contenga el perfil general 

de cada empresa así como de las principales características.  

 

En este estudio de mercado se ha logrado definir cual es nuestro mercado 

meta para el cual se han diseñado los productos y servicios, y en base al cual se 

prepara el plan de inversión en publicidad.  

 

Es de vital importancia que una vez que la empresa ha iniciado 

operaciones se lleve a cabo un control de los clientes de modo que se posea una 

base de datos que refleje la siguiente información: 
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Nombre completo de la empresa Nombre completo del contacto 

Dirección de la empresa Cargo en la empresa del contacto 

Teléfono y fax de la empresa Celular del contacto 

Servicios/Productos requeridos Correo electrónico del contacto 

Volumen mensual de compras Perfil personal del contacto 

Formas de pago de los servicios 

(Crédito o Contado) 

Comentarios Importantes 

 

 

II.12.2. Nuestra Competencia 

 

Ya hemos definido a nuestra competencia así como el portafolio de 

productos/servicios con lo que estos cuentan. Se ha logrado identificar que las 

empresas que actualmente trabajan con el servicio de alquiler de baños portátiles 

y limpiezas de fosas sépticas  tienen una inversión relativamente nula en lo que 

es publicidad ya que el único medio que estas utilizan es la publicación anual en 

el directorio de telefónico de páginas amarillas de Publicar16.  

 

No  obstante la competencia del producto trampas de grasa, si invierten en 

publicidad; pero las trampas de grasas es solo un producto más, de la gama que 

poseen. Una de ellas es la Empresa Economart  cuya publicidad está destinada a  

promover otros accesorios de cocinas que son distribuidos por dicha empresa, 

incluyendo a las trampas de grasa. 

 

Algunas empresas como las de alquiler de baños portátiles, optan por el 

patrocinio de eventos musicales a fin de que el logo de su empresa sea 

promocionado en impresiones escritas o anuncios en los canales locales. Pero 

                                                             

16
 Empresa que publica el directorio telefónico en Nicaragua y que posee una sección (paginas 

amarillas) para las empresas que desean ofertar sus servicios en dicha sección.  
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este tipo de publicidad tiene muy poco impacto ya que la mayoría de las veces la 

gente no identifica el logotipo de una empresa con el perfil de trabajo en que 

estas se envuelven.  

 

II.12.3 La publicidad y su objetivo 

 

La publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de un 

determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación por sobre otras 

marcas. Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda o 

modificar las tendencias de la demanda de un producto (o servicio). Entendiendo 

que en el estudio de mercado se ha identificado el mercado apropiado para cada 

producto, la publicidad es la comunicación por la cual la información sobre el 

producto es transmitida a estos individuos. 

 

Muchas veces se entiende que la publicidad es el uso de medios escritos 

(como periódicos) o visuales (anuncios en la televisión) pero sin un estudio de 

mercado efectivo, es imposible determinar el medio correcto de hacer publicidad 

a fin de que su impacto en nuestro mercado meta sea efectivo.  

 

En este estudio se definirá la estrategia a utilizar para cada producto y/o 

servicio. 

 

Tabla # 44: Publicidad en el servicio de alquiler de baños portátiles 
 

Alquiler de Baños Portátiles 

Tipo de 

Publicidad 

Segmento al 

que se dirige 

Objetivo 

Correos 

Electrónicos 

masivos  

Construcción y 

Producción 

Agrícola 

Obtener correos electrónicos de la cámara 

de las distintas cámaras (como 

construcción y comercio) a fin de enviar 

correo informativo sobre los servicios de 
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alquiler de baños portátiles. 

Llamadas 

Telefónicas 

Eventos 

Especiales y 

Recreación 

Contactar a los clientes que organizan 

eventos especiales (con alta concentración 

de gente) y ofertar servicio.  

Anuncios 

Impresos en los 

baños portátiles 

Construcción, 

Producción 

Agrícola, 

Eventos 

Especiales y 

Recreación 

Hacer uso de los sanitarios portátiles a fin 

de que estos transmitan información sobre 

los diferentes servicios que oferta la 

empresa. Los mismos deben portar el 

nombre y logo de la empresa a fin de que 

estos se posicionen en la mente del 

consumidor, de la misma manera hacer un 

grabado en las cisternas de los camiones 

con la misma información. 

Calendarios y 

Lapiceros 

Construcción, 

Producción 

Agrícola, 

Eventos 

Especiales y 

Recreación 

Este tipo de objetos son percibidos 

positivamente por los clientes y a la vez 

son un medio de publicidad de los servicios 

y productos que la empresa ofrece.  

 

Tabla # 45: Publicidad en el servicio de limpiezas de fosas sépticas 
 

Limpieza de Fosas Sépticas 

Tipo de 

Publicidad 

Segmento al 

que se dirige 

Objetivo 

Panfletos o 

Brochures 

Fosas 

Domiciliares 

Distribución de este medio de publicidad a 

fin de dar a conocer el servicio que ofrece 

la empresa en la limpieza de fosas 

sépticas.  

Mantas 

Publicitarias 

Fosas 

Domiciliares 

Se colocaran mantas publicitarias en las 

diferentes zonas de la periferia de las 
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ciudades de Managua, Masaya y Granda a 

fin de ofertar el servicio evacuación de 

fosas sépticas domiciliares en el sitio; así 

como también gravados en las cisternas de 

desechos conteniendo toda la información 

necesaria de difundir. 

 

Tabla # 46: Publicidad en la comercialización de las trampas de grasa 
 

Trampas de Grasas en PRFV 

Tipo de 

Publicidad 

Segmento al 

que se dirige 

Objetivo 

Correos 

Electrónicos 

masivos  

Restaurantes 

y Cafeterías 

Obtener correos electrónicos del Instituto 

de Turismo de Nicaragua y Cámara de 

Comercio a fin de presentar la trampa de 

grasa en PRFV, que la empresa pretende 

comercializar. 

Llamadas 

Telefónicas 

Restaurantes 

y Cafeterías 

Contactar a los clientes potenciales que 

están en capacidad de adquirir este   

producto que ha de dar un pre- tratamiento 

a las  grasas  que se generan en dichos 

locales.  

Calendarios y 

Lapiceros 

Restaurantes 

y Cafeterías 

Este tipo de objetos son percibidos 

positivamente por los clientes y a la vez 

son un medio de publicidad de los servicios 

y productos que la empresa ofrece.  

 

Es importante mencionar que la empresa se suscribirá anualmente con el 

directorio de empresas “Paginas Amarillas” a fin de ofertar los diferentes y 
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servicios, participara en ferias a nivel de PYMES17, donde pueda presentar al 

público todos sus productos y servicios. 

 

El estudio supone que la empresa no fabricara las trampas de grasa en 

fibra de vidrio; sino que se dedicara a su comercialización; sin embargo el 

personal que la empresa tendrá para su mercadeo deberá de contar con los 

conocimientos técnicos sobre la instalación de dichas trampas, así poder ofrecer 

al cliente no solo la venta, sino la asistencia técnica posventa y el seguimiento al 

momento de su instalación, ofrecer un producto combinado con el servicio de 

asistencia técnica si el cliente así lo requiere, lo que diferenciara de la 

competencia actual que solo vende el producto . 

 

II.12.4. Canales de Distribución 

 

El canal de distribución es el circuito a través del cual la empresa pondrá a 

disposición de los consumidores los productos o servicios para que los 

adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la empresa frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde el lugar 

de localización de la empresa hasta su lugar de utilización o consumo. 

 

Una compañía requiere de un canal de distribución que no sólo satisfaga 

las necesidades de los clientes, sino que además le dé una ventaja competitiva. 

 

Se requiere de un método bien organizado para diseñar canales que 

satisfagan a los clientes y superen la competencia. En el presente proyecto se 

han considerado los siguientes 2 acápites a fin de seleccionar el mejor canal para 

la distribución de los servicios y producto a desarrollar.  

 

                                                             

17
 Pequeñas y Medianas Empresas 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

129 

1) Especificar la función de la distribución. Una estrategia de canales debe 

diseñarse dentro del contexto de mercadeo diseñado por la empresa. Es aquí 

donde el plan de mercadeo juega un papel importante ya que este define los 

medios que se utilizaran a fin de posicionar el producto o servicio en el mercado. 

 

2) Seleccionar el tipo de canal. Una vez especificada la función de la distribución 

en el programa mercadeo, se escoge el canal más adecuado para el producto de 

la compañía. Se debe decidir si se utilizarán intermediarios en el canal y si es así 

que tipos de intermediarios. 

 

En el presente proyecto se ha determinado que dado los servicios y 

productos a comercializar, el mejor canal es el directo ya que no se amerita de 

intermediaros para ninguno de los servicios y producto. 

 

Selección del Tipo de Canal de Distribución 

 

La particularidad de esta empresa es que estará ofertando servicios 

(alquiler de baños portátiles y limpieza de fosa séptica) los cuales son bienes 

intangibles y su calidad se mide en el grado de satisfacción  del cliente; a la vez, 

ofertara un producto (trampas de grasa en PRFV), el cual adquirirá de por medio 

de subcontratación de talleres que se dedican a la fabricación de piezas en fibra 

de vidrio, por lo que a continuación determinaremos el mejor canal de distribución 

para cada uno.  

 

Grafico # 30: Canal para alquiler de baños portátiles 
 

 

Empresa 
Proyectos de 

Construcción 

Producción 

Agrícola 

Eventos 

Especiales 

Recreación 

Fuerza de Ventas 
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Dada la intangibilidad de los servicios, la venta de este servicio requiere un 

contacto personal con el cliente, ya que se requiere un proceso de negociación a 

fin de vender las ventajas que la empresa ofrece al cliente (como son baños 

portátiles nuevos, puntualidad en las limpiezas y costos accesibles) y el cierre de 

la venta permitiendo así poder proceder con el posicionamiento de los sanitarios 

portátiles. Para brindar este servicio la empresa debe de contar con un camión de 

2 Toneladas (mínimo) capaz de entregar o retirar los baños portátiles de acuerdo 

a lo comprometido con el cliente. Dicho camión ha de contar con  un tanque al 

vacío. 

 

Grafico # 31: Canal de distribución para fosas sépticas 

 

 

En este servicio también se ha elegido el canal directo puesto que no es 

posible tener un intermediario con el consumidor final, la empresa, con su fuerza 

de venta, ha de realizar el asesoramiento necesario a fin de lograr el cierre de la 

venta y por ende poder realizar la limpieza de las fosas sépticas.  

 

Es muy importante la coordinación entre la fuerza de venta y el equipo de 

operaciones porque el primero es quien logra cerrar la venta con el cliente y es el 

segundo el que se encarga de brindar el servicio en busca de la satisfacción del 

consumidor.  

 

Para brindar este servicio la empresa deberá de contar con un camión de 

al menos 8 Toneladas y el mismo ha de contar con una cisterna para el 

transporte de los residuos. La fecha y hora en que se realizara la limpieza se 

Empresa 
Fuerza de Ventas 

Fosas Sépticas 
Domiciliares: 

     - Managua 
     - Masaya 

     - Granada 
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llevara a cabo durante la negociación entre ventas y clientes (previa coordinación 

con operaciones). 

 

Gráfico # 32: Canal de distribución para trampas de grasa 
 

 

 

El canal más breve y simple para distribuir un bien de consumo es el 

directo, este no incluye intermediaros lo cual se transmite en un menor costo para 

el consumidor. Es responsabilidad de la fuerza de venta identificar los posibles 

clientes y asegurar el posicionamiento de la empresa en este nicho de mercado.  

 

Para comercializar este producto el personal de venta ha de identificar a 

los clientes potenciales (restaurantes, cafeterías y hoteles). Se realizara una 

inspección técnica a fin de ofertar la trampa de grasa que cumpla con las 

especificaciones de cada local. La entrega se realizara directamente al cliente; la 

instalación y las asistencia técnica pos ventas se ofrecerán como una alternativa 

para el consumidor. 

 

II.12.5. Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa es la manera por la cual se transmite, quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al mercado 

meta. 

 

Empresa 
Fuerza de Ventas 

Trampas de Grasas 
elaboradas en PRFV: 

- Restaurantes 
- Cafeterías 

- Hoteles 
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La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, 

dado que tanto como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, son 

elementos necesario para el funcionamiento de una empresa. Al transformarlos a 

su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan al máximo las inversiones 

obligadas. 

 

Para poder presentar la imagen corporativa que esta empresa ha de 

mostrar tomaremos en cuenta el siguiente comentario: “La empresa se puede 

estudiar desde las tres dimensiones conceptuales y operativas, relacionadas en 

secuencia con lo que la empresa es, lo que ella dice de ella misma que es y lo 

que los públicos que se relacionan con ella creen que es la empresa. De esta 

manera, identificamos dichas dimensiones, respectivamente, como la identidad –

el ser de la empresa-, la comunicación que la empresa hace de su propia 

identidad y, finalmente, el resultado de dicha comunicación en términos de 

imagen percibida por los públicos de la realidad empresarial”18.  

 

La imagen a proyectar, es la de una empresa dinámica, con proyección al 

medio ambiente y que la imagen que proyecten sus equipos y personal sea de 

orden, limpieza y conocimiento técnico.  

 

Se ha de trabajar en procesos de capacitación, que van desde los 

aspectos administrativos normales, hasta lo referido a las capacidades técnicas y 

de seguridad industrial.  

 

Es necesario que el personal que esta en contacto directo con el cliente, 

este capacitado correctamente y brinde la asesoría necesaria al momento de 

discutir con el cliente. Es por eso que el personal de venta estará en continuo 

proceso de capacitación a fin de que se identifiquen con la imagen que la 

empresa desea proyectar a los clientes.  

                                                             

18
 Luis Ángel Sanz de la Tajada (1994) 
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De igual forma los operarios recibirán capacitación a fin de realizar los 

trabajos manteniendo las recomendaciones de higiene y seguridad personal para 

este tipo de servicio.  

 

El nombre o razón social que tendrá la empresa  ha de considerar los 

aspectos principales como: servicios a ofrecer,  productos a comercializar  y el 

objetivo de la Empresa. 

 

Como parte del ordenamiento en la imagen, el uniforme del personal 

operativo será muy importante, ya que estos son la imagen que los clientes 

retienen dado que estos son los que llevan a cabo el proceso de servicio. El color 

del uniforme deberá coincidir con los colores del logo de la empresa. 

 

Toda la documentación o papelería perseguirán ese objetivo, igual que la 

propaganda o espacios comprados como en Paginas Amarillas19. Un elemento 

importante en esta primera etapa es la de dar a conocer las líneas de servicios de 

la empresa por lo que, todas las unidades portátiles presentaran imagen única de 

la empresa y los servicios que esta ofrece; y, los camiones que la empresa 

portaran información sobre los servicios que la empresa ofrece.  

 

II.12.6. Estrategia de Mercadeo 

 

Para garantizar el cumplimiento de las ventas, se ha de establecer el 

número de visitas semanales que se ha de realizar por el departamento de 

ventas y principalmente se ha de invertir el tiempo necesario en este particular a 

fin de dar a conocer a la empresa y poder así permitir al cliente potencial 

identificar una nueva alternativa para satisfacer su necesidad.  

 

                                                             

19
 Directorio Telefónico de Empresas agrupado por categorías de servicio. Elaborado por Publicar 

S.A. 
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La empresa ha de mantener un constante seguimiento a las diversas 

actividades que se desplegaran para garantizar el acercamiento, esto es el 

volumen de visita, las causas que motivan el no cierre, como también las causas 

que motivaron la venta exitosa con el fin de sacar de ella la experiencia necesaria 

para poder aplicarlo en nuevas ventas. 

 

II.12.6.1. Estrategia de Precios 

 

La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso 

fundamental dentro del proceso de creación de una nueva empresa, porque 

establece directrices y limites para:  

- la fijación del precio inicial 

- y, los precios que se irán fijando durante un periodo de tiempo 

prudencial, todo lo cual, apunta al logro de los objetivos que se 

persiguen con el precio. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco de 

fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial de un 

producto y la dirección propuesta para los movimientos de precios a lo largo del 

ciclo de vida del producto20.  

 

La estrategia que se recomienda en este proyecto para impulsar el rápido 

posicionamiento de la empresa es “Estrategia de Precios de Penetración”, la cual  

consiste en  una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 

participación en el mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de 

producción, lo que permite a la empresa bajar aun más sus precios21. 

 

                                                             

20
 Del libro “Marketing”, 6ta edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. Internacional 

Thomson Editores, 2002, Pág. 607 al 610.  
21

 Del libro “Marketing”, 10ma edición, de Kottler Philip, Armstron Gary, Camara Dionisio y Cruz 
Ignacio, Prentice Hall, 2004, Págs. 392 al 394 
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Esta estrategia  permite una rápida inserción en el mercado, lo cual es 

fundamental para una empresa nueva que estará operando en el mercado 

nicaragüense y con la ayuda de publicidad y/o promociones se ubicara en la 

mente del consumidor. 

 

Mantener un seguimiento constante a la estructura de costo, control sobre 

los gastos con el fin de poder hacer a tiempo los ajustes de precios al cliente, 

distribución de servicios y productos a través de canales directos a fin de 

reducción de costos. El vendedor conocerá claramente las condiciones claras de 

los precios de su competencia como los márgenes viables que puedan permitir 

tener ventas exitosas.   

 

La estrategia de precios estará íntimamente ligada a los objetivos o metas 

planteados como venta, su ajuste permanente estará impulsado por encontrar los 

mecanismos y métodos más económicos de trabajo que permitan garantizar los 

márgenes adecuados y que puedan impulsar los volúmenes de ventas requeridos 

o deseados. 

 

Los precios de introducción que se recomiendan por servicio y productos 

son los siguientes: 

 

Tabla # 47: Precios de introducción de los productos y/o servicios que 
ofertara la nueva empresa 

 

Servicio  Precio de Introducción 

Alquiler de Baños Portátiles Construcción y Producción Agrícola 

US$ 150.00 por mes 

Eventos Especiales y Recreación 

US$ 65.00 por día 

Limpieza de Fosas Sépticas Managua, Masaya y Granada 

u$ 112.00 por viaje ( uss14/m3) 
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Trampas de Grasas en PRFV US$ 350.00 / Trampa 120 litros 

 

En relación a las trampas de grasa y su comercialización, se establecerá  

como meta vender por lo menos 2 unidades en el mes. O en promedio 24 

unidades por año, tratando de captar de esta manera en su quinto año un 80% 

del mercado, manteniendo constante la venta de este producto en dicha cantidad 

durante el horizonte del proyecto. 

 

Esta estrategia de penetración se llevara a cabo en los primeros 6 meses 

de operación de la empresa, permitiendo así su posicionamiento en el mercado y 

su identificación como proveedor entre los consumidores. Después de este 

periodo de penetración se recomienda evaluar si se ha de seguir con la misma o 

si se procede a un ajuste en los precios tomando siempre en cuenta el 

comportamiento de los precios de la competencia o cambio en la estructura de la 

tarifa. 

 

La estrategia de precio fue determinada en  base a los elementos que 

componen el  costo unitario, considerando el incremento de los costos variables 

como el combustible y lubricantes, el porcentaje de comisiones sobre las ventas, 

el cual será de 3% antes del impuesto, un margen de imprevistos de 5% y una 

utilidad que oscile entre el 20% al 30% de margen, utilizando para la evacuación 

económica el 10% del premio al riesgo. 

 

 Es importante detallar el precio de mercado que tiene los servicios y 

productos que la empresa ofrecerá. 

 

Alquiler de Baños Portátiles 

 

Los precios que se ofertan en el mercado, actualmente, se pueden agrupar 

de la siguiente manera; un precio mensual que se deriva del costo de alquilar el 
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baño por un mes; y, el precio por día, el cual se genera en los eventos especiales 

y recreaciones. 

 

Tabla # 48: Precios de la competencia en  baños portátiles 
 

Precio en Managua 

Empresa Precio por día 

(USD $) 

Precio mes 

(USD $) 

Mapreco 70.00 160.00 

Sanicsa 80.00 No oferta 

 

 

Limpieza de Fosas Sépticas 

 

El servicio de limpieza de fosas sépticas presenta la particularidad de que 

el costo de este se calcula a la cantidad de viajes que son realizados con un 

camión cisterna, que usualmente cuenta con un tanque de 8 metros cúbicos.  

 

Los precios que a continuación se detalla, son los ofertados por los 

oferentes actuales tomando en consideración domicilios ubicados en Managua, 

Masaya y Granada. 

  

Tabla # 49: Precios de la competencia en fosas sépticas 

 

Empresa  
Precio por viaje (tanque 

de 8 m3) 

Plomería Picado C$ 1,700.00 

Ecología 2,000 C$ 2,200.00 

Mapreco C$ 2,300.00 

Manejo Integral de Desechos C$ 2,000.00 

Servicios Especializados C$ 2,000.00 
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Trampas de Grasas en PRFV 

 

 En lo que es el mercado de las trampas de grasas, se ha explicado 

anteriormente que este sistema debe ser instalado de acuerdo a las condiciones 

que se presentan en el lugar por lo  que se utilizara para el análisis en este 

estudio el diseño según recomendaciones del  Decreto 33-95.  

 

En el  mercado de las trampas de grasas, el precio depende de su tamaño. 

 

Tabla # 50: Precios de la competencia en trampas de grasa 
 

Empresa  
Trampa de Grasa  

(V= litros) 

Amanco  USD$ 350.00 (90lt) 

Durman Esquivel USD$ 400.00(120lt) 

Economart USD$ 350.00(120lt) 

 

 

II.12.6.2. Estrategia de Distribución  

 

La respuesta oportuna a los clientes con los servicios  ofrecidos será una 

fortaleza de la empresa, esta actividad bien ejecutada garantizara el 

posicionamiento de la marca y de los productos, por tanto, será una tarea 

constante, el de revisar permanentemente los tiempos de entrega y servicio, las 

limpiezas y la satisfacción de los clientes.  

 

BAÑOS DE ALQUILER: entrega y Retiro a tiempo, limpieza conforme a contrato, 

garantizar la calidad de la limpieza, mantener una comunicación permanente con 

los clientes. 
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LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS: esto es garantizar la unidad de trabajo 

conforme lo acordado con los clientes y evacuar todos los lodos necesarios de la 

fosa. 

TRAMPAS DE GRASA: entregas directas a los clientes, en tiempo y forma, 

ofreciendo el servicio de la asistencia técnica posventa. 

 

Es importante detallar que los tres productos están íntimamente 

relacionados, dado que para que una fosa séptica funciones en optimas 

condiciones se requiere de una trampa de grasa, que de un pretratamiento a las 

grasas y aceites, provenientes de las cocinas, en algunas ocasiones se requiere 

de la colocación de baños portátiles, mientras se realiza la limpiezas de una fosa 

séptica de gran tamaño, ya sea en una casa domiciliar o sitio industrial. 

 

II.12.6.3. Promociones 

 

      La empresa trabajara por tener siempre satisfechos a los clientes, por las 

promociones, por la oferta variada de producto, por la atención, de tal manera 

que la marca se posicione y se convierta siempre en la opción preferencial 

considerada por el cliente. 

 

En relación a los baños portátiles, la promoción inicial será que si el baño 

se mantiene más de dos meses en determinado proyecto se le brindara una 

limpieza adicional, para eventos especiales, si el cliente requiere de cinco 

unidades como mínimo ofrecer  una de cortesía. 

 

En fosas sépticas, la promoción será: la inspección pre- limpieza no tendrá 

costo alguno para el cliente, si a la fosa séptica se le evacuan más de tres viajes 

de lodos, al cuarto viaje se le dará un descuento del 5% sobre los siguientes 

viajes. 
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Para las trampas de grasa, la supervisión técnica y toma de medidas 

requeridas del lugar donde se colocara la trampa no tendrá costo alguno para el 

cliente, una vez aceptada la compra del producto, la empresa será la encargada 

de obtener la autorización del diseño de trampa por parte del ENACAL, cuya 

dirigencias las realizan los clientes cuando deciden comprar una trampa de grasa 

a la competencia. Es importante recalcar que algunas de estas promociones 

podrán prevalecer por más tiempo que otras. 
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CAPITULO III – ESTUDIO TECNICO 
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III.1. Introducción 

 

El presente estudio técnico evalúa los distintos procesos de servicios  que 

se llevaran a cabo al momento de ejecutarse el proyecto. Dicho estudio evalúa el 

lugar optimo para la localización de la planta, de manera general y específica, 

descripción de los procesos mediante diagramas de flujos y sinópticos, 

descripción de equipos, maquinarias e instalaciones necesarias, materia prima e 

insumos requeridos, capacidad de producción y la tecnología a utilizar para el 

desarrollo de la empresa. 

 

Se determinara  la localización  óptima de la planta tomando en cuenta el 

acceso a la materia prima, mano de obra y proveedores. Cumpliendo con las 

regulaciones que se establece en las Leyes de Nicaragua para este tipo de 

empresas.  Se evaluará las ventajas y desventajas de la localización.  

 Diseño de la distribución de la planta. 

 Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras 

al terreno. 

 Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo 

la habilitación de la producción o comercialización del producto 

 

El tamaño  óptimo de la planta se determina mediante el análisis de 

parámetros como: Materia prima, mano de obra y  las regulaciones que se 

establece en las Leyes de Nicaragua para este tipo de empresas.  

 

III.2. Tamaño Optimo de la Planta 

 

III.2.1. Según La Demanda 

 

Este estudio analiza la factibilidad de una empresa que ha de operar en 

tres sectores previamente estudiados; es en base a estos que se ha tomado en 
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consideración el tamaño óptimo de las instalaciones de la oficina a fin de 

posicionarse en el mercado a corto plazo.  

 

El tamaño de mercado para el  proyecto con relación al  servicio de alquiler 

de baños portátiles, es de 62% (387 baños portátiles aproximadamente), el 

estudio de mercado revela que la demanda total insatisfecha en el alquiler de 

baños portátiles es 38%; lo que viene a representar para el proyecto  un 100% 

del cual se pretende cubrir el 34.01% en su primer año de operaciones hasta  

satisfacer un 61.21% a lo largo del horizonte determinado paralelamente al 

crecimiento de la demanda potencial. 

 

 El inventario inicial en baños portátiles será de 50 unidades, el cual se irá 

incrementando en un 20% cada año. Se ha determinado que el 90% de los baños 

han de destinarse a cubrir la demanda en proyectos de construcción y agrícolas, 

y un 10% eventos especiales. 

 

Para esto ha de adquirir un camión de 2 toneladas (mínimo) para la 

realización de las limpiezas se ha contar con un tanque con bomba de vació y 

motor de potencia; y, una rastra para el traslado de baños. 

 

El mercado de limpiezas de fosas sépticas es uno del más grande del país 

dada la poca inversión en infraestructura del alcantarillado sanitario. De acuerdo 

al Censo Nacional llevado a cabo en el 2005, solamente un 19% estaba 

conectado al alcantarillado sanitario y se considera que dicho porcentaje ha 

incrementado hasta nuestro periodo.  

 

El mercado que estará siendo atendido por esta empresa es Managua, 

Masaya y Granada. De acuerdo al Estudio de Mercado realizado, existe una 

demanda insatisfecha mensual de 14,675 metros cúbicos y dada la alta inversión 

que se ha de realizar para poder satisfacer este mercado, solamente se 

considera una participación mensual del 4.5%. 
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Para poder captar y lograr dicha participación la empresa deberá adquirir 

un camión con capacidad de cargue de 8 toneladas, al cual debe colocársele una 

cisterna de 8 metros cúbicos de capacidad para el líquido a transportar, además 

de la compra de una motobomba de agua y una bomba sumergible para lodos y 

sus accesorios. 

 

El perfil de la empresa es dar manejo a las aguas residuales y a la vez 

poner a disposición del mercado, equipos que cumplan las regulaciones 

nacionales en lo que respecta tratamiento de aguas residuales. Es aquí donde 

entran en juego las trampas de grasas; dado el inicio de la planta de tratamiento 

de aguas residuales en Managua, es necesario que todos los restaurantes, 

cafeterías, hoteles y comiderias cuenten con una trampa de grasa.  

 

De acuerdo al estudio de mercado, existen más de 200 restaurantes solo 

en el perímetro de Managua y más del 80% no cuenta con una trampa de grasa. 

La participación que se espera en este rubro es de un 25% anual. 

 

La planta con respecto a este producto no requiere de ninguna maquinaria, 

dada la forma en como se ha de adquirir. Según datos del estudio de mercado, 

dentro de las estrategias se determina la subcontratación de la producción de las 

trampas de grasas a talleres locales. La empresa se ha de especializar solo en la 

comercialización de las mismas, tomando en cuenta las necesidades del cliente, 

al cual se le ofrecerá además la asistencia técnica en la instalación y en la etapa 

de pos-venta. 

 

La planta ha de considerar un crecimiento constante en la empresa en los 

próximos 5 años. Se ha de considerar la adquisición de equipos necesarios y 

personal para laborar 8 horas diarias  de lunes a sábado, durante  300 días al 

año.  
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III.2.2. Según La Tecnología 

 

En todo proyecto es de vital importancia considerar el factor tecnológico, 

puesto que su adquisición en el mercado local/internacional y su costo pueden 

determinar la viabilidad de un proyecto. 

 

Ha como se ha mencionado en el estudio de mercado, los oferentes 

actuales cuentan con los equipos necesarios para la prestación de servicios tanto 

en el alquiler de baños portátiles como en limpiezas de fosas sépticas. Los 

diferentes equipos que se han de utilizar como camiones, bombas de succión, 

motores, entre otros, pueden ser adquiridos en el mercado local sea por 

financiamiento o por compras de contado.  

 

Un aspecto muy importante que se ha de llevar a cabo y que representa 

un desarrollo tecnológico para el país, es la producción de trampas de grasas en 

plástico reforzado con fibra de vidrio, que aunque la operación no la realizara 

directamente la  empresa, estará encargada de diseñar el modelo de acuerdo a 

las requerimientos del local donde se vaya a ubicar, y dará seguimiento a la 

calidad del producto terminado. La transformación de materia en producto 

terminado utilizando la fibra de vidrio no se ha expandido en el país, su 

producción actual se basa fabricación y reparación  de  lanchas y accesorios de 

vehículos, dejando a un lado la producción de equipos que en otros países son 

de uso común.  

 

La producción de trampas de grasas  viene a sustituir las importaciones de 

este producto a Nicaragua, lo cual se transforma en más empleos y reduce el 

déficit que como país tenemos al tener más importación que lo que generan las 

exportaciones.  
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III.2.3.Según La Materia Prima e Insumos Requeridos  

 

La materia prima e insumos requeridos en los diferentes servicios y/o  

productos que se han de desarrollar por la empresa se encuentran disponibles en 

el mercado local. Este es uno de los factores que se ha de considerar al 

momento de elegir el lugar óptimo para la localización de la planta.  

 

El tamaño óptimo de la planta ha de considerar un espacio de bodega con 

capacidad de almacenar los productos que se requieren para la realización de 

estos servicios, tales como: 

 

- Baños Portátiles: papel higiénico, aromatizantes, químicos anti 

bacteriales, etc.  

- Fosas Sépticas(equipos y accesorios) 

- Trampas de Grasas( producto terminado y almacenado) 

 

La disponibilidad de los diferentes insumos ha sido considerada en el 

presente estudio ya que la falta de esto puede hacer que un proyecto sea 

inviable.  

 

III.2.4. Según El Financiamiento 

 

Todo proyecto requiere de una inversión por parte de los emprendedores y 

la disponibilidad de capital es la que define el alcance que una empresa nueva ha 

de tener al momento de posicionarse en el mercado.  

 

Una de las grandes limitantes que presenta nuestro país es la falta de 

financiamiento por parte de la banca privada por lo que el tamaño de la planta 

depende en gran medida de la disponibilidad de recursos con que cuenten los 

inversionistas.  
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Sin embargo, en el presente estudio se ha considerado la disponibilidad de 

financiamiento con el objeto de definir la mejor alternativa para la puesta en 

marcha de este proyecto.   

 

III.3. Localización Óptima de la Planta 

 

En este proyecto está relacionado directamente el manejo de las aguas 

provenientes de los baños portátiles y sistemas de tratamientos de aguas 

residuales domiciliares. Se han tomado como parámetros el Decreto Ejecutivo 

No. 33-95 y la Ley 217 “Ley del Medio Ambiente”, entre otras  

 

Para la selección de terrenos se consideran las regulaciones emitidas por 

MARENA en relación al tipo de lugar donde deben de instalarse este tipo de 

empresa. Tomando en cuenta un área entre 1,500 a 2,000 varas cuadradas en 

donde se han de instalar el área de operaciones, almacén, patio, el área de 

administración que ha de dar acogida al personal de ventas. 

 

Durante la entrevista realizada al Ing. Marcelino Jiménez, se realizo la 

consulta sobre las empresas que se dedican al manejo y transporte  de aguas 

residuales domesticas y el lugar donde estas depositan sus residuos. El ing. 

Jiménez confirmo que ya no existen lugares autorizados por ENACAL o el MINSA 

ya que el objeto de estas autoridades es que dichas empresas cuenten con su 

propio sistema de tratamiento de las aguas  residuales recolectadas. 

 

III.3.1. Macro Localización del Proyecto 

 

“El objetivo general de elegir la ubicación de una planta, es seleccionar el 

lugar o combinación de lugares que minimice tres tipos de costos:  

 Los regionales, tienen que ver con la localidad e incluyen el terreno, 

construcción, personal, impuestos y costos de energía.  
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 Los costos relativos a la salida de material (distribución de 

productos terminados a los autoservicios).  

 El costo de distribución de las entradas (costos de transporte desde 

cada uno de los proveedores), la disponibilidad y costo de materia 

prima y suministros, así como el tiempo de adquirir estos 

insumos.”22 

 

Para determinar la localización optima de la planta, se han analizado tres 

municipios en donde se ha identificado el mercado meta con el objeto de escoger 

el mejor lugar que agrupe la mayor cantidad de beneficios y disminuya los 

factores perjudiciales.  

 

Tomar la decisión de localizar una planta es particularmente importante 

para contribuir a los objetivos empresariales, por lo que no debe realizarse 

superficialmente; se deben analizar todas las alternativas a fin de seleccionar el 

lugar donde la planta opere en las mejores condiciones de costos; que tenga 

acceso a la infraestructura adecuada y un abasto suficiente de materias primas; 

que cuente con apoyos comunitarios y gubernamentales reales y que tenga la 

oportunidad de cubrir eficientemente sus mercados potenciales. 

 

En el presente estudio se han considerado los municipios de Managua, 

Ciudad Sandino y Masaya; evaluando en cada una de estas localidades las 

características económicas y sociales que permitan compararse y tomar una 

decisión.  

 

                                                             

22
 Disposición de Planta, Díaz/Jarufe/Noriega – Universidad de Lima. Fondo de Desarrollo 

Editorial 2001 
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Tabla # 51: Datos Generales del Municipio de Managua 
 

Managua  Capital de Nicaragua 

Extensión  

Área total 544 Km. cuadrados 

Área Urbana 173.7 Km. cuadrados 

Población  

Total 937,489 habitantes 

Urbana  908,892 habitantes (96.94%) 

Tasa de Crecimiento  1.4% promedio anual 

Expectativa de vida al 

nacer 
68.5 años   

Índice de Escolaridad  

Primaria 45.3 % 

Secundaria 29.6 % 

Técnica 3.0 % 

Universitaria 8.2 % 

División Admitiva. Mpal Siete Distritos 

Límites Norte- Lago Xolotlán 

 Sur- San Marcos y San Rafael del Sur 

 Este- Tipitapa, Nindirí, Ticuantepe y La Concepción 

 Oeste- Villa Carlos Fonseca, Mateare 

Ubicación 11°43' a 12°07' latitud norte 

 86°16' a 86°40' longitud oeste 

Altitud 82.97 mts. sobre el nivel del mar 
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Temperatura Desde 27° hasta 32° centígrados 

 
Tabla # 52: Datos Generales del Municipio de Masaya 

 

Masaya Cabecera Departamental 

Extensión Territorial 141 Km. cuadrados 

Población  

Total 139,582 habitantes 

Urbana  92,598 habitantes (66.33%) 

Tasa de Crecimiento  1.8% promedio anual 

Límites Norte- Tipitapa 

 Sur- Catarina y Niquinohomo 

 Este- Tisma y Granada 

 Oeste- Nandasmo, Nindirí y Laguna de Masaya 

Ubicación 11° 58' latitud norte 

 86° 05' longitud oeste 

Altitud 234 mts. sobre el nivel del mar 

Temperatura Desde 27° hasta 27.5° centígrados 

Clima Semi Húmedo (Sabana Tropical) 

Idioma Español 

Moneda Córdoba 
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Tabla # 53: Datos Generales del Municipio de Ciudad Sandino 
 

Ciudad Sandino Municipio 

Extensión Territorial 51.11 Km. cuadrados 

Población  

Total 75,083 habitantes 

Urbana  72,501 habitantes (96.56%) 

Límites Norte- Mateare 

 Sur- Managua 

 Este- Lago Xolotlán 

 Oeste- Mateare y Villa Carlos Fonseca 

Ubicación 12° 01'a 12° 14' Latitud norte 

 86° 18' a 86° 25' Longitud oeste. 

Altitud 40 mts. sobre el nivel del mar 

Temperatura Desde 25° hasta 27° centígrados 

Clima Sub Tropical, Semi Húmedo 

Idioma Español 

Moneda Córdoba 

 

 

III.3.2. Método de Localización por puntos ponderados 

 

Este método cuantitativo es uno de los más utilizados al momento de elegir 

la localización de una planta puesto que en este se consideran los factores más 

importantes para la elección del lugar óptimo. El método permite ponderar 

factores de preferencia para el investigador al momento de tomar una decisión.  
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En este proyecto se consideraron los siguientes factores:  

 

a) Proximidad a las materias primas (MP) 

 

Toda empresa al momento de elegir el local ha de considerar el acceso a 

la materia prima a utilizar, la cantidad de proveedores que existen en el área y los 

métodos de distribución con que cuentan estos.  

 

En este estudio se identifican los proveedores principales con que la 

empresa ha de contar a fin de llevar a cabo los servicios de limpieza de fosas 

sépticas, alquiler de baños portátiles y comercialización de trampas de grasa. 

 

b) Cercanía al mercado meta 

 

El mercado meta al cual la empresa está dirigiendo sus servicios y 

productos se encuentra localizado entre Managua, Masaya y  Granada. Se ha de 

elegir aquel municipio que permita un rápido acceso al mercado y contribuya a la 

disminución de costos en lo que es los medios de distribución que ha de utilizar la 

empresa.  

 

c) Requerimientos de Infraestructura 

 

Se ha de considerar como un valor agregado el desarrollo en 

infraestructura que posea la ciudad. Esto puesto que el desarrollo de las 

industrias contribuye al desarrollo económico social de la ciudad por ende el 

mercado meta tendrá un crecimiento sano en el futuro.  

 

Para la selección del lugar se ha de considerar las vías de acceso y su 

estado. En el presente proyecto se contempla la inversión en infraestructura para 

crear las oficinas del área administrativa así como lo necesario para operaciones, 

comercialización y ventas. 
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d) Abastecimiento de servicios básicos (Agua y Energía Eléctrica) 

 

La disponibilidad de agua como de energía eléctrica es de vital importancia 

para el desarrollo del proyecto. Los municipios pre seleccionados cuentan con 

estos servicios, pero la disponibilidad en todo momento es muy importante para 

el correcto funcionamiento de cualquier empresa.  

 

e) Eliminación de los Desechos 

 

Por ser una empresa que brinda el servicio de manejo de residuos 

líquidos, este es uno de los incisos al que mayor importancia se le ha asignado 

puesto que se ha de considerar aquel lugar que tenga el menor impacto en el 

ambiente y social.  

 

En este proyecto se ha consultado con el Ing. Ernesto Rodríguez sobre el 

mejor sistema para el tratamiento de residuos y el mismo será expuesto en el 

presente estudio.  

 

La siguiente tabla resume los valores considerados para cada factor con el 

objeto de evaluar cada localidad: 

 

Tabla # 54: Valores considerados para evaluar cada localidad 
 

Factor  Valor (%) 

Proximidad a las Materias Primas 20 

Cercanía al Mercado Meta 25 

Requerimientos de Infraestructura 15 

Abastecimientos de Servicios Básicos 10 

Eliminación de los Desechos 30 
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Tabla # 55: Valor asignado a cada municipio 
 

 Managua Masaya Ciudad Sandino 

Factor 

Relevante 

Peso 

Asignado 

Califi-

cación 

Calificación 

Ponderada 

Califi-

cación 

Calificación 

Ponderada 

Califi-

cación 

Calificación 

Ponderada 

Proximidad a 

las Materias 

Primas 

0.20 8.0 1.60 6.0 1.20 6.5 1.30 

Cercanía al 

mercado meta 

0.25 7.0 1.75 7.0 1.75 6.0 1.50 

Requerimiento

s de 

Infraestructura 

0.15 7.0 1.05 7.0 1.05 7.0 

 

1.05 

Abastecimient

os de Servicios 

Básicos 

0.10 7.0 0.70 7.0 0.70 7.0 0.70 

Eliminación de 

los Desechos 

0.30 6.0 1.80 5.5 1.65 6.0 1.80 

Suma  1.00  6.90  6.35  6.35 

 

 Para la calificación de cada ciudad se ha tomado asignado una escala 

común a cada factor (en este caso, de 0 a 10, siendo 0 el menor valor). Los 

valores asignados por cada factor corresponden a criterios de los elaboradores 

del presente estudio de prefactibilidad.  

 

III.3.3. Micro Localización del Proyecto 

 

La micro localización del proyecto consiste en determinar el lugar idóneo 

para instalar la empresa en base a criterios de los ejecutores del proyecto y de 

las regulaciones que existan por parte del gobierno municipal, salud, ambiente, 

entre otras. 

 

Ha como se ha evaluado anteriormente, el municipio óptimo para la 

instalación de la planta es Managua, dada su cercanía con el mercado meta, 
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acceso a la materia prima, personal, infraestructura entre otras cosas. A 

continuación se detalla características que ha de cumplir el sitio donde se ha de 

instalar la empresa: 

 

Terreno: el terreno debe estar ubicado fuera del perímetro de la ciudad y la 

densidad poblacional no sea muy alta. El terreno a comprar debe poseer como 

mínimo un  área de 1500 varas cuadradas y máximo 2000 varas cuadradas. Su 

topografía debe ser preferiblemente plana. Se ha de contar con el fácil acceso de 

todos los servicios como agua, luz, teléfono e Internet.  

 

Vías de Comunicación y Acceso: el terreno ha de ser fácil acceso al público y 

contar con vías de comunicación en buen estado. Se hace necesario el tránsito 

de transporte urbano colectivo para los trabajadores de la empresa.  

 

Factor Social: generar el menor impacto ambiental así como en la comunidad 

cercana al local. Estos factores generalmente son menos atendidos pero no son 

menos importantes. También se ha de considerar la disponibilidad de mano de 

obra que requiere la puesta en marcha de esta empresa. 

 

 Entre otras medidas que se han de cumplir se pueden enumerar las 

siguientes:  

 

1. Se recomienda lugares donde exista poca población. 

2. El nivel freático en el terreno no debe ser superficial puesto que en este se 

ha de realizar el tratamiento de los residuos.  

3. La extensión del terreno debe ser lo suficiente como para contener las 

edificaciones, patio, bodega, parte productiva y sistema de tratamiento.  

4. La extensión debe ser suficiente para las instalaciones y considerar un  

crecimiento en capacidad instalada de la empresa dado el crecimiento en 

general de la empresa, tanto en edificios como sistema de tratamiento. 
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5. Preferiblemente que tenga una inclinación al final del terreno, para  facilitar 

el descargue de los desechos al sistema. 

 

Dado lo anterior podemos concluir que los lugares óptimos para la 

localización de la empresa son las áreas sub urbanas que se encuentran en 

zonas como Carreteras Nueva o Vieja a León, principalmente porque el nivel del 

manto freático en estas zonas es de profundidad considerable, contrario de la 

zona norte donde esta el proceso de saneamiento del lago. 

Para la determinación del costo del terreno se realizaron investigaciones 

con varias empresas de bienes y raíces y personas naturales que tienen en venta 

sus terrenos 

 

 

En el siguiente cuadro se plasma la información relevante de la opción 

óptima para la instalación de la planta y adquisición de terreno en zona adecuada 

al tipo de servicio que se ha de ofrecer considerando  las regulaciones 

pertinentes.  

 

Tabla # 56: Datos del terreno adecuado para el proyecto 
 

Nombre del Propietario: Hazel Varinia Espinoza 

Departamento Managua Municipio   Managua 

Dirección: Km 9 1/2 Carretera Vieja a León.  

Superficie del 

terreno:  1,400 m2 

Existe alguna 

infraestructura: Si ____ No __X___ 

           

Costo total del Terreno USD$ 23,784  
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III.4. Ingeniería del Proyecto 

 

Del estudio de mercado se han definido los procesos de servicios y 

producción que se han de desarrollar en la empresa. Cada uno de los procesos 

de servicio será descrito individualmente ya que cada uno de ellos responde a 

una forma de trabajo así como el proceso de producción de trampas de grasas en 

plástico reforzado con fibra de vidrio.  

 

III.4.1. Diagramas de Flujos 

 

En los siguientes diagramas de flujo se representan los diferentes 

procesos que se estarán desarrollando en esta empresa y los mismos ya han 

sido evaluados con anterioridad.  
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Flujo de proceso  para el alquiler de baños  Portátiles 

 

 

 

 

  

 

 

Inspección y Lavado 

Externo del Baños Portátil 

Transporte y Ubicación del 

Baños Portátil en las 

instalaciones del cliente 

Depositar desechos 

recolectados en sistema de 

tratamiento 

 

Depositar químicos en el 

tanque de depósito y 

ambientador en el baño 

portátil 

Realizar aspirado de los 

desperdicios contenidos en 

el tanque de Desechos y 

limpieza del baño portátil. 

Encender bomba 

generadora del vacío en el 

tanque de succión.  

Preparar Químicos para 

Limpieza del Baño 

Si 

¿Está  
en  
buen 
estado? 

Inspección del Baños 

Portátil después del uso por 

parte del cliente 

No 
Retirar Baños Portátil 

Uso del Baños 

Portátil por parte del 

cliente 

Selección de Baños Portátil 

es en bodegas de la 

empresa.  
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Flujo de proceso de Limpieza de Fosas Sépticas 

Preparar el camión cisterna 

para la limpieza de la fosa.  

¿Acceso 
fácil a la 
Fosa? 

Romper la loza de la fosa a fin 

de que la misma permita el 

fácil acceso y cumpla con las 

normas nacionales 

No 

Si 

 Permitir  
 La ventilación 
 de la fosa 

Colocar el camión lo más 

cercano a la fosa y realizar 

las conexiones de 

mangueras 

Iniciar el proceso de succión 

de los desechos 

depositados en la fosa 

séptica 

Supervisar las uniones de 

las mangueras a fin de 

identificar posibles fugas 

durante la succión y a la vez 

supervisar el llenado del 

tanque 

Depositar desechos en 

sistema de tratamiento de la 

empresa 

Seleccionar equipos de 

trabajos a utilizar.  
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Flujo de proceso de Trampas de Grasas 

 

 

 

 

 

 

¿Cumple 
Especifica- 

ciones? 

No 

Si 

Recepción de trampa de 

grasa e inspección de 

acuerdo a solicitud al 

proveedor 

Subcontratar elaboración de 

trampa de grasa 

Transportar la trampa de 

grasa a las instalaciones del 

cliente 

Asistir al cliente en la 

instalación de la trampa de 

grasa a fin de garantizar su 

funcionamiento.  

Regresar producto al taller 

puesto que no cumple con 

las especificaciones 

a 
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III.4.2. Diagramas Sinópticos para los procesos de Servicios 

 

A continuación se detallan los diagramas de sinóptico de cada uno de los 

procesos que se llevara a cabo en la empresa, los cuales  nos proporcionan una 

mejor información sobre las diferentes actividades que se dan en los procesos.  

 

La simbología a utilizar se representa a continuación: 

 

: Operación  

: Transporte 

: Inspección 

: Demora 

: Almacenamiento 
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Diagrama Sinóptico Alquiler de Baños Portátiles 

 

OPERACIONES.  

1. Lavado externo del baño Portátil. 

2. Colocar equipos de seguridad en el área de trabajo.  

3. Depositar químicos desinfectantes en el tanque de depósitos. 

4. Encender motor multi uso a fin de generar vacío en el tanque.  

5. Succión de desechos contenidos en el tanque de depósitos. 

6. Succionar por segunda vez el agua dentro del tanque. 

7. Apagar motor multi uso. 

8. Lavado de paredes internas. 

9. Lavado de paredes externas y techo. 

10. Poner químico dentro del tanque 

11. Secado del baño portátil. 

12. Aromatizar el baño portátil con el ambientador. 

13. Colocar papel higiénico en el dispensador. 

14. Retirar equipos de seguridad. 

 

DEMORA. 

1. Uso de baño portátil por parte del cliente.  

2. Tiempo requerido para la generación de vació por parte de la bomba. 

 

TRANSPORTES. 

1. Baño portátil a las instalaciones del cliente.  

2. Transporte de equipos de seguridad (conos y cintas reflectivas) 

3. Transporte de químicos. 

4. Mangueras para succión al área de trabajo.  

5. Cloro al área de trabajo. 

6. Jabón al área de trabajo. 

7. Ambientador al área de trabajo. 

8. Papel Higiénico al área de trabajo. 
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9. Transporte de equipos de seguridad, mangueras y materiales al camión. 

 

INSPECCION. 

1. Inspección del baño portátil antes de posicionamiento. 

2. Inspección de baño portátil después del uso por parte del cliente.  

3. Inspección de manguera y motor multi uso. 

4. Verificar que no queden desperdicios en el tanque. 

 

ALMACENAMIENTO. 

1. Baño portátil en las instalaciones de la empresa. 

2. Equipos de seguridad. 

3. Químicos para la limpieza y desinfectación del sanitario.  

4. Manguera para la succión de desperdicios. 

5. Cloro.  

6. Jabón. 

7. Ambientadores. 

8. Papel Higiénico.  

9. Almacenamiento de equipos y materiales. 
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Diagrama Sinóptico de  Limpieza de Baño Portátil 

 

Sanitario 
Portátil 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Equipos 
de Seg. 

Químicos  Manguera Cloro Jabón Ambienta
dor 

1 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

3 

2 

 5  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

9 

9 

H2O 

Papel 
Higiénico 

1,1 

4,3 

6,4 
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Diagrama Sinóptico Limpieza de Fosas Sépticas 

 

Operación 

1. Colocar equipos de advertencia y accesorios seguridad de trabajadores. 

2. Remover la tapa de la fosa séptica. 

3. Romper tapa de la fosa séptica con la cortadora de concreto para un fácil 

acceso.  

4. Unir mangueras y asegurar uniones.  

5. Colocar bomba de succión en el mejor lugar para el retiro de los 

desperdicios.  

6. Encender generador eléctrico.  

7. Extraer el cieno (inicio del proceso de extracción). 

8. Extraer la nata 

9. Colocar nata en bolsas plásticas 

10. Mezclar líquidos con sólidos. 

11. Apagar equipos 

12. Cerrar la fosa y limpieza del área de trabajo.  

13. Deposito de desperdicios en el sistema de tratamiento de la empresa.  

 

Transporte  

1. Transporte del camión  al área de trabajo.  

2. Transporte de equipos de advertencia y seguridad. 

3. Accesorios de seguridad de los trabajadores.   

4. Cortadora de concreto al área de trabajo.  

5. Mangueras al área de trabajo.  

6. Bombas de succión al área de trabajo.  

7. Generador eléctrico al área de trabajo a una distancia prudencial del acceso 

a la fosa. 

8. Transporte de equipos y accesorios utilizados durante la limpieza de la fosa 

al camión.  
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9. Transporte de desechos contenidos en la cisterna al punto definido por la 

empresa.  

 

Inspección. 

1. Inspección del estado de la fosa séptica.  

2. Verificar el acceso a la fosa. 

3. Inspección de uniones de las mangueras. 

4. Verificar  que los sólidos y líquidos se hayan mezclado adecuadamente. 

5. Inspeccionar el nivel de desperdicios contenidos en el tanque cisterna.  

 

Demora  

1. Permitir la ventilación de la fosa (de 20 a 30 minutos). 

2. Tiempo en el que se extrae los desperdicios contenidos en la fosa a través 

de la bomba succionadora.  

  

Almacenamiento. 

1. Camión cisterna en el área de parqueo. 

2. Equipos de advertencia (cintas reflectivas y conos). 

3. Equipos de seguridad para trabajadores. 

4. Cortadora de Concreto. 

5. Mangueras. 

6. Bomba de Succión. 

7. Generador Eléctrico. 

8. Guardar todos los equipos, accesorios y bombas utilizados.  
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Diagrama Sinóptico para la Limpieza de Fosas Sépticas 

 

Camión 
Cisterna 

1 2 3 4 5 6 7 

Equipos de 
advertencia 

Equipos 
de Seg. 

 Cortadora de 
Concreto 

Mangueras Bomba de 
Succión 

Generador 
Eléctrico 

2 

1 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 

2 

 5 

5 

7 

8 

9 

5 

11 

12 

9 

8 

H2O 

1 

1 

 5 

6 

13 

3,2 

4,3 

10,4 
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Diagrama sinóptico Trampas de Grasas 

 

Operación 

1. Instalación de trampa de grasa en la cocina del cliente.  

2. Firma de recepción de trampa de grasa por parte del cliente.  

 

Transporte  

1. Trampa de grasa a las instalaciones del cliente, 

 

Inspección. 

1. Inspección de la trampa de grasa a fin de que cumpla con las 

especificaciones de la cocina del cliente.  

2. Inspeccionar que no existe ninguna fuga en las conexiones con la tubería de 

aguas grises. 

3. Inspeccionar el correcto funcionamiento de la trampa.  

Almacenamiento. 

1. Trampa de grasa  

 

Diagrama  Sinóptico para  Trampas de Grasas 

 

  

Trampa 
de Grasa 

1 

1 

1 

 5 

2 

1 

2 

3 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

169 

III.4.3. Requerimiento de maquinaria, equipos y materia prima 

 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y 

maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan 

directamente la elección. Todo negocio requiere de diversos elementos para 

poder operar. Los proveedores de una empresa son todos aquellos que le 

proporcionan a ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 

para su operación diaria.  

 

Este inciso es fundamental en la realización de un estudio de pre 

factibilidad puesto que determina los proveedores de los equipos a utilizar y la 

inversión que se requiere para la puesta en marcha de la empresa.   

 

Dada las características de la empresa  que se pretende instalar en las 

siguientes tablas se detallan los requerimientos de maquinarias y equipos 

necesarios para la puesta en marcha. 

 

Tabla # 57: Requerimientos de equipos y herramientas para baños portátiles 
 

Designación Cantidad Capacidad Características 

Complementarias 

Proveedor Precio 

Unitario 

(US$) 

Baño 

Portátil 

Plástico 

50 300 usos Tanque de 

depósito de 60 

glns. 

Altura: 228.60 cm 

Ancho: 109.20 

cm 

Largo: 119.80 cm 

Armal  750.00 

Camión 

Hyundai 

1 2 TM Motor de 4 

cilindros, 

Excel 

Automotriz 

13,500.00 
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H100 combustible 

Diesel, 2,600 cc 

Potencia 80 HP 

Caja de Cambios 

Manual 

Motor 

Multiuso 8.5 

HP 

1 8.5 HP Motor Gasolina, 

4 tiempos con 

reductor. 

Diámetro del Eje 

25 mm 

Casa 

Pellas 

(Dpto. 

Industrial) 

556.89 

Bomba de 

Vació de 

5HP 

1 5 HP  Conde 1,000.00 

Tanque 

metálico  de 

2m3  con 

deposito de 

0.5 metros 

cúbico de 

agua y 1.5 

de 

desechos. 

1 2 metros 

cúbicos 

Deposito de 

agua con 

capacidad de 0.5 

metros cúbicos y 

deposito de 

desechos de 1.5 

metros cúbicos.  

Metalúrgica 

Tasmafiv 

650.00 

Manguera 

2-1/2” 

1 15 mts de 

longitud 

Manguera 

anillada, armada 

con acoples y 

bridas 

Mafisa 490.00 

Llave de 

gaveta para 

el  

descargue 

de tanque  

1 2-1/2 

pulgadas 

 Ferretería 

Sinsa 

140.00 
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Pistola de 

succión. 

 2-1/2 

pulgadas 

 Ferretería 

Jenny 

250.00 

Rastra para 

transporte 

de baños. 

 6 baños De 2.40 metros 

de ancho x 4 

metros de largo, 

de tubos 

cuadrados y 

lamina lisa. 

Talleres 

Nacionales  

819.27 

TOTAL  54,906.16 

 

Tabla # 58: Requerimiento de equipos y herramientas para fosas sépticas 
 

Designación Cantidad Capacidad Características 

Complementarias 

Proveedor Precio 

Unitario 

(US$) 

Camión 

JAC 

1  8 TM Motor de 4 

cilindros, 

combustible 

Diesel, 3,856 cc 

Potencia 120 HP 

Caja de Cambios 

Manual 

Grupo Q 

Nicaragua 

S.A. 

21,800.00 

Tanque 

metálico de 

8 metros 

cúbicos  

para 

desechos 

líquidos. 

1 8  Metros 

Cúbicos 

Tanque metálico 

para depósito de 

residuos. Un 

manjol de acceso 

y una tubería de 

descargue. 

Metalúrgica 

Tasmafiv 

1,500.00 

Motobomba 

Honda 

1 290 GPM Motor Gasolina 

de 197 cc. 

Bombas y 

Motores 

392.44 
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Succión de 3” y 

descarga de 3” 

Bomba 

sumergible 

Goulds 

Aguas 

Negras 

1 2 HP Capacidad de 

manejo de 

sólidos de hasta 

2”. 220 GPM, 

descarga de 3” 

Bombas y 

Motores 

999.74 

Generador 

Eléctrico 

Yamaha de 

5000w 

(120v). 

1 5000 

Watts 

 Casa 

Pellas  

700.00 

Mangueras 

de 3 pulg. 

Por 30 

metros para 

cargue 

1 3”x30mts Manguera 

anillada con 

acoples y bridas 

armada 

Mafisa 950.00 

Otros 

materiales  

1  Ferreterías varias   500.00 

TOTAL  26,842.18 

 

En relación a las  trampas de grasa no definimos ningún requerimiento de 

maquinaria o equipos, dado que en el sus primeros años la empresa 

subcontratara la fabricación de estos productos y se dedicara solamente a la 

comercialización del mismo, sin embargo determinamos el uso de la misma, así 

como las información técnica para su diseño y el costo de adquisición. 
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Trampas para grasas y aceites. 

 

Son tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie y es 

retenida mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior. No lleva partes 

mecánicas y el diseño es similar al de un tanque séptico. 

 

Se incluyen en sistemas de tratamiento de aguas residuales para 

establecimientos como estaciones de servicio (gasolineras), moteles, hospitales, 

restaurantes y hoteles. 

 

Tabla # 59: Parámetros técnicos  para el diseño de trampas de grasa 
 

Parámetros  Valores 

Tiempo de retención 15-30 min. 

Área / cada litros 0.25m2 

Ancho/ longitud 13-2:3-1:41:18 

Velocidad ascendente 4mm/s 

Diámetro de entrada mm 50 mínimo 

Diámetro de salida mm 150 mínimo 

Extremo final del tubo Sumergida  mínima de 15cm 

Boca de tubo de salida 

localizada a  

15cm del fondo del tanque con sumergencia no 

menor a 0.90 m 

 

Las trampas de grasa serán diseñadas y elaboradas según las 

especificaciones técnicas anteriormente mencionadas, la empresa diseñara el 

modelo el cual será entregado al fabricante para su elaboración. 

 

En conversación con varios talleres que trabajan la fibra de vidrio, se 

analizo que la mejor opción es el taller del señor: Carlos Gutiérrez, especialistas 

en fabricación de todo tipo de piezas en fibra, el cual  afirmo que le parecía la 

idea de trabajar en la fabricación de trampas de grasa según especificaciones de 
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diseño y tamaño que se le indicara. El señor Gutiérrez realizado el presupuesto 

del material que utilizaría para elaborar estos productos, y definió el monto que el 

estaría facturando en concepto de fabricar una pieza.  

 

El costo de adquisición de la trampa de grasa recibida en las instalaciones 

de la empresa, es de US$ 230.00 (doscientos treinta dólares la unidad), modelo 

de 120 litros. 

 

Dentro de la empresa también se requieren de equipos de oficinas y venta 

que son necesarios para la comercialización de los productos y servicios que se 

van a desarrollar. 

 

Requerimiento de equipos de protección del personal operativo 

 

Para  la empresa será necesario la implementación de equipos o 

accesorios de trabajo, por lo que  el empleador debe garantizar al trabajador los  

diversos equipos de protección personal para los diferentes servicios. 

 

Tabla # 60: Requerimiento de equipos de protección para  el  Servicio de 

alquiler de baños portátiles 

 

Designación Numero 

de 

personas  

Proveedor Precio 

Unitario 

(US$) 

Unidades 

utilizada por 

persona*año 

Costo 

anual 

en US$ 

Mascarillas 

con filtro 

2 Sol 

industrial 

12.00 12 288.00 

Casco 

Protector 

2 Sol 

industrial 

4.50 1 9.00 

Guantes de 

Protección 

2 Sol 

industrial 

3.75 36 270.00 
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Botas de 

hule 

2 Avanz 17.00 2 68.00 

Capotes  2 Avanz 12.00 1 24.00 

Uniformes  2 Taller de 

costura  

15.00 2 60.00 

Overoles en 

Jeans  

2 Avanz 18.62 1 37.20 

Chalecos 

reflectivos 

2 Avanz 3.52 2 14.10 

TOTAL    57 770.30 

 

 

Tabla # 61: Requerimiento de equipos de protección para fosas sépticas 
 

Designación Numero 

de 

personas  

Proveedor Precio 

Unitario 

(US$) 

Unidades 

utilizada por 

persona*año 

Costo 

anual 

en US$ 

Mascarillas 

con filtro 

2 Sol 

industrial 

12.00 12 288.00 

chaleco 

reflexivo 

2 Avanz 3.50 2 14.00 

Casco 

Protector 

2 Sol 

industrial 

4.50 1 18.00 

Guantes de 

Protección 

2 Sol 

industrial 

5.00 24 240.00 

Botas de 

hule 

2 Avanz 17.00 2 68.00 

Trajes 

especiales  

2 Avanz 20.00 1 40.00 
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Uniformes  2 Taller de 

costura  

15.00 2 60.00 

TOTAL   77.00 44 728.00 

 

 

Tabla # 62: Requerimientos de equipos  para el área de administración y 
ventas 

 

Designación Cantidad Características 

Complementarias 

Proveedor Precio 

Unitario 

(US$) 

Computadoras 5 Pentuin 3 con 

accesorios 

incluidos  

Cónico 388.70 

Mueble para 

Computadora 

5 Mueble en 

aglomerado mel 

amínico. Color 

Madera. Porta 

Teclado, espacio 

para CPU y 

papelería 

Mobi-Equipos 

S.A. 

140.00 

Impresora 

Epson 

2 Multifuncional 

TX410 P/N 

C11CA44212 

Conico 140.00 

Sillas de Espera 3 Estructura de 

tubo redondo 

cromado. Asiento 

y respaldo 

plástico 

Mobi-Equipos 

S.A. 

98.00 

Teléfonos 3 Inalámbrico Comtech 32.00 

Sillas de 5  Que se puedan   97.50 
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Escritorio ajustar al tamaño 

de la persona 

Telefax 1 Eléctrico Comtech 150.00 

Sillas de 

comedor 

4  De madera o 

metálicas  

  80.00 

Comedor  1  De madera para 

4 personas  

  55.00 

Calentador 1  Tamaño mediano   75.00 

Abanicos 5  Marca Sankey 

aspas metalicas 

  26.50 

Archivadores 3 De tres gavetas    170.60 

Botiquín de 

primeros auxilios  

1  Tamaño medio Cruz Roja Nic. 120.00 

Extintor  1  Tamaño mediano   130.00 

TOTAL    5,295.30 

 

 

Requerimientos y costos de insumos  para el servicio de  alquiler de baños 

portátiles  

 

Los productos que se describen el siguiente cuadro se requieren en  cada 

uno de los procesos y se establecerán como base de cálculo la unidad a rentar , 

se  dejara plasmado como   la cantidad de productos que se requieren para dejar 

una limpieza de un baño en  alquiler de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa,  
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Tabla # 63: Requerimientos de insumos para las limpiezas de los baños 
portátiles 

 

Servicio. Insumos UM Cantidad 

US$ * 

limpieza Proveedor 

    

Químico Onzas 12 0.01 Transmerquin 

y Futec 

Alquiler de 

Baños 

portátiles  

Papel 

Higiénico 

Rollos  4 0.59 Maquinsa y 

Futec. Cek 

  

Ambientador Onzas 12 0.24 Maquinsa y 

Futec 

Jabón 

liquido 

Onzas 4 0.10 Maquinsa y 

Futec 

Cloro Onzas 12 0.30 Maquinsa y 

Futec 

Escoba Unidad 1 0.30 Varios 

Costo Total  USS 1.54   

 

 

El costo del los insumos para los baños en eventos es de US$ 0.94 dólar 

dado que  en este no utiliza químico ni rollos de papel higiénico. 

 

Costo insumos para alquiler de baños portátiles 

 

El costo de los insumos  para el alquiler de baños  está conformado por 

todas aquellas partidas que intervienen en la limpieza de un baño, dado que para 

la prestación  de este servicio se requiere de insumos para su mantenimiento, y 

depende de que la empresa posee activos fijos para la renta, el combustibles y la 

mano de obra directa que influye en el proceso de transformación. 
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Tabla # 64: Costos de insumos por limpiezas de baños portátiles 
 

  Proyectos  Eventos    

año 

Limpieza* 

baño * 

mes 

proyecto 

Costo de 

limpieza 

(US$) 

Costo 

total  

(US$) 

Limpieza* 

mes * 

baños 

evento 

Costo de 

limpieza 

(US$) 

Costo 

total 

(US$) 

Costo total 

anual 

(US$) 

1 8 1.54 6,652.80 4 0.94 902.4 7,555.20 

2 8 1.54 8,131.20 4 0.94 902.4 9,033.60 

3 8 1.54 9,609.60 4 0.94 902.4 10,512.00 

4 8 1.54 11,088.00 4 0.94 902.4 11,990.40 

5 8 1.54 12,566.40 4 0.94 902.4 13,468.80 

 

Requerimientos de insumos para la limpieza de fosas sépticas 

 

Como podemos verificar en el siguiente cuadro, para la limpieza de fosas 

sépticas, no se requiere de variedades de químicos u otros, dado que solamente 

en algunas ocasiones se utilizara la escoba para limpieza del lugar y el cloro para 

desinfectar el lugar una vez realizada la evacuación (operación 12 según el 

diagrama sinóptico). 

 

Tabla # 65: Insumos necesarios para limpiezas de fosas sépticas 
 

Servicios. Insumos UM Cantidad 

US$ * 

limpieza de 

fosa  Proveedor 

Limpieza de 

fosa séptica. 

Escoba Und 1 0.60 Varios 

Cloro Onzas 32 0.90 Futec.Maquinsa 

   Costo total  1.50  
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Costo de  insumos para el servicio de limpieza de fosas sépticas: en este 

proceso no se tiene especificaciones de materia prima al igual que en los baños; 

esto se debe a que en el mismo no existe ninguna transformación de la materia, 

sino que nuestro producto terminado es la limpieza adecuada de una fosa 

séptica, sin embargo utilizara, además del agua, el cloro para desinfectar los 

alrededores del lugar donde se realice la evacuación. 

 

Tabla # 66: Costo total por limpiezas de fosas sépticas 
 

Año 

Numero fosas de  

8m3 por año 

Costo de insumos 

por viaje (US$) 

Costo total anual 

(US$) 

1 990.57 1.5 1,485.86 

2 1,000.48 1.5 1,500.71 

3 1,010,48 1.5 1,515.72 

4 1,020.59 1.5 1,530.88 

5 1,030.79 1.5 1,546.19 

 

Se considero a una evacuación como un viaje de 8 metros cúbicos, dado 

que es la evacuación promedio que se realiza en las fosas sépticas domiciliares 

(datos del estudio mercado). Y se determino el costo de limpieza de los 

alrededores de la fosa en US$ 1.50 dólar  

 

Consumo de agua en los procesos productivos. 

 

El agua es uno de los insumos necesarios para las limpiezas de los baños; 

se estima que para cada baño se utilizan 10 galones de agua, si se realizaran 8 

limpiezas al mes por baño y como mínimo 4 baños rentados al mes 

eventualmente con este dato  tenemos un consumo de 8,450 galones. 
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Para el costo de agua utilizada en el servicio de alquiler de baños 

portátiles, fosas sépticas, se analizo  el consumo tanto para lavados de los baños 

en cada proyecto, en el plantel a la hora de salir de almacén, lavados de 

camiones para línea de baños y fosas sépticas, y el lavado de los alrededores de 

las fosas, este costo esta determinado por: 

 

1. Limpieza diaria de los camiones y equipos de producción (20 glns por día) 

2. Limpieza de los baños portátiles en los proyectos (8,450 glns en el mes) 

3. Limpieza de los alrededores de una fosa después de la evacuación (750 

glns por mes). 

 

El costo de metro cúbico de agua según fuentes datos del BCN es de US$ 

0.91/m3. 

 

Tabla # 67: Costo de agua para el servicio de alquiler de baños portátiles 

 

Año 

Consumo m3  

anual costo m3 (US$) costo anual (US$) 

1 441.09 0.91 401.39 

2 485.12 0.91 441.45 

3 533.62 0.91 485.59 

4 586.97 0.91 534.14 

5 645.67 0.91 587.56 

 

En las limpiezas de los alrededores de las fosas sépticas también se ha de 

hacer uso del agua. La siguiente  tabla representa el costo de agua de manera 

general para ambas líneas de servicio; sin embargo es necesario prorratear  los 

gastos del consumo  en cada línea de servicio. 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

182 

Tabla # 68: Prorrateo de costos de aguas 
 

Año Líneas de servicio 

Consumo de 

agua m3 por año 

Costo prorrateado 

US$ 

1 Alquiler de baños 395.5 359.90 

 1 Limpieza de fosas 45.59 41.48 

 

Requerimiento de insumos para trampas de grasa 

 

Para trampas de grasa no tenemos requerimientos de insumos o de 

materia prima dado que estas serán fabricadas de acuerdo a las especificaciones 

del consumidor en el taller del proveedor para este producto en particular.  

 

Se ha de considerar en el costo de almacenamiento en las instalaciones 

de la empresa una vez que el producto es entregado por parte del proveedor.  

 

III.4.4. Mantenimiento aplicado a las maquinarias y equipos 

 

Se realizara mantenimiento preventivo a las maquinarias y equipos 

utilizados en los procesos productivos, con el fin de mantener el buen 

funcionamiento y excelente estado de los mismos, lo que trae como ventajas los 

siguientes aspectos: 

 

 Disminuye los tiempos de paro, no programados por descompostura. 

 Mantiene con las especificaciones técnicas necesarias a las equipos  

 Alarga la vida útil de los equipos de trabajo 

 Reduce los costos de mantenimiento 

 Mejora la calidad del servicio 

 

El costo de mantenimiento implica una revisión periódica general de 

sistemas de neumáticos, de rodamientos, de bandas, aceites, lubricantes, llantas, 
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baterías y otros. En  la siguiente tabla encontramos los equipos que requieren de 

mantenimiento periódico y el costo del mismo. El resto de equipos utilizados en 

las operaciones de la empresa no requieren de un mantenimiento en talleres 

especializados y el mismo puede efectuarse por los mismos operarios de la 

empresa.  

  

Tabla # 69: Costo de mantenimiento de maquinas y equipos de la empresa 
 

Equipo 

Mantenimiento 

preventivo 

Costo del mtto 

preventivo 

Camión de 2 TM 
c/5000 Km. 372.58 

Camión de 8 TM 
c/ 5000 Km. 284.73 

Generador de 

Potencia  para 

bomba de vacío 

de 5,5hp 

Cada mes 29.17 

Bomba al vacío 

de 5hp Cada mes 9.70 

Bomba 

sumergible de 

3plg Cada mes 20.80 

Bomba 

Autocevante de 

3plg/4plg 

Cada mes 7.90 

Generador 

Eléctrico de 

5000w 

Cada mes  10.00 
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Pistola de 

succión   

Cada mes  16.70 

Tanques de 

vacío y 

almacenamiento 

de aguas claras y 

negras. 

Cada mes  16.70 

Otros equipos  
Cada mes  100.00 

  

Costo Total  

US$/mes  868.28 

 

Costo Total 

US$/anual 10,419,36 

 

 

Se ha de considerar que el camión utilizado para la limpieza de baños 

portátiles ha de recorrer un promedio de 10,800 Kilómetros cada 30 días por lo 

que el mantenimiento preventivo se realizara al menos dos veces al mes; y el 

camión destinado a la limpieza de fosas sépticas, se considera un mantenimiento 

mensual.  

 

 Para la elaboración de la tabla que contiene los costos de mantenimiento 

preventivo, se tomo como base los precios que tienen talleres especializados en 

reparación y rectificación de motores y mantenimiento de bombas, como el taller 

El Triunfo o Casa McGregor que también brinda el servicio de mantenimiento de 

bombas.  

 

Con respecto a los camiones, sus mantenimientos se realizaran en los 

talleres autorizados por las casas distribuidoras a fin de mantener la garantía que 

los mismos extienden a los vehículos vendidos por ellos mismos.  
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Costo de combustible 

 

Dentro de este acápite se incluye el gasto realizado en la compra de diesel 

y gasolina ha ser suministrado en ambos camiones. 

 

En la línea de baños portátiles, los cálculos se determina tomando en 

cuenta que la empresa iniciara con 50 unidades, los cuales serán distribuidos de 

la siguiente forma: 45 para proyectos y 5 para eventos.  En total, se considera un 

promedio de 400  limpiezas al mes, para  lo cual se estima recorrer un promedio 

de 30 kilómetros de distancia entre cada baño, lo que suma un total de 10,800 

kilómetros en el mes para el recorrido de limpiezas de baños en proyectos. 

 

Tabla # 70: Costo diesel para el servicio de alquiler de baños portátiles en 
proyectos 

 

Consumo diesel en rentas de baños para proyectos 

Número de baños 45 

Limpiezas promedio mes por baño 8 

Kilómetros entre baño y baño 30 

Total recorrido de  limpiezas en el mes  10,800 

Rendimiento (camión de 2 TM) 35km/galón 

Precio galón diesel al 30 de noviembre de 2009. C$ 65/galón 

Costo diesel anual en C$ 240,685.71 

Costo diesel en US$ / año 11,599.31 

 

Tabla # 71: costo diesel en renta de baños en eventos especiales 
 

Consumo diesel en rentas eventuales de baños 

Número de baños 5 

Limpiezas promedio mes por baño 8 

Kilómetros entre baño y baño 30 
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Total recorrido de limpiezas en el mes  1200 

Rendimiento (camión de 2 TM) 35km/galón 

Precio galón diesel al 30 de noviembre de 2009. C$ 65/galón 

Costo diesel anual en C$ 26,742.86 

Costo diesel en US$ / año 1,288.81 

 

Para realizar la succión de desechos el equipo  requiere de gasolina para 

funcionar, dicho equipo tiene un rendimiento  teórico de un galón para succión de  

las 50 unidades, lo que nos da un consumo de dos galones semanales, 

ascendiendo a un costo de C$ 600.00 mensuales, equivalente a un costo de  

US$ 346.98 anuales. 

 

En la línea de limpieza de fosas sépticas, se contara con un camión de 8 

toneladas el cual se estima recorrerá un promedio de 50km entre cada viaje de 

evacuación de desecho. Se considera que para captar un 4.5% de la demanda 

insatisfecha se tendrán que realizar al menos 3 viajes de evacuación diaria  de 

aguas residuales con un tanque de 8 metros cúbicos. 

 

Tabla # 72: Costo diesel para el servicio de limpiezas de fosas sépticas 
 

Consumo diesel en limpieza de Fosas Sépticas 

Distancia promedio de recorrido entre cada viaje                      50    

Número de viaje                   3.3    

Precio galón diesel al 30 de noviembre de 2009.  C$65/Galón 

Total m3 transportado por viaje 8 

Total recorrido diario en KM  165 

Total recorrido anual en KM 49,500 

Costo total C$/año 100,546.90 

Costo total US$/año 4,845.63 
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Respecto al costo para la línea de servicio de fosas sépticas, para el 

generador de corriente de los equipos de succión se considera un consumo de 1 

galón por cada 96 metros cúbicos de aguas evacuadas; lo cual representa, C$ 

6,195.00 anuales, equivalente a US$ 298.55 anuales.  

 

Seguros 

 

Los seguros son costos que se deben de tomar en cuenta para realizar análisis 

de costos operativos, dado que a cada vehiculo se le deberá comprar su seguro 

obligatorio cada año. 

 

Según información brindada por parte de la empresa de seguros y reaseguros 

INISER el seguro de un camión oscila entre 500 a 600 dólares anuales en 

dependencia del vehiculo. 

 

Para los camiones que tendrá la empresa se adquirirá para cada uno un seguro 

total por la cantidad de US$ 600.00 (Seiscientos dólares anuales) 

 

III.4.5. Requerimiento de Mano de Obra 

 

En todo proyecto es necesario considerar el total de trabajadores 

requeridos para la puesta en marcha de un proyecto. En este particular se están 

impulsando tres líneas de servicios y un área operativa que da apoyo al área de 

ventas.  

 

Al momento de evaluar la puesta en marcha de un proyecto es necesario 

evaluar los gastos generados por la mano de obra la cual permitirá durante su 

desarrollo el éxito del mismo.  
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Existen dos tipos de mano de obra, directa e indirecta. La directa  es  la 

que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado, en este 

caso es la que  operan los equipos de limpieza  en las prestaciones de los  

servicio que la empresa ofertara. 

 

La mano de obre indirecta es la necesaria en el departamento de 

operaciones, pero no interviene directamente en la transformación de la materia 

prima o prestación de los servicios de la empresa. 

 

Tabla # 73: Personal requerido para laborar en la empresa 
 

Mano de Obra Directa 4 

Mano de Obra Indirecta 1 

Personal Administrativo 6 

Personal de Ventas 2 

Total de Trabajadores 13  

 

Los beneficios sociales son cargados al empleador, se consideran para 

todos los trabajadores efectos a ley, los porcentajes aplicados por concepto de 

pago de leyes sociales los cuales detallamos a continuación. 

 

 El pago de vacaciones a inicios del mes de julio y al final del año en el mes 

diciembre cuyo porcentaje corresponde al 8.33% de las prestaciones 

sociales. 

 El seguro social patronal de 16% según la ley de acuerdo a su última 

reforma efectiva desde el 1ro de enero 2010. 

 Pago del porcentaje correspondiente a INATEC según la ley (2%). 

 Pago de treceavo mes 8.33% de las prestaciones sociales 

 Pago de indemnización o mejor conocido como antigüedad ,la cual se 

reconoce a aquel trabajador que posea más de un año de trabajar para 

una empresa y el cual corresponde al 8.33% de las prestaciones sociales. 
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Todas estas indicaciones suman un total de 43% de las prestaciones 

sociales que todo trabajador tiene derecho. 

 

La planta está planificada para laborar un turno de 8 horas diarias, 6 días a 

semana de lunes a sábado, 12 meses al año, con 25 días al mes, y 300 días al 

año. 

 

Tabla # 74: Costo  de mano obra directa para el servicio de alquiler baños 
portátiles 

 

Cargo 

Salario 

base  

(US$) 

Promedio 

(US$/ 

extras) 

Promedio 

en 

viáticos  

(US$/ 

mes) 

Total 

salario 

US$/ 

mensual 

Salario 

anual 

(US$)  

Prestacione

s Sociales - 

43% (US$) 

CMOD23 

anual 

(US$) 

Operario 140.00 35.00 18.00 193.00 2,316.00 995.88 3,311.88 

Ayudante 

Baños 120.00 30.00 22.00 172.00 2,064.00 887.52 2,951.52 

Costo Total de Mano de Obra Directa en Baños Portátiles 6,263.40 

 

 

El personal requerido en el área de operaciones para la prestación del 

servicio de limpieza de fosas sépticas es de dos trabajadores. La tabla siguiente 

nos indica el costo que tendrá la empresa por esta mano de obra. 

                                                             

23
 Costo de Mano de Obra Directa 
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Tabla # 75: Costo de mano de obra directa para el servicio de limpiezas de 
fosas sépticas 

 

Cargo 

Salario 

base  

(US$) 

Promedio  

(US$ / 

h.extras) 

Promedio 

en 

viáticos 

(US$/ 

mes) 

Total 

salario 

US$/ 

mensuales 

Salario 

anual 

(US$)  

Prestaciones 

sociales - 

43% (US$) 

CMOD 

anual 

(US$) 

Operario 150.00 37.50 22.50 210.00 2,520.00 1,083.60 3,603.60 

Ayudante 

Baños 130.00 32.50 9.50 172.00 2,064.00 887.52 2,951.52 

Costo Total de Mano de Obra Directa Fosas Sépticas 6,555.12 

 

 

La mano de obra indirecta es la que de alguna manera se ve involucrada 

en los procesos productivos, en este inciso se incluye al personal de vigilancia y 

la persona encarga de limpieza (o afanadora) dado que la planta contempla tanto 

al área administrativa como operativa, ambos rubros se prorratean para mejor 

cálculo de los costos unitario y distribución de los costos en los centros de costos 

de la empresa. 

 

Esta área estará a cargo del gerente operaciones, el cual está 

directamente inmiscuido en las actividades directas de producción de las 

diferentes líneas. 
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Tabla # 76: Costo de mano de obra indirecta 
 

Cargo 

Salario 

base 

mensual 

(US$) 

Salario 

anual 

(US$)  

Prestaciones 

sociales - 

43% (US$) 

CMOI24 

anual 

(US$) 

Gerente de 

operaciones  700.00 8,400.00 3,612.00 12,012.00 

 Costo Total anual CMOI (USS)  12,012.00 

 

 

Disponibilidad de la Mano de obra  

 

En relación a la disponibilidad de mano de obra, al momento de elegir el 

lugar optimo para el desarrollo del proyecto se ha considerado este punto 

importante a como lo es la disponibilidad de mano de obra.  

 

Es de vital importancia para toda empresa contar con el personal 

debidamente capacitado. En Managua se considera que existe una gran 

disponibilidad de mano de obra y un fácil acceso a esta.  

 

                                                             

24
 Costo de Mano de Obra Indirecta 
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III.4.6. Distribución de planta 

 

Uno de los puntos más importantes en toda planta es determinar su 

distribución, ya que la misma satisface las necesidades de los servicios que la 

empresa ha de desarrollar, tiene incidencia sobre los costos de operación e 

incluso en los operarios mismos.  

 

La distribución de planta consiste en determinar la posición, en cierta 

porción del espacio, de los diversos elementos que ha de contar la planta para su 

correcta operación; cuyo objeto general, consiste en hallar la ordenación más 

económica para el trabajo, al mismo tiempo que  sea la más segura y 

satisfactoria para los empleados.   

 

 Existen diferentes  varios tipos de distribución de planta; por producto, por 

proceso, por grupo o células de fabricación y por posición física. 

  

 Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Fácil y adaptable a gran 

variedad a los servicios a desarrollar por la empresa puesto que tanto el 

alquiler de baños portátiles como la limpieza de fosas sépticas comparten 

áreas de trabajo en la misma empresa. Cambios fáciles cuando hay 

variaciones frecuentes en los productos ó en el orden en que se ejecuten 

las operaciones. Fácilmente adaptable a demandas intermitentes.  

 Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que saber manejar 

cualquier máquina (grande o pequeña) del grupo, como preparar la labor, 

ejecutar operaciones especiales, calibrar el trabajo, y en realidad, tienen 

que ser mecánicos más simples operarios, lo que proporciona mayores 

incentivos individuales.  

 Los costos de operación pueden mantenerse bajos. Es posible que los de 

mano de obra sean más altos por unidad cuando la carga sea máxima, 

pero serán menores que en una disposición por producto, cuando la 

producción sea baja. Los costos unitarios por gastos generales serán más 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

193 

bajos con una fabricación moderna. Por consiguiente, los costos totales 

pueden ser inferiores cuando la instalación no está fabricando a su 

máxima capacidad ó cerca de ella. Todas estas  ventajas corresponden a 

la distribución por proceso y es la que se ha seleccionado para este 

proyecto, puesto que la mayor parte de las actividades del personal de 

operaciones se lleva a cabo en las instalaciones del cliente por lo que 

existirá una demanda baja de los tiempos y espacios dentro de la 

empresa. 

 

La empresa en estudio ha de contar con las siguientes áreas:  

1. Área Administrativa 

2. Área de Almacenamiento 

3. Área de Mantenimiento y Reparación 

4. Área de Reposo de Sanitarios Portátiles 

5. Área de Parqueo de Camiones 

6. Área de Parqueo de Clientes y Administración 

7. Área de Tratamiento de los residuos 

8. Área de Cocina 

9. Caseta de Vigilantes 

10. Área de Sanitarios y Vestidores 

 

Área administrativa, oficinas en las cuales se llevaran los registros de la planta, 

en dicha área se encuentran contabilidad, gerencia, operaciones y venta la cual 

contara con un baño interno y ha de ser de 72 metros cuadrados (dos cuartos y 

un baño, sala) 

 

Área de almacenamiento, lugar de almacenamiento de insumos, equipos de 

bombeo, mangueras, herramientas y temporal las trampa de grasa dicho espacio 

deberá ser iluminado y ventilado, tendrá una dimensión de 20 metros cuadrados 
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Área de mantenimiento y reparación, área donde se darán los mantenimientos 

a los baños portátiles, equipos de bombeo y otros, deberá ser techado y 

embaldosado con una dimensión de 48 metros cuadrados. 

 

Patio de Baños Portátiles, deberá ser al aire libre, pero embaldosado y  de 50 

metros cuadrados.  

 

Área de Parqueo  de camiones, el parqueo deberá tener acceso rápido tanto al 

ingresar o salir con las unidades vehiculares y tener al menos 80 metros 

cuadrados. 

 

Área de cocina, las instalaciones contaran un área de cocina-comedor para los 

trabajadores con medidas de 20 metros cuadrados. 

 

Estacionamiento de administración y clientes, quedara en un sitio 

independiente de entrada o salida  de los camiones de limpiezas, será de 60 

metros cuadrados. 

 

Caseta de Seguridad: ubicada en la entrada de las oficinas, donde permanecerá 

la persona encargada de la seguridad del local. (8 m2) incluye un baño. 

 

Servicios sanitarios y vestidores, estarán en la parte trasera de las oficinas y 

serán relativamente solo para uso de los trabajadores de operaciones de 10 m2 

 

El resto del terreno es para  áreas verdes en el cual se considera una 

futura expansión de la empresa. 
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Tabla # 77: Costo de la Obra Civil para las diferentes secciones de la planta 
 

Sección Ancho 

(mts) 

Largo 

(mts) 

Área (m2) Costo 

(US$) 

Área Administrativa 9.00 8.00 72.00 25,700.00 

Área de Almacenamiento 5.00 4.00 20.00 1,500.00 

Área de Mantenimiento y 

Reparación 

6.00 8.00 48.00 1,600.00 

Patio para Baños 

Portátiles 

8.00 6.25 50.00 850.00 

Parqueo de Camiones 7.00 11.40 80.00 2,500.00 

Estacionamiento de 

clientes y personal 

administrativo 

12.00 6.00 72.00 2,000.00 

Área de Cocina 4.00 5.00 20.00 2,090.00 

Caseta de Seguridad 3.00 2.67 8.00 1,000.00 

Sanitarios y Vestidores 5.00 2.00 10.00 1,260.00 

TOTAL  380.00 38,500.00 

Elaboración propia: construida de acuerdo a los datos recibidos en la cotización del ing. 

Carlos Díaz Contratista. 
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Grafico # 33: Distribución de planta propuesta para el proyecto 
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III.4.7. Capacidad instalada de la planta 

 

La planta productora de servicios está planeada para laborar un solo turno 

de 8 horas al día. El estudio de mercado revela que la demanda total insatisfecha 

en el alquiler de baños portátiles es 38%; lo que viene a representar para 

nosotros un 100% del cual la nueva empresa, tratara de cubrir el 34.01% en su 

primer año, en el alquiler de ambos segmentos  y llegar a satisfacer un 60.06%  a 

lo largo del horizonte determinado. 

 

 Se iniciara operaciones con un total de 50 unidades,  el cual se irá 

incrementando en un 20% cada año hasta tener disponibilidad de rentar 90 

unidades portátiles. 

 

La  renta de los baños será de 90% proyectos y 10% para alquileres en eventos 

temporales, considerando una renta de al menos un día por semana las cinco 

unidades 

 

Tabla # 78: Aprovechamiento de la capacidad instalada en la línea de 
alquileres de baños portátiles para proyectos 

 

periodo 

anual 

Uds. en inventario 

disponibles de 

alquiler 

Uds. rentadas 

/año 

Aprovechamiento de 

la capacidad instalada 

1 45 540 30,61% 

2 55 660 37,16% 

3 65 780 43,91% 

4 75 900 50,33% 

5 85 1020 56,66% 
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Tabla # 79: Capacidad instalada para el alquiler de baños portátiles en 
eventos 

 

Periodo 

anual 

 Uds. en inventario 

disponibles de 

alquiler  

 uds. rentadas 

/año 

Aprovechamiento de la 

capacidad instalada 

1 5 240 3,40% 

2 5 240 3,40% 

3 5 240 3,40% 

4 5 240 3,40% 

5 5 240 3,40% 

 

Con respecto a la línea de limpieza de fosas sépticas, la capacidad 

instalada permitirá evacuar 8,246.33 m3 en el año 5 de operaciones cubriendo de 

esta manera un 4.33%  de la demanda insatisfecha proyectada. La nueva 

empresa  tendrá una participación de 4.5% en la demanda insatisfecha, 

evacuando 660.38 m3 mensuales. 

 

Tabla # 80: Capacidad instalada en la línea de limpiezas de fosas séptica 
 

Periodo 

anual 

Producción mensual 

en m3 evacuados  

Producción 

anual en m3 

*año 

Aprovechamiento 

de la capacidad 

instalada anual 

(%) 

1 660.38 7924.56 54 

2 666.98 8003.81 54.54 

3 673.65 8083.84 55.09 

4 680.39 8164.68 55.64 

5 687.19 8246.33 56.19 
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Trampas de grasa 

 

En el estudio de mercado se logro establecer la demanda insatisfecha que 

existe en el mercado actual, 80%,(165 restaurantes que no poseen una trampas 

de grasa), lo cual se debe a que este equipo es una de las nuevas disposiciones 

requeridas en los restaurantes y es con el inicio de la planta de tratamiento en 

Managua que se ha exigido su uso y inspeccionara su aplicación en los 

restaurantes actuales.  

 

Para atender este nuevo mercado no se contara con equipos especiales 

puesto que las mismas se adquirirán bajo subcontrato de otros proveedores; si, 

se ha de contar con una fuerza de venta que permita el posicionamiento de este 

producto en el mercado local manteniendo así el aporte al medio ambiente de la 

empresa.  

 

III.5. Aspectos Organizacionales 

 

 La organización de una empresa es una de las partes fundamentales del 

funcionamiento de la misma puesto que en ella se establece la estructura 

organizacional, la relación que existe entre cada una de las partes o 

componentes, los objetivos a seguir y las funciones que cada uno de los 

miembros debe llevar a cabo a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y 

visión.   

 

 Las actividades que surgen en las empresas son diversas, pero a fin de 

agruparlas y poder así generar la mejor estructura organizacional se hace uso de 

la administración moderna, la cual agrupa las actividades en cuatro áreas 

funcionales: 

 El Área de Producción  

 El Área Administrativa y Financiera  

 El Área de Recursos Humanos  
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 El Área de Mercadeo y Ventas  

 

Las diferentes actividades que llevara a cabo la empresa se han de aplicar 

tomando en cuenta los siguientes principios: 

 

Tabla # 81: Principios Organizacionales 
 

Planeación Organización Dirección Control 

La gerencia de la 

empresa debe dar 

un diagnostico 

exacto de la 

empresa, 

definiendo las 

oportunidades de 

crecimiento y 

dejando objetivos 

bien definidos; así 

como, las 

estrategias para 

alcanzar los 

mismos. 

En ella se ha de 

considerar el 

capital humano 

necesario para la 

operación de la 

empresa.  

Se ha de 

considerar el 

espacio de trabajo, 

el tiempo y el 

proceso de las 

actividades.  

Esta a cargo del 

gerente general 

de la empresa 

quien a través de 

su autoridad y 

motivación debe 

garantizar los 

objetivos 

señalados por los 

dueños de la 

empresa.  

Uno de los 

elementos más 

importantes 

puesto que 

permite cuantificar 

el avance de la 

empresa. Se han 

de establecer 

medios de control 

que garanticen el 

correcto uso de 

los bienes 

materiales y no 

materiales.  

 

Para que la organización tenga una estructura sólida se tendrá en cuenta 

la separación de las funciones de la empresa a fin de garantizar la correcta 

división del trabajo así como los mejores medios de control de cada área.  

 

Se deberá realizar las subdivisiones lógicas en las distintas líneas de 

trabajo, además de delegar las funciones de cada puesto por  medio de un  

manual de funciones, en donde se  le deleguen adecuadamente los roles y 

responsabilidades de cada miembro, las tareas y otros. 

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

201 

III.5.1. Organigrama de la empresa. 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría25. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener 

una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. A 

continuación se detalla el organigrama de la empresa: 

 

Grafico # 34: Estructura Organizacional 

 

De acuerdo a las clasificaciones planteadas en el libro “Organización de 

Empresas”, planteadas por Enrique B. Franklin, el diagrama arriba detallado se 

clasifica por su ámbito como especifico puesto que muestra en forma particular la 

estructura jerárquica de la empresa y su organización.  

                                                             

25
 Del libro: «Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 

Gerente General 

Gerencia de  

Operaciones 

Contador General 

 

Gerencia de Ventas 

 

Asesor de Ventas 
Equipo Baños 

Portátiles 
Equipo Fosas  

Sépticas 
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 A continuación detallaremos los cargos claves de la empresa y las 

funciones que cada uno de estos ha de desarrollar a fin de alcanzar los objetivos 

de la empresa.  

 

Tabla # 82: Cargos claves y sus funciones 
 

Nombre del 

cargo 

Gerente General 

Descripción 

del cargo. 

Principal cargo direccional dentro de la empresa 

 

Área de 

trabajo 

Administración 

Funciones y 

tareas del 

puesto 

Función: Velar por el crecimiento de la Empresa, Garantizar la 

inserción de la Empresa en el Mercado Nacional, Garantizar un 

proceso creativo permanente dentro de la Empresa, Velar por 

las política de ventas, tarifarías y demás aspectos económicos 

que permitan el desarrollo y estabilidad de la Empresa, 

Proyectar a la Empresa en el Mercado Nacional, rendir cuentas 

a la junta directiva. 

Tareas: entre sus tareas esta la de control y vigilancia de 

cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva,  

Representar a la Empresa en los diferentes entes, organismos y 

autoridades competentes, y es el encargado de llevar la 

administración de recursos humanos y finanzas de la empresa. 

Competencia: atiende todas las áreas de trabajo de la empresa, 

de tal manera que todos trabajen por un solo objetivo. 

Requisitos 

 

Ingeniero Industrial o Civil, con experiencia en administración de 

recursos, liderazgo, manejo de personal, capaz de organizar y 

dirigir, con conocimiento ambientales y manejo de desechos, 

experiencia de 3 años (mínimos) en puestos similares. 
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Nombre del 

cargo 

Gerente de Operaciones  

Descripción 

del cargo. 

Es la unidad encargada de garantizar todas las operaciones de 

la empresa, el manejo del personal de campo, el control de los 

servicios, la calidad de los mismos y la garantía de la entrega en 

tiempo. 

Área de 

trabajo 

Operaciones  

Funciones y 

tareas del 

puesto 

Funciones: Atiende al personal de campo, el desarrollo de las 

actividades con los clientes y la calidad de servicio dado a ellos. 

Ve todas las operaciones y servicios que tienen que ver con los 

clientes y debe garantizar la calidad del servicio y productos que 

se vayan a vender o colocar. 

Tareas: Efectuar la programación diaria de trabajo de los 

equipos y programación de rutas en la línea de servicios, 

programación del trabajo y control de horas y todo lo relativo al 

personal de operaciones, control de inventarios de insumos. 

Requisitos 

 

Ingeniero Industrial, con experiencia en rutas, manejo de 

personal de campo, capaz de organiza, planificar y orientar 

trabajos, conocimiento de leyes ambientales y tratamientos de 

aguas residuales, experiencia mínima de 2 años en puestos 

similares. 
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Nombre del 

cargo 

Gerente  de Ventas 

Descripción 

del cargo. 

Es la unidad encargada para posicionar a la empresa en el 

mercado, captar a los clientes. 

Área de 

trabajo 

Ventas  

Funciones y 

tareas del 

puesto 

Función: garantizar el crecimiento de la empresa a través de la 

labor de mercadeo, posicionar la empresa como una nueva 

alternativa en el manejo de desecho, captación permanente de 

nuevos clientes, posicionamiento y fidelizacion en la medida de 

lo posible a la empresa, velar por la adecuada comercialización 

de los productos, investigar el mercado, tendencias, gustos, 

predilecciones, opciones de los clientes y permanentemente 

informar a sus jefes superiores, mantener contacto de los 

cambios y tendencia. 

Tareas: Evaluar planes de visita, dirigir al equipo de venta, 

efectuar estudios del mercado, de nuevas tendencia y promover 

campañas de ventas y  campañas de motivación a los clientes. 

Requisitos 

 

Licenciatura en administración de empresas, marketing y 

publicidad, mercadeo y ventas, conocimiento del mercado, nivel 

profesional, organizar personal de ventas y trabajar por metas. 

Conocimientos de leyes ambientales, conocimiento en 

tratamientos de aguas negras, con experiencia mínima de 2 

años en ventas.  
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Nombre del 

cargo 

Asesor técnico de ventas  

Descripción 

del cargo. 

Se encargara de aumentar la cantidad de clientes  e incrementar 

los ingresos de la empresa. 

Área de 

trabajo 

Ventas  

Funciones y 

tareas del 

puesto 

Función: garantizar el crecimiento de la empresa a través de la 

labor de marketing, de posicionar la empresa como una empresa 

alternativa, captación permanente de nuevos clientes y 

posicionar y fidelizar en la medida de lo posible a la  empresa, 

velar por la adecuada comercialización de los productos, 

investigar el mercado, tendencias, gustos, predilecciones, 

opciones de los clientes y permanentemente informar a sus jefes 

superiores, mantener contacto de los cambios y tendencia. 

Tareas: Evaluar planes de visita, efectuar estudios del mercado, 

de nuevas tendencia, y la búsqueda de nuevos clientes  

Requisitos 

 

Licenciatura en administración de empresas, marketing y 

publicidad, mercadeo y ventas, conocimiento del mercado, nivel 

profesional, conocimientos de leyes ambientales, conocimiento 

en tratamientos de aguas negras, con experiencia mínima de 2 

años en ventas.  

 

Nombre del 

cargo 

Contador General 

Descripción 

del cargo. 

Se encarga de llevar todo el proceso contable conforme las 

leyes nacionales y registros fiscales que son requeridos para tal 

fin, se encarga de efectuar todos los cierres, pagos fiscales y 

municipales y hacer los asientos correspondientes de los 

aspectos contables, rinde informe al Gerente General y asiste a 

este en la rendición de cuentas a la Junta Directiva, prepara 
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cualquier informe que le sea requerido y aquellos que para 

tramites financieros sea necesario preparar. 

Área de 

trabajo 

Contabilidad 

Funciones y 

tareas del 

puesto 

Función: hacer los asientos contables de todos los ingresos y 

gastos de la empresa, preparar los registros contables y 

asesorar a la gerencia en el manejo financiero, como también 

preparar los datos financieros que deben ser preparados para la 

junta directiva. 

Tareas: Planificar su trabajo, establecer las normas y 

procedimientos de rendición de cuenta y de control de 

materiales y gastos, efectuar todos los registros contables de 

ingresos y egresos, realizar proyecciones financieras, preparar 

las liquidaciones de pagos de impuestos nacionales y 

municipales, asistir a la gerencia y la junta directiva en los tema 

contables y financieros. 

Requisitos 

 

Graduado en contaduría pública y finanzas, con conocimiento 

pleno de los manejos contables, con experiencia mínima de 3 

años. 

 

Nombre del 

cargo 

Secretaria Ejecutiva  

Descripción 

del cargo. 

Se encargara de llevar toda la agenda de Gerencia General, 

atención al cliente, y todo lo relacionado al apoyo a la 

administración y recursos humanos. 

Área de 

trabajo 

Administración  

Funciones  Función: hacer los reportes de la cantidad de clientes que llamen 

o lleguen a las instalaciones, apoyar a administración y 

contabilidad en el control de personal administrativo, llevar el 
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control de actividades a realizar por la Gerencia y otras 

actividades delegadas por Gerencia. 

Requisitos 

 

Graduado en secretariado ejecutivo, con conocimientos de 

contabilidad y atención al cliente, mínimo 1 año en puesto 

similares 

 

Nombre del 

cargo 

Operario – Conductor  

Descripción 

del cargo. 

Se encargara de la manipulación de las bombas de evacuación 

o succión de desecho; además de llevar el manejo de las 

unidades de trabajo y garantizar el buen cuido de las mismas. 

Área de 

trabajo 

Operaciones  

Requisitos 

 

Bachiller como mínimo. Licencia de conducir con categoría 4 o 

7. 

 

Nombre del 

cargo 

Operario - Ayudante  

Descripción 

del cargo. 

Serán los encargados del manejo de  los equipos de limpieza 

tanto de limpiezas de fosa como en los mantenimientos de los 

baños, también velaran por el mantenimiento adecuado de los 

equipos de trabajo, sus taras serán designadas por gerencia de 

operaciones 

Área de 

trabajo 

Operaciones  

Requisitos 

 

Bachiller como mínimo con experiencia en manejo de  bombas de 

succión de lodos. 
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III.5.2. Gastos de Administración 

 

De acuerdo al organigrama de la empresa y las diferentes funciones que 

cada persona ha de llevar a cabo, se ha de considerar el gasto a incurrir en este 

personal y poder así desarrollar las distintas operaciones de la empresa.  

 

Tabla # 83: Gastos salariales del área administrativa 
 

Cantidad Cargo 

Salario 

mensual 

(US$/mes) 

Salario 

anual 

(US$/año)  

Prestaciones 

sociales 

(43%) 

Costo 

anual 

(US$/año) 

1 

Gerencia – 

administrativa y 

financiera 1,000 12,000 5,160.00 17,160.00 

1 Contador General 400 4,800 2,064.00 6,864.00 

1 Secretaria 200 2,400 1,032.00 3,432.00 

2 Vigilantes  300 3,600 1,548.00 5,148.00 

1 Servicio de limpieza 120 1,440 619.20 2,059.20 

        Total anual 34,663.20 

 

 

Costo de agua por parte del personal de administración. 

 

En esta parte se refleja el consumo de agua en metros cúbicos por parte 

del personal de toda la planta (producción, administración y ventas), se ha de 

considerar un total de 13 personas trabajando en la planta.  

 

Según datos de fuentes secundarias el promedio de consumo de agua por 

persona diario es de 60 litros lo que nos da 18 m3 trabajando 300 días al año, si 

el metro cúbico tiene un precio de 0.91 dólar, se ha de considerar el siguiente 

gasto:  
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Tabla # 84: Costo total del consumo de agua en el área administrativa  
 

Año 

Consumo 

promedio por 

persona m3/año 

No. 

Personas 

Consumo 

anual 

Precio 

en US$ 

/m3 

Costo  

anual  

US$/ m3 

1 18 13 234 0.91 212.94 

 

 

 

Costos de energía eléctrica en el área administrativa. 

 

El costo de energía eléctrica, se determina considerando el consumo de 

los siguientes equipos: 

- 5 computadoras de escritorio 

- 2 impresoras matriciales 

- 2 teléfonos inalámbricos 

- 2 abanicos 

- 1 micro ondas 

- 1 cafetera 

- 1 refrigeradora 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se ha de considerar un consumo promedio 

de C$ 2,400 mensuales.  

 

El resto de áreas y departamentos no se considera un consumo 

considerable de energía eléctrica puesto que las mismas hacen uso de bombas y 

generadores que para su funcionamiento requieren de combustible.  
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Costos de telecomunicaciones 

 

El teléfono es una herramienta importante para el desarrollo de la 

empresa, pues a través de este se reciben las solicitudes de cotizaciones o se 

coordinan las prestaciones de los servicios con los clientes. 

 

El gasto a considerar en este servicio es de US$ 170.42; para efectos de 

nuestros cálculos se tomara como referencia este valor como una constante. 

 

El Internet es otra herramienta de comunicación indispensable en los 

negocios de la actualidad, este gasto según dato proporcionado por la empresa 

Cablenet es de US$ 30.66 dólares, cuyo valor se tomara como referencia para 

los cálculos. 

 

La administración también tendrá otros egresos, como los gastos de 

oficina que incluyen: papelería en general, facturas recibos, lapiceros, memorias 

USB26, café, cartuchos de impresoras entre otros; lo que asciende a un total de 

US$ 639.52 al año. 

 

III.6. Aspectos legales  

 

 Al momento de hacer el análisis de pre factibilidad de creación de una 

empresa, se requiere tener a mano las regulaciones que aplicaran a la empresa y 

más aun cuando esta empresa tendrá incidencia sobre el medio ambiente dado 

los servicios que se han de prestar.  

 

                                                             

26
 Universal Serial Bus por sus siglas en ingles.  
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III.6.1. Leyes y Normativas  

 

a. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales  

 

La Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 

publicada en la Gaceta, Diario Oficial, el 6 de junio de 1996, establece los 

reglamentos relativos a la prevención y el control de la contaminación que son:  

 

• El Decreto 45-94, publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1994, 

contiene el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• El Decreto 33-95, publicado en el Diario Oficial el 26 de junio de 1995, 

contiene las Disposiciones para el Control de la Contaminación 

Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales, Domésticas, 

Industriales y Agropecuarias.  

• El Decreto 2-96 establece que el MARENA normará los aspectos como: 

Normas de Calidad Ambiental para agua, aire y suelo, normas de valores 

máximos permisibles para vertidos en agua y suelos y emisiones al aire, 

normas para regulación ambiental de actividades y normas para el manejo 

ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.  

• La Resolución Ministerial No. 04-2000 del MARENA, establece el Plan 

Gradual Integral de Reducción de la Contaminación Industrial (PGIRCI), 

aplicable a todas las industrias del país cuyos procesos generen 

contaminación proveniente de los vertidos líquidos, desechos sólidos no 

peligrosos, residuos peligrosos y emisiones atmosférica, a la cual está 

sujeta este tipo de empresa  En el caso de las descargas de aguas 

residuales en forma directa o indirecta a cuerpos receptores provenientes 

de desechos domésticos y sus derivados, deberán cumplir con los rangos 

y límites máximos permisibles descritos a continuación. 
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Tabla # 85: Parámetros técnicos del decreto 33-95 
 

Decreto 33-95  

(desechos domésticos) 

parámetros  

Rangos y límites 

máximos permisibles 

promedio diario  

PH  6.9  

Sólidos suspendidos  100  

DBO (mg/l)  100  

DQO (mg/l)  250  

Grasas y Aceites (mg/l)  30  

Sustancias Activas al azul de 

metileno (mg/l)  

3  

 

b. Ley de Equidad Fiscal: (ley 453) 

 

Rige todas las actividades económicas del país y en específico para las 

actividades  se encuentra definida en las normativas de la Dirección General de 

Ingresos (DGI), la cual recauda a nivel nacional el Impuesto sobre la Renta 

(IR).Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y en los 

planes de arbitrio contemplados en la Ley Municipal.  

  

• Arto. 36, Creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava los 

actos realizados en territorio nacional sobre las actividades siguientes: 

Enajenación de bienes, Prestación de servicios así como Importación e 

importación de bienes.  

• Arto. 37, Tasas. El IVA se liquidará aplicando a los valores determinados, 

conforme las disposiciones de la presente Ley, la tasa del 15 por ciento, 

salvo en los casos de las exportaciones que se establece la tasa cero por 

ciento. Impuesto sobre la renta. El Impuesto sobre la Renta (IR) es el 

gravamen fiscal que afecta la renta neta originada en Nicaragua de toda 

persona natural o jurídica, residente o no en el país. Renta neta, o renta 
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gravable, es la resultante de aplicar a los ingresos brutos las deducciones 

permitidas por ley. Ingresos Gravados pueden ser:  

 

Ordinarios: Llamados también habituales, derivan de las actividades 

propias o inherentes al negocio, por ejemplo:  

1. Ventas locales o exportaciones  

2. Prestación de servicios  

3. Arrendamiento  

4. Salarios y otras compensaciones  

5. Negocios no exentos  

Extraordinarios: Conocidos como ocasionales, son los ingresos ajenos al 

giro o actividad principal del contribuyente, por ejemplo:  

1. Enajenación de bienes muebles e inmuebles  

2. Premios, rifas y similares  

3. Enajenación de Acciones, Ganancias Monetarias, Herencias, 

Legados y Donaciones.  

Especiales: También se les llama determinables, se trata de ingresos 

ordinarios o extraordinarios que por su difícil calificación están sometidos a 

normas especiales.  

1. Caso de no residentes o no domiciliados  

2. Actividades sujetas a rentas presuntivas  

 

• Arto. 39, Sujetos obligados. Están sujetas a las disposiciones de esta Ley 

las personas naturales o jurídicas y las unidades económicas que realicen 

los actos o actividades indicados en la misma. Se incluyen en esta 

disposición el Estado y todos sus organismos nacionales, municipales y de 

las regiones autónomas, cuando éstos adquieran bienes y servicios, y 

cuando enajenen bienes y presten servicios distintos de los de autoridad o 

de derecho público.  

• Arto. 68, Creación del Impuesto Selectivo de Consumo, que en lo 

sucesivo se denominará ISC.  
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• Arto 69, Materia imponible, El ISC afectará el valor de las enajenaciones, 

importaciones e internaciones de los bienes comprendidos en el artículo 

83 y en anexo de la Ley, con las tasas contemplados en los mismos.  

 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

 

El impuesto de Bienes inmuebles (IBI) grava las propiedades inmobiliarias 

ubicadas en la circunscripción territorial de cada municipio de la República, 

poseídas al 31 de Diciembre de cada año. Para efectos del IBI se consideran 

bienes inmuebles:  

• Terrenos, plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes que en ellos existan.  

• Todos los bienes que no fueren clasificables conforme el inciso anterior, 

pero que con arreglo a los artículos 599 y 600 del código civil, constituyen 

inmuebles por su naturaleza o por accesión.  

 

Pago de impuestos  

 

Impuestos sobre la renta: de acuerdo a los arto. 25 y 26 de la lay 453, el IR 

deberá pagarse anualmente mediante anticipos o retención en la fuente, este 

será determinado y declarado anualmente y liquidado anualmente en la 

declaración del contribuyente en el periodo fiscal. 

 

Como se pagan los impuestos: 

 

El IR  (impuesto sobre la renta), se pagara en la administración de rentas 

donde se haya inscrito el negocio o la empresa. 

 

El anticipo IR es el 1% sobre los ingresos brutos mensuales como pago a 

cuenta del impuesto sobre la renta se paga  en los primeros 15 días del mes 

siguiente se declara los 30 de cada mes. 
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Las retenciones en la fuente se dan en la compra local de bienes y 

servicios y significa el 2%, en la prestación de servicios profesionales es el 10% 

se debe declarar los 15 y 30 de cada mes y pagar en los siguientes 5 días hábiles 

una vez declarados. 

 

Impuestos al valor agregado IVA (arto 36) es el que se grava en los actos 

realizados en: Compra y venta de bienes o servicios, prestación de servicios e 

importaciones y exportaciones de bienes. 

 

La empresa se verá en la obligación de cumplir con la norma sanitaria de 

manejo de desechos residuales domésticos,  y cumplir las siguientes leyes: 

 Ley general de la salud (ley 423) 

 Decretos 394  

 Ley  de Normalización Técnica y calidad (ley 219) 

 

El  Ministerio de Salud, como órgano Rector, le corresponde la aplicación 

de este Reglamento en los términos que establece la Ley General de Salud, sin 

perjuicio de los acuerdos de delegación que se suscriban y las normas técnicas 

aprobadas de conformidad con la Ley de Normalización Técnica y Calidad. 

 

Cuando en este Reglamento se haga referencia a la Ley, se entenderá 

que se trata de la Ley General de Salud, y cuando se refiera al MINSA, al 

Ministerio de Salud. 

 

Código Sanitario se refiere al Decreto No. 394 (Disposiciones Sanitarias)  

 

El MINSA, definirá los mecanismos para los procesos de evaluación y 

control de todas las acciones relacionadas de manera directa o indirecta con la 

salud de la población, promoviendo la participación de las organizaciones 

sociales relacionadas al sector. 
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Normas técnicas y ambientales, normas para la clasificación de los recursos 

hídricos. (NTON 05-007-98). 

Normas de diseño de los sistemas domésticos y particulares para el tratamiento y 

disposición de aguas servidas. (NTON05-0010-98) 

Normas y procedimientos técnicos para la implementación de proyectos de agua 

potable y saneamiento rural. 

 

Ley 185, Ley del Código del Trabajo, publicado en el Diario Oficial, el 30 

de octubre de 1996 y el Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social, publicado el 2 

de mayo de 1980, ambas leyes con sus respectivas reformas son aplicadas sobre 

cualquier establecimiento o explotación a donde concurran personas contratadas 

por tiempo determinado o indefinido, o con otra relación laboral simple, para 

realizar trabajos de cualquier índole.  

 

Recogen los principios y métodos de ejecución sobre condiciones mínimas 

de seguridad e higiene, programas de capacitación, exámenes médicos pre-

ocupacionales, registros estadísticos e investigación de causas de accidentes y 

enfermedades del trabajo son algunos de sus puntos.  

 

También establecen las consideraciones que se deberán tener en cuenta 

para diseñar los establecimientos industriales, factores físicos y cuidados 

ambientales. Asimismo se establece para los trabajadores la obligación de 

someterse al examen médico pre-ocupacional y a los exámenes médicos 

periódicos, así como a proporcionar todos los antecedentes que les sean 

solicitados por los médicos.  

 

Seguro Social 

 

Para la afiliación de un empleador como empresa o como negocio con  

personaduría jurídica deberá presentar: 
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 Carta de solicitud de afiliación 

 Escritura de constitución, que este inscrita en el registro mercantil 

 Estatutos y certificación del ministerio de gobernación en caso de si son 

asociaciones gremiales u ONG. 

 Estatutos y certificación del ministerio del trabajo (MITRAB) si son 

cooperativas. 

 Poder general de administración del representante legal 

 Documento de identidad ciudadana del representante legal. 

 RUC 

 Matricula de la alcaldía 

 Constancia de la dirección general de ingresos 

 Llenar formulario del INSS 

 

Persona natural: 

 

 Cedula de identidad ciudadana 

 RUC 

 Matricula de la alcaldía 

 Constancia de la dirección general de ingresos 

 Llenar formato del INSS 

 Carta de solicitud de afiliación. 

 

Los trámites que contempla el régimen de afiliación, otorga prestaciones 

sociales de corto, mediano, y largo plazo, las prestaciones incluyen: asistencia 

médica, subsidios, por diferentes causas, control prenatal a la mujer, 

manutención del alimento de los niños los primeros 6 meses etc. 

El porcentaje patronal es de 16%. 

El porcentaje laboral es de 6.25% 
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Por otro lado los aranceles que una empresa debe cubrir para establecer 

su legalidad se detallan a continuación. 

 

Tabla # 86: Requisitos de legalización de la empresa 
 

Costos de constitución de 

una empresa 

USS 

Honorarios Notariales  1,000.00 

Aranceles de Registros  

• Inscripción del Pacto 

Social  

1,000.00 

• Inscripción de Libros  17.34 

 Inscripción de poder 

general de administración 

24.00 

• Registro de Comerciante  20.00 

Registro Único de 

Contribuyente  

20.00 

Matrícula de Alcaldía  24.00 

Sistema Contable  800.00 

 Permiso ambiental 48.00 

 Formatos/ formularios de 

apertura 

2.30 

Total  (US$) 2,955.64 

 

 

Para su puesta en marcha la empresa requiere de registros como son las 

patentes: es necesario registrar la marca de la empresa, creando un logotipo que 

identifique a la empresa dentro del mercado nacional, este registro tiene un costo 

de US$ 300 (trescientos dólares). 
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Gastos de permiso ambiental de la alcaldía (área de medio ambiente) y  

licencia sanitaria y otros gastos como permiso de uso de suelo, que tienen un 

gastos de 150, 75 y 120 dólares respectivamente.  
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CAPITULO IV: ASPECTOS 

AMBIENTALES 
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IV.1. Introducción 

 

 Es muy importante, dado el giro del negocio de la empresa, poder realizar 

un breve análisis ambiental así como del impacto (positivo o negativo) que 

genera al hacer manejo de desechos líquidos.   

 

El agua residual cruda es putrescible, de malos olores, ofensiva y un 

riesgo para la salud y el ambiente por consiguiente el objetivo básico del 

tratamiento de las mismas es proteger la salud y el bienestar de los individuos 

miembros de la sociedad. 

 

Las aguas residuales, por lo general, tienen composiciones altamente 

complejas y normalmente se necesita modificar su composición para ajustarlas a 

un uso en particular. En consecuencia, se requiere una variedad de procesos de 

tratamiento para separar los diversos contaminantes que con seguridad se 

encontrarán. Los contaminantes pueden estar presentes como:  

1. Sólidos suspendidos flotantes o grandes: arenas, trapos y papel entre 

otros.  

2. Sólidos suspendidos pequeños y coloidales: moléculas orgánicas grandes, 

partículas de suelo y microorganismos entre otros.  

3. Sólidos disueltos: compuestos orgánicos y sales inorgánicas entre otros.  

4. Gases disueltos: Sulfuro de Hidrógeno, entre otros.  

5. Líquidos no mezclables: grasas y aceites.  

 

IV.2. Línea Base del Proyecto 

 

La línea base ambiental contempla la descripción y caracterización de la 

oferta ambiental en el área de estudio antes de la ejecución del proyecto y 

contempla específicamente los componentes ambientales que puedan ser 

afectados significativamente por el proyecto, obra o actividad.  
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Es importante poder identificar los efectos generados por la tendencia de 

comportamiento de los componentes naturales y por tanto no atribuibles al 

proyecto y, aquellos que se presentarán exclusivamente en caso de desarrollarse 

el proyecto.  

 

Tabla # 87: Aspectos considerados en la  línea base del proyecto 
 

Físicos Clima, Agua, Aire, Suelo, Ruido 

Biológicos Fauna, Flora, Ecosistemas 

Humanos Población, Cultura, Aspectos Socioeconómicos, Valores 

Patrimoniales- 

Históricos, y Estética y Calidad del Paisaje 

 

IV.2.1. Componente Geoesférico 

  

 Geología:  

 

La construcción de la planta no requiere de grandes excavaciones de 

modo que la afectación geológica y litológica es mínima.  

 

El lugar se encuentra muy cerca de la ciudad Managua, la cual presenta 

actividad sísmica regular y crece sobre diferentes fallas tectónicas. En el caso de 

la ubicación terreno, la cantidad de fallas disminuye en la zona disminuye.  

 

El nivel freático es uno de los mas profundos en la ciudad de Managua por 

lo que no se espera contaminación a las aguas subterráneas.  

 

 Geomorfología:  

 

El terreno no posee desniveles considerables y no existen drenajes 

naturales para la evacuación de agua pluvial de gran caudal.  
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Al momento de la construcción se ha de considerar los niveles naturales 

del terreno a fin de no generar obstáculo a la evacuación natural.  

 

 Suelos:  

 

El suelo actualmente no tiene ningún uso puesto que no se desarrolla 

ningún tipo de actividad como agricultura o ganadería en este.  

 

La ejecución del proyecto no tendrá un impacto negativo en la composición 

actual del terreno por lo que no se ejecutará ningún plan de recuperación de 

suelos en si; aunque si se contempla el desarrollo de áreas verdes para lo cual se 

ha de mejorar la calidad del suelo con fertilizantes naturales.  

 

IV.2.2. Componente Atmosférico 

 

 Climatología:  

 

El clima en este sector es característico a las zonas ubicadas en el trópico 

seco, el cual se caracteriza por ser cálido y húmedo. Solamente se presentan dos 

estaciones climáticas, ha como son verano e invierno.  

 

La temperatura de la zona ronda entre los 32º y 38º Celsius durante el día; 

y, 24º Celsius durante la noche. 

 

La precipitación pluvial en Managua es en promedio 1,200 milímetros por 

año y esta se presenta entre los meses de mayo y diciembre. A fin de evitar la 

contaminación de los lodos provenientes del sistema de tratamiento, se ha de 

construir un área techada para el patio de secado de modo que los lodos ahí 

depositados no entren en contacto con el agua de lluvia.   

 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

224 

La inversión a realizar para la puesta en marcha de la planta así como su 

operación,  no tendrá ninguna incidencia sobre el clima del entorno.  

 

 Aire:  

 

Durante la puesta en marcha de la planta no existe generación de olores 

que puedan resultar molestos para la población cercana; pero, durante la 

operación de la planta y por la naturaleza de los desperdicios a generar es que se 

da la generación de olores.  

 

Es por lo anterior que se tomo la decisión de colocar la planta en un lugar 

con baja densidad poblacional y fuera de la ciudad de Managua de modo que el 

impacto negativo por los olores sea mínimo.  

 

Se ha de sembrar árboles frondosos en el entorno del terreno a fin de que 

faciliten la circulación del aire. Así como contar con un área de lavado de los 

camiones a fin de evitar la acumulación de suciedad.  

 

En  lo que es el sistema de tratamiento, dado el proceso a utilizar, la 

emisión de olores es mínima pero este cuenta con un ventiladero que contara con 

la altura necesaria a fin de evitar que los olores y gases ahí ventilados tengan 

acceso a la población vecina.  

 

IV.2.3. Componente Hidrosférico 

 

 Recurso Hídrico y Usos:  

 

De acuerdo a datos proporcionados por ENACAL, las cuencas 

hidrográficas de la ciudad de Managua se encuentran localizadas a lo largo de la 

costa del Lago de Managua o Xolotlán; y, en zonas especificas entre las 
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cercanías de Sabana Grande y Ticuantepe.  La profundidad del manto acuífero 

en Managua ronda entre los 6 metros y los 150 metros.  

 

La zona seleccionada para la instalación de la planta es una de las zonas 

con mayor profundidad en su manto acuífero es por eso que es la zona ideal para 

la instalación de la planta así como de su sistema de tratamiento. El impacto 

sobre las fuentes acuíferas es nulo pero a fin de evitar impactos en el medio, se 

ha de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento.   

 

IV.2.4. Componente Biótico 

 

 Ecosistemas acuáticos:  

 

El terreno seleccionado no posee ningún manto acuífero en su superficie 

por lo que no se considera que exista un impacto sobre este tipo de ecosistema.  

 

 Ecosistemas Terrestres:  

 

De acuerdo a la visita de campo realizada al momento de la selección del 

terreno se corroboro que no existe vida animal ha ser impactada por la 

construcción de la planta.  

 

En lo que es vegetación, el terreno se encuentra mayormente poblado por 

monte y hierbas el cual no tienen un uso productivo. Se ha de garantizar que los 

árboles más grandes se protejan y a la vez sembrar árboles frutales en aquellas 

zonas que se designen como áreas verdes dentro de la planta.  
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IV.2.5. Componente Paisajístico 

 

El impacto en el paisaje de la zona es positivo puesto que representa una 

forma de desarrollo económico en el sector permitiendo un impacto positivo en el 

entorno. 

 

IV.2.6. Componente Socio Económico y Cultural 

 

 Componente Social del Medio:  

 

La población que habita esta zona periférica de la ciudad tiene acceso a 

todos los servicios básicos así como el sistema educativo de primaria y 

secundaria. Esto permite un acceso fácil a mano obra en la misma zona en que 

se ubicara la planta.  

 

 Procesos Económicos:  

 

Actualmente la población, depende en gran medida del impulso económico 

de la ciudad capital para la obtención de sus ingresos. Otra parte se dedica a la 

producción de la tierra así como personal para el cuido de fincas y otros 

quehaceres.  

 

 Patrimonio Arqueológico:  

 

En el terreno seleccionado para la instalación de la planta y en la zona, no 

existe ningún descubrimiento arqueológico por lo que se considera que no 

existirá ningún impacto la puesta en marcha de este proyecto.  
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IV.3. Métodos de Tratamiento 

 

Los métodos de tratamientos son muy diversos pero muy necesarios. A 

inicios del año 2009, la ciudad de Managua inauguro la nueva planta de 

tratamiento de sus aguas residuales, y es en este año 2010 que las autoridades 

correspondientes han iniciado un control sobre aquellas empresas que 

actualmente se dedican a la limpieza de fosas sépticas o alquiler de sanitarios 

portátiles.  

 

 Distintas empresas que trabajan bajo normas internacionales deben 

también justificar el tratamiento que le dan a los desechos contenidos en fosas 

sépticas a fin de mantener las diferentes certificaciones. Además, existe una 

necesidad real de disponer de las aguas residuales de fosas sépticas 

domiciliares, lo que representa el 70% de las aguas domesticas del país 

(incluyendo el sistema de letrinas).  

 

 Dado los motivos anteriores es que se considera necesaria la inversión en 

un sistema de tratamiento que contemple lo siguiente: 

 

Tabla # 88: Volumen de aguas residuales a ser manejadas 
 

Volumen recolectado  Diario Mes 

Sanitarios Portátiles 1.28 32.00 

Fosas Sépticas  26.41 660.38 

Total 27.69 692.38 

 

En los primeros 2 años se proyecta dar tratamiento a 27.69 m3 diario de 

aguas residuales. 

 

Lo anterior representa el 27% del volumen máximo permitido en el Decreto 

No. 76-2006, que establece las normas que regulan a los Sistemas de 
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Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas que generen un caudal inferior a 

15 – 750 m3/día (Arto. 18, inciso 17). Por lo que serán considerados proyectos de 

bajo Impacto Ambiental por lo cual no es requerido la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) sino el formulario ambiental que se presenta ante la autoridad 

municipal correspondiente para el trámite y permiso. 

 

El sistema que se propone a continuación ha sido preparado considerando 

las normas nacionales y su instalación estará a cargo del Ing. Ernesto Rodríguez 

quien ha presentado la propuesta de sistema (ver anexos, pagina 10 y11) 

 

 Sistema de recepción que evite el derrame.  

 Caja de Nivelación de flujo a 2 o mas reactores.  

 Dos reactores para la maduración de los líquidos y la adecuada 

separación de los sólidos.  

 Sistema de filtrado de las aguas ya tratadas.  

 Patio de secado de lodo que una vez seco podría ser vendido a las 

empresas que se dedican a la elaboración de abono orgánico.  

 
La implementación de este sistema como medio de tratamiento tiene un 

costo de US$ 6,500.00 
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Grafico # 35: Esquema propuesto  del Sistema de Reactores UASB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema ha de garantizar una retención adecuada, entre 6 y 8 horas 

(DBO y DQO y elementos suspendidos), alcanzando valor de 50mg/l en DBO y 

109 mg/l en DQO, y hasta un 79% de remoción en los sólidos suspendidos.  

 

 Las ventajas del sistema que podemos enumerar son:  

 

 Eliminar la contaminación superficial. 

 Control y tratamiento adecuado de los desechos provenientes de las 

evacuaciones de fosas sépticas y limpieza de baños portátiles. 

 Bajar los costos operativos de la empresa y por ende el incremento de los 

ingresos. 

 No requiere de energía eléctrica. 

 Proceso simple y económico en operación y mantenimiento. 

 El sistema puede crecer conforme a la demanda. 

Recepción 

de Desechos 

Caja de 

Nivelación 

de Flujos 

Reactores 

Filtro 

Deposición 

Final 

Patio de 

Secado 
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Las normas que se han de considerar para la puesta en marcha de este 

sistema de tratamiento son las siguientes: 

 

El Decreto de Gobierno 33-95 de junio de 1995, "Disposiciones para el 

Control de la Contaminación proveniente de las Descargas de Aguas Residuales 

Domésticas, Industriales y Agropecuarias" establece los siguientes puntos 

pertinentes: 

 

El gobierno de Nicaragua designa diferentes entidades del estado para dar 

seguimiento y control a las compañías que por su actividad, tienen un impacto 

directo en el medio ambiente.  

 

El Ministerio del Ambiente, el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM), el 

Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, así 

como la Empresa de Acueductos y Alcantarillados tienen mecanismos de 

coordinación para discutir y revisar situaciones de agua y saneamiento y medio 

ambiente que sean comunes a ellas. 

 

Las razones que se consideraron para determinar el método de 

tratamiento de los desechos recolectados son los siguientes:  

 

1. Cumplir con las obligaciones que establece el estado con respecto a 

manejo y  tratamientos de aguas residuales de origen domestico. (Tener 

sus sistemas de tratamientos) 

2. Aprovechar la oportunidad de brindar a los clientes la alternativa de tener 

un proveedor que les permita a ellos cumplir con los requerimientos a los 

que están obligados según los reglamentos de las ISSO 14000, así como 

los del Ministerio de Salud y la Ley de Aguas Residuales. 

3. Trabajar en pro de la protección del medio ambiente y la salud de las 

personas. 
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4. Aumentar productividad de la empresa y reducir los costos operativos. 

5. Apoyar al buen funcionamiento de la planta Managua. 

 

La empresa al momento de iniciar sus operaciones se verá obligada a 

cumplir las regulaciones del decreto 33-95 y con las normas técnicas obligatorias 

nicaragüense (NTON 05 027-05,) la cual tiene por objeto establecer las 

disposiciones  y regulaciones técnicas y ambientales para la ubicación, operación 

y mantenimiento, manejo y disposición final de los desechos sólidos generados 

por los sistemas de tratamientos de las aguas residuales domesticas, 

agropecuarias e industriales y el reuso de las aguas tratadas. 

 

Tabla # 89: Matriz de  impactos ambientales del proyecto  
 

Servicio Recurso Situación 

de 

Impacto 

Medidas 

Preventivas 

Medidas de 

Control 

Medidas de 

Mitigación 

Alquiler de 

Sanitarios 

Portátiles 

Agua Alto Los baños 

portátiles se 

han de 

colocar a una 

distancia 

considerable 

respecto a los 

mantos de 

agua. 

Prevenir el 

derrame de 

los desechos.  

Al momento 

de realizar la 

succión, 

inspeccionar 

las 

mangueras 

garantizando 

que no exista 

ninguna fuga 

y garantizar el 

correcto 

llenado del 

tanque.  

Cercar con los 

equipos 

correspondient

es y realizar 

limpieza 

(succión) 

inmediata del 

área 

contaminada.  

Flora y 

Fauna 

Media Los baños 

serán 

Revisar el 

estado de los 

Uso de 

abundante 
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colocados en 

lugares con 

poca flora y a 

la ves con 

dispositivos 

de en llave 

para evitar el 

ingreso de 

cualquier 

animal.  

tanques de 

depósitos a 

fin de evitar 

cualquier 

filtración del 

contenido. 

Depositar 

químicos que 

contrarresten 

la acción de 

bacterias.  

agua para 

limpiar 

cualquier flora 

o fauna 

afectada.  

Aire Alto El tanque de 

deposito 

tendrá su 

respiradero 

(h:2 mts) a fin 

de garantizar 

su correcta 

aireación. 

Depositar 

químicos 

para eliminar 

olor y acción 

de las 

bacterias.  

Revisar que 

las 

conexiones 

del 

respiradero 

estén en buen 

estado. 

 

 

Suelo Medio Succión de 

los desechos 

periódicamen

te 

Garantizar el 

buen estado 

de la 

manguera de 

succión y 

tanque de 

Remover 

inmediatament

e el suelo 

contaminado y 

depositarlo en 

un vertedero 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

233 

deposito de basura. 

Humano Bajo Succión de 

los desechos 

periódicamen

te. Depositar 

químicos 

para eliminar 

acción de las 

bacterias.  

Hacer uso de 

equipos de 

seguridad e 

higiene 

(como 

guantes, 

gafas, botas)  

Garantizar la 

limpieza 

periódica de 

los baños y el 

correcto 

tratamiento de 

los desechos.  

Lavar con 

agua 

abundante 

cualquier 

contacto con 

los desechos y 

tomar las 

medidas 

correspondient

es 

higienización.  

Fosas 

Sépticas 

Agua Alto Garantizar el 

correcto 

llenado del 

tanque a fin 

de evitar 

cualquier 

derrame que 

pueda entrar 

en contacto 

con el agua.  

Revisar 

uniones de 

las 

mangueras.  

Supervisar el 

las uniones 

de las 

mangueras y 

el llenado del 

tanque con 

los 

desperdicios.  

Cercar con los 

equipos 

correspondient

es el sector 

contaminado.  

Flora y Media Correcto Supervisar la Lavar con 
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Fauna manejo de los 

desperdicios 

a fin de 

disminuir el 

impacto 

sobre el 

entorno. 

succión de los 

desperdicios.  

Depositar los 

desperdicios 

recolectados 

en el sistema 

de tratamiento 

de la 

empresa. 

agua 

abundante 

aquellos 

lugares que 

entraron en 

contacto 

directo con 

desperdicios.  

Aire Alto Correcta 

ventilación de 

la fosa 

séptica a fin 

de permitir la 

evacuación 

de los gases 

nocivos 

(como el 

metano) 

Las bombas y 

generadores 

se deben 

colocar a una 

distancia 

considerable 

a fin de evitar 

cualquier 

ignición 

provocada a 

través de los 

gases 

contenidos.  

Apagar 

inmediatament

e cualquier 

generador 

eléctrico o 

bomba de 

succión.  

Suelo Alto Evitar el 

contacto de 

los 

desperdicios 

con el suelo y 

depositar los 

mismos en el 

sistema de 

tratamiento 

Garantizar el 

buen estado 

de la 

manguera de 

succión y 

tanque de 

deposito 

Remover 

inmediatament

e el suelo 

contaminado y 

depositarlo en 

un vertedero 

de basura. 
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de la 

empresa 

Humano Bajo Hacer uso de 

equipos de 

seguridad e 

higiene 

(como 

guantes, 

gafas, botas)  

Garantizar el 

correcto 

tratamiento de 

los desechos.  

Lavar con 

agua 

abundante 

cualquier 

contacto con 

los desechos y 

tomar las 

medidas 

correspondient

es de 

higienización.  

 

 

El artículo 6 del decreto 33-95, se especifica la prohibición de descarga de 

aguas residuales a las alcantarillas cuando están contengan: hidrocarburos, 

plaguicidas, compuestos tóxicos, desechos  químicos, industriales y patógenos. 

 

En su arto 15. Determina que las empresas o proyectos a través del 

presente decreto deben informar al MARENA el volumen y características de sus 

efluentes, así como la materia prima, insumos y químicos utilizados en el 

proceso, los equipos y dispositivos destinados a prevenir a la contaminación.  

 

IV.4. Costos por contaminación 

 

Combatir la contaminación del proceso productivo de cada línea de 

servicio   requiere de una gran inversión en sistemas de tratamientos de los 

desechos y en mano de obra calificada. Todos estos gastos a los que se les 

llama costos por contaminación, deben ser atribuidos a los costos por servicios  
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ya que es de ahí donde se genera la producción y recolección de los desechos 

líquidos. 

 

La empresa al iniciar sus operaciones deberá tener un permiso ambiental, 

que es otorgado por el área de medio ambiente del gobierno municipal 

correspondiente, autorización para operar de parte del MINSA (la licencia 

sanitaria) e inclusive MARENA.  

 

Para todo este proceso la empresa deberá demostrar que esta tratando  

adecuadamente los desechos de aguas residuales domesticas extraídas durante 

las evacuaciones así como las excretas extraídas de los tanques de baños 

portátiles. 

 

Dado que la empresa pretende evacuar 660.38 m3 de aguas residuales 

domesticas, más un promedio de 32 m3 de excretas mensuales, se requiere dar 

mantenimiento al sistema de aguas residuales, originándose así un costo de US$ 

2,400/año. 
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Capitulo V: Estudio Financiero 
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V.1. Introducción 

 

En el estudio financiero se pretende analizar datos procedentes del 

estudio de mercado y del estudio técnico, en este estudio se ven inmiscuidos los 

gastos de la empresa como son costos por servicios,  administrativos, distribución 

y ventas etc. 

 

El objetivo principal del estudio es conocer la rentabilidad del proyecto 

para tomar la decisión de si se ejecuta o no, para esto se debe determinar  cuál 

es la inversión total  necesaria. 

 

La inversión inicial debe contener tanto la inversión fija como la diferida y 

el capital de trabajo para iniciar con las operaciones de la empresa. 

 

Los datos de las cantidades calculadas  y de las cotizaciones obtenidas en 

córdobas se harán trasformaran a moneda extranjera en dólares de Norteamérica 

(US$) base al tipo de cambio de 20.75 del 30 de noviembre del  año 2009. 

 

Para la obtención del monto de las inversiones de determinaron los costos 

totales, los costos de la inversión fija y diferida y el del capital de trabajo 

necesario para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Las inversiones fijas de la empresa serán: 

 

1. Terreno 

2. Edificios  

3. Construcción de Sistema de Tratamientos de Desechos Finales. 

4. Maquinarias y Equipos 

5. Mobiliario y Equipo de Oficinas 

6. Instalaciones de Servicios Básicos 
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Inversión diferida será: 

 

1. Organización y de puesta en marcha del proyecto 

2. Legalización de la empresa 

3. Licencias y Permisos 

4. Otros  

 

Para la evaluación económica se utilizaran  los siguientes indicadores: 

1. VAN (Valor actual neto) 

2. TIR (Tasa interna de retorno) 

3. PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

4. RBC (Relación beneficio / costo) 

 

Además de determinar  cual es la alternativa más viable para el proyecto, 

el estudio pretende analizar la vulnerabilidad del mismo ante cambios repentinos 

como: una caída de precios, baja  en las ventas o cantidad demandada, esto se 

analizara por medio del análisis de sensibilidad,  

 

V.2. Inversión en capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el 

Capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el 

Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir ingresos.  

 

Existen varios métodos para determinar el capital de trabajo (método 

contable, método capital de trabajo bruto y déficit acumulado máximo), en este 

estudio se utiliza el método contable. 
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El método contable tiene la siguiente formula de cálculo: 

PCACKT  

 

KT: Capital de trabajo 

AC: Activo circulante (está compuesto por: valores e inversiones, inventario, 

cuentas por cobrar) 

PC: Pasivo circulante (proveedores, intereses)  

 

El método contable proyecta los niveles promedios de activos corrientes o 

circulantes y de pasivos corrientes o circulantes y la calcula la inversión en capital 

de trabajo como la diferencia entre ambos. 

 

V.2.1. Valores e Inversiones 

 

Dado que la empresa dentro de sus políticas pretende otorgar un crédito 

en sus ventas de 15 días, se deben tener en valores e inversiones un equivalente 

a 45 días de los gastos de ventas. 

 

Valores e Inversiones = (15,794.56/300 días) (45 días)= US$ 2,369.18 

 

V.2.2. Inventarios 

 

Es el dinero que se requiere para adquirir los insumos tanto de baños 

como fosas, agregando el 100% que se le pagara el proveedor por la adquisición 

de cada trampa de grasa, que se comercializara.  Como la empresa venderá sus 

servicios en los proyectos para 30 días en baños y constantemente, y dado que 

la teoría de que todo lo que se vende sea al contado es falsa, la empresa deberá 

de contar con capital para adquirir los insumos y otros para un plazo mínimo de 

45 días, dando un plazo de 15 días para los pagos atrasados de los clientes: 

 

Baños Portátiles = (7,555.20/300dias) (45dias) = US$ 1,133.28 
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Fosas Sépticas = (1,485.00/300) (45) = US$ 222.88 

Trampas de Grasas = US$ 460.00 

En esto hay que tomar en cuenta el combustible que se requiere para 

brindar el servicio al cliente en los primeros 15 días puesto que todavía no se 

cuenta con recuperación de cartera: US$ 944.24 

 

Para un total de US$ 2,759.80 

 

V.2.3. Cuentas por cobrar 

 

Es el crédito extendido a los compradores que adquirirán los servicios de 

la empresa. El periodo promedio en que la empresa recuperara (PPR) su capital 

se estima en 30 días, aunque el coedito ofrecido será de 15, en la practica la 

mayoría de las empresas cumplen sus obligaciones mensualmente. La fórmula 

para calcular las Cuentas por Cobrar es la siguiente: 

 

00.595,21$)30(
300

00.950,215

360
USxPPR

dias

lesVentasAnua
CxC  

 

Para un total en activo circulante de US$ 26,723.98 

 

Pasivo circulante: crédito de cortos plazo de proveedores y los intereses 

de préstamos de corto plazo. 

 

La empresa no tendrá préstamos de corto plazo, sin embargo si tendrá las 

alternativas de créditos de los proveedores en: Insumos, combustible para un 

plazo de 15 días. 

 

Esto es la suma de los insumos de baños y fosas, mas el combustible de 

operaciones distribución y ventas 
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PC = (29,335.34/300 días) (15 días) = 1,466.77 

KT = 26,723.98 – 1,466.77 = US$ 25,257.21 

V.3. Inversión del Proyecto 

 

 En la siguiente tabla se detallan las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha del proyecto, dichos datos fueron recopilados durante el estudio 

técnico.  

 

Tabla # 90: Inversión total del proyecto 
 

Activos fijos Inversión (US$) 

Terreno 23,784.00 

Obras Civiles( construcción de edificios y sistema de 

tratamiento) 38,500.00 

Construcción de sistema de tratamiento 6,500.00 

Herramientas  y equipos de bombeo de las distintas líneas  45,629.07 

Equipos rodantes  36,119.27 

Equipos de oficina y ventas 5,495.30 

TOTAL (US$) Activos Fijos  156,027.64 

Activos Diferidos Inversión (US$) 

Gastos de organización y puesta en marcha del proyecto 5,758.40 

Gastos notariales, inscripciones y legalización  de la 

empresa 2,955.64 

Otros gastos 645 

TOTAL (US$) Diferidos 9,359.04 

Capital de trabajo US$ 25,257.21 

 Imprevistos 5% 8,269.33 

Total inversión (US$) 198,913.22 

 

V.4. Plan de  de Inversión 
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Para detallar el plan de inversión se realizo un calendario de inversiones 

que refleje el periodo en que se ejecutaran cada una de las actividades, de tal 

manera que los recursos propios o financiados para el proyecto no queden 

inmovilizados en los periodos previstos. 

 

Este  calendario se elabora para identificar el periodo en que se ejecutan 

parte o toda la inversión, de tal manera que  los recurso no queden inmovilizados 

en los periodos previstos. 

 

En el proyecto una vez finalizado el estudio de prefactibilidad, se iniciara 

con la legalización de la empresa, seguido de la obtención del financiamiento, 

luego con actividades paralelas de inversión como compra de terreno, 

construcciones y adquisición de baños, como muestra el siguiente calendario 

 

Grafico # 36: Cronograma de inversiones 
 

Calendarización de las 

inversiones:Actividades de 

inversión para la puesta en 

marcha mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

Legalización de la empresa             

Obtención del financiamiento             

Adquisición de terreno             

Construcción de instalaciones de 

operaciones y oficinas 

administrativas             

Compra o adquisición de baños 

portátiles             

Construcción e instalación de 

sistema de tratamiento de las aguas             

Adquisición de camiones             

Compras e instalaciones de tanques 

de desechos             

Compra de equipos de bombeo  y demás             
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herramientas menores 

Compra e instalación muebles Y 

equipos de oficina.             

Instalaciones, eléctricas, 

telecomunicaciones, y otros en 

oficina, prueba piloto de los equipos.             

 

 

Tabla # 91: Inversiones de baños portátiles por año 
 

  Años 

Inversión 

US$ 0 1 2 3 4 5 

Compra de 

baños 

portátiles  37,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00   

total 

inversión            67,500.00 

 

 

    Cabe señalar la empresa adquirirán en el año cero, 50 unidades con las 

que trabajara durante su primer año de operaciones, las que generen rentabilidad 

a la empresa en esta línea,  dando como  resultado utilidades que le permitirán la 

compra 10 unidades adicionales al final de  cada periodo, obteniendo de esta 

manera un total de 90 unidades de baños portátiles al final del periodo de 

evaluación. 
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V.5. Determinación de los Costos  

 

Tabla # 92: Costos por alquiler de baños portátiles 
 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Insumos 7,555.20 9,033.60 10,512.00 11,990.40 13,468.80 

Agua potable utilizada en 

el proceso del servicio 360.00 396.00 436.00 480.00 528.00 

Mano de obra directa 6,263.40 6,576.57 6,905.39 7,250.67 7,613.20 

Mano de obra Indirecta 6,006.00 6,006.00 6,006.00 6,006.00 6,006.00 

Combustible 13,235.10 15,812.73 18,390.35 20,967.98 21,909.81 

Seguros de vehículos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Mantenimiento 5,938.20 5,938.20 5,938.20 5,938.20 5,938.20 

Equipos de Protección 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 

Contaminación 110.40 110.40 110.40 110.40 110.40 

Depreciación de activos 

operativos 9146.88 9146.88 9,146.88 9,146.88 9,146.88 

TOTALES EN US$ 49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

 

El costo de mano de obra indirecta será prorrateado para ambas líneas de 

servicios por lo que el costo de MOI del servicio de alquiler de baños portátiles es 

US$ 6,006.00; y, el mismo monto para el servicio  limpiezas de fosas sépticas. 
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Tabla # 93: Costos por servicio de limpiezas de fosas sépticas  
 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Insumos 1,485.86 1,500.71 1,515.72 1,530.88 1,546.19 

Agua potable utilizada en 

el proceso del servicio 41.00 45.00 50.00 54.00 60.00 

Mano de obra directa 6,555.12 6,882.88 7,227.02 7,588.37 7,967.79 

Mano de obra Indirecta 6,006.00 6,006.00 6,006.00 6,006.00 6,006.00 

Combustible 5,144.18 5,245.43 5,344.33 5,443.81 5,543.73 

Seguros de vehículos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Mantenimiento 4,481.16 4,481.16 4,481.16 4,481.16 4,481.16 

Equipos de Protección 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 

Contaminación 2,289.60 2,289.60 2,289.60 2,289.60 2,289.60 

Depreciación de equipos 

operativos 5,571.33 5,571.33 5,571.33 5,571.33 5,571.33 

TOTALES EN US$ 32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

 

Para las trampas de grasa el único costo es el de adquisición, que será de 

US$ 230.00 la unidad según datos del estudio técnico. 

 

Tabla # 94: Gastos totales del área administrativa  
 

Descripción años 

  1 2 3 4 5 

Sueldos del personal 34,663.20 34,663.20 34,663.20 34,663.20 34,663.20 

Costo de agua 212.94 212.94 212.94 212.94 212.94 

Costo de energía 

eléctrica 1,445.76 1,445.76 1,445.76 1,445.80 1,445.76 

Teléfonos 2,045.04 2,045.04 2,045.04 2,045.04 2,045.04 

Internet 367.92 367.92 367.92 367.92 367.92 

Otros gastos de 639.52 639.52 639.52 639.52 639.52 
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oficina 

Depreciación de 

equipos de Admón. 2808.41 2808.41 2808.41 2808.41 2808.41 

Total de gastos 

administrativos 

(US$)  42,182.79 42,182.79 42,182.79 42,182.83 42,182.79 

 

La  empresa  tendrá un gerente de ventas y un asesor técnico de ventas, 

que a la vez serán los distribuidores de los productos en fibra de vidrio (trampas 

de grasa) 

 

Tabla # 95: Gastos salariales de comercialización y ventas  
 

Cargo 

Salario 

mensual 

(US$/mes) 

Salario 

anual 

(US$/año)  

Prestaciones 

sociales (43%) 

Costo anual 

(US$/año) 

Gerencia 

mercadeo y 

ventas 168.70 2,024.40 870.00 2,894.89 

Asesor de 

ventas 144.60 1,735.20 746.13 2,481.34 

TOTAL US$  5,375.71 

 

 

Se observa que los sueldos son bajos pero esto obedece a que parte del 

salario será respaldado con comisiones sobre ventas del 3%.   

 

Teléfonos: dado que la línea de teléfono convencional no tendrá salida a 

celulares se tendrá un gasto anual en teléfonos celulares para los vendedores de 

US$ 360 dólares anuales entre ambos. 
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Combustible: el costo del combustible  se analizo estimando un recorrido diario 

de 50km, por vendedor, dado que estos también realizaran las gestiones de 

cobro y recuperación de cartera. 

 

Tabla # 96: Costo de combustible del área de ventas 
 

Año  

Rendimiento en 

(Km./galón) 

Recorrido diario 

estimado 50km * 

Precio US$/ 

galón 

Costo del combustible  

US$/año 

1 60 50 3,83 957.50 

*ambos  vendedores realizan recorridos diarios: 50km (50*2=100km) 

El costo total de combustible para el área de ventas será de US$ 1,915.00  

 

Costo por publicidad: la publicidad es importante ya que la empresa al iniciar 

sus operaciones necesita que sus posible clientes se den cuenta que existe una 

alternativas más en el mercado a la cual ellos puedan optar, los tipos de 

publicidad que se mencionaron en las estrategias de marketing obedecen a  

costos de teléfono, Internet, pero otros que no están incluidos en estos como la 

inscripción de páginas amarillas y otros suma un total de US$ 1,665.54 dólares 

anuales. 

Tabla # 97: Gastos totales del área de ventas  
 

RUBRO 1 2 3 4 5 

Salarios   5,375.71 5,375.71 5,375.71 5,375.71 5,375.71 

Comisiones sobre ventas  6,478.31 7,051.59 7,625.21 8,199.16 8,773.46 

Combustible 1,915.00 2,016.50 2,317.15 2,548.86 2,803.75 

Teléfono 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 

Publicidad 1,665.54 1,665.54 1,665.54 1,665.54 1,665.54 

Depreciación de equipos de 

venta 2,808.41 2,808.41 2,808.41 2,808.41 2,808.41 

Total gastos US$ 18,602.97 19,277.75 20,152.02 20,957.68 21,786.87 
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Cabe señalar que el área de ventas será quien asuma la distribución y 

entrega de las trampas de grasa solicitadas por los clientes. 

 

V.5.1. Depreciación y Amortización 

 

La depreciación es aquella que representa el desgaste de la inversión en 

obra física y equipamiento, los terrenos y el capital de trabajo no están sujetos a 

depreciación.27 

 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo, los cargos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino uno contable para compensar 

mediante una reducción en el pago de impuestos, las ganancias reportadas por el 

proyecto. Mientras mayor sea el gasto por depreciación, el ingreso gravable 

disminuye y por lo tanto, también el impuesto pagadero por las utilidades del 

negocio. Aunque son costos virtuales  toda inversión que se realice puede  ser 

recuperada por medio de estos cargos.  

 

En nuestro estudio se realiza el método de depreciación en línea recta, 

actualmente  autorizado por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua. La 

tabla fue realiza tomando en referencia el articulo 19 de la ley 45328. Un 

tratamiento similar a la depreciación tiene la amortización del activo diferido o 

nominal, si bien el desembolso por estos conceptos se efectúa normalmente 

antes del inicio del proyecto, este gasto se prorratea en varios periodos para 

efectos de cálculos de impuestos sobre las utilidades. Al permitir la amortización 

un beneficio tributario, este deberá incluirse en el flujo expresado como menor 

impuesto. Al final del cálculo se obtuvo un VS29 de  US$ 33,907.30 dólares. 

 

                                                             

27
 Fuente: Evaluación y Formulación de Proyectos, Autor:  Nashir 

28
 Ley 453: Ley de equidad fiscal de Nicaragua. 

29
 VS: Valor Residual de la Inversión fija y Diferida, sin incluir el terreno. 
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Tabla# 98: Calculo de depreciación y amortización 
 

 

La tabla fue realiza tomando en referencia el articulo 19 de la ley 453 (ley de equidad fiscal) 

 

Concepto % 

Inversión 

Inicial (US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VR 

Equipos y herramientas  15 45,629.07 6,844.36 6,844.36 6,844.36 6,844.36 6,844.36 11,407.27 

Equipo rodante ( camiones) 20 36,119.27 7,223.85 7,223.85 7,223.85 7,223.85 7,223.85 0 

Mobiliario y Equipo de oficinas y 

ventas  20 3,271.80 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 0 

Obras civiles 10 38,500.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 19,250.00 

Sistema de tratamientos  10 6,500.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 3,250.00 

Computadoras e impresoras 50 2,223.50 1,111.75 1,111.75 0 0 0 0 

Total depreciación   20,334.32 20,334.32 19,222.57 19,222.57 19,222.57 33,907.27 

 Concepto % 

Inversión 

Inicial (US$) año1 año2  año 3 año 4 año 5 VR 

Inversión diferida 

 

 

20 

 

 

9,359.04 1,871.80 1,871.80 1871.80 1,871.80 1,871.80 0 

TOTAL AMORTIZACION Y 

DEPRECIACION     22,206.13 22,206.13 21,094.38 21,094.38 21,094.38 33,907.26 
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V.6. Alternativas de Financiamiento 

 

Al seleccionar la mejor alternativa de financiamiento conlleva a una mejor 

optimización de retorno del proyecto, es claro que los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto son escasos , por lo tanto antes de definir el 

financiamiento  optimo debe asegurarse la minimización  de las necesidades de 

este a través del aprovechamiento de todas las posibilidades. 

 

Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación de 

un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos 

de caja. 

 

En el presente estudio se contemplan dos alternativas para la puesta en 

marcha; la primera, con fondos propios del inversionista y; la segunda, contempla 

el financiamiento del 80% del total de la inversión, equivalente a US$ 161,745.64, 

por parte del centro financiero LA FISE, a una tasa del 13% de interés anual.  De 

acuerdo a información suministrada por esta institución, ellos financian hasta un 

80% de la inversión total, en proyectos viables que se encuentran por arriba de 

doscientos mil dólares a un plazo no mayor de 5 años. (ver tabla  de pago de la 

deuda en anexos pág. 19 y 20) 

 

V.6.1. Ingresos del proyecto 

 

Los ingresos más relevantes que se consideran en el proyecto son los que 

se derivan de la venta del bien o servicio que producirá el proyecto. Sin embargo 

hay otros ingresos que necesariamente deberán considerarse para evaluar con 

mayor objetividad el proyecto. Estos pueden ser la venta de equipos de 

reemplazo, prestación de algún servicio, en este caso otros ingresos 

corresponden a la venta y comercialización de la trampas de grasa, dado que es 
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un producto que no se fabricara sino que al área de ventas será una intermediaria 

entre en productor y al consumidor. 

 

Es importante considerar el momento en que se percibirá el ingreso y no el 

momento en que se efectúe la venta, para esto se debe tener en cuenta los 15 

días de crédito que se han establecido en las ventas.  

  

Ingresos por servicios de alquiler de baños portátiles. Para determinar  

este cálculo se requiere conocer el precio venta de cada servicio. 

 

Los precios se determinaron en base a los costo de producción 

administración ventas y  comercialización, Costos por contaminación y tomando 

como referencia los precios actuales del mercado, obteniendo para el primer año 

de operaciones de la empresa un ingreso de US$ 215, 950.00 dólares. 

 

Tabla # 99: Proyecciones de Ingresos 
 

   Año 1 Año 2 

Línea de 

Productos 

Unidad de 

medida Unidades 

Precio 

Unitario Total  Unidades 

Precio 

Unitario Total 

Baños portátiles 

proyectos 

No. De servicios 

rentados 540 

 $         

150.00  

 $   

81,000.00  660 

 $         

150.00  

 $       

99,000.00  

Baños portátiles 

eventos  

No. De servicios 

rentados 240 

 $           

65.00  

 $   

15,600.00  240 

 $           

65.00  

 $       

15,600.00  

Fosas sépticas 

Metros cúbicos 

evacuados 7.925 

 $           

14.00  

 $ 

110,950.00 8.004 

 $           

14.00  

 $     

112,056.00 

trampas de 

grasa Unidad. 24 

 $         

350.00  

 $     

8,400.00  24 

 $         

350.00  

 $         

8,400.00  

        

 $                  

-                   -    

 $                 

-    

 $                      

-    

Totales       

 $ 

215,950.00     

 $     

235,056.00  
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Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 

Precio 

Unitario Total Unidades 

Precio 

Unitario Total Unidades 

Precio 

Unitario Total 

780 

 $          

150.00  

 $ 

117,000.00  900 

 $         

150.00  

 $  

135,000.00  1,020 

 $        

150.00  

 $ 

153,000.00  

240 

 $             

65.00  

 $   

15,600.00  240 

 $            

65.00  

 $     

15,600.00  240 

 $          

35.00  

 $      

8,400.00  

8084 

 $             

14.00  

 $ 

113,176.00 8.165 

 $            

14.00  

 $  

114,310.00 8,246 

 $          

14.00  

 $ 

115,444.00 

24 

 $          

350.00  

 $     

8,400.00  24 

 $         

350.00  

 $       

8,400.00  24 

 $        

350.00  

 $      

8,400.00  

    

 $ 

254,176,00     

 $  

273,310.00     

 $ 

292,444.00  

 

V.7. Balance General  

 

En este estudio se realiza al balance general inicial del proyecto, llamado 

también balance de apertura, este se determina al comienzo del ejercicio y nos 

permite conocer con que recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio 

económico así como una proyección de los primeros 5 años de operación.  

 

Tabla # 100: Balance General_ proyectado 
 

  Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Activo Circulante           

Caja y Banco 
         

194,355.00    
        

211,550.40    
         

228,758.40    
       

245,979.00    
        

263,199.60    

Inventarios 
             

4,420.39    
            

4,663.04    
             

4,907.43    
           

5,153.70    
           

5,320.27    

Cuentas por Cobrar 
           

21,595.00    
          

23,505.60    
           

25,417.60    
         

27,331.00    
         

29,244.40    

Sub Total  
         

220,370.39    
        

239,719.04    
         

259,083.43    
       

278,463.70    
        

297,764.27    

Activo Fijo           

Equipo del proceso                                                   
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productivo 81,748.34    81,748.34    81,748.34    81,748.34    81,748.34    

Equipo de oficinas y 
ventas 

             
5,495.30    

            
5,495.30    

             
5,495.30    

           
5,495.30    

           
5,495.30    

Terreno y obra civil 
           

68,784.00    
          

68,784.00    
           

68,784.00    
         

68,784.00    
         

68,784.00    

Sub total 
         

156,027.64    
        

156,027.64    
         

156,027.64    
       

156,027.64    
        

156,027.64    

Activos  Diferidos 
             

9,359.04    
            

9,359.04    
             

9,359.04    
           

9,359.04    
           

9,359.04    

Sub Total 
         

321,414.32    
        

321,414.32    
         

321,414.32    
       

321,414.32    
        

321,414.32    
Depreciación 
acumulada  22,206.13   22,206.13   21,094.38   21,094.38   21,094.39  

Total de  Activos 
         

519,578.58    
        

538,927.23    
         

559,403.37    
       

578,783.64    
        

598,084.20    

Pasivo Circulante           

Sueldos 40,038.91 40,038.91 40,038.91 40,038.91 40,038.91 

Proveedores 9,777.80 9,875.58 9,974.33 10,074.08 1.017.481.789 

Impuestos 20,026.95 24,100.40 28,107.75 32,128.67 36,620.69 

Sub total 69,843.66 74,014.89 78,120.99 82,241.66 86,834.42 

Pasivo Fijo           

Créditos al largo plazo  
           

24,565.10    
          

27,955.88    
           

31,814.70    
         

36,206.17    
         

41,203.79    

Capital Social 425,169.82 436,956.46 449,467.68 460,335.81 470,045.99 

Pasivo mas Capital 
Social 519,578.58 538,927.23 559,403.37 578,783.64 598,084.20 

 

 

 

 La tabla anterior proyecta un crecimiento sano por parte de la empresa en 

los próximos años con capacidad de solventar sus obligaciones a corto plazo.  
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V.8. Estado de Resultado 

 
Tabla # 101: Estado de pérdidas y ganancias proyectado con financiamiento 

 

Ingresos  Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ventas Totales por alquiler de baño     96.600,00      114.600,00      132.600,00      150.600,00      168.600,00    

Ventas Totales por limpiezas de fosas  sépticas   110.950,00      112.056,00     113,176,00    114.310,00      115.444,00    

ventas totales por comercialización de trampas de 
grasa       8.400,00          8.400,00          8.400,00          8.400,00          8.400,00    

Total de ingresos   215.950,00      235.056,00      254.176,00      273.310,00      292.444,00    

Costo de los Bienes Vendidos           

Costos por alquiler de baños  
            

49,985.48       54,390.68  
      

58,815.52      63,260.83  
      

66,091.59  

Costos por limpiezas de fosas sépticas  
            

32,902.25       33,350.11  
      

33,813.16      34,293.15  
      

34,793.80  

Costos  por comercialización de trampas de grasa 
              

5,520.00         5,520.00  
        

5,520.00        5,520.00  
        

5,520.00  

Total costos  88407,73 93260,79 98148,68 103073,98 106405,39 

            

Utilidad Bruta   127.542,27      141.795,21      156.027,32      170.236,02      186.038,61    

Gastos de Depreciación Admon. Y ventas       5.616,82
30

          5.616,82          5.616,82          5.616,82          5.616,82    

Gastos administrativos     39.374,38        39.374,38        39.374,38        39.374,38        39.374,38    

Gastos de Ventas     15.794,56        16.469,34        17.343,61        18.149,27        18.978,46    

Total gastos  Generales y de administración     60.785,76        61.460,54        62.334,81        63.140,47        63.969,66    

Utilidad de Operación     66.756,51        80.334,67        93.692,51      107.095,55      122.068,95    

Intereses Pagados 19.597,42 16.206,64 12.347,82 7.956,36 2.958,73 

Utilidad antes de Impuestos     47.159,09        64.128,03        81.344,69        99.139,19      119.110,22    

Impuestos     14.147,73        19.238,41        24.403,41        29.741,76        35.733,07    

Estado de perdidas y ganancias      33.011,36        44.889,62        56.941,28        69.397,43        83.377,15    

                                                             

30 Ver tabla # 98: sobre depreciaciones de equipos y amortización diferida. 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

256 

Tabla # 102: Estado de pérdidas y ganancias proyectado sin financiamiento 
 

 

Ingresos  Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ventas Totales por alquiler de baño     96.600,00      114.600,00      132.600,00      150.600,00      168.600,00    

Ventas Totales por limpiezas de fosas  sépticas   110.950,00      112.056,00     113,176,00    114.310,00      115.444,00    

ventas totales por comercialización de trampas de 
grasa       8.400,00          8.400,00          8.400,00          8.400,00          8.400,00    

Total de ingresos   215.950,00      235.056,00      254.176,00      273.310,00      292.444,00    

Costo de los Bienes Vendidos           

Costos por alquiler de baños  
            

49,985.48       54,390.68  
      

58,815.52      63,260.83  
      

66,091.59  

Costos por limpiezas de fosas sépticas  
            

32,902.25       33,350.11  
      

33,813.16      34,293.15  
      

34,793.80  

Costos  por comercialización de trampas de grasa 
              

5,520.00         5,520.00  
        

5,520.00        5,520.00  
        

5,520.00  

Total costos  88407,73 93260,79 98148,68 103073,98 106405,39 

            

Utilidad Bruta   127.542,27      141.795,21      156.027,32      170.236,02      186.038,61    

Gastos de Depreciación       5.616,82          5.616,82          5.616,82          5.616,82          5.616,82    

Gastos administrativos     39.374,38        39.374,38        39.374,38        39.374,38        39.374,38    

Gastos de Ventas     15.794,56        16.469,34        17.343,61        18.149,27        18.978,46    

Total gastos  Generales y de administración     60.785,76        61.460,54        62.334,81        63.140,47        63.969,66    

Utilidad de Operación     66.756,51        80.334,67        93.692,51      107.095,55      122.068,95    

Utilidad antes de Impuestos     66.756,51        80.334,67        93.692,51      107.095,55      122.068,95    

Impuestos     20.026,95        24.100,40        28.107,75        32.128,67        36.620,69    

Estado de Pérdidas y ganancias      46.729,56        56.234,27        65.584,76        74.966,89        85.448,27    

El análisis del estado de pérdidas y ganancias nos muestra que la empresa tendrá utilidad positiva en el 

primer año de operación para ambas alternativas.  
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V.9. Flujo de Caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos mas 

importantes del estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara 

en los resultados que en este se de determinen. La información básica  para 

realizar el flujo de caja esta fue extraída del estudio de mercado, técnico  el cual 

incluye la parte organizacional del proyecto, al proyectar el flujo de caja será 

necesario incorporara información adicional relacionado con el aspecto tributario 

de la deprecación, amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y 

perdidas   
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Tabla # 103: Flujo de caja sin Financiamiento 
 

Descripción Años 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas      215,950.00     235,056.00     254,176.00  
 

273,310.00    292,444.00  

Costos de Prod. de baños portátiles    49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

Costos de prod. de fosas sépticas   32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

Costos de prod. trampas de grasa   5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 

Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)      127,542.27     141,795.21     156,027.32  
 

170,236.02    186,038.61  

Amortización de la inversión diferida   1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 

Depreciación de equipos de Admon y ventas   5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 

Gastos de administración   39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 

Gastos de distribución y ventas   15,794.56 16,469.34 17,343.61 18,149.27 18,978.46 

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos 
Administrativo-Gastos de Ventas_ Depreciaciones         64,884.70       78,462.86       91,820.70  

 
105,223.74    120,197.14  

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-
Gastos Financieros)        64,884.70       78,462.86       91,820.70  

 
105,223.74    120,197.14  

Impuestos sobre la renta (30%)        19,465.41       23,538.86       27,546.21  
   

31,567.12     36,059.14  

Utilidad neta        45,419.29       54,924.00       64,274.49  
   

73,656.62     84,138.00  

Amortización de la inversión diferida          1,871.80         1,871.80         1,871.80  
     

1,871.80       1,871.80  

Depreciación         20,334.32       20,334.32       19,222.57  
   

19,222.57     19,222.57  

Inversions fija en los siguientes años         (7,500.00)      (7,500.00)      (7,500.00) 
    

(7,500.00)   

Valor residual de la inversión fija al final del periodo              57,691.26  

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo              25,257.21  

Terrenos y obras civil 
         
(68,784.00)           

Equipos operativos y de oficina 
         
(51,124.37)           

Vehículos y equipos rodantes 
         
(36,119.27)           
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Capital de trabajo 
         
(25,257.21)           

Diferidos y otros 
         
(17,628.37)           

FLUJO NETO EFECTIVO 
        

(198,913.22)      60,125.41       69,630.12       77,868.86  
   

87,250.99  

 

188,180.84    

 
 

Tabla# 104: Flujo de caja con financiamiento 
 

Descripción Años 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   
           

215,950.00     235,056.00       254,176.00    273,310.00  
    

292,444.00  

Costos de Prod. de baños portátiles    
            

49,985.48       54,390.68        58,815.52      63,260.83  
      

66,091.59  

Costos de prod. de fosas sépticas   
            

32,902.25       33,350.11        33,813.16      34,293.15  
      

34,793.80  

Costos de prod. trampas de grasa   
              

5,520.00         5,520.00          5,520.00        5,520.00  
        

5,520.00  

Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)   
           

127,542.27     141,795.21       156,027.32    170,236.02  
    

186,038.61  

Amortización de la inversión diferida   
              

1,871.81         1,871.81          1,871.81        1,871.81  
        

1,871.81  

Depreciación de equipos de Admon y ventas   
              

5,616.82         5,616.82          5,616.82        5,616.82  
        

5,616.82  

Gastos de administración   
            
39,374.38       39,374.38        39,374.38      39,374.38  

      
39,374.38  

Gastos de distribución y ventas   
            
15,794.56       16,469.34        17,343.61      18,149.27  

      
18,978.46  

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos 
Administrativo-Gastos de Ventas_ Depreciaciones    

            
64,884.70       78,462.86        91,820.70    105,223.74  

    
120,197.14  

Gastos financieros (pago de intereses)   
            

19,597.42       16,206.64        12,347.82        7,956.36  
        

2,958.73  

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-Gastos 
Financieros)   

            
45,287.28       62,256.22        79,472.88      97,267.38  

    
117,238.41  
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Impuestos sobre la renta (30%)   13,586.18 18,676.87 23,841.86 29,180.21 35,171.52 

Utilidad neta   31,701.09 43,579.35 55,631.01 68,087.17 82,066.88 

Amortización  de la inversión diferida   
              

1,871.80         1,871.80          1,871.80        1,871.80  
        

1,871.80  

Depreciación    
            

20,334.32       20,334.32        19,222.57      19,222.57  
      

19,222.57  

Inversions fija en los siguientes años   
             

(7,500.00)       (7,500.00) 
       

(7,500.00)      (7,500.00)   

Valor residual de la inversión fija al final del periodo           
      

57,691.26  

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo           
      

25,257.21  

Prestamos bancarios 
                
161,745.64            

Terrenos y obras civil 
         
(68,784.00)           

Equipos operativos y de oficina 
         
(51,124.37)           

Vehículos y equipos rodantes 
         
(36,119.27)           

Capital de trabajo 
         
(25,257.21)           

Diferidos y otros 
         
(17,628.37)           

Amortización de la deuda.   
            

(24,565.10)  
    ( 

27,955.88)  
    (  

31,814.70)     ( 36,206.17)  
      

(41,203.79)  

FLUJO DE CAJA 
                

(37,167.58) 

 
 
          

21,842.11       30,329.59        37,410.68     45,475.37  
    

144,905.93  
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V.10. Punto de Equilibrio  

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se organizaron los costos en 

fijos y variables. 

 

Tabla # 105: Costos totales de la empresa  
 

Concepto Costo 

Costos variables de 
producción US$/año 

a. baños portátiles   

Insumos  7,555.20 

Agua potable del proceso 
productivo 360.00 

Mano de obra directa 6,263.40 

Combustible  13,235.10 

b. fosas sépticas   

Insumos  1,485.86 

Agua potable del proceso 
productivo 41.00 

Mano de obra directa 6,555.12 

Combustible  5144.18 

costos variables de 
comercialización  y ventas 

  

Comisiones sobre ventas  6,478.00 

Comercialización de trampas 
de grasa 5,520.00 

Combustible de ventas 1,915.00 

sub- total costos variables  54,552.86 

Costos Fijos    

a, baños   

Mano de obra Indirecta 6,006.00 

Mantenimiento 5,938.20 

Equipos de Protección 770.30 

Contaminación 110.40 

Seguro de camión de 2tn. 600.00 

b. fosas sépticas   

Mano de obra Indirecta 6,006.00 
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Mantenimiento 4,481.16 

Equipos de Protección 728.00 

Contaminación 2,289.60 

seguro de camión de 8 
toneladas 600.00 

Cargos  por amortización 
diferida 1,871.80 

Cargos por depreciación de 
activos( Admon, venta y 
operaciones) 20,334.32 

gastos administrativos  39,374,38 

gastos de venta fijos 7,401.25 

sub- total costos fijos  96,471.41 

Costos Totales  151,064.28 

 

 

El método utilizado  para realizar dicho cálculo será el monetario, cuya 

formula es la siguiente: 

TIV

TCVTCF
PEquilibrio

1
 

 

TCF: Total costos fijos por mes 

TCV total: Total costos variables por mes 

TVI: total ingresos por ventas por mes 

 

Costos variables 

 

El proyecto tiene los siguientes costos variables: 

 

Baños portátiles en proyecto: US$ 27,820.43/ año=  US$ 2,318.36/ mes 

Baños portátiles en eventos: US$ 3,347.67/ año= US$ 278.97/ mes  

Servicios de limpiezas de fosas sépticas: US$ 17,538.28/ año= US$ 1,461.52/ 

mes 
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Comercialización de trampas de grasas: US$ 5,846.40/ año= US$ 487,20/ mes  

Costos Fijos 

 

El proyecto tiene los siguientes costos fijos: 

 

Baños portátiles en proyecto: US$ 41,106.19/año = US$ 3,592.18/mes 

Baños portátiles en eventos: US$ 8,236.67/ año= US$ 686.38/ mes  

Servicios de limpiezas de fosas sépticas: US$ 43,060.29/año=  US$ 3,588.35/ 

mes  

Comercialización de trampas de grasas: US$ 2,068.25 año = 172.35/ mes  

 

Tomando en cuenta el ingreso de cada línea y aplicando la formula 

anterior el punto de equilibrio monetario para cada línea de servicio es: 

 

Baños portátiles en proyectos: US$ 5,033.87 

Baños portátiles en eventos: US$ 1,239.67 

Limpiezas de fosas sépticas: US$ 4,466.80 

 

Para las trampas de grasa el punto de equilibrio es calculado en unidades 

comercializadas, cuya ecuación es:  

CUPUV

CF
PEquilibrio  

Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos.   = US$172.35   

PUV = Precio Unitario de Venta US$ 350.00 

CU = Costo unitario. US$ 257.2 

 

Al aplicar la formula del punto de equilibrio por unidades   de Trampas de Grasas 

nos resultado de1.85 unidades, quiere decir  que la empresa deberá vender al 

menos dos trampas por mes para alcanzar el punto de equilibrio. 
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V.11. Métodos de Evaluación Financiera 

 

Los siguientes métodos de evaluación financiera toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo.  

 

V.11.1. Valor Actual Neto 

 

El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el 

valor actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. 

Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

n

t
t

tt S
i

CB
VAN

1

0
1

 

Donde: 

S0= inversión inicial 

Bt= beneficios del año t del proyecto 

Ct= costos del año t del proyecto 

t = años correspondiente a la vida del proyecto, que varia entre 0 y n  

0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 

i = tasa de descuento 

 

Tabla # 106: Criterios de decisión del VAN 
 

Resultados Decisiones 

Positivo (VAN mayor que cero) Se acepta 

NULO (VAN igual a cero) Indiferente 

Negativo (VAN menor que cero) Se rechaza 
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V.11.2. Tasa Minima Aceptable de Rendimiento 

 

La TMAR, es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir 

la inversión, representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al 

proyecto, según su riesgo, de modo que al recibir el retorno esperado este 

permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, los 

intereses de los prestamos y la rentabilidad que el propio inversionista exige al 

capital propio invertido. 

En este estudio se propone que el premio el riesgo del inversionista sea 

del 10% y que su tasa minima aceptable, no  sea inferior a la inflación. 

 

 La formula para el cálculo de TMAR  es la siguiente: 

iffiTMAR  

donde: 

i: premio al riesgo, es el valor en que el inversionista desea que crezca su 

inversión por encima de la inflación. Indica el crecimiento real del patrimonio de la 

empresa 

f: inflación 

 

La inflación para el año 2009 en Nicaragua fue 13.77% según datos del 

Banco Central. 

 

Para el análisis de la alternativa de poner en marcha el proyecto con un 

financiamiento es necesario calcular la TMAR MIXTA, si la tasa de interés del 

banco es del 13% obtenemos:  
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Tabla # 106: Calculo de la TMAR mixta 
 

Accionistas % Aportación TMAR 

PONDERACION 

%Aport x TMAR 

Inversionista 0.2 0.25 0.05 

Banco 0.8 0.13 0.104 

TMAR Global Mixta 0.154 

 

Para el análisis de la alternativa, donde el inversionista ponga en marcha 

el proyecto con recursos propios, asumiendo el 100% de la inversión, la TMAR 

será: 

 

Tabla #107: Calculo de TMAR para la alternativa sin financiamiento 
 

Accionistas % Aportación TMAR 

PONDERACION 

%Aport x TMAR 

Inversionista 1 0.25 0.25 

 

 

V.11.3. Tasa Interna de Retorno 

 

La TIR se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el 

valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 

iguales a los costos actualizados, su formula de cálculo es: 

n

t
t

tt S
i

CB
TIR

1

0 ,0
1

 

 

 

Criterio de Decisión: 

Si TIR es mayor que la TMAR, se acepta la inversión;  

Si la TIR es menor que la TMAR, no se acepta la inversión. 
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Es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado 

como aceptable, la inversión es económicamente rentable  

 

V.11.4. Plazo de Recuperación (PR) de la  inversión 

 

Este indicador  nos muestra el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de 

periodos aceptable por la empresa, su formula es:  

BN

I
PR 0  

 

Donde 

PR: Periodo de recuperación 

Io: inversión inicial 

BN: beneficios generados en cada periodo. 

 

Si los flujos son distintos en cada periodo entonces, uno a uno se van 

acumulando los flujos descontados  hasta llegar a cubrir el monto de la 

inversión31.   

 

V.11.5. Relación Beneficio – Costo (RBC)  

 

Este indicador nos dice las ganancias que tendrá el proyecto para la 

próxima n años, su formula de cálculo es:  

 

1

5

0
1

1
n

t

t

t

t

I
i

E

i

Y

RBC  

                                                             

31  Técnicas de evaluación de proyectos de Nassir Zapag, segunda edición, pag.280 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#los flujos netos de efectivo
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Donde:  

RBC: Relación beneficio – costo 

Y: ingresos totales anuales  

E: egresos totales  anuales 

Io: inversión inicial 

i: tasa de TMAR 

t: periodo 

 

V.11.6. Análisis de las alternativas de inversión 

 

Tabla # 109: Alternativas de Decisión 
 

 

Del cuadro anterior podemos notar que ambas alternativas de inversión 

son viables para la puesta en marcha de este proyecto. Sin embargo, se 

recomienda que la mejor alternativa es con financiamiento puesto que representa 

una menor inversión para el emprendedor compartiendo el riesgo con la 

institución financiera.  

 

La TIR con financiamiento es superior a la TIR sin financiamiento, lo que 

indica una mayor rentabilidad  en caso de solicitar financiamiento, sin omitir que 

en ambas alternativas se ha considerado la inflación. 

 

 

 

  Sin 
Financiamiento  

Con Financiamiento  

VAN US$ 31,020.34 US$ 125,323.73 

TIR 31% 85% 

PR 4.26 años 1.8 años 

RBC 0.93 1.02 
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V.12. Análisis de riesgo y sensibilidad del proyecto 

 

El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de 

caja reales respecto a los estimados. Mientras mas grande sea esta variabilidad, 

mayor es el riesgo del proyecto. El riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 

rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los 

flujos de caja. 

 

Para las alternativas que se plantean para el desarrollo de una empresa 

que preste servicios y comercialice productos, para el tratamiento de desechos 

líquidos, el riesgo de la inversión y puesta en marcha toma en consideración las 

variables principales tomadas en la preparación de los flujos de caja y dejan de 

manifiesto la incertidumbre, la tendencia de producción de la planta se planea 

con un pequeño incremento, al igual que en la tendencia de las utilidades, es 

esperar que las fluctuaciones sean mínimas en la venta de los servicios y 

productos de la empresa. 

 

Los riesgos más significativos a los que se enfrenta el proyecto son: 

 La comercialización  de las trampas de grasa en el mercado, este puede 

lograr su éxito por medio de las instituciones gubernamentales, sin 

embargo es necesario que la empresa cree su propio nicho de mercado 

a corto plazo y poder incrementar sus ganancias en esta línea. 

 Otro riesgo es la colocación de los servicios en el mercado, 

principalmente los baños portátiles, que significan la mayor inversión en 

los activos de la empresa, dado que no existen proveedores de este 

producto que puedan dar un financiamiento en la compra de los mismos.  

 Otro riesgo generalizado del proyecto son las nuevas regulaciones del 

gobierno en relación a manejo de las aguas residuales, el proyecto 

contempla la implementación de un reactor, solo para aguas residuales 

domiciliares, en caso de que se deseara evacuar aguas industriales el 

sistemas de tratamiento  no es el adecuado. 
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 Desde el punto de vista financiero la empresa tendrá que vender al 

menos  US$ 10,740.34 dólares mensuales en servicios y comercializar 

las 2 unidades de trampa de grasa para poder alcanzar el punto de  

equilibrio. 

 Otro aspecto es el acceso a financiamiento, donde la alternativa sin 

financiamiento presenta mayor riesgo; pero en muchas ocasiones 

existen proyectos que no son desarrollados por falta de financiamiento, 

debido a que las instituciones financieras toman en consideración el 

monto de la inversión. Y de hecho el inversionista deberá sondear otras 

fuentes de financiamientos externas. 

 

La diversificación de la planta, al tener varias líneas de producción, y un equipo 

gerencial lo mas profesional posible ayudara a que la empresa se fortalezca y 

sea mas competitiva.  

 

Análisis de sensibilidad 

 

Como una forma especial de incorporar el valor del factor riesgo a los 

resultados pronosticados del proyecto, se ha desarrollado un análisis de 

sensibilidad que permitirá medir cuan sensible es la evaluación realizada a 

variaciones en uno o más parámetros relevantes. 

 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto. 

 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos 

totales, divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen 

de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc.  
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Existen variables que generalmente se encuentran fuera del control de la 

empresa y sobre estas es necesario realizar los análisis de sensibilidad, variables 

como: 

 

 El volumen de producción (venta de servicios), esta directamente ligado a los 

ingresos del proyecto. En este caso el AS esta  encaminado a determinar cual 

seria el volumen mínimo de ventas que debería de tener la empresa para ser 

económicamente rentable. 

 Otras variables a analizar  pueden ser: el precio de los servicios y producto. 

 Tasa de interés y el financiamiento: un factor que esta fuera del nivel de 

control del empresario es el financiamiento y la tasa de interés del mismo, 

dado que esto afecta directamente al flujo neto de efectivo y por tanto al 

indicador TIR. 

 

Modelo unidimensional de la sensibilización del VAN Y LA TIR 

 

El análisis realizado pretende determinar hasta donde pueden modificarse 

las variables para el proyecto siga siendo rentable y ver como cambia el valor del 

VAN  si se cambian los valores de las variables. 

 

Análisis del la caída de los precios de los servicios y productos que ofrece 

la empresa teniendo, constantes las proyecciones de ventas en unidades y 

analizando dos escenarios un pesimista y optimista, teniendo de por medio el 

deseado. 

 

Tabla # 110: Análisis en la caída del precio 
 

Variables  Con financiamiento Sin financiamiento 

Precio VAN TIR VAN TIR 

Si el precio disminuye en 

10% U$76,749.53 53% U$15,257.34 22% 
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Si el precio aumenta en 10% 

U$ 

192,394.46 122% U$77,298.03 40% 

 

 

Este resultado nos confirma que sigue siendo rentable el proyecto con 

financiamiento y que el riesgo de la inversión es bajo, en ambas alternativas. (Ver 

anexos,(pag, 21- 27), el proyecto sin financiamiento con una disminución en el 

precio ya no es rentable. 
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Conclusiones  
 

Al finalizar el presente estudio de pre-factibilidad de la puesta en marcha 

una empresa que brinde soluciones para el manejo adecuado de los residuos 

líquidos, se concluye que de mantenerse las condiciones actuales en el mercado, 

el proyecto es viable y se cumple con la rentabilidad minima aceptable estipulada 

en la hipótesis inicial.  

 

 

El estudio de mercado permitió conocer la oferta y demanda actual que 

existe en la renta de baños portátiles, limpieza de fosas sépticas y 

comercialización de trampas de grasas. La demanda insatisfecha para cada 

servicio corresponde al 37%, 70% y 80 respectivamente.  

 

El rápido posicionamiento de la empresa dependerá en gran medida de las 

estrategias a utilizar. En este particular se recomienda llevar a cabo precios 

promocionales por un periodo de tiempo (no mayor a 6 meses), así como el uso 

de la distribución directa que permita tener un contacto directo con el cliente.  

 

 Se definió que la localización óptima de la planta es en la ciudad de 

Managua considerando el acceso a la tecnología, disponibilidad de mano de obra 

y su cercanía con el mercado meta.  

 

 Tomando en cuenta el tamaño del mercado se determina que la capacidad 

de la planta ha de permitir la renta de 50 baños portátiles, evacuación 660.38 

metros cúbicos de aguas residuales provenientes de la limpieza de fosas sépticas 

domiciliares y la comercialización de al menos 2 trampas de grasas al mes. 

 

En base a los procesos de servicio a desarrollar se concluye que el mejor 

método de distribución de planta es por procesos; puesto que, permite un mejor 
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control sobre los costos y un trabajo eficaz que se transmite en una mayor 

satisfacción del cliente.  

 

 Después de hacer un análisis del impacto que se genera por la puesta en 

marcha de la planta, nos permite considerar que el impacto negativo sobre el 

medio es mínimo siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de prevención y 

control antes señaladas.  

 

 Para el tratamiento de los residuos recolectados, se considera que el 

mejor sistema son los reactores UASB, puesto que el mismo posee un menor 

costo; y, con este se obtienen los parámetros necesarios en las aguas tratadas 

en dicho sistema de acuerdo a las regulaciones nacionales vigentes. 

 

Una vez determinados los costos, el punto de equilibrio nos indica que la 

empresa deberá rentar al menos 34 unidades mensuales en proyectos y 19 

rentas al mes en eventos especiales, evacuar 320 metros cúbicos de aguas 

residuales y comercializar las dos unidades de trampa de grasa  para cubrir los 

costos operativos. 

 

La decisión cuantitativa del proyecto ha sido integrada con los aspectos 

cualitativos para un proceso de selección; considerando el rendimiento que 

genera el proyecto, el riesgo que encierra, la necesidad de llevarlo al cabo, y la 

rentabilidad del mismo. El análisis de la información de las dos posibles 

alternativas para la implantación y desarrollo de la empresa del proyecto, nos 

muestras que es rentable, dado que para ambas el VAN  es positivo y la TIR  es 

mayor que la tasa de descuento. 

 

 Sin financiamiento Con financiamiento 

VAN US$ 31,020.34 US$ 125,323.73 

TIR 31% 85% 
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El análisis de sensibilidad permite proyectar el comportamiento de la 

empresa ante una caída en el precio del 10%; situación que se podría 

presentarse en el mercado ante el surgimiento de una nueva empresa donde se 

puede esperar una guerra de precios por parte de la competencia; ante la cual el 

proyecto con financiamiento no es sensible, a diferencia de la alternativa sin 

financiamiento analizado desde un escenario pesimista, el proyecto ya no es 

rentable. 
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Recomendaciones 
 

1. Invertir en el proyecto con la alternativa del financiamiento puesto que esta 

representa una mayor rentabilidad recuperando la inversión en un menor tiempo. 

 

Es importante mencionar que la rentabilidad de este proyecto será mayor en el 

caso de que se logre un financiamiento en un plazo mayor a cinco años por lo 

cual se recomienda investigar otras alternativas de financiamiento o asociarse 

con otros inversionistas.  

  

2. Si el inversionista desea optar por la alternativa sin financiamiento y no cuenta 

con el 100% de la inversión total, se recomienda invertir inicialmente en la línea 

de limpiezas de fosas sépticas, dado que es la de menos costo; y, en segunda 

instancia en la renta de baños portátiles. Como tercera opción las trampas de 

grasas en PRFV, de manera que la empresa distribuya sus costos en tres líneas 

productivas.  

 

3. Es de vital importancia que la empresa asegure un alto nivel del servicio ante el 

cliente y llevar a cabo promociones que permitan generar un sentido de lealtad en 

estos; sin olvidar las estrategias de publicidad recomendadas en el presente 

proyecto que permitirán captar nuevos clientes.  

 

4. Dada la naturaleza de los servicios a ofertar es necesario el implementar el 

sistema de tratamiento con reactores UASB. 

 

5. En el caso del segmento Industrial de fosas sépticas, no analizado en este 

estudio, se recomienda realizar un estudio sobre el tratamiento de dichas aguas 

residuales; de modo que, el mismo sistema funcione para el tratamiento de estas 

en el momento que el inversionista tome la decisión de incursionar en este nicho 

de mercado.  
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 Páginas Web 

 

1. http://www.revistasumma.com/contenido/articles/330/1/Nicaragua/Page1.ht

ml 

2. http://www.dgpsa.gob.ni/biblioteca/ver_tinstrumento.php?id=20 

3. http://www.perubookstore.com/cgi-

bin/perubookstore/store.cgi?action=link&sku=CT119 
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http://www.dgpsa.gob.ni/biblioteca/ver_tinstrumento.php?id=20
http://www.perubookstore.com/cgi-bin/perubookstore/store.cgi?action=link&sku=CT119
http://www.perubookstore.com/cgi-bin/perubookstore/store.cgi?action=link&sku=CT119
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COTIZACIÓ
N  

 

  
 

      

No.  NIC-001-08AC http://www.bomohsa.com 

  
MANAGUA 

  

Tel 2240-
0993 

Fax 2248-
3235 

Para: Sra juana lopez   Telf:  
Cel. 
89881177 

Attn:         

Fecha: 
13/11/200
9       

 

Asunto: 
 

BOMBA KOSHING       

Item Descripción Ctd Precio Precio  
 

  
 

    Unitario Total 

MOTOBOMBA HONDA 
          

1 Motobomba Honda Wb30xt Dr - 3" x 3" 1 $ 525,00 $ 523,00 

  Sprinkling agua para el riego de campos.       

     El riego de campo de arroz. 

 

  
 

    

      El cultivo de huerta.       

     Hasta la bomba de agua de un pozo.       

  
   La alimentación y la evacuación de 
agua de estanque o comedero.       

  
   La alimentación y la evacuación del 
agua de las piscifactorías.       

     Lavado de ganado o graneros.       

     Lavarse las herramientas agrícolas.       

  

   La alimentación de agua en depósito de 
agua.       

  Especificaciones basicas:       

  
290 GPM , trabajando con un desnivel del 30 
mts       

  
Motor Refrigerado por aire forzado 4 tiempo 
con motor gasolina       

  
197 cc. 2.6 KW o 3600 RPM usa gasolina con 
plomo        

  tiempo de trabajo de 2.5 hr    Suma Total $525.00 

  Capacidad del tanque 3.6 litros   Desc 35% $183.75 

  Peso Bruto de 29 kg    Sub-Total $ 341,25 

  Tipo de Arranque : Manual    
15% de 

I.V.A. $ 51,19 

  Succion de 3" y descarga de 3"   
TOTAL 
(US$) $ 392,44 

          
           Sr: Alfonso Castellon       
             Asesor de Ventas       

 

 

http://www.bomohsa.com/
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COTIZACIÓN        

No.  NIC-059-08AC http://www.bomohsa.com 

     Tel 2240-0993 Fax 2248-3235 

      Tel    

Para: Sra. Juana Lopez   Telf:  cel:89881177 

Fecha: 13/11/2009       
 

Asunto: 
 

COTIZACION       

Item Descripción Ctd Precio Precio  
 

  
 

    Unitario Total 

GOULDS AGUAS NEGRAS 
          

1 GOLUDS AGUAS NEGRAS WS2012bhf 2hp 1 $ 1.337,45 $ 1.337,45 

  ESPECIFICACIONES       

  Bomba       

  • Capacidad de manejo de       

  sólidos: 2 pulg. máximo.       

  • Capacidades: hasta       

  220 GPM.       

  • Tamaño de la descarga:       

  Brida de acoplamiento       
  roscada NPT de 2 pulg.       

  como estándar. Opción de 3       

  pulg. disponible, pero debe       
  ordenarse en forma       
  separada.       

         
  NOTA:        
  EL PRECIO LLEVA APLICADO EL 35% DE DESCUENTO     

  

 

APROBADO POR GERENCIA GENERAL. 
 

      

      Suma Total   

              Alfonso Castellon   Desc 35% $468.10 

             Asesor de Ventas   Sub-Total $ 869,34 
      15% de I.V.A. $ 130,40 

      
TOTAL 
(US$) $ 999,74 

 

http://www.bomohsa.com/
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COTIZACION 

       

Fecha :  03 de Diciembre del 2009    

        

Facturar a: juana lopez    

        

Persona Interesada:    Juana Lopez     

        

Teléfono:        89881177     

Fax:       

e-mail:  juana_maria181@hotmail.com    

        

Agente:  Mariela Castillo    

        

Celular:  86567186 Condición de pago: Contado   

e-mail :  mari.terecas@yahoo.es 
                                               

Entrega: INMEDIATA   

        

Unid. Envase Codigo Descripción Precio Unit. Total 

10 Blt   
Papel Hig Lys 
Segunda 1 Ply 

             
146,40   C$       1.464,00  

      
Bolson de 48 und * 
300hojas     

            

OBSERVACIONES:     Sub Total  C$       1.464,00  

      Iva  -  

Papel Hig. Exento de Impuesto   Total  C$       1.464,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEK DE CENTROAMÉRICA (NICARAGUA), 

S.A. 
Carretera Norte Km 41/2 Marginal Sur Esquina 

Teléfonos: 240-12-48 / 49 · Fax: 240-12-45 

e-mail:kemnic@corporacioncek.com  

mailto:juana_maria181@hotmail.com
mailto:mari.terecas@yahoo.es
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Managua, 15 de Diciembre   de 2009     

     

SEÑORA: JUANA LOPEZ   

       

Caracteristicas Tecnicas     

* Motor  Motor de 4 cilindros, combustible diesel, 3.856 c.c. 

*Torque  343 N/ MTS     

* Potencia  120  HP     

* Caja de Velocidades: 6 Velocidades + Reversa   

* Motor:  Turbo Intercool    

* Transmisión Mecánica     

* Suspensión trasera: Hojas de Resortes    

* Sistema de frenos: Frenos de aire y motor   

* Capacidad de pasajeros: 3 Pasajeros      

* Capacidad de carga: 5 Toneladas     

* Dimensiones de carga: Largo: 5,5 m     

  Ancho: 2.3m     

*Timon  Hidraulico     

    CARACTERISTICAS DE EXTERIOR: 

CARACTERISTICAS DE INTERIOR:  * Bumpers delantero   

* Asientos de Vinil   *4  Espejos exteriores 2 a cada lado 

* Radio digital  AM/FM/CASSETTE  * Rines de acero con llanta 8.25-16 radiales 

* Tablero con Odometro   * Loderas delanteras y traseras 

* Compatimientos en tableros  * Halógenos de Fabrica  

* Piso de vinil   * Rejilla de Techo  

* Limpiabrisas intermitentes de 3 velocidades * Cabina Abatible  

* Bolsa de herramientas      

* Espejo interior    SISTEMA DE SEGURIDAD: 

*Acabados de carey en la Cabina   
* Barras de acero protectoras en puertas 
laterales 

    
* Fajas de seguridad de 3 puntos en 
asientos. 

    * Bloqueo de timón con la llave 

       

    
Precio de venta 
especial   

     Con Impuestos   

    Total:     $18,800.00  

       

Garantías 2 años ó 50,000 kms ( lo que ocurra primero) 

 Respaldo de GRUPO Q NICARAGUA 

       

   Atentamente,     

  -------------------------------------------  

  Gustavo Mora Gomez   

  Asesor de Ventas Q Motors   

  Tel: 249-5252  Ext: 8280   

  Ext: 8244     

  Cel; 688-0427    

  gmora@grupoq.com   

  Grupo Q Nicaragua, S.A.   
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 Managua, 15 de Diciembre de 2009, 
 
 
Estimados 
Juana M. López  
Fernando J. Rodríguez 
Su despacho 
 
 
Por este medio tengo el agrado de presentarle la cotización para la  construcción e instalación 
de sistemas de tratamiento para aguas residuales domesticas, el cual detallo a continuación: 
 
Descripción del sistema: 
Sistema de reactor UASB (REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE), el cuerpo principal 
del reactor y el dispositivo de separación serán construidos con fibra de vidrio y las cañerías 
de conexiones para las entradas y salidas serán de PVC. 
 
Características técnicas del sistema: 
Periodo de retención del sistema: de 6 a 8 horas 
DBO: 50 mg/l  
DQO 109 mg/l  
Remoción de los sólidos suspendidos de 79%. 
Caudal del sistemas de: 27.69 m3 diario 
 
Dimensión del tanque: diámetro 1.60 metros de diámetro y largo de 4.50 metros, colocados 
verticalmente y con sistema de flujo ascendente, hasta alcanzar la altura de 4.20 metros 
dejando una recamara de gases de 0.30 metros, para un volumen útil del tanque de 8.44m3, y 
con tiempo de paso de flujo de 8m3 cada 6 horas, obtenemos una capacidad de recepción de 
48.0m3/dia por unidad. La salida del agua estará 0.05m debajo de la rasante de la entrante. 
 
El Nivelador de flujo para los USAB es una caja de 0.75 m de largo y de ancho de 0.6 m, altura 
de 0.5m, con una división interna a lo largo para generar dos compartimentos delanteros que 
servirán para la conexión de salida a los reactores para distribuir los flujos en forma igualitaria 
a cada reactor, las pantallas contaran con un corte en “V”, de profundidad de 0.20m y en 
ángulo de 90º. 
 
El filtro será un receptor de 2.5m de largo, 2.m de ancho y 1.25m de profundidad, la entrada 
de agua proveniente de los reactores se recibe en un canal adosado al mismo filtro en su 
parte superior y distribuye proporcionalmente el caudal entrante a 6 salidas en tubería que 
se fijan a lo ancho del deposito y estarán perforadas en su parte inferior que permitirá la 
salida del flujo. El agua caerá al manto de piedra que fungirá como filtro biológico, el manto 
rocoso será preferible de rocas volcánica y con tamaño no mayor a 5.0 cm que garantizara la 
suficiente porosidad y área de fijación a partículas aun flotantes, el efluente del filtro saldrá 
en su parte inferior a un pequeño canal de 0.25 de ancho por 0.3 de profundidad que estará 
relleno de arena para permitir la infiltración del agua tratada y la suficiente aireación para la 
recuperación de oxigeno.  
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 A continuación podrán encontrar el precio de la presente propuesta:  
 

Sección Precio (US$) 

Recepción de Desechos que evite el derrame  650.00 

Caja de Nivelación de Flujos 750.00 

Dos Reactores  para la maduración de los líquidos  4,000.00 

Filtro para las aguas ya tratadas 1,100.00 

TOTAL 6,500.00 

     Precio venta, no incluye IVA 
 
 
Cualquier duda o comentario por favor informarme.  
 
 
 
Atentamente, 
Ing. Ernesto Rodríguez Rueda 
Teléfono: 2264 3415 
E Mail: joseroru@yahoo.com  
Managua, Nicaragua 
Noviembre .20, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:joseroru@yahoo.com
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Señora: 
Juana María López Calero 
Sus manos 
 
Estimada Sra. López: 
 
Reciba un cordial  saludo en nombre  de CRUZ ROJA NICARAGUENSE. 
 
Con el interés de servir mejor cada día, le estamos ofreciendo botiquines de primeros 
auxilios modelo Vehicular, con un valor  de $22.00 y modelo Empresarial con un precio  de 
$105.00 pagado en moneda nacional al tipo de cambio paralelo de BANPRO. 
 
Existe la posibilidad de que nos encontremos en alguna situación de emergencia en la cual la 
vida de alguien depende de nosotros y es importante reaccionar y atender a  esa persona 
mientras llega la atención médica, le invitamos a estar preparados para  actuar.  
 

Estos botiquines se encuentran a su disposición en la sede nacional, ubicada en Repto 

Belmonte, Km. 7 carretera Sur  Telf. 265-1419 / 265-2082 / 265-2084. Estamos a sus 

órdenes en la oficina de Promoción y Recaudación de Fondos. E – mail  

recaudacion@humanidad.org.ni   
 
 
 
¡Gracias por ayudarnos a ayudar! 
 
 
 
 
Dra. Leonor Gallardo 
Presidenta Consejo Nacional 
  
                                                                     
C/c 
Archivo 
Ejecutiva de Ventas:  
 

   
   

   

“““AAAÑÑÑOOO   DDDEEELLL   777555   AAANNNIIIVVVEEERRRSSSAAARRRIIIOOO   DDDEEE   SSSUUU   FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIOOONNN”””    
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TTTaaabbblllaaa   dddeee   dddiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   fffooonnndddooosss      dddeee   iiinnnvvveeerrrsssiiióóónnn...   
TTTaaabbblllaaa   rrreeeaaalll iiizzzaaadddaaa   ssseeegggúúúnnn   dddaaatttooosss   dddeeelll    ccceeennntttrrrooo   fffiiinnnaaannnccciiieeerrrooo   lllaaa   LLLAAAFFFIIISSSEEE,,,   

   

   
Tabla de Amortización de Préstamo 

Período Cuota Interés Amortización Saldo 

0        $          161.745,64  

1        3.680,21              1.752,24              1.927,97   $          159.817,68  

2        3.680,21              1.731,36              1.948,85   $          157.868,83  

3        3.680,21              1.710,25              1.969,96   $          155.898,86  

4        3.680,21              1.688,90              1.991,31   $          153.907,55  

5        3.680,21              1.667,33              2.012,88   $          151.894,68  

6        3.680,21              1.645,53              2.034,68   $          149.859,99  

7        3.680,21              1.623,48              2.056,73   $          147.803,26  

8        3.680,21              1.601,20              2.079,01   $          145.724,26  

9        3.680,21              1.578,68              2.101,53   $          143.622,72  

10        3.680,21              1.555,91              2.124,30   $          141.498,43  

11        3.680,21              1.532,90              2.147,31   $          139.351,12  

12        3.680,21              1.509,64              2.170,57   $          137.180,54  

13        3.680,21              1.486,12              2.194,09   $          134.986,46  

14        3.680,21              1.462,35              2.217,86   $          132.768,60  

15        3.680,21              1.438,33              2.241,88   $          130.526,71  

16        3.680,21              1.414,04              2.266,17   $          128.260,54  

17        3.680,21              1.389,49              2.290,72   $          125.969,82  

18        3.680,21              1.364,67              2.315,54   $          123.654,28  

19        3.680,21              1.339,59              2.340,62   $          121.313,66  

20        3.680,21              1.314,23              2.365,98   $          118.947,68  

  INVERSION TOTAL FINANCIAMIENTO 

Concepto Monto Fondos Propios Préstamos 

terreno y construcciones   $              68.784,00   $         13.756,80   $  55.027,20  

Terreno                  23.784,00                4.756,80       19.027,20  

Obra civil                  38.500,00                7.700,00       30.800,00  

Sistema de tratamiento                    6.500,00                1.300,00         5.200,00  

                              -                           -                    -    

Equipo de operación y administración  $              51.124,37   $         10.224,87   $  40.899,50  

Herramientas y equipos operativos                  45.629,07                9.125,81       36.503,26  

Equipo, equipos de oficina y ventas.                    5.495,30                1.099,06         4.396,24  

                              -                           -                    -    

Vehículos y equipos rodantes  $              36.119,27   $                     -     $  36.119,27  

Compra de dos camiones( 2tn )                  13.500,00                         -         13.500,00  

Compra camión de 8 toneladas                  21.800,00         21.800,00  

Rastra para baños                       819,27                         -              819,27  

                              -                           -                    -    

Capital de Trabajo:  $              25.257,21   $           5.051,44   $  20.205,77  

        

Otros:  $              17.628,37   $           8.134,46   $    9.493.91 

Inversión diferida 9359,04             8.134,46           1.224,58  

Imprevistos                    8.269,33                         -           8.269,33  

Totales:  $             198.913,22   $         37.167,58   $  161.745.64 
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21        3.680,21              1.288,60              2.391,61   $          116.556,07  

22        3.680,21              1.262,69              2.417,52   $          114.138,55  

23        3.680,21              1.236,50              2.443,71   $          111.694,84  

24        3.680,21              1.210,03              2.470,18   $          109.224,66  

25        3.680,21              1.183,27              2.496,94   $          106.727,72  

26        3.680,21              1.156,22              2.523,99   $          104.203,72  

27        3.680,21              1.128,87              2.551,34   $          101.652,39  

28        3.680,21              1.101,23              2.578,98   $            99.073,41  

29        3.680,21              1.073,30              2.606,92   $            96.466,49  

30        3.680,21              1.045,05              2.635,16   $            93.831,34  

31        3.680,21              1.016,51              2.663,70   $            91.167,63  

32        3.680,21                 987,65              2.692,56   $            88.475,07  

33        3.680,21                 958,48              2.721,73   $            85.753,34  

34        3.680,21                 928,99              2.751,22   $            83.002,13  

35        3.680,21                 899,19              2.781,02   $            80.221,11  

36        3.680,21                 869,06              2.811,15   $            77.409,96  

37        3.680,21                 838,61              2.841,60   $            74.568,35  

38        3.680,21                 807,82              2.872,39   $            71.695,97  

39        3.680,21                 776,71              2.903,50   $            68.792,46  

40        3.680,21                 745,25              2.934,96   $            65.857,51  

41        3.680,21                 713,46              2.966,75   $            62.890,75  

42        3.680,21                 681,32              2.998,89   $            59.891,86  

43        3.680,21                 648,83              3.031,38   $            56.860,47  

44        3.680,21                 615,99              3.064,22   $            53.796,25  

45        3.680,21                 582,79              3.097,42   $            50.698,84  

46        3.680,21                 549,24              3.130,97   $            47.567,86  

47        3.680,21                 515,32              3.164,89   $            44.402,97  

48        3.680,21                 481,03              3.199,18   $            41.203,79  

49        3.680,21                 446,37              3.233,84   $            37.969,96  

50        3.680,21                 411,34              3.268,87   $            34.701,09  

51        3.680,21                 375,93              3.304,28   $            31.396,80  

52        3.680,21                 340,13              3.340,08   $            28.056,73  

53        3.680,21                 303,95              3.376,26   $            24.680,46  

54        3.680,21                 267,37              3.412,84   $            21.267,62  

55        3.680,21                 230,40              3.449,81   $            17.817,81  

56        3.680,21                 193,03              3.487,18   $            14.330,63  

57        3.680,21                 155,25              3.524,96   $            10.805,67  

58        3.680,21                 117,06              3.563,15   $             7.242,52  

59        3.680,21                   78,46              3.601,75   $             3.640,77  

60        3.680,21                   39,44              3.640,77   $                   (0,00) 
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Tabla # 1: Flujo de Caja Financiado con una disminución del 10% en el precio 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   194,355.00 211,550.40 228,758.40 245,979.00 263,199.60 

Costos de Prod. de baños portátiles    49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

Costos de prod. de fosas sépticas   32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

Costos de prod. trampas de grasa   5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 

Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)   105,947.27 118,289.61 130,609.72 142,905.02 156,794.21 

Amortización de la inversión diferida   1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 

Depreciación de equipos de Admon y ventas   5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 

Gastos de administración   39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 

Gastos de distribución y ventas   15,794.56 16,469.34 17,343.61 18,149.27 18,978.46 

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos Administrativo-
Gastos de Ventas_ Depreciaciones    43,289.70 54,957.26 66,403.10 77,892.74 90,952.74 

Gastos financieros (pago de intereses)   19,597.42 16,206.64 12,347.82 7,956.36 2,958.73 

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-Gastos 
Financieros)   23,692.28 38,750.62 54,055.28 69,936.38 87,994.01 

Impuestos sobre la renta (30%)   7,107.68 11,625.19 16,216.58 20,980.91 26,398.20 

Utilidad neta   16,584.60 27,125.43 37,838.70 48,955.47 61,595.81 

Amortización  de la inversión diferida   1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 

Depreciación    20,334.32 20,334.32 19,222.57 19,222.57 19,222.57 

Inversions fija en los siguientes años   -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00   
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Valor residual de la inversión fija al final del periodo           57,691.26 

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo           25,257.21 

Prestamos bancarios 161,745.64           

Terrenos y obras civil -68,784.00           

Equipos operativos y de oficina -51,124.37           

Vehículos y equipos rodantes -36,119.27           

Capital de trabajo -25,257.21           

Diferidos y otros -17,628.37           

Amortización de la deuda.   -24,565.10 -27,955.88 -31,814.70 -36,206.17 -41,203.79 

FLUJO DE CAJA -37,167.58 
6,725.62 

13,875.67 19,618.37 26,343.67 124,434.86   

van C$ 76,749.53  
     tir 53% 
      

 

Tabla # 2: Flujo de Caja Financiado con un aumento del 10% en el precio 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   237,545.00 258,561.60 279,593.60 300,641.00 321,688.40 

Costos de Prod. de baños portátiles    49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

Costos de prod. de fosas sépticas   32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

Costos de prod. trampas de grasa   5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 
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Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)   149,137.27 165,300.81 181,444.92 197,567.02 215,283.01 

Amortización de la inversión diferida   1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 

Depreciación de equipos de Admon y ventas   5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 

Gastos de administración   39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 

Gastos de distribución y ventas   15,794.56 16,469.34 17,343.61 18,149.27 18,978.46 

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos Administrativo-
Gastos de Ventas_ Depreciaciones    86,479.70 101,968.46 117,238.30 132,554.74 149,441.54 

Gastos financieros (pago de intereses)   19,597.42 16,206.64 12,347.82 7,956.36 2,958.73 

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-Gastos 
Financieros)   66,882.28 85,761.82 104,890.48 124,598.38 146,482.81 

Impuestos sobre la renta (30%)   20,064.68 25,728.55 31,467.14 37,379.51 43,944.84 

Utilidad neta   46,817.60 60,033.27 73,423.34 87,218.87 102,537.97 

Amortización  de la inversión diferida   1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 

Depreciación    20,334.32 20,334.32 19,222.57 19,222.57 19,222.57 

Inversión fija en los siguientes años   -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00   

Valor residual de la inversión fija al final del periodo           57,691.26 

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo           25,257.21 

Préstamos bancarios 161,745.64           

Terrenos y obras civil -68,784.00           

Equipos operativos y de oficina -51,124.37           

Vehículos y equipos rodantes -36,119.27           

Capital de trabajo -25,257.21           
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Diferidos y otros -17,628.37           

Amortización de la deuda.   -24,565.10 -27,955.88 -31,814.70 -36,206.17 -41,203.79 

FLUJO DE CAJA -37,167.58 
36,958.62 

46,783.51 55,203.01 64,607.07 165,377.02   

van 

C$ 
192,394.46  

     tir 122% 
      

 

Tabla # 3: Flujo de Caja sin Financiado con una disminución  del 10% en el precio 

Descripción Años 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   194,355.00 211,550.40 228,758.40 245,979.00 263,199.60 

Costos de Prod. de baños portátiles    49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

Costos de prod. de fosas sépticas   32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

Costos de prod. trampas de grasa   5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 

Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)   105,947.27 118,289.61 130,609.72 142,905.02 156,794.21 

Amortización de la inversión diferida   1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 

Depreciación de equipos de Admon y ventas   5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 

Gastos de administración   39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 

Gastos de distribución y ventas   15,794.56 16,469.34 17,343.61 18,149.27 18,978.46 



Estudio de Pre-Factibilidad 

 

 
Universidad Nacional de Ingeniería  

25 

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos Administrativo-
Gastos de Ventas_ Depreciaciones    43,289.70 54,957.26 66,403.10 77,892.74 90,952.74 

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-Gastos 
Financieros)   43,289.70 54,957.26 66,403.10 77,892.74 90,952.74 

Impuestos sobre la renta (30%)   12,986.91 16,487.18 19,920.93 23,367.82 27,285.82 

Utilidad neta   30,302.79 38,470.08 46,482.17 54,524.92 63,666.92 

Amortización de la inversión diferida   1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 

Depreciación    20,334.32 20,334.32 19,222.57 19,222.57 19,222.57 

Inversión fija en los siguientes años   -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00   

Valor residual de la inversión fija al final del periodo           57,691.26 

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo           25,257.21 

Terrenos y obras civil -68,784.00           

Equipos operativos y de oficina -51,124.37           

Vehículos y equipos rodantes -36,119.27           

Capital de trabajo -25,257.21           

Diferidos y otros -17,628.37           

FLUJO NETO EFECTIVO -198,913.22 45,008.91 53,176.20 60,076.54 68,119.29 167,709.76 

VAN 

(U$ 
15,257.34) 

     TIR 22% 
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Tabla # 4: Flujo de Caja sin Financiamiento  con un aumento del 10% en el precio 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   237,545.00 258,561.60 279,593.60 300,641.00 321,688.40 

Costos de Prod. de baños portátiles    49,985.48 54,390.68 58,815.52 63,260.83 66,091.59 

Costos de prod. de fosas sépticas   32,902.25 33,350.11 33,813.16 34,293.15 34,793.80 

Costos de prod. trampas de grasa   5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 

Utilidad Bruta =(Ingresos-Costos de Producción)   149,137.27 165,300.81 181,444.92 197,567.02 215,283.01 

Amortización de la inversión diferida   1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 1,871.81 

Depreciación de equipos de Admon y ventas   5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 5,616.82 

Gastos de administración   39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 39,374.38 

Gastos de distribución y ventas   15,794.56 16,469.34 17,343.61 18,149.27 18,978.46 

Utilidad Operativa =(utilidad Bruta -Gastos Administrativo-
Gastos de Ventas_ Depreciaciones    86,479.70 101,968.46 117,238.30 132,554.74 149,441.54 

Utilidad antes de Impuestos =(Utilidad Operativa-Gastos 
Financieros)   86,479.70 101,968.46 117,238.30 132,554.74 149,441.54 

Impuestos sobre la renta (30%)   25,943.91 30,590.54 35,171.49 39,766.42 44,832.46 

Utilidad neta   60,535.79 71,377.92 82,066.81 92,788.32 104,609.08 

Amortización de la inversión diferida   1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 1,871.80 

Depreciación    20,334.32 20,334.32 19,222.57 19,222.57 19,222.57 

Inversions fija en los siguientes años   -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00 -7,500.00   
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Valor residual de la inversión fija al final del periodo           57,691.26 

Recuperación  del capital de trabajo al final del periodo           25,257.21 

Terrenos y obras civil -68,784.00           

Equipos operativos y de oficina -51,124.37           

Vehículos y equipos rodantes -36,119.27           

Capital de trabajo -25,257.21           

Diferidos y otros -17,628.37           

FLUJO NETO EFECTIVO -198,913.22 75,241.91 86,084.04 95,661.18 106,382.69 208,651.92 

VAN 

C$ 
77,298.03  

     TIR 40% 
      

 

 

 

 

 

 

 




