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RESUMEN 

 

El presente proyecto “Estudio de Pre factibilidad para la apertura de la empresa 

de publicidad y tele marketing Enterprise Comunication S.A” consta de una serie 

de 3 capítulos conformados por los tres estudios necesarios para evaluar la pre 

factibilidad de la creación de una empresa; estos son el Estudio de Mercado, el 

Estudio Técnico y el Estudio Financiero. 

El Estudio de Mercado se determino las características del producto, precio, 

plaza y promoción que se utilizaran. Además se realizo una encuesta a 278 

empresas para determinar la demanda potencial en el mercado nacional. 

 

Se realizo una encuesta que abarcó  278 medianas empresas de un total de 

1009 que se encuentran en el municipio de Managua. Los datos arrojados por 

las encuestas plasmaron un alto grado de aceptación de los clientes potenciales 

ante los servicios que se ofrecerán y las características que estos incluyen 

destacándose la atracción por el valor agregado. 

 

En el Estudio Técnico se analizo la localización y tamaño optimo de la oficina 

en la cual funcionara el proyecto, se determino la tecnología, equipos y todos los 

trámites legales pertinentes  necesarios para poder dar inicio a las operaciones. 

 

En el Estudio Financiero se determino la rentabilidad del proyecto por medio de 

valor presente neto (VPN) con financiamiento que ascendió a. $ 17,04300; Con 

una tasa interna de retorno (TIR) de 49%, y un valor presente neto (VPN) sin 

financiamiento asciende a  $ 43,320.11;  con una tasa interna de retorno (TIR) es 

de 71%.  

 



I. Introducción 

En el presente documento se brinda información detallada referente al estudio 

de Prefactibilidad para creación de la empresa de publicidad y telemarketing 

(ECSA), como empresa de publicidad nacional que pretende iniciar 

operaciones en el año 2010. 

La actividad principal de Enterprise  Comunication, será el  envío de publicidad 

por correo electrónico, también realizar llamadas, para dar a conocer 

promociones y nuevos productos u ofertas que las empresas nos brindan, con 

la novedad de que ECSA brindara asesoría a las empresas acerca del impacto 

que ejercen en sus clientes en dicha empresas. 

Enterprise Comunication  S.A.  Se caracterizara por brindar un servicio eficiente 

que cumpla con los objetivos planteados por el cliente, al solicitar los diferentes 

servicios.  

Se ofrecerán en la empresa los servicios de: 

 Publicidad electrónica. 

 Telemarketing. 

 Diseño de conceptos publicitarios, Promoción de productos y Montaje de 

ferias. 

 Investigación de mercados. 

 Asesorías y Capacitaciones. 

En este proyecto se brindará la información necesaria para constatar que esta 

empresa podrá funcionar de una manera eficiente y llegara a ser líder a nivel 

nacional, en el ramo de la publicidad y tele marketing, facilitando a las empresas 

nacionales y transnacionales que funcionan en el país captar más clientes, 

conocer ciertas debilidades de sus estrategias de marketing y brindarles 

soluciones factibles  a un bajo costo, dar pautas para grandes lanzamientos de 

nuevos productos y los posibles nuevos diseños que estas empresas quieran 

implementar. 



II. Antecedentes 
 

La publicidad en Nicaragua tiene sus orígenes1 organizativos en los años 40 

cuando el poeta Joaquín Pasos junto al caricaturista Toño López, crean la 

agencia “PALO” basada con publicidad en el medio de información predominante 

en el país que era el periódico. Siendo éste el diario “El Nicaragüense”. 

Posteriormente surgen agencias como “LAPIZ” y “KRUMO”. Estas surgen a 

finales de esa década. 

Luego en los 60 surge la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad 

(ONAP), quien se ha mantenido por más de 40 años apoyando a todas la 

agencias de publicidad del país, ganándose el respeto incluso a nivel 

internacional. Desde este surgimiento las empresas en el campo de la publicidad 

han utilizado ya los medios de comunicación como la radio y la televisión, 

pasando en esta ultima a atraer mucho más la atención del cliente cuando se da 

el cambio de la televisión en blanco y negro. 

Las empresas de publicidad a nivel nacional se enfocan en la publicidad en 

periódicos, televisión, cines, radio, revistas y publicidad de transito. Sin 

embargo han descuidado un sector de carácter universal que es el internet  que 

por medio de un análisis de los medios2, se identifica que ofrece un mercado 

sin límites y que en otros lugares del mundo ha permitido acelerar el 

crecimiento de las empresas que utilizan esta estrategia de marketing tan 

decisiva para poder captar los mercados metas, que es la publicidad.  

Por las razones antes expuestas surge la idea de realizar un estudio de 

Prefactibilidad para la creación de la empresa Enterprise Comunicatión 

(ECSA), la cual tendrá como objetivo principal apoyar a sus clientes en la 

utilización de nuevas formas de publicidad que los hagan crecer de manera 

más rentable y sostenible. 

                                                           
1 http://elinformativonica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=40 
2 Ver anexo. Análisis de los medios. 



III. Justificación. 

 

Actualmente la labor de las agencias de publicidad se ha diversificado y todavía 

existen las que realizan una labor mediadora. En nuestro país, son diversas las 

empresas que se dedican a esta actividad, y ninguna de estas empresas ofrece 

los servicios de tele marketing y publicidad electrónica como un solo servicio, por 

lo tanto, Enterprise Comunication será pionera con este tipo de servicio en el 

país y con los servicios de investigación de mercado, diseño y conceptos 

publicitarios, promoción de productos, montajes de ferias, capacitación y 

entrenamientos y asesorías, será una empresa líder en el ámbito publicitario. 

En el estudio de mercado se muestra la cantidad de las empresas existentes en 

el país y un análisis detallado del comportamiento de la competencia, 

identificando fortalezas y debilidades, clientes potenciales y clientes reales. El 

estudio técnico permitió identificar el tipo de distribución a utilizar, la organización 

de recursos humanos y organigrama de la empresa, cantidad de equipo a 

utilizar, así como también el tipo de tecnología y el marco legal de la empresa.  

Por medio del estudio financiero, se determino el costo monetario del proyecto, 

tiempo de recuperación de la inversión, así como también la rentabilidad del 

proyecto y las proyecciones de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Objetivos. 

 

 

 

 

4.1 Objetivo General 

Presentar una propuesta de estudio de pre factibilidad, para la creación de la 

empresa de publicidad y tele marketing “Enterprise Comunication S.A.” 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de mercado, para conocer el segmento de mercado, la 

competencia y la demanda potencial del proyecto. 

 

 Elaborar un estudio técnico, para conocer el tipo de tecnología necesaria para el 

buen funcionamiento de la empresa, la respectiva distribución de planta, diseñar el 

organigrama respectivo junto al diseño para instalar los servicios básicos 

necesarios. 

 

 Efectuar un estudio financiero, para conocer la viabilidad financiera del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Marco Teórico. 

 

Actualmente las microempresas compiten día a día para sobrevivir en un 

mercado integrado por clientes exigentes, resultado de la globalización de los 

mercados, quienes más conocedores y más complejos, ahora saben elegir con 

decisión; a pesar de esto, se reconoce que se pueden obtener ventajas 

competitivas sustanciales. 

Para la elaboración de este estudio se necesitaron de diferentes conceptos y 

técnicas, las cuales son muy importantes para la creación de una empresa. 

La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o 

informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación, con el objetivo de motivar al público hacia una acción de 

consumo. En términos generales puede agruparse en "ATL3" (Above the Line) y 

"BTL4" (Below the Line), según el tipo de soportes que utilice para llegar a su 

público objetivo. Aunque no existe una clasificación globalmente aceptada. Por 

ATL se entiende todo lo que va en medios de comunicación masiva: Televisión, 

Radio, Cine, Revistas, Prensa, Exterior e Internet, mientras que BTL agrupa 

acciones de Marketing Directo, Relaciones Públicas, Patrocinio, Promociones, 

Punto de Venta, Producto Placement5, etc. 

 

 

 

 

                                                           
3
  Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Above_the_line 

4
  Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line 

5
  Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_por_emplazamiento 



5.1 Estudio de mercado 

 

Se entiende por estudio de mercado6, al análisis que se lleva cabo dentro de un 

proyecto de iniciativa empresarial, con el fin de hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica. 

5.1.1 Mercado. 

Se entiende por mercado7 el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precio 

determinado, por medio de este concepto se determinara cual es el segmento 

más viable para hacer rentable la empresa “Enterprise Comunication S.A.”  

5.1.1.1 Mercado Cautivo. 

Mercado cautivo8 es aquel en el cual existen una serie de barreras de entrada 

que impide la competencia y convierte el mercado en un monopolio u oligopolio, 

en otras, palabras cuando una empresa o microempresa tiene una única 

empresa a la que le está distribuyendo un determinado bien o servicio.  

         5.1.2 Demanda. 

Se entiende por demanda9 la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica y un 

precio determinado.  

5.1.2.1 Análisis de la demanda 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda10, es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto al servicio que Enterprise Comunication ofrecerá. Así 

como también determinar la posibilidad de participación en el mercado con 

                                                           
6
  Fuentes: http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

7
  Fuentes: http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

8
  Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_cautivo 

9
  Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 2, estudio del mercado, pp. 14 

10
  Fuentes: Baca Urbina,  formulación y evaluación de proyecto,5 ed., parte 2, estudio del mercado, pp. 17 



respecto a la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una 

serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su 

precio, el nivel de ingreso de la población y otros, por lo que en le estudio habrá 

que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

5.1.2.2 Proyección de la demanda 

Los cambios futuros de la demanda y los precios, se conocen con cierta 

exactitud a proyección de la demanda11 solo si se usan técnicas estadísticas 

adecuadas para analizar el presente.  

         5.1.3.  Oferta 

En economía, oferta12 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.  

5.1.3.1.  Análisis de la oferta 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta13, es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la 

demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el 

mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La 

investigación de campo que se haga, deberá tomar en cuenta todos los factores 

junto con el entorno económico en que se desarrollara el proyecto. 

5.1.3.2.  Proyección de la oferta 

Al igual que la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres variables 

siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las terceras 

variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o el índice de precios, 

se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer la 

                                                           
11 Fuentes: http://biblioteca.manizales.unal.edu.co/documentos/trabajodegrado.pdf 
12 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 2, estudio del mercado, pp. 48 
13 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 2, estudio del mercado, pp. 49 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios


proyección de la oferta14 se tomara aquella variable cuyo coeficiente de 

correlación sea más cercano a uno.  

5.2.  Estudio Técnico 

Tiene como objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y los costos de operación. 

Uno de los resultados de este estudio técnico será definir la función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

producción. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de 

capital, mano de obra, y recursos materiales, para el buen funcionamiento de 

todos los procesos. 

Dicho estudio nos servirá para la determinación de la cantidad de personal y 

equipo a utilizar. 

5.2.1. Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y 

maquinaria15. 

Para decidir acerca de la compra de equipo y maquinaria, se deben de tomar en 

cuenta muchos factores que intervienen directamente en la elección. Toda la 

información que es necesario recabar será útil para la comparación de varios 

equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y 

determinaciones posteriores. A continuación se mencionara toda la información 

que se debe recabar y la utilidad que esta tendrá en etapas posteriores. 

          5.2.2.  Proveedores 

Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

          5.2.3.  Precio 

Se utiliza en el cálculo de la inversión total. 

          5.2.4 Dimensiones 

Dato que se utiliza para la distribución de planta. 

                                                           
14 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 2, estudio del mercado, pp. 50 
15 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 3, estudio técnico, pp. 104 



         5.2.5 Capacidad 

Este es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de el depende el numero 

que se adquiera. Cuando ya se conocen las capacidades disponibles hay que 

hacer un balance de líneas para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos 

de botella, es decir la cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal que 

el material que fluya en forma continua. 

        5.2.6 Flexibilidad 

Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar 

operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material 

cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles.  

        5.2.7 Mano de obra necesaria 

Es útil calcular el costo de la mano de obra directa y  el nivel de capacitación que 

se requiere. 

        5.2.8 Costo de mantenimiento 

Se emplea para calcular el costo anual del mantenimiento. Este dato lo 

proporcionara el fabricante como un porcentaje del costo de adquisición. 

        5.2.9 Consumo de energía eléctrica 

Se utiliza para calcular este tipo de costos, se indica en una placa que traen 

todos los quipos, para indicar el consumo de Watts/hora. 

        5.2.10 Infraestructura necesaria 

Esto refiere a los equipos que requieran alguna infraestructura especial, tales 

como computadoras, alta tensión eléctrica, etc. 

        5.2.11 Distribución en Planta. 

La misión del diseñador es encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo 

y del equipo en aras a conseguir la máxima economía en el trabajo, al mismo 

tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. 



        5.2.12 Higiene industrial. 

La higiene industrial16 es la ciencia de la anticipación, la identificación, la 

evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en 

relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión 

        5.2.13 Condiciones ambientales de trabajo17.  

El trabajo de las personas está profundamente influido por tres grupos de 

condiciones: 

 Condiciones ambientales de trabajo: ruido e  iluminación. 

 Condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extras, 

periodos de descanso, etc. 

 Condiciones sociales: organización informal, estatus, etc. 

La higiene del trabajo se ocupa  del primer grupo, las condiciones ambientales  

de trabajo, aunque no descuida en su totalidad a los otros dos grupos.. 

Por condiciones ambientales de trabajo se entiende las circunstancias físicas 

que cobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo en la organización. Los tres 

ítems de las condiciones ambientales de trabajo son: 

      5.2.14 Tipos de Organigramas18  

Son sistemas de organización que se representan en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización.  

5.2.14.1. Organigrama Vertical. 

En los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se representa 

por cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel 

                                                           
16

 Fuentes: http://www.akerprevencion.com/higiene-industrial-3.asp 
17

 Fuentes: http://html.rincondelvago.com/condiciones-ambientales-y-psicologicas-de-trabajo.html 
18

 Fuentes: http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml 



se sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los 

puestos que dependen de él y así sucesivamente.  

Algunos autores acostumbran poner la margen, en la altura correspondiente, la 

clase de nivel administrativo: alta administración, administración intermedia, 

administración inferior. A veces separan estos niveles jerárquicos con líneas 

punteadas. 

5.3.  Estudio financiero 

Con el presente estudio financiero se procederá a analizar la información que 

contiene el estudio de mercado y técnico, para así determinar la cantidad de 

inversión en los activos que requiere el proyecto para la transformación de los 

insumos, y la determinación del monto de capital de trabajo inicial requerida para 

el funcionamiento. 

Para determinar la inversión, se necesitarán calcular los costos totales, los 

costos de inversión y el costo de capital de trabajo. 

Los cálculos que se realizarán serán transformados de córdobas a dólares. La 

inversión que se incurrirá en la planta durante este año son los siguientes: 

 

         5.3.1 Inversión fija (activos fijos): 

 Terrenos. 

 Obras Civiles. 

 Maquinaria y Equipos. 

 Mobiliario y Equipos de Oficinas. 

 Instalaciones de agua, comunicaciones y electricidad. 

 

        5.3.2 Inversión Diferida: 

 Estudio del proyecto. 

 Gasto de organización (contratación y capacitación del personal). 

 Planos y diseños. 



 Registros sanitarios. 

 Registro de marca. 

Se aplicarán los métodos de evaluación financiera para verificar la factibilidad del 

proyecto con financiamiento y sin financiamiento, los cuales son VPN (Valor 

Presente Neto), TIR (Tasa Interna de Rendimiento) y el PRI (Tasa de 

Recuperación de la Inversión). Después de haber evaluado los indicadores 

económicos en cada alternativa de inversión, se realizará un análisis 

comparativo, para determinar cuáles de las alternativas es la más viable para la 

inversión del proyecto. 

El VPN consiste en traer los flujos de efectivo futuros (uno a siete años) al 

presente, usando como tasa de descuento la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento). La TIR (Tasa Interna de Rendimiento) permite determinar la 

rentabilidad del proyecto. El PRI (Plazo de Recuperación de la Inversión) 

determina en cuanto tiempo se recuperara la inversión del proyecto. 

Se hará un análisis de sensibilidad que determinara la vulnerabilidad del 

proyecto a cambios negativos en los costos de producción en los precios de 

ventas. 

          5.3.3 Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento. 

La tasa mínima aceptable de rendimiento o mejor conocida como TMAR19 no es 

más que la tasa mínima de ganancia sobre una inversión propuesta. Esta varía 

de acuerdo al tipo de inversión que se haría para una empresa, siendo estos 

tipo: persona físicas (inversionistas), personas morales (otras empresas), 

instituciones de crédito (bancos) y sin importar el tipo que se haya hecho, estas 

inversiones cargan un costo de capital propio asociado a la aportación de la 

inversión. 
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 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 4, estudio financiero, pp. 183 



         5.3.4 Balance general. 

 

El balance general20 tiene como objetivo principal determinar anualmente cuál se 

considera es el valor real de la empresa en ese momento. En este se incluyen 

los activos, pasivos y capital con lo que cuenta la empresa. 

Para la evaluación de proyectos un balance inicial (en tiempo cero) es lo más 

recomendable, puesto que los datos asentados son muy recientes, ya que es 

muy probable que sí revele el valor real de la empresa en el momento de inicio 

de sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Fuentes: Baca Urbina, formulación y evaluación de proyecto, 5 ed., parte 4, estudio financiero, pp. 188 



VI. Diseño Metodológico. 

 

El presente estudio se realizo siguiendo una serie de pasos y/o etapas que le 

dieron el perfil académico necesario, para cumplir con los requisitos planteados 

por el reglamento interno de la universidad. El tipo de investigación fue mixta, es 

decir documental y de campo, ya que se recurrió a fuentes directas e indirectas, 

además de elegir las mejores opciones respecto a las diversas fuentes de 

información que se encontraron al alcance del grupo. 

Las etapas que se llevaron a cabo para la realización del estudio fueron  

1. Selección del tema  

2. Estudio de mercado 

2.1 Determinación del tamaño de la muestra. 

2.2 Aplicación de encuesta. 

2.2.1Ficha Técnica.21 

1. Tipificación del estudio. 

Debido al conjunto de variables a estudiar y a su carácter simultáneo el estudio 

presenta las características de una investigación descriptiva transversal. 

2. Cobertura Geográfica. 

El área de estudio fue el municipio de Managua que se compone por los distritos 

II, III, IV, V y VI. 

3. Población. 

La población objetivo del estudio que conforma el universo estadístico son las 

medianas empresas. 

Definición de la muestra. 

Entrevistas: se realizaron un total de 278 entrevistas en las medianas empresas 

en los distritos de la capital. 

Nivel de Confianza: este nivel fue de un 95%. 

Margen de error: 5%. 

                                                           
21 El modelo de la ficha técnica empleada en el estudio se ha personalizado gracias a teoría encontrada en: 
http://encuestasdeopinion.blogspot.com/2009/03/la-ficha-tecnica-de-la-encuesta.html 



4. Tipo de muestreo. 

Se utilizo un muestreo aleatorio simple en el que se conoce el tamaño de la 

población a través de la siguiente fórmula22: 

 
Donde: 

Z: nivel de confianza      p: probabilidad de éxito       q: probabilidad de fracaso 

n: Tamaño de la muestra   N: Tamaño de la población   E: Precisión o Error 

Procedimiento para la recopilación de la información: 

a. Método. 

Entrevistas directas cara a cara en las instalaciones de las empresas (sucursales 

o casa matrices). 

b. Período de referencia. 

Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2009. 

c. Recursos Humanos. 

El equipo de trabajo que participo ha cumplido las siguientes funciones: 

 Coordinación general. 

 Supervisión de campo (control técnico y de calidad) 3 personas. 

 Enumeración (recolección de datos) 3 personas. 

Este equipo de trabajo fue formado por los integrantes a cargo de todo el estudio 

de pre factibilidad. 

6. Control de datos. 

La rutina de recolección de los datos comprendió. 

 Verificación de las entrevistas. 

                                                           
22Esta fórmula fue encontrada en el portal http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.html de la Universidad de Querétaro 
(México), que corresponde al cálculo de la muestra con el tamaño de la población conocido “N”.  



Cada una de las entrevistas fue revisada por los integrantes del equipo de 

trabajo, con el fin de evitar de problemas de inconsistencia o insuficiencia de la 

información, antes y después del procesamiento electrónico, para el cual se 

utilizó el software Excel 2007. 

7. Instrumentos de medida. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación, debidamente   

probados antes de salir al campo: 

 Cuestionario: Guía de preguntas y códigos de respuesta para realizar las 

entrevistas. 

8. Principales actividades realizadas. 

 Discusión técnica: 

Análisis sobre las variables a analizar en la encuesta. 

 Análisis muestral. 

Diseño y declaración final de la muestra. 

 Instrumentación. 

Construcción de los cuestionarios y orientaciones metodológicas. 

 Prueba piloto. 

Simulación del trabajo de campo. 

 Ajuste de los instrumentos. 

 Procesamiento de Datos. 

Revisión, codificación, ingreso y verificación de Datos. 

 Elaboración y presentación del informe final. 

 

2.3 Análisis y proyección de la demanda y oferta. 

 

3. Estudio técnico. 

3.1 Determinación y diseño de la localidad. 

3.2 Determinación de tecnología y equipos. 

 

 



4. Estudio financiero. 

4.1Determinacion de indicadores económicos. 

4.2 Determinación de viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.  Introducción. 

 

Para la realización del Estudio de Mercado fue necesario el consenso del grupo 

para la determinación de los objetivos que llevarían al éxito de esta 

investigación, se ha determinado el mercado meta a partir de tener garantizada 

la plaza en el Municipio de Managua, debido al tipo de servicio que se ha 

decidido ofrecer se determino que es el sector de las medianas empresas en el 

que se encuentran los clientes reales y potenciales para ECSA, siguiendo la 

línea del equilibrio entre el tipo de servicio ofrecido y la capacidad de los clientes 

por obtener el producto. Esto fue posible en parte por información recolectada en 

instituciones del estado, garantizando objetividad en el uso de la información 

obtenida. 

Con el propósito conocer las características del mercado meta seleccionado se 

formuló una encuesta que incluyo preguntas que permitieran conocer las 

demandas de los clientes reales y de forma directa el desempeño de las 

empresas nacionales de publicidad. 

A su vez se planteo al encuestado el catálogo de productos que ofrecerá ECSA 

al entrar en funciones en el mercado nacional. 

Como parte concluyente del estudio se ha determinado una proyección de la 

demanda hasta el año 2015, cabe señalar que no es el mismo caso al hablar de 

la oferta debido a que la información necesaria para su análisis y proyección no 

era lo suficientemente confiable (únicamente la encuesta como punto de partida 

para análisis y las proyecciones). 

 

 

 

 

 



7.2.  Producto. 

 

Enterprise Comunication ofrece un catalogo de productos en el que se combinan 

los bienes y servicios, dichos productos son: 

 Publicidad electrónica. 

 Telemarketing. 

 Diseño de conceptos publicitarios, Promoción de productos y Montaje de 

ferias. 

 Investigación de mercados. 

 Asesorías y Capacitaciones. 

7.2.1.  Publicidad electrónica. 

7.2.1.1.  Definición. 

Es un tipo de publicidad que utiliza elementos electrónicos, como las  

herramientas tecnológicas del internet y celular, usando el emailing; que consiste 

en enviar por medio de correos electrónicos la diferente información (avisos, 

promociones, noticias, entre otros), además del envío de mensajes sms; que 

nuestros clientes deseen transmitir a un público selecto o general, a través de 

sus respectivos correos y celulares. 

Por medio de esta publicidad se ofrecerá un servicio eficiente y con una alta 

calidad que sea capaz de satisfacer por completo a los clientes que soliciten los 

servicios de Enterprise Comunication S.A. 

7.2.1.2.  Naturaleza y Uso. 

La publicidad electrónica es de un carácter generalmente masiva aunque en 

dependencia de los requerimientos de los clientes puede ser personalizada y 

esta pretende comunicar, de manera rápida, eficiente y a través de tecnología 

novedosa como el internet, las pretensiones de los clientes que solicitan 

nuestros servicios; con el fin de provocar el interés masivo por parte de sus 



respectivos clientes y poder encontrar nuevos nichos de mercado y clientes 

altamente potenciales. 

El informar con claridad es una característica de este tipo de publicidad, tiende a 

ser muy efectiva, y relativamente barata. Se usa una combinación de varias 

estrategias, incluyendo imágenes y reseñas en páginas web relacionadas, 

hipervínculos, grupos de noticias, anuncios por correo electrónico, etcétera. Los 

medios cada vez más están confiando en los medios electrónicos para la 

publicidad, ya que son de fácil acceso y edición. Una campaña de medios 

dirigida por Internet le puede ahorrar tiempo y dinero a un departamento de 

publicidad al eliminar la necesidad de laborioso y costoso trabajo. 

Muchas compañías tienen direcciones en la red, sin embargo, éstas no 

constituyen formas de publicidad sino de imagen corporativa. Son los accesos a 

estas páginas y los anuncios de las compañías los que son verdadera publicidad 

electrónica. 

7.2.2.  Telemarketing. 

7.2.2.1.  Definición. 

Este producto es una forma de marketing directa a través de líneas telefónicas 

por parte de los operarios, sin embargo su trabajo no termina solo tratando de 

vender un producto “x”, sino que se tiene que adaptarse a las necesidades 

cambiantes y diversas de los clientes; lo que permita encaminar una venta 

segura y que garantice la eficiencia  en el servicio prestado. 

Siendo el tele marketing una forma de poder utilizar de forma más efectiva el 

tiempo, que conlleve a reducir gastos y generar suficientes beneficios para la 

empresa. 

 



7.2.2.2.  Naturaleza y uso. 

El Telemarketing es mucho más que las simples ventas por teléfono, trata de 

informar, resolver inquietudes, toma de pedidos entre otros aspectos que 

requieren los clientes y contribuye a que el proceso global de ventas sea más 

efectivo. 

Esto lo convierte en un medio de comunicación, un canal de información y un 

espacio para las ventas tan válido como la televisión y la radio, así como en una 

herramienta vital en el proceso de la ampliación del mercado por parte de la 

empresa. Todo esto debido a que como empresa se desea encontrar clientes 

potenciales, cuya capacidad de optar por los servicios ofrecidos sea de un alto 

volumen que generen mayores ingresos a las entidades involucradas en las 

negociaciones. 

Cabe señalar que este producto por presentar características de marketing 

directo sustenta el rol de encontrar los clientes potenciales para crear entre la 

empresa y sus clientes una relación tan directa que crea un ambiente de 

exclusividad, gracias a las relaciones humanas necesarias para desarrollar dicho 

ambiente. 

7.2.3.  Diseño de conceptos publicitarios, promoción de productos y 

montaje de ferias. 

7.2.3.1.  Definición. 

Éste es un combo de productos que pretende dar el origen a pautas publicitarias 

a partir del diseño grafico, concretamente el diseño publicitario; esto con el fin de 

promocionar diferentes productos tanto ya existentes como nuevos en el 

mercado a nivel nacional que permitan ampliar sus mercados.  

Dichas pautas serán generadas de manera personalizada en conjunto con los 

clientes en la localidad de la empresa ya que se pretende satisfacer al cliente de 

principio a fin, y que se sienta participe de la creación de cualquier tipo de 

promoción deseada para sus productos sean estos bienes o servicios. 



La promoción de productos va relacionada en conjunto de las campañas de 

mercadeo que quedan planteadas o se creen en los diseños de conceptos 

publicitarios y por último el montaje de ferias que permiten representar diferentes 

productos que los clientes deseen mostrar a sus clientes reales y potenciales 

que se sienten atraídos por dicha exhibición. 

7.2.3.2.  Naturaleza y uso. 

Los diferentes diseños publicitarios son la transformación de ideas y conceptos 

con el fin de comunicar, sin importar su fin cualquier diseño comunica. Para esto 

es necesario conocer al máximo las características del bien o servicio al cual se 

le desea crear un diseño único, cualquier idea es válida, cabe señalar que el 

diseño publicitario no es una ciencia exacta y por ende es imprescindible marcar 

la esencia de la idea que permita conocer el origen de la misma, y que a su vez 

facilitara poder conocer y comprender el pensamiento y el comportamiento del  

cliente meta en el momento de percibir el diseño publicitario. 

Las promociones de productos pretenden mantener informados constantemente 

a los clientes potenciales y reales de los diversos productos que una empresa 

ofrece, referente a la existencia, la disponibilidad, los precios, y los méritos de los 

mismos, de manera que se pueda persuadir a los clientes en pro de la obtención 

de los productos ofertados; a su vez las ferias pretenden el mismo fin, que es el 

de poder captar más clientes en un periodo corto de tiempo y de manera un poco 

más personalizada, ya que los compradores se  acercan a la empresa de una 

manera rápida, las ferias brindan las pautas para conocer el verdadero grado de 

posicionamiento en el mercado del o los productos a exhibir; sin embargo, una 

feria pone de manifiesto el funcionamiento de la competencia; lo que facilita un 

análisis de la misma. Lo que convierte y confirma a la promoción de productos  y 

a las ferias en mecanismos de transmisión de información.  

 



7.2.4.  Investigación de mercados. 

7.2.4.1. Definición. 

Es un tipo de servicio que pretende demostrar a los clientes el funcionamiento y 

/o posicionamiento del producto ofrecido en el mercado actual, ya sea una vez 

finalizado el tiempo de publicidad que se le ha ofrecido en la empresa o también 

sin necesidad de un contrato previo de publicidad. 

Dando  a las investigaciones un enfoque sistemático y objetivo hacia el 

desarrollo y provisión de información, tanto para ampliar el conocimiento 

referente a algún aspecto de mercadeo como para facilitar a los clientes llegar a 

una toma de decisiones que facilite beneficiarlos de gran manera. 

7.2.4.2.  Naturaleza y uso. 

Las investigaciones de mercados surgen con el fin de conocer el mercado al que 

se dirigen las prestaciones de las diversas empresas, las motivaciones y hábitos 

de compras de los consumidores, las estrategias de la competencia y la posible 

tendencia del entorno. 

Cabe señalar que las investigaciones de mercado no van a modificar, lanzar, 

reposicionar o diseñar algo; la responsabilidad de la investigación no es 

solamente tener a la mano dicha información, sino también organizarla y 

presentarla de tal manera que contribuya a las actividades de planeación y 

control de la organización, provocando que la información arrojada por esta será 

analizada y procesada por las personas a cargo del departamento de 

mercadotecnia y/o los encargados de su debido procesamiento, quienes toman y 

sugieren las decisiones para implementar los cambios necesarios. Es decir las 

investigaciones facilitan la transmisión de información a las autoridades 

competentes en las empresas que las realizan o para aquellas que encuentran 

una vía en el outsourcing.  

 



7.2.5.  Asesorías y Capacitaciones. 

7.2.5.1. Definición. 

Se trata de  brindar a las empresas los servicios de asesoría y capacitación en  

técnicas y herramientas como: merchandising (importancia y desarrollo), display, 

campañas de publicidad para lanzamientos de productos, el benchmarking, el 

branding y otras referentes al área de mercadeo en la que los clientes presenten 

dudas y debilidades. 

Dichos servicios a ofrecer presentan las características de ser personalizados y 

ejecutados por profesionales con experiencia que serán capaces de satisfacer 

todas las inquietudes que presenten los usuarios, según el tema a capacitar; 

esto se garantiza con la utilización de documentación actualizada y con la 

implementación de una pedagogía que facilite la comprensión de los clientes ; y 

se realizarán en el tiempo que ellos deseen cumpliendo cabalmente con el 

horario estipulado en el debido contrato. 

7.2.5.2.  Naturaleza y uso. 

Las asesorías se brindan con el objetivo de dar asistencia, apoyo mediante las 

sugerencias, ilustración u opinión con fundamentos, es decir con un manejo total 

del tema;  a los directivos de una empresa, personal administrativo y/o cualquier 

tipo de personal que labora en una organización, siempre en busca de una 

mejora. 

Siendo la comunicación entre los involucrados la raíz del éxito en una asesoría, 

quienes plantearan las mejores estrategias a desarrollar en pro de que este 

servicio se ejecute eficientemente, permita fortalecer la planeación integral para 

cumplir con la misión y objetivos de la empresa, promueva el desarrollo del 

aprendizaje de los beneficiarios y no sea un tiempo improductivo. 

De forma similar las capacitaciones se dan con la intención de proporcionar a los 

clientes, sean estos empleados nuevos o con trayectoria en las empresas, tanta 

enseñanza de aptitudes básicas o habilidades necesarias para un mejor 

desempeño en sus labores diarias respectivamente.  



Se pretende que los consumidores de este servicio se perfeccionen en sus 

puestos de trabajos y cambien positivamente la realización de sus tareas y dejen 

ciertos vicios que empañan su desempeño y les resta eficiencia, y 

simultáneamente cumplan con los objetivos definidos  por la organización. 

7.3.  Análisis de las 5 fuerzas de Porter23. 

El siguiente análisis se realiza al catalogo de productos a ofrecer por parte de 

ECSA a los diferentes clientes potenciales, conociendo de manera rápida el nivel 

de competencia que existe en el sector de mercado escogido a explotar. 

 

7.3.1. Publicidad Electrónica. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Este producto por ser una herramienta utilizada por el marketing a través del 

emailing para diferentes usos comerciales, está comenzando a posicionarse en 

las mentes de las diferentes empresas de publicidad quienes ven la oportunidad 

de explorar en este campo de la publicidad para conseguir una porción de este 

nuevo mercado con mucho potencial. Siendo esta una razón de peso para 

considerar que la amenaza por nuevos competidores  con la publicidad 

electrónica se incrementa cada día en el país. 

 La rivalidad entre los competidores. 

La novedad del producto no tiene bien definido quien está mejor posicionado en 

el mercado nacional, las empresas están comenzando a desarrollar las 

estrategias del marketing con este tipo de productos. Por ende la rivalidad de las 

empresas en el sector y el grado de rivalidad no están muy marcadas  y no es 

grande respectivamente; esto no significa que a medida que crezcan empresas 

en este rubro no iniciaran la guerras publicitarias ni las de precios, solo por 

mencionar algunas de los tipos de posibles agresiones  que pueden surgir por 

tratar de forma errónea de posicionarse en el mercado. 

                                                           
23 Las 5 Fuerzas de Porter son reconocidas en el mercadeo por facilitar a cualquier empresario el análisis de la competencia de 
forma rápida y objetiva. 



 Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación por parte de los proveedores se encuentra en un cierto 

equilibrio, ya que la oferta por parte de estos es variada y aun no se encuentran 

lo suficientemente organizados, como para poner cualquier tipo de condiciones, 

no existen las exclusividades que les permitan manejar de manera arbitraria las 

negociaciones; sin embargo el variado ofrecimiento de ciertas políticas de ventas 

por parte de los ofertantes ponen ciertas condiciones imprescindibles para la 

elaboración de pedidos y las compras de contado. Siendo estas situaciones las 

que demuestran el equilibrio existente en las negociaciones por parte de los 

involucrados. 

 Poder de negociación de los compradores. 

Los clientes reales y posibles clientes potenciales que acuden a las empresas 

especializadas en la publicidad electrónica tienen cierto control de las 

negociaciones debido a que este tipo de servicio es personalizado, son los 

clientes quienes ponen las pautas de los posibles servicios que desean adquirir 

en estas empresas. Cabe señalar que las empresas mantienen su poder de 

negociación al establecer las condiciones de pagos debido a los servicios 

prestados, los clientes tiene que ajustarse a las posibles políticas que las 

empresas establezcan en los contratos a ejecutarse con los clientes. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

En el segmento de mercado a cubrir no existen amenazas de productos 

sustitutos y tampoco posibles productos sustitutos potenciales, ya que en el 

rubro de la publicidad es la del tipo electrónica la que se ha convertido en el 

producto sustituto real y potencial a desarrollar de una manera eficiente y 

atractiva para las empresas que desean incursionar en nuevas estrategias de 

publicidad. 

 

 



7.3.2. Telemarketing. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La herramienta de venta como el tele marketing es nueva en el mercado 

nacional, debido a que es una forma de compra-venta que no está al alcance de 

la mayoría de la población, puesto que las transnacionales que ejercen el tele 

marketing simplemente ofrecen productos destinados a la alta sociedad; la falta 

de amenaza de competidores se debe a la falta de interés por parte de la 

población en este sistema gracias a que se ha creado en su conciencia el 

paradigma que no el tele marketing no es para ellos. 

 La rivalidad entre competidores. 

Las transnacionales que ofrecen este servicio tienen monopolizada este rubro, 

sin embargo ECSA posee cierta ventaja ya que el tipo de productos a ofrecer 

son tradicionales, es decir que estarán al alcance de cualquier persona. Pese a 

que se competirán con transnacionales no existe algún riesgo ya que estas 

poseen políticas de mercadeo que no están interesadas en cambiar su catalogo 

de productos ni el segmento de mercado que desean cubrir. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Debido a la tecnología de punta que se utiliza para poder ejecutar este servicio, 

los proveedores a pesar de no estar bien organizados presentan insumos 

(software) de forma exclusivas, lo que les da un alto poder de negociación. 

Aunque presenten ciertas promociones son los proveedores los que manejan a 

su antojo las políticas de precios y descuentos, ya que las ofertas de estos 

productos no son amplias en el mercado nacional, y por ende los repuestos y el 

mantenimiento es brindado de manera exclusiva por parte de estas empresas. 

 Poder de negociación de los compradores. 

En la tele marketing los compradores presentan una marcada ventaja ya que 

depende del trabajo del operario saber llevar la conversación telefónica para el 

ofrecimiento del producto, ya que el cliente potencial no está observando el bien. 

Siendo esta una desventaja para que la empresa pueda establecer cierto control 



sobre la negociación y ante el más mínimo detalle que incomode al cliente este 

pondrá fin a la llamada y se perderá una posible venta. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Los posibles productos sustitutos para el tele marketing están bien marcados ya 

que las formas tradicionales de ventas a las que está acostumbrada la población 

se encuentran bien, pero será la diferenciación del servicio y del tipo de 

productos a ofrecer por parte de ECSA lo que incrementara las posibilidades de 

obtener una porción del mercado. 

7.3.3. Diseño de conceptos publicitarios, promoción de productos y montaje de 

ferias. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Esta diversidad de productos no cuentan con empresas que se dediquen en si a 

estas actividades, es decir son las propias empresas del mercado las que se 

dedican a desarrollar este conjunto de de productos relacionados desde el punto 

de vista del marketing. Por lo que hablar de una posible amenaza de nueva 

competencia respecto a estos servicios es muy apresurado ya que no existen 

empresas solidas en el mercado nacional. 

 La rivalidad entre competidores. 

La falta de empresas en este rubro permite remarcar que no existe una rivalidad 

de algún tipo en el mercado, ya que no existen los lideres en el ámbito a los que 

se le pueda atacar  debido a que son las propias empresas las que desarrollan 

las campañas publicitarias para promover productos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores de algunos insumos para  poder desarrollar cualquiera de estos 

servicios presentan cierta exclusividad siendo estos los de carácter altamente 

tecnológicos, pero no todos los insumos que ofrece la oferta nacional son 

imprescindibles ni mucho menos pueden limitar la negociación y el grado de 

imposición por las partes negociadoras. Por lo que este poder de negociación es 

relativo. 

 



 Poder de negociación de los compradores. 

El que las empresas creen las pautas para desarrollar estos servicios en sus 

departamentos de mercadeo o de A&D, son ciertas restricciones para ofrecer 

como una empresa externa los servicios. Sin embargo es la explicación de la 

viabilidad de optar por el outsourcing para la empresa y crear la idea del ahorro 

de pagar planilla, esto permitirá incrementar las posibilidades de que se 

obtengan a estas empresas como clientes. Cabe señalar que esto es un simple 

pasó para poder entrar a la verdadera negociación  y poder trabajar en conjunto 

para desarrollar servicios de alta calidad que cumplan con las expectativas de 

los clientes. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Este conjunto de servicios se complementan de manera rápida y eficiente en 

cualquier empresa que necesite estas herramientas del mercadeo, y no existen 

productos reales ni potencialmente sustitutos que marquen que no es viable 

llegar a desarrollar a estos a través del outsourcing. 

Investigación de mercados. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado nacional se ha caracterizado por no tener empresas en los diferentes 

rubros que sean especializadas en su ramo, y con este servicio no es la 

excepción, aunque cabe señalar que existen ciertas que desarrollan 

investigaciones pero que son porque sus propias empresas las necesitan. Es 

difícil hablar de que puedan surgir empresas que se especialicen en este 

servicio. 

 La rivalidad entre competidores. 

La rivalidad entre competidores por este ramo del marketing es casi nula en el 

país ya que la cantidad no es de importancia y mucho menos existe algún líder 

que desarrolle eficientemente y con una alta calidad estas investigaciones. 

 Poder de negociación de proveedores. 

Los proveedores son variados para desarrollar este servicio, no presentan 

grandes exclusividades, se pueden negociar ciertos insumos y obtener grandes 



descuentos; ya que la oferta es bien amplio para conseguirlos, lo que permite 

concluir que es relativo el poder los proveedores. 

 Poder de negociación de los compradores 

Los posibles clientes de este tipo de servicio obtienen un cierto poder de 

negociación por solicitar este outsourcing ya que se las investigaciones a realizar 

son personalizadas ya que los temas a investigar serán de acuerdo a las 

necesidades de los mismos, pero siendo ECSA quien estimara los posibles 

gastos en que incurra la investigación y es este el punto en que ambas partes 

plantean los pros y los contras que cada quien estime conveniente. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Al ser un servicio que se proveerá por medio del outsourcing y de vital 

importancia para aquellas empresas que desean saber sobre ciertos 

comportamientos de un segmento “x” de un mercado o tratar de medir el nivel de 

aceptación de un producto “x” por ejemplo. Un posible sustituto de este servicio 

es lo que se conoce como el estudio de mercado que no presenta significativas 

diferencias con la investigación. 

 

7.3.4. Asesorías y Capacitaciones. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Los servicios de asesorías y capacitaciones explorados por nuevas empresas se 

encuentran estancados desde hace mucho tiempo, siendo la opción viable para 

estas empresas la diversificación de los campos en que puedan prestar sus 

servicios profesionales, por lo tanto la amenaza por nuevos competidores es 

mínima. 

 La rivalidad entre competidores. 

Ante una  escasez de empresas que presten este tipo de servicios, no se dan las 

acostumbradas guerras publicitarias desleales. Las pocas empresas trabajan de 

acuerdo a pequeños spots publicitarios, referencias por trabajos anteriores y 

recomendaciones, sin recurrir en el ataque a las otras empresas. 



 Poder de negociación de proveedores. 

En esta clase de productos ofrecidos se utilizan ciertos materiales didácticos, 

equipos de oficina entre otros como los insumos necesarios para llevar a cabos 

los servicios con una alta calidad. La oferta para obtener estos insumos es bien 

amplia y se puede negociar la cantidad en pedidos y lograr descuentos con los 

proveedores gracias a ello, estos no siempre pueden controlar las negociaciones 

para finiquitar una venta. 

 Poder de negociación de compradores. 

La exigencia por parte de los que hacen uso de estos servicios es gigante ya que 

la mayoría los adquiere por motivos de buscar la mejora en sus empresas, es 

decir recurren al outsourcing para tratar de solucionar sus problemas. Por ende 

cada parte establece sus condiciones con el fin de que las cosas sean lo más 

eficientes y efectivas posibles, es decir este poder de negociación es relativo. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

La asesoría y las capacitaciones no presentan servicios sustitutos sino lo que 

existe en el mercado son servicios derivados de estos, es decir mejores que se 

han desarrollado con nuevas técnicas pero siempre siguen las características 

que definen a estas como asesorías y capacitaciones. 

 

7.4. Promoción. 

Siendo una estrategia de suma importancia la promoción se convierte en una 

herramienta fundamental para el éxito del lanzamiento de ECSA y el 

posicionamiento en el mercado de la empresa. Siendo el primer paso la 

realización de un coctel de apertura en un hotel reconocido de la capital, lo que 

dará un mayor realce al evento, puesto que se pretende con este acto 

protocolario demostrar a los clientes potenciales (medianas empresas del 

municipio de Managua) la calidad de servicios a ofrecer en el catalogo de 

productos de ECSA, y ya que forma parte de este paquete la realización de 

eventos; que mejor demostración que este lanzamiento. 



 Entre las estrategias de promoción24 a utilizar se destacan las siguientes: 

7.5. Publicidad. 

ECSA se dará a conocer al mercado nacional por medio de campañas 

publicitarias que se distribuirán en internet, vía email, estas se caracterizaran por 

crear en la mente del consumidor potencial el mundo de la compañía, contaran 

con la tecnología necesaria para evitar el enojo de los receptores de los email al 

ser campañas antispam; siendo un claro diferenciador de la competencia, los 

mensajes facilitaran a los clientes el entendimiento sobre los beneficios que 

estos adquirirán al optar por ECSA como la empresa publicitaria que los guiara al 

éxito empresarial, sin utilizar publicidad falsa de prometer valores agregados que 

luego no se cumplirán y que únicamente dañaran la imagen de la empresa; sin 

olvidar plasmar que la empresa funcionara entorno a ellos y que no será un 

simple productor de servicios, sino que se atenderán de forma primordial las 

necesidades de los mismos; haciendo sentir en todo momento la necesidad de la 

participación y colaboración del cliente para ejecutar eficientemente el servicio. 

Por estas razones las campañas reflejaran la calidad en los diversos servicios 

que se pretenden ofrecer al mercado. 

7.6. Venta Personal. 

Para el buen funcionamiento de esta estrategia de mucha importancia se contara 

con el recurso humano capaz de poder crear empatía con el cliente, lo que es el 

primer paso y lo primordial ante una situación de compra potencial. Por ser una 

empresa de servicio la imagen de los trabajadores en una visita a los clientes es 

de vital importancia, ya que esa imagen representa a la empresa y por ende en 

sus manos se encuentra el prestigio de la misma. 

Este servicio permite ahorro de tiempo a los clientes, sin obviar que se les crea 

el pensamiento de lo importante que son ellos para la empresa ya que se les 

involucra de gran manera al personalizar su pedido de servicio. El hacer tangible 

                                                           
24 Las estrategias utilizadas en la herramienta del marketing mix conocida como Promoción son de vital importancia para el 
éxito de una empresa. 



lo más posible el servicio será la clave para satisfacer de entrada al cliente y 

garantizarle en todo momento la accesibilidad tanto a la empresa. 

7.7. Promoción de ventas.25 

Con la idea de posicionarse de una manera eficiente en el mercado ECSA 

contara con la política de promociones para los clientes, esto nace con el 

propósito de que el captar clientes en poco tiempo sea la base para reflejar la 

capacidad de la empresa para proyectarse como líderes en el sector publicitario. 

Las diferentes promociones que se ofrecerán a los clientes variaran, ya que irán 

de acuerdo en primer lugar a la cantidad de servicios adquiridos por un cliente, 

en este caso pueden optar por descuento, se premiara la fidelidad de los mismos 

brindando servicios gratuitos, se ofrecerán paquetes especiales para clientes 

que deseen contratar diversidad de servicios ofrecidos en el catalogo de 

productos de ECSA. 

 

7.8. Plaza. 

7.8.1. Ubicación. 

En lo que respecta a ubicación, ECSA pretende cubrir su mercado meta, que es 

el municipio de Managua. Debido a esto su locación será de un fácil acceso, 

siendo la dirección del local “Del Arbolito 4 cuadras al este, Calle El Triunfo” en la 

ciudad de Managua. Por este motivo será de sumo valor mostrar la accesibilidad 

y disponibilidad que tiene la empresa en el momento de una solicitud; además de 

contar con un sistema de comunicación que permita dar respuestas rápidas a las 

solicitudes de los clientes, sin importar que estas sean llamadas telefónicas y/o 

correos electrónicos. 

  

 

 

                                                           
25 Se ha usado como referencia artículos de la siguiente web: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-de-
ventas.html 



7.8.2. Canales de distribución26. 

Para el caso de ECSA el canal de distribución a utilizar es el canal directo, es 

decir, será del productor (ECSA) al consumidor, esto debido a que se ofrecen 

servicios que pese a incluir productos de carácter masivo, son personalizados.  

El buen funcionamiento de un canal de distribución, en este caso uno directo, 

permite que el grado de satisfacción de un cliente no tenga límites y facilite que 

la empresa adquiera prestigio (mejora en branding e imagen empresarial) de una 

manera que comparada con otros métodos, es relativamente económica.  

Las negociaciones para concretar los contratos serán in situ, tanto en las 

instalaciones de ECSA  o preferiblemente en las de los clientes, y en casos de 

ser clientes tradicionales de la empresa la vía telefónica será lo más viable para 

la solicitud y culminación de negociaciones, agregando a todas las situaciones 

anteriormente planteadas los beneficios de lugar para los productos (servicios) 

como los beneficios de ahorro de tiempo a los clientes. 

No es necesaria la intervención de mediadores en este tipo de negocios, sino al 

contrario, ECSA servirá como uno para los clientes que adquieren estos 

servicios, quienes en su mayoría pretenderán captar más clientes para sus 

empresas. 

7.9. Análisis de la demanda. 

El objetivo básico o primario de toda inversión es la generación de utilidades a 

través de la eficiente producción de bienes y/o servicios destinados a satisfacer 

una determinada necesidad, la que se expresa en una demanda dada. Por tanto, 

lógicamente, si no existe esa demanda, no se podrían generar ganancias y no se 

justificaría la inversión. 

Es por esto que es necesario poder demostrar que las características de este 

catalogo de productos van a crear una distinción  en la demanda lo que permitirá 

captar más de la misma. 

 

                                                           
26 Dicha definición se aplica gracias a pautas encontradas en http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n 
 



7.9.1. Recopilación de información de fuentes primarias. 

Esta información se ha conseguido a través de un documento elaborado por el 

equipo de trabajo del proyecto, el cual es una encuesta que está conformada por 

una serie de preguntas parcialmente cerradas que permiten conocer las 

exigencias de los clientes potenciales en el mercado meta seleccionada.  

7.9.2. Resultados de las encuestas realizadas. 

A continuación se presentan las gráficas  correspondientes a los resultados de 

las 278 encuestas, cuyo orden irá de acuerdo al número de pregunta de la 

encuesta, realizadas a las medianas empresas en el municipio de Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa 249 medianas empresas cuentan con alguna política 

publicitaria lo que representa un 90% del total de empresas encuestadas, esto 

significa que el mercado meta presenta condiciones para que se incursione en él 

con la oferta de servicios en el ramo publicitario. 
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Estos datos obtenidos a través de la pregunta #2 presentan una marcada 

preferencia por el tipo Publicidad de tránsito con el 21%, lo que refleja que existe 

un alto margen de empresas que siguen utilizando los métodos tradicionales de 

la publicidad, que viene marcando la pauta del mercado desde hace muchísimo 

tiempo y en referencia al tipo de publicidad por internet que incluye a las 

opciones Email e Internet se recopilo que tienen el 11% y el 7% 

respectivamente; reflejando el poco uso de estas nuevas herramientas 

publicitarias por parte de los medianos empresarios nicaragüenses, ignorando 

por completo las ventajas que estas tienen ante un mercado más exigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las opciones sobre servicios a ofrecer las medianas empresas se inclinaron 

por la creación de diseños publicitarios con el 16%, seguido por la promoción de 

productos con el 14% al igual que los mensajes masivos, en lo que se refiere a el 

de servicios no muy convencionales para la mayoría de las medianas empresas 

encontramos a la investigación de mercados con un 12%, luego la realización de 
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eventos con el 11%; con un 10% el montaje de ferias y el Telemarketing con el 

7%. 

Estas respuestas permiten señalar que los empresarios tienen cierto interés en 

poder obtener los servicios que les ofrecerá ECSA al momento de estar en 

funciones, pese a que estos sean de carácter tradicional en el ámbito nacional, 

una de las metas será romper con la publicidad tradicional que es la que controla 

el mercado nicaragüense. 

 

 

 

Las opiniones vertidas por los empresarios reflejan que el 46% de estos 

consideran que la publicidad por internet es buena, la más próxima es la opción 

Mala que tiene un 21%, con el 16% y 14% las opciones alternativa y regular 

respectivamente y presentándose un 3% de la población encuestada que no 

quiso emitir su punto de vista.  

La publicidad por internet presenta una gran aceptación para los empresarios, 

esto debido al surgimiento de este tipo de publicidad en el país en poco tiempo y 

al convertirse en una herramienta de expansión ocupada por empresarios de 
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todas partes del mundo que ven en el internet los cimientos del crecimiento de 

las compañías que estos dirigen.  
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Cantidad de servicios utilizados. 



Los servicios que se ofrecerán a los clientes presentan cierta frecuencia de uso 

mensual por parte de los mismos con empresas de la competencia. Las 

respuestas por parte de los encuestados fueron muy diversas en todo el sentido 

de la palabra, siendo esto tanto para empresas con las que tienen contratos, las 

veces al mes que utilizan algún servicio y el recelo de algunos empresarios por 

la pregunta y ciertos nombres de la lista que no conocían. 

Dicha pregunta refleja que las medianas empresas tienden a consumir servicios 

muy diversos y algunos de los que se encontraban en la lista son de uso común. 

Las medianas empresas con motivos de políticas publicitarias tradicionales 

recurren a diversas empresas que funcionan en el ramo de la publicidad, siendo 

razón de mucho peso para que los servicios con mayor uso por parte de los 

empresarios sean la elaboración de diseños publicitarios con el 88% del total de 

la muestra, seguidas por promoción de productos con el 71%, es decir 245 y 198 

empresas respectivamente de 278 encuestadas. 

El resto de los servicios que las empresas de la capital consumen en su mayoría  

estas no tienen acceso debido a que algunos no entran en las políticas 

publicitarias con las que se rigen y han actuado en todo el tiempo que llevan 

funcionando, ya sea porque consideran que tienen un alto costo y ante la 

situación económica que se ha presentado en los últimos años no los consideran 

de vital importancia para un mejor desempeño de las empresas. 

Por estos motivos son notables los bajos porcentajes del resto de los servicios 

que algunas empresas utilizan, por ejemplo el 2% y el 7% para realización de 

eventos y Telemarketing que corresponden a 3 y 15 empresas del total de 

medianas empresas encuestadas respectivamente. 

Sin embargo las exigencias de los clientes que tienen los empresarios y los 

cambios en los mercados motivan a un cambio de paradigma respecto a las 

nuevas alternativas publicitarias a utilizar en pro de la captación de más clientes 

y el mejor posicionamiento en el mercado  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que para esta pregunta fue muy difícil lograr que los empresarios 

brindaran la información, mediante la presentación de una carta emitida por la 

universidad (Ver Anexos), fue posible en la mayoría de los casos la cooperación 

de los representantes de las medianas empresas. Por este motivo se presento 

un 15% de respuestas a la opción NDA asociadas a las 29 empresas que no 

necesitaron responder esta pregunta puesto que no cuentan con una política 

publicitaria y por ende no destinan un presupuesto para la publicidad; y respecto 

al 10% de Otros se refiere a que la escala del presupuesto superaba los C$ 

30.000 siendo el límite superior los C$ 45.000 aproximadamente. 

 El presupuesto destinado es muy variado de acuerdo a los datos conseguidos, 

con el 26% el rango común fue entre los C$10001 – 20000, con un 21% el rango 

fue C$ 20001 – 30000; con el 17% la opción entre los C$ 5001- 10000 y 

finalmente con el 11% las empresas que llegan a los C$ 5000. Sin embargo esta 

varianza se debe a que no todas las empresas tienen las mismas políticas 

publicitarias y no por su ingreso de utilidades, es decir, su inversión en esta 

estrategia a veces no es significativa para los encargados en manejar las 

empresas. 
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Las diversas empresas nacionales publicitarias de mayor renombre, mezclando 

los diferentes tipos de publicidad en los que estos se especializan, fueron 

seleccionadas para reconocer los líderes en el ramo publicitario. 

Los resultados muestran que las empresas Publicar y Revista Cinematográfica 

son reconocidas por todos los encuestados, ambas con el 28%, al ser las de 

mayor tiempo en el mercado, estando con un numero significativamente menor 

se encuentran Publimovil y CEM JWT, las empresas en el sector internet no son 

altamente reconocidas salvo Xolo y Envíos Masivos; quienes han sido las 

pioneras en este ramo de la publicidad. En lo que respecta a la opción Otros, en 

esta se encuentran un sin número de empresas de publicidad en su mayoría de 

tipo de transito y algunas de internet, que han sido utilizadas por los empresarios 

en determinado tiempo sin concretar el grado de satisfacción esperado por 

estos. 
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Las empresas más destacadas que trabajan con los empresarios son Publicar, 

mejor reconocida por las Páginas Amarillas con el 13%, con un 12% CEM JWT, 

quien es considerada por la crítica nacional y centroamericana como la líder en 

la región y con el 11% Publimovil, que se ha hecho líder en la publicidad de 

transito; las empresas antes mencionadas en “opinión” de los encuestados han 

sabido cumplir en gran parte con las expectativas de las empresas que contratan 

sus servicios.  

El resto de empresas publicitarias representados en el 13% de la opción Otros, 

presentan un cierto número de clientes con los que han trabajado por un corto 

periodo de tiempo, explicado esto por la estrategia de un periodo de tiempo a 

prueba, generalmente no superior a los seis meses, siendo este tiempo el que 

los empresarios dan a los servicios publicitarios que estos solicitan. 
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Las estrategias de periodos de prueba utilizadas por los empresarios se muestra 

en el valor que tiene la opción de 0 – 6 meses que significa que un 13% del total 

de encuestados lo que no dista mucho de la opción líder en estos resultados que 

es la opción 24 – 30 meses con un 17%. 

Los rangos de separación entre opciones no son muy marcados, por lo que se 

aprecia en la gráfica que las distancias no superan el 4% entre cada opción; 

explicado en que el cambio de empresa es tendencioso, por motivos que las 

tomas de decisiones de los empresarios terminan así gracias a la falta de 

resultados positivos que transforman su inversión en una pérdida de tiempo y de 

dinero. 
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Referente al posible valor agregado que ofrecen las empresas de publicidad, 

queda demostrado que es casi nulo, apenas un 8% de las empresas ofrece a 

duras penas algún extra en sus servicios; mientras que un 76% de las mismas 

no se preocupa por otorgar un beneficio adicional a los empresarios.  

En lo que concierne a la opción NDA, que contiene al 16% de la muestra, vale 

recordar que se encuentra una mezcla de las medianas empresas que no 

cuentan con política publicitaria y un pequeño grupo, que por razones atribuidas 

tanto al desconocimiento por lo que significa el valor agregado como al posible 

silencio que ellas consideraron era lo mejor; decidieron no responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% de los encuestados cree estar satisfecho con el servicio brindado, lo que 

resulta algo contradictorio referente a resultados anteriormente planteados; sin 

embargo es necesario aclarar que las razones por inclinarse por esta opción, es 

debido a la falta de mejores ofertas por parte de las empresas publicitarias.  

Mientras el 25% tajantemente no se encuentra satisfecho por irregularidades en 

el servicio que se les brinda, está un 28% que se encuentra indeciso respecto a 

47% 

25% 

28% 



la pregunta, recordando nuevamente que hay que considerar a los que no 

cuentan con una política publicitaria. 

 

 

La razón para un cambio más marcada por la muestra fue la del Precio, razón 

que es uno de los principales factores a tomar en cuenta para el análisis de 

ofertas de servicios que pueden tener los empresarios en sus manos, esta cubrió 

el 33% de los encuestados.  

Por otra parte las razones secundarias sin dejar de lado la importancia que 

tienen para los empresarios fueron Diversidad de servicios y la Adaptación a las 

exigencias, que cuentan con el 27% y 18% respectivamente. Mientras que el 

tiempo de entrega, es decir cumplir con el pedido, abarcó el 11% y NDA un 5% 

de la muestra. 
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7.9.3. Recopilación de información de fuentes secundarias. 

 

Es la información escrita que se ha recolectado, y que llevan relación con este 

estudio, siendo estos datos proporcionados por instituciones como el INSS y la 

Alcaldía de Managua. 

A continuación se presentan el número de empresas registradas a nivel nacional, 

en el departamento de Managua y en el municipio de Managua; en el INSS, 

cumpliendo con la clasificación respectiva de micro, pequeña, mediana y gran 

empresa; siendo este el parámetro más viable para realizar los filtros 

mencionados. 

Tabla #1. Cantidad de empresas a nivel nacional, en el departamento de 

Managua y en el municipio de Managua 

 

  

 

 

 A nivel 

nacional. 

Dpto. de 

Managua. 

Municipio de 

Managua. 

Micro-empresas 17.157 9.594 9.118 

Pequeñas-empresas 4.617 2.247 2.160 

Medianas-empresas. 1.870 1.059 1.009 

Grandes-empresas. 467 264 242 

Total 24.111 13.164 12.529 



El siguiente grafico estilo pastel nos muestra las marcadas diferencias entre 

cada tipo de clasificación tanto a nivel nacional, al igual que en el departamento 

y municipio de Managua, siendo representadas por los porcentajes de 

participación de mercado en los diferentes segmentos antes mencionados. 

 

7.9.4. Selección de mercado meta. 

El mercado meta se ha seleccionado a través de un consenso del grupo de 

investigación y debido a las características del mercado y los clientes 

potenciales. 
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Por el hecho de que los diferentes servicios a ofrecer por ECSA están dirigidos a 

empresas, es necesario escoger un ramo de las distintas existentes en el país, 

sean estos micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que por ser 

una empresa nueva es necesario analizar las características de los clientes 

potenciales. 

Siendo una característica que se convierte en requisito para la prestación de los 

servicios, el que estas cuenten con la tecnología necesaria para poder usar los 

servicios a ofrecer y que tengan un capital suficiente como para adquirir vía 

outsourcing los servicios ya mencionados. Es por esto que se ha considerado 

seleccionar como mercado meta las empresas medianas ubicadas en el 

municipio de Managua, cuyo número se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla # 1.1. Número de medianas empresas. 

 

 

7.10. Precio. 

El precio debe corresponder con la percepción que tiene el comprador sobre el 

valor del producto y es decisión de la compañía determinar qué se debe vender 

con un precio accesible a muchas personas o por el contrario, establecer un 

precio exclusivo, para determinado segmento de consumidores. Sin embargo, 

pese a que el mercado es de libre competencia la demanda no tiene un 

conocimiento claro de los precios, ya que la competencia la forman empresas 

que se han convertido en las únicas que atienden a un número de clientes que 

Clasificación. A nivel nacional. Dpto. de 

Managua. 

Municipio de 

Managua. 

Medianas 

Empresas 

1.870 1.059  
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no abarcan a su mayoría; siendo estos reales y obviamente no  cubren a los 

potenciales. 

7.10.1. Fijación de Precios. 

La fijación de los precios de los servicios a ofrecer por parte de ECSA permitirá 

alcanzar los objetivos a corto plazo de la empresa, por ejemplo el 

posicionamiento y el crecimiento en la participación de mercado, a través de un 

liderazgo en diferenciación a la hora de la ejecución de los servicios a prestar. 

Es importante señalar que esta fijación será en base a los precios vigentes y las 

condiciones del mercado siguiendo estrategias de penetración, por lo cual se 

incursionara con precios ligeramente más bajos que los de la competencia; 

siempre y cuando sean capaces de poder cubrir los costos en que incurrirán 

desarrollar todos los servicios que ECSA ofrecerá. 

Los precios que la competencia cobra por los servicios se rigen de acuerdo al 

comportamiento de los precios en el mercado de los insumos que estos utilizan, 

y ante el desconocimiento de los clientes del verdadero valor que llegan alcanzar 

los servicios, los precios que se les imponen sufren diversas variaciones sin 

mayores explicaciones para los clientes. 

El catálogo de servicios con su respectivo precio se presenta en la siguiente 

tabla, existiendo precios que se presentan en un rango ya que se definirán por 

completo de acuerdo a las exigencias de los clientes. 

7.10.2. Tabla # 2. Productos y precios  

 

PRODUCTOS PRECIO ($) 

Mensajes Masivos 35 – 50 

Telemarketing 30 – 90 

Asesoría 25 – 60 



Capacitación 30 – 45 

Diseños Publicitarios 20 – 100 

Investigación de Mercados 80 – 150 

Montaje de Ferias 700 

Promoción de Productos 40 – 80 

Realización de Eventos 300 – 500 

 

7.11. Proyección de la Demanda. 

La proyección de la demanda se realizara por el método estadístico de la 

encuesta, gracias a la obtención de datos a través de la pregunta número cinco 

de la encuesta realizada a las medianas empresas, se ha estimado el número 

promedio de servicios que consumen los empresarios mensualmente; este 

número ha sido reflejado en el gráfico # 5 anteriormente expuesto. 

A continuación se presenta cada servicio a ofrecer por ECSA analizado de 

acuerdo al porcentaje de participación de las empresas de la competencia, estos 

son resultantes de las respuestas de los encuestados.  

7.11.1. Tabla # 3. Mensajes Masivos.  

Mensajes Masivos   

   

Empresa Número de servicios 

brindados al mes 

Participación en 

el mercado (%). 

Xolo 5 17.86 

CEM JWT 0 0 

Publicar 0 0 



Publiserv 3 10.71 

nicadigital.com 3 10.71 

venamisitio.com 2 7.14 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 5 17.86 

envíos s.a. 5 17.86 

Publimóvil 0 0 

Otros 5 17.86 

Total 28 100 

Como se observa en la tabla se ha señalado la casilla Otros, esto debido a que 

en esta casilla se encuentran empresas que aun no son consideradas lideres y 

no tienen un claro posicionamiento en el mercado, es aquí donde ECSA 

pretende incursionar como un rival fuerte capaz de posicionarse rápidamente. 

El siguiente análisis presenta las pautas necesarias para llegar al número de 

empresas que ECSA puede abarcar al inicio de operaciones con la 

recomendación de no tomar más del 10% del mercado disponible, siendo el caso 

del estudio el de un 5% como máximo. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 17.86% ≡ 0.1786 

278*0.1786 = 49.6508 ≈ 50 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 



Participación de la casilla Otros: 17.86% ≡ 0.1786 

1009*0.1786 = 180.2074 ≈ 181empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 181 

Porcentaje de captación: 5 

181*0.05 = 10 empresas. 

 Ventas Anuales para Mensajes Masivos en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 35$/servicio* 12 meses/año * 5 servicio/mes 

Ventas = 2,100 $/año 

 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

 

7.11.1.2. Tabla # 3.1. Proyecciones de Ventas de Mensajes Masivos  

 

Proyección de Ventas Anuales para Mensajes Masivos 

Año $/año 

2011 2,352 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.2. T

abl

a # 

4. 

Tel

em

ark

eti

ng  

2012 2,634.24 

2013 2,950.34 

2014 3,304.38 

2015 3,700.91 

Telemarketing   

   
Empresa  Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 0 0 

CEM JWT 0 0 

Publicar 0 0 

Publiserv 5 41.67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 50% ≡ 0.5 

278*0.5 = 139 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 50% ≡ 0.5 

1009*0.5 = 504.5 ≈ 505 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 1 8.33 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 

Publimóvil 0 0 

Otros 6 50 

Total 12 100 



Empresas Disponibles: 505 

Porcentaje de captación: 5 

505*0.05 = 25.25 ≈ 26 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Telemarketing en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 30$/servicios* 12 meses/año * 6 servicios/mes 

Ventas = 2,160 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.2.1. Tabla # 4.1. Protecciones de Ventas del Telemarketing 

Proyección de Ventas Anuales para Telemarketing 

Año $/año 

2011 2,419.2 

2012 2,709.50 

2013 3,034.64 

2014 3,398.80 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.3. T

abl

a # 

5. 

As

eso

ría  

2015 3,806.65 

Asesoría   

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 4 10.81 

CEM JWT 4 10.81 

Publicar 0 0 

Publiserv 6 16.22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 62.16% ≡ 0.6216 

278*0.6216 = 172.80 ≈ 173 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 62.16% ≡ 0.6216 

1009*0.6216 = 627.19 ≈ 628 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 628 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 0 0 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 

Publimóvil 0 0 

Otros 23 62.16 

Total 37 100 



Porcentaje de captación: 5 

628*0.05 = 31.4 ≈ 32 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Asesoría en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 25$/servicios * 12 meses/año * 16 servicios/mes 

Ventas = 4,800 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.3.1. Tabla # 5.1. Proyecciones de Ventas de Asesoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de Ventas Anuales para Asesoría. 

Año $/año 

2011 5,376 

2012 6,021.12 

2013 6,743.65 

2014 7,552.89 

2015 8,459.24 



7.11.4. Tabla # 6. Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación.   

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 13 11.71 

CEM JWT 8 7.21 

Publicar 0 0 

Publiserv 0 0 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 0 0 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 



 

 

 

 

 

 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 81.08% ≡ 0.8108 

278*0.8108 = 225.40 ≈ 226 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 81.08% ≡ 0.8108 

1009*0.8108= 818.10 ≈ 819 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 819 

Porcentaje de captación: 5 

819*0.05 = 40.95 ≈ 41 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Capacitación en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 30$/servicio * 12 meses/año * 25 servicios /mes 

Ventas = 9,000 $/año 

Publimóvil 0 0 

Otros 90 81.08 

Total 111 100 



 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.4.1. Tabla # 6.1. Proyecciones de ventas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.5. D

iseños publicitarios.  

Proyección de Ventas Anuales para Capacitación. 

Año $/año 

2011 10,080 

2012 11,289.6 

2013 12,644.35 

2014 14,161.68 

2015 15,861.08 
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Em

pre

sas 

que 

se 

pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 14.88% ≡ 0.1488 

Tabla #7 Diseños 

Publicitarios. 

  

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 38 15.70 

CEM JWT 46 19.01 

Publicar 0 0 

Publiserv 26 10.74 

nicadigital.com 11 4.55 

venamisitio.com 17 7.02 

Revista cinematográfica 35 14.46 

enviosmasivos.com 9 3.72 

envíos s.a. 10 4.13 

Publimóvil 14 5.79 

Otros 36 14.88 

Total 242 100 



278*0.1488 = 41.36 ≈ 42 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 14.88% ≡ 0.1488 

1009*0.1488 = 150.13 ≈ 151 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 151 

Porcentaje de captación: 5 

151*0.05 = 7.55 ≈ 8 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Diseños Publicitarios en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 20$/servicio* 12 meses/año * 30 servicios/mes 

Ventas = 7,200 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.5.1.  Proyecciones de ventas de diseños publicitarios  

Tabla # 7.1 Proyección de Ventas Anuales para Diseños 

Publicitarios. 
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úm

Año $/año 

2011 8,064 

2012 9,031.68 

2013 10,115.48 

2014 11,329.34 

2015 

 

12,688.86 

Tabla # 8. Investigación de Mercados.  

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 0 0 

CEM JWT 3 16.67 

Publicar 0 0 

Publiserv 6 33.33 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 0 0 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 

Publimóvil 0 0 

Otros 9 50 

Total 18 100 



ero de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 50% ≡ 0.5 

278*0.5 = 139 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 50% ≡ 0.5 

1009*0.5 = 504.5 ≈ 505 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 505 

Porcentaje de captación: 5 

505*0.05 = 25.25 ≈ 26 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Investigación de Mercado en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 80$/servicio * 12 meses/año * 9 servicios/mes 

Ventas = 8,640 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 



7.11.6.1.  Proyecciones de ventas de investigación de mercado  

 

 

 

 

 

7.11.7. M

ont

aje 

de 

feri

as.  

Tabla # 8.1 Proyección de Ventas Anuales para Investigación de Mercados. 

Año $/año 

2011 9,676.8 

2012 10,838.02 

2013 12,138.58 

2014 13,595.21 

2015 15,226.64 

Tabal # 9. Montaje de Ferias.  

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 0 0 

CEM JWT 2 67 

Publicar 0 0 

Publiserv 0 0 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 0 0 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 33% ≡ 0.33 

278*0.33 = 91.74 ≈ 92 empresas. 

 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 33% ≡ 0.33 

1009*0.33 = 332.97 ≈ 333 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 333 

Publimóvil 0 0 

Otros 1 33 

Total 3 100 



Porcentaje de captación: 5 

333*0.05 = 16.65 ≈ 17 empresas. 

 

 Ventas Anuales para Montaje de Ferias en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 700$/servicio * 12 meses/año * 1 servicio/mes 

Ventas = 8,400 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.7.1.  Proyecciones de ventas de montaje de ferias 

Tabla # 9.1 Proyección de Ventas Anuales para Montaje de Ferias. 

Año $/año 

2011 9,408 

2012 10,536.96 

2013 11,801.40 

2014 13,217.57 

2015 14,803.68 
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7.11.8. Promoción de productos. 

 

Tabla # 10. Promoción de Productos. 

 

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 24 12.5 

CEM JWT 16 8.33 

Publicar 0 0 

Publiserv 22 11.46 

nicadigital.com 7 3.64 

venamisitio.com 12 6.25 

Revista cinematográfica 19 9.90 

enviosmasivos.com 21 10.94 

envíos s.a. 11 5.73 

Publimóvil 9 4.69 

Otros 51 26.56 

Total 192 100 



Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 26.56% ≡ 0.2656 

278*0.2656 = 73.83 ≈ 74 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 26.56% ≡ 0.2656 

1009*0.2656 = 267.99 ≈ 268 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 268 

Porcentaje de captación: 5 

268*0.05 = 13.4 ≈ 14 empresas. 

 Ventas Anuales para Promoción de Productos en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 40$/servicio * 12 meses/año * 35 servicios/mes 

Ventas = 16,800 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 

7.11.8.1.  Proyecciones de ventas de promociones de productos 

Tabla # 10.1. Proyección de Ventas Anuales para Promoción de Productos. 
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Año $/año 

2011 18,816 

2012 21,073.92 

2013 23,602.79 

2014 26,435.12 

2015 29,607.34 

Tabla # 11. Realización de eventos.  

   
Empresa Número de 

servicios brindados 

Participación en el 

mercado (%) 

Xolo 0 0 

CEM JWT 7 27 

Publicar 0 0 

Publiserv 0 0 

nicadigital.com 0 0 

venamisitio.com 0 0 

Revista cinematográfica 0 0 

enviosmasivos.com 0 0 

envíos s.a. 0 0 

Publimóvil 0 0 

Otros 19 73 

Total 26 0 



 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para el muestreo. 

Tamaño: 278 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 73% ≡ 0.73 

278*0.73 = 202.94 ≈ 203 empresas. 

 Número de Empresas que se pueden cubrir para toda la población. 

Tamaño: 1009 medianas empresas. 

Participación de la casilla Otros: 73% ≡ 0.73 

1009*0.73 = 736.57 ≈ 737 empresas. 

 Cantidad de Empresas recomendadas a captar al inicio de labores. 

Empresas Disponibles: 737 

Porcentaje de captación: 5 

737*0.05 = 36.85 ≈ 37 empresas. 

 Ventas Anuales para Realización de Eventos en el año 1. 

Ventas = Precio Unitario * 12 meses/año * Cantidad mínima de servicios a 

vender. 

Ventas = 300$/servicio * 12 meses/año * 5 servicios/mes 

Ventas = 18,000 $/año 

 Proyección para 5 años más tomando en cuenta la inflación para el 2010, 

cuya estimación es del 12%, esta será equivalente para el resto de años. 

Formula: 

Ventas = Ventas (año anterior) * (1 + 0.12) 



7.11.9.1. Proyecciones de ventas de realización de eventos  

 

 

 

 

 

7.12. A

nál

isis 

de 

la 

ofe

rta. 

Por 

motivos de ser un estudio monográfico y ante la dificultad por obtener datos de 

las empresas que conforman la oferta publicitaria a nivel nacional y la clara falta 

de información que puedan brindar instituciones estatales y privadas se carece 

de fuentes de documentación que reflejen objetividad para este análisis en 

conjunto con su proyección. 

La encuesta realizada en el municipio de Managua a las 278 medianas 

empresas, no puede ser trabajada como fuente de información de primera mano 

al momento de estudiar y analizar el comportamiento de la oferta a nivel 

nacional, por tal motivo la oferta publicitaria no se ha estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 11.1. Proyección de Ventas Anuales para Realización de Eventos 

Año $/año 

2011 20,160 

2012 22,579.2 

2013 25,288.70 

2014 28,323.34 

2015 31,722.14 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.13. Conclusiones. 

El estudio de mercado que se ha realizado en el municipio de Managua constó 

de la realización de 278 encuestas en todo el municipio; dicha cantidad ha sido 

obtenida por medio de aplicación de una formula estadística para determinar la 

muestra del total de la población que es de 1009 medianas empresas sin omitir 

que este dato es fuente de una base de datos del INSS. Por lo que se refleja que 

se han utilizado las fuentes de información primaria y secundaria de formas 

paralelas para un mejor desempeño en función de la búsqueda de resultados. 

 

El catálogo de ECSA conformado por nueve productos, al ser analizado 

detalladamente cada servicio a ofrecer para proyectar demanda y oferta, 

posiblemente incursionará en un mercado saturado de la publicidad 

convencional, la cual con el tiempo ha perdido su influencia en las medianas 

empresas del país; sin embargo existe un 23% de empresas encuestadas que 

utilizan publicidad del tipo que ofrecerá ECSA sumado a esto que un 77% cree 

que la publicidad por internet es viable  y se recuerda que para la demanda se 

ha planteado la opción de penetrar en el 5% del mercado meta seleccionado y 

por ser un estudio académico información relevante de la oferta no se pudo 

obtener, lo que dificultó realizar un análisis más completo, mas sin embargo ha 

sido un estudio  que ha utilizado y  reflejado información fidedigna.  

 



Las posibles ganancias y/o pérdidas que ECSA generará al entrar en funciones 

serán finalmente determinadas en el estudio económico, ya que en el estudio de 

mercado simplemente se han estimado la aceptación de las medianas empresas 

a los posibles servicios que les ofrecerá ECSA en su catálogo de productos y  

proyecciones de ventas, cuyos valores solo incluyen el precio unitario y no se 

han estimado costos, por lo que no se puede hablar de Utilidad Neta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. Introducción 

 

En esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño optimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 

Uno de los resultados de este estudio técnico será definir la función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

producción. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de 

capital,  mano de obra, y recursos de materiales, para el buen funcionamiento de 

todos los procesos. 

Dicho estudio nos servirá para la determinación del modelo de distribución de 

planta, para la utilización eficiente de los recursos disponibles y ejecutar un 

eficiente flujo de proceso. Se establecerán las condiciones ambientales y 

laborales que la empresa desempeñara al momento de iniciar operaciones, 

destacándose la higiene y seguridad ocupacional en pro del confort de todo el 

personal. 

Se seleccionará la tecnología, esta debe ser estudiada con base en los 

siguientes criterios: complejidad, productividad, competencia, adaptabilidad y 

disponibilidad. 

Adicionalmente se establecerán las pautas necesarias para cumplir con todos los 

trámites legales para la conformación de la empresa y se presentará la 

estructura  organizativa de la empresa. 

 

8.2. Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta  

 

Para determinar el tamaño de una nueva unidad de producción o mejor dicho 

una nueva empresa es una tarea limitada por las relaciones reciprocas que 

existen entre el tamaño, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 



Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximación 

sucesiva, y las alternativas del tamaño entre las cuales se puede escoger se 

reducen a medida que se examina los factores antes mencionados, los cuales se 

analizan detalladamente a continuación. 

   8.2. Disponibilidad de  Materia Prima 

Enterprise Comunicación S.A. divido a que es un empresa meramente de 

servicio ya sea cibernético o informático, la materia prima que la empresa 

costara será de internet con una velocidad de 1 mega en total ya constara con 

dos de 512 KB cada uno 

8.3. Disponibilidad de Capital. 

Debido a la envergadura e importancia del desarrollo económico que representa 

la creación de una empresa publicitaria se pretende que los asociados aporten el 

20% de la inversión inicial  y el resto se obtendrá a través de préstamos 

realizados a Bancos, financieras, etc., cuyo capital que representa el 80% de la 

inversión inicial, pero eso lo determinara el estudio financiero. 

Cabe destacar que la asociación de ECSA no descarta la posibilidad de poder 

participar en concursos sin fines de lucros realizados en el país, con fin de 

promover a jóvenes. 

8.4. El tamaño del terreno. 

El área del terreno para la construcción total es de 12.8 m. Los requerimientos 

de terreno por área son (ver anexos #3):  

 Recepción (4.5 m ),  

 Área de operaciones  ( 6 m ), 

 Área de gerencia (2.3 m ), 

 Área de RRHH (2.3 m), 



8.5. Localización del Proyecto. 

La localización del proyecto tiene como propósito principal encontrar la ubicación 

más ventajosa para la construcción de la empresa, es decir, que cubriendo con 

las exigencias o requerimientos del proyecto, la localización óptima contribuirá a 

minimizar los costos de inversión así como los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 

Lo que se persigue es encontrar el sitio óptimo que nos ubique a la par de la 

competencia y nos ayude a minimizar gran parte de los gastos de inversión, ya 

que esto contribuye a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

invertido.  

Cabe destacar que la localización de nuestro proyecto  ya está predeterminada 

debido a que se cuenta con un área de 3,172.71 v2 lo que equivale a 2,236.82 m2 

de terreno desocupado, ubicado en la dirección siguiente, del Arbolito 4 cuadras 

hacia este, calle el triunfo, con esta ventaja se desea ahorrar el gasto de invertir 

en el terreno, debido que dicho terreno es propiedad de uno de los integrantes 

de los asociados. 

En esta toma se observara mejor la localización del terreno desde una vista 

aérea tomada por Google Earth (ver imagen 1) 

Ya que se cuenta con el terreno no es necesario el estudio de la Macro 

localización y Micro localización del proyecto (Ver anexo #4),  cuyo objetivo era 

de definir los factores y requisitos para la ubicación del proyecto y la 

enumeración  de posibles alternativas de ubicación que determinarán si el 

terreno con el que se cuenta es optimo o si los otras alternativas con que se 

compararon presentaran mayor ventaja en la evaluación final. Debido a que la 

empresa no necesita de ubicarla en un punto estratégico por lo que su trabajo no 

es vender al público sino trabajar solo con  contrataciones ya preestablecida por 

empresa privadas, ONG o Gubernamentales. No será necesario realizar dicha 

evaluación.  

 



Imagen 1. Fuente: Google Earth   

8.6. Ingeniería de Proyecto. 

8.6.1. Proceso del Servicio. 

El proceso de producción se enfocará para la construcción de los distintos spot 

publicitario y servicios creados en la empresa. Esto  será realizado por empresa 

la misma la cual estará a cargo varios operarios según las especificaciones de 

cliente. 

ECSA cuenta con un personal calificado para poder realizar sus labores con 

profesionalismo de manera eficaz y eficiente para poder cumplir con las metas 

interpuesta por dicha empresa. 



Para poder llegar a realizar este proceso de servicio ECSA se encargara de que 

sus operarios estén capacitados para dar cualquier respuesta a las inquietudes 

del cliente. 

8.6.2. Flujo del Proceso de Servicio de Publicidad.  

Este proceso es el que la empresa Enterprise Comunication S.A. pretenderá 

llevar a cabo a la hora de realizar sus labores con el fin de poder tener una 

buena organización en su empresa. 

Dicho proceso fue evaluado por la directiva de la empresa, con el fin de que los 

clientes que visitaran dicha empresa ya sea en las instalaciones o fuera del ella 

tendrían una buena  atención. 

Por lo que este flujo es para darle un ordenamiento a la empresa y así poder 

llevar una secuencia lógica del servicio. 

Grafico # 1. Flujo del proceso  
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8.7. Adquisición de equipos.   

ECSA la adquisición de equipos  en donde se exponen la cantidad que se 

compraran y descripción. 

Estos equipos serán comprados según las necesidades de la empresa con el fin 

de poder satisfacer su demanda.  

8.7.1. Equipos de inmueble.  

Se presenta los equipos que serán necesarios para poder funcionar son según 

los operarios que ECSA cuenta. 

Tabla # 1. Inmueble  

EQUIPO DE INMUEBLE Unidad Cantidad 

Sillas ejecutivas Unid 6 

Pizarra acrílica Unid 1 

Escritorio ejecutivo Unid 2 

Escritorio operativos  Unid 6 

Sillas de espera Unid 8 

 

8.7.2. Equipos de oficina. 

Las cantidades de equipos de oficina serán comprados por las necesidades en la 

cual se verá la empresa, tomando en cuenta la cantidad de operario incluyendo 

la a climatización.  

Tabla #2. Oficina  

EQUIPO DE OFICINA Unidad Cantidad 

Impresora multifuncional HP 

laserjet M1319FMFP 

Unid 1 

Computadora superior Unid 1 



computadora inferiores  Unid 6 

AC, Split de 24000 BTU Unid 1 

 

 

8.7.3. Equipos tecnológicos.  

Estos equipos tecnológico serán rentado ya que su adquisición es de mucho 

costo para la empresa esto es de vital importancia la adquisición para poder 

realizar unos de los servicios prestado por ECSA, las cantidades fueron 

interpuesta por la compañía a la que se rentara los equipos según nuestras 

especificaciones. 

  

Tabla #3. Equipos tecnológicos  

EQUIPO  TECNOLOGICO  Unidad Cantidad 

Central telefónica Hipath 3550 V6.0 Unid 1 

Teléfono Operador Optipoint 500 standard Unid 2 

Teléfono Opticlient 130 Unid 4 

Teléfono Analógico sencillo Unid 4 

Software de operarios  Unid 1 

Internet de 512 kb ( Enitel) Unid 2 

Regulador de Voltaje de 450 watts Unid  1 

Sistema de Polarización Unid  1 

Sistema de respaldo de energía a través de un 

banco de batería de 12V/7ª 

Unid  1 

Instalación, programación y capacitación para 

los operadores 

Unid  1 



 

8.7.4. Papelería y Material Didáctico. 

La papelería será comparada según los gastos de la empresa, por tal razón se 

hizo un promedio por la cual se compara las cantidades necesaria anualmente 

ya que como toda empresa tiene que constar con lo que es papelería para poder 

brindar un mejor servicio y tener un mejor control de sus utilidades. 

 

 

 

 

 

Tabla #4. Papelería  

PAPELERIA Unidad Cantidad 

Resma de papel bond Unid 25 

Estuche de marcadores Unid 8 

Sello Unid 1 

Cajas de lapiceros Unid 20 

Cartuchos de tinta para impresora Unid 6 

Borrador para pizarra acrílica Unid 1 

Cajas de folder Unid 200 

Ahumadilla para sello Unid 1 

 

El material didáctico se relaciona con los servicios de Asesoría, Capacitación e 

Investigación de Mercado, por lo que se pretende contar con diversos libros y 

cd’s interactivos que permitan desempeñar los servicios de una manera eficiente 

y con alta calidad que satisfagan a los clientes en su totalidad. Cabe señalar que 



estos serán obtenidos vía internet en el que existen mayores posibilidades de 

acezar a diferentes tópicos y en cualquier momento. 

 

 

8.8. Proveedores. 

Después de haber hecho una serie de cotizaciones y hacer un análisis de precio 

se eligieron los siguientes proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores Dirección 

Mueble y suministro de oficina, S.A. 

MUEBLYSA 

Centro comercial Managua C-37 

 eTechnology S.A.  Calle Principal Altamira del Banpro 1 c. al sur 

GIGATECH S.A. Altamira, sinsa cerámica 70 mts al norte # 510 

Grupo 3C CONICO  Altamira D´Este ferretería Sinsa 1 ½ c. sur 

Gonzales-Pereira S.A. Gonper librería  Centro comercial Managua, modulo C-89,90 y 

91 

Centro Toyota, AUTONICA S.A. Km 3 ½ carretera sur Managua 



 Tabla #5. Proveedores  

 

8.9. Característica de Equipos.  
Esta son todas las especificaciones de los equipos que ECSA adquirirá para la 

apertura de sus labores.  

Silla: se comprará silla semi ejecutiva con brazo espaldar de 

malla, distribuido por eTechnology S.A.  A un precio unitarios de  

US$ 30.98. 

Dicha silla consta con un alto confort para el trabajador, no 

obstante cabe destacar que consta con la forma correcta de la 

postura que el trabajador debe obtener. 

 

Pizarra: se comprará pizarra acrílica con unas medidas de 

36x48, distribuida por Gonper Librería a un precio  unitario de 

US$ 24.85. 

Dicha pizarra será utilizada para apuntar distintas actividades, 

tanto como curriculares como actividades de la empresa. Con 

el fin de que el operario logre tener una mejor vista con respecto a sus 

actividades. 

  Escritorio: se comprará escritorio ejecutivo, distribuida por 

MUEBLYSA a un precio  unitario de US$ 118.36. Dichos 

escritorios serán utilizados por las áreas de Gerencias.  

 

Enitel  Plaza Enitel, de la lotería 300 metros al sur 

SIEMENS Multicentro las Américas 2 pisos contiguo a 

seguros americana 



Escritorio: se comprará escritorio operativo, distribuido por CONICO a un 

precio unitario de US$ 41.58. 

Dicho escritorio será utilizado meramente por los operador de servicios, 

supervisor,  creativo y recepción. 

Impresora: se comprará impresora multifuncional  HP laserjet 

M1319FMFP, distribuido por GIGATECH S.A. a un precio 

unitario de    US$  235.25.  

Debido a su diseño innovador nos ofrece muchas funciones 

en un solo equipo las cuales son scanner, fotocopiadora, 

impresora y fax. 

 

Computadora: se comprará computadora clon, distribuida por 

GIGATECH S.A. a un precio unitario de US$ 385. Con las 

siguientes características: case ATX 3023B, disco duro 320 

GB SATA, memoria RAM Kingston 2 GB 667 MHZ, monitor de 

19¨ LCD AOC, mouse optimo PS2 Omega, MULTI DVDRW 20X SATA Samsung 

BK, procesador Intel  dual core 2.5 GHZ, tarjeta madre Asrock DDR2/667/1333 

S775, teclado USB español, estabilizador CDP 1000 FLAT AVR, almohadilla, 

lector de memorias, parlantes CAP 300 Watts. Cabe destacar que dicha 

computadora fue escogida por las características ya que será para uso del 

creativo la cual necesitara un buena maquina con características similares a 

esta. 

Computadora: se comprará computadora clon, distribuida 

por GIGATECH S.A. a un precio unitario de US$ 296.97. Con 

las siguientes características: case ATX 3023B, disco duro 

160 GB SEAGATE Sata, memoria RAM Kingston 1 GB 667 

MHZ, monitor de 17¨ LCD ACER, mouse optimo PS2 Omega, Cooler LGA 775 

CAP, procesador Intel  dual core 1.8 GHZ, tarjeta madre Asrock DDR2/667/1333 

S775, teclado USB español, estabilizador CDP 1000 FLAT AVR, almohadilla, 

lector de memorias, parlantes CAP 300 Watts, Cable Sata Datos. Cabe destacar 



que dicha computadora fue escogida por las características ya que será para uso  

exclusivo de los operarios y gerencias la cual no es necesitara una buena 

máquina  para poder realizar sus funciones. 

Marcadores: se comprará estuche de marcadores 

acrílicos, distribuido por Gonper Librería a un precio unitario 

de US$ 3. Dichos marcadores serán utilizados para apuntar 

cualquier actividad a realizarse en el mes o el día en 

pizarras acrílicas. 

 

Aire acondicionado: se comprarán 2 aires acondicionado 

tipo Split marca Premium de 24000 BTU, distribuido por 

AUTONICA S.A. a un precio unitario con instalación 

incluida y 5 años de garantía de US$ 1866.13. 

Cabe destacar que esta unidad central  está capacitado para cubrirá un área de 

30 metros cuadros. 

Planta telefónica: se comprará Central telefónica Hipath 

3550 V6.0 con capacidad de  8 líneas urbanas, 8 

extensiones digitales  4 extensiones analógicas, distribuido 

por SIEMENS S.A. que tiene un precio unitario de  US$ 

3,050.75. Cabe destacar que dicha planta telefónica es será 

obtenida por un paquete completo por la empresa que contara con diferentes 

objetos  

 

Teléfono: se comprará Teléfono Operador Optipoint 500 

standard, distribuido por SIEMENS S.A. a un precio unitario 

de US$ 200. Además SIEMENS proporcionara dentro del 

combo que la empresa ofrece dos más tipos de modelo de 

teléfonos las cuales son: uno es un Teléfono Analógico sencillo precio 

unitario de US$ 23 y el otro es Teléfono Opticlient 130 con un precio unitario 



de US$ 460, cabe destacar que todo va incluido en el precio total de 

cotización  

 

 

 

 

Software: se comprará un software, distribuido por 

SIEMENS la cual constara con todos el requerimiento que 

la empresa Enterprise Comunication demanda, dicho 

software va incluido en el precio total de la cotización 

realizada a SIEMENS, así es como se miraría el software 

cuando sea ejecutado.  

 

8.10. Recursos Humanos. 

El personal que será utilizado para la estructura de la empresa, será 

contratado directamente por ECSA que por su parte se encargará del pago 

de salarios, números de personas a contratar en cada puesto de trabajo, 

etc. así como del equipo y la maquinaria a utilizar en el proceso de 

construcción. 

Por otra parte, el personal a contratarse para brindar el servicio de renta, 

serán: administrador, supervisor, recepción, operarios, afanadora y 

personal de seguridad.  

A continuación se presenta una tabla con las cantidades de empleados que 

ECSA constara y los cargos que tendrá. 

 

  

 

 

8.10.1. Planilla. 



 

Tabla #6. Planilla  

Cargo / Ocupación No. Trabajadores  

Gerente general 1 

Gerente de RRHH 1 

Auxiliar contable  1 

Supervisor 1 

Vendedor 1 

Operador de servicios 2 

Creativo 1 

Recepcionista 1 

Vigilante 1 

Afanadora 1 

Total 11 

 

8.11. Infraestructura. 

Como la empresa cuenta con una construcción horizontal solo se le hará 

remodelación con la cual se conto con la ayuda del Ingeniero Olaf Gámez 

Rodríguez quien con su experiencia en obras civiles nos brindo las cantidades 

exacta a utilizar según las especificaciones que se le brindaron. 

 

8.11.1. Presupuesto de obra civil. 

Presupuesto presentado por el Ing. Olaf Gámez R.  Con los materiales 

necesarios  a utilizar y las prodiciones que se necesitan. 



Las inversiones que se realizarán aparte del pago a la construcción, serán 

la inversión en agua, luz y teléfono.  

 

 

 

 

Tabla #7. Presupuesto de obra civil  

D E S G L O S E   D E   C O S T O S 

ETAPA CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD 

    MEDIDA   

30 FUNDACIONES     

01 Excavación m³ 1.96 

02 Acero de Refuerzo Lbs 127.40 

03 Formaleta de 

Fundaciones 

m2 10.80 

04 Concreto de 3000 PSI m³ 0.68 

        

40 ESTRUCTURA DE 

CONCRETO 

    

01 Acero de Refuerzo Lbs 212.50 

02 Formaleta  m² 14.00 

03 Concreto m³ 0.57 

        

50 MAMPOSTERÍA     



REFORZADA 

01 Bloques de Concreto de 

6"x8"x16" 

m² 17.90 

        

60 TECHOS Y FASCIAS     

02 Estructura metálica 

Acero A-36 

m² 50.87 

  Refuerzo de malla 

electro soldada 

m2 50.87 

03 Cubierta de techo de 

zing galvanizado 

m² 50.87 

04 Flashing Ml 12.50 

06 Fascia y Alero  Ml 11.67 

        

70 ACABADOS     

02 Repello m² 20.76 

        

80 CIELO     

01 Cielo de Poroplas m² 46.23 

        

90 PISOS     

01 Conformación m² 12.24 



02 Cascote m² 12.24 

03 Piso de Cerámica   m² 41.81 

04 Cerámica Antiderrapante m² 4.42 

        

100 PARTICIONES     

01 Particiones de Gypsum 

Regular de 1/2" 

m² 80.00 

        

        

110 PUERTAS     

02 Puertas de Plywood (Dif. 

Medidas), 

C.u 5.00 

03 Puerta Metálica C.u 1.00 

  Herrajes   6.00 

        

120 VENTANAS     

01 Ventana de Aluminio y 

vidrio 

m² 3.36 

        

130 OBRAS SANITARIAS     

01 Obras Civiles Glb 1.00 

02 Tubería y accesorios de Glb 1.00 



Aguas Negras 

03 Tubería y accesorios de 

Agua Potable 

Glb 1.00 

04 Aparatos y Accesorios 

Sanitarios 

c.u 2.00 

06 Lavandero de Concreto c.u 1.00 

  

 

      

140 ELECTRICIDAD     

01 Canalización, Panel y 

Acometida 

Glb 1.00 

02 Alambrado Glb 1.00 

03 Lámparas y Accesorios Glb 1.00 

        

        

150 PINTURA Y LIMPIEZA 

FINAL 

    

01 Pintura de Paredes m² 450.00 

06 Limpieza Final Gbl 1.00 

        

Fuente: Ing. Olaf Gámez R. 

 

 

8.11.2. Agua potable.  



En dicha localidad no se cuenta con un medidor de agua propio, debido a 

que es necesario comprar 1 medidor de agua para la empresa. 

  

Tabla #8. Medidores de agua  

Equipo Cantidad 

Medidor de Agua potable  1 

 

8.11.3. Energía eléctrica. 

Para la instalación de la energía eléctrica, es necesario comprar un 

transformador de energía eléctrica para abastecer la empresa con todos 

sus equipos, También es necesaria la compra de 1 medidores de 220 

voltios a la empresa Unión Fenosa, la cual se encarga también de la 

instalación de estos.  

Tabla #9. Medidores de luz eléctrica  

Equipo Cantidad 

Medidor de 220 V 1 

 

8.11.4. Teléfono. 

La instalación de las líneas telefónicas se debe solicitar a la Empresa 

Nicaragüense de Telecomunicaciones que mejor llamada Claro. Se 

instalarán 2 líneas convencionales independientes. 

 

Tabla #10. Cuñas telefónicas  

Equipo  Cantidad 

Cuñas telefónicas 2 

 

8.12. Distribución de planta. 



El objetivo de nuestra distribución de planta es lograr que se aproveche al 

máximo el tamaño total de la planta (ver anexos #4); es decir, ubicar de la mejor 

manera a los operarios según el espacio disponible. 

La distribución que la empresa constara es de cubículos que están ubicado de 

tal manera que el operario tenga el suficiente espacio para poder moverse 

libremente en su contorno del puesto de trabajo, y tener fácil acceso a las 

distintas áreas del lugar de trabajo ya sea, baño o gerencia y recursos humanos 

que estarán muy cerca del puesto del trabajo. 

Dicha distribución se hizo también a futuro ya que en el plano arquitectónico se 

reflejara que habrá 5 cubículos la cual no todos serán utilizados por operarios 

debido aplanes futuros de crecer como empresa y además para así no 

desperdiciar el espacio disponible con que se cuenta. 

La distribución será detallada en el plano arquitectónico (ver anexo 5 ), realizado 

por el Arquitecta Arleth Estrada a la cual se le darán todas las especificaciones 

requeridas que tendrá el local, dicha distribución de planta será por proceso ya 

que todo el trabajo se realiza de forma homónima por cada operario y existe una 

continuidad de funcionamiento  

Se logro poner dentro del área que se tenía previsto para la producción, las dos 

oficinas las cuales serán las que velaran que dicha empresa prospere.   

 

8.13. Higiene industrial. 

La higiene industrial en todas las empresas del mundo es muy importante ya que 

es necesario proteger la vida y seguridad del trabajador por que no solo se 

encarga de la higiene sino de los posibles riesgos laborares que pueda tener el 

trabajador en el puesto de trabajo. 

La higiene industrial en la empresa  ya fue tomada en cuenta, no solo porque es 

una empresas nueva, sino por lo que a la empresa no le conviene que el 

trabajador sufra de accidente divido a que a la empresa le sale mucho más caro 

ese tipo de accidente que invertir en la implantación de normas o prevención de 



riesgos laborales, por ende la empresa Enterprise Comunication S.A. ya tomo las 

medidas conveniente para la prevención de riesgos en la salud de cualquier tipo, 

en cada uno del puesto de trabajo y no solo en el puesto del trabajo sino en toda 

la empresa como tal. 

Cabe destacar que la higiene industrial también vela por las condiciones 

ambientales en el puesto de trabajo como es el ruido, que en la empresa no 

tendrá debido a que no es una empresa en las que se encontrara maquinarias 

ruidosas por los que un trabajador no puede estar expuesto al ruido de más de 8 

DB, y también los es la iluminación pero para esto ya se tomo las medidas 

necesarias para la buena iluminación para el trabajador en el puesto de trabajo 

ya que si no se toman estas medidas pertinentes estaríamos afectando a la 

salud visual del trabajador y mas que estarán trabajando con computadoras las 

cuales que por naturaleza afrentan la vista. 

Dichas prevenciones fueron evaluadas ante los involucrados en la elaboración 

de planos y construcción. 

8.14. Condiciones ambientales de trabajo. 

Las condiciones ambientales a las que el trabajador está expuesto es uno de los 

factores que no se pueden obviar. 

Unas de condiciones ambientales en lugar de trabajo es el ruido y la iluminación 

pero la higiene industrial se ocupa de ese grupo pero esto no quiere decir que lo 

descuida en su totalidad para, ya que cuenta con otros dos grandes grupos las 

cuales son condiciones de tiempo que es la  duración de las jornadas laboras 

que de acuerdo al código del trabajo emitido por el ministerio del trabajo MITRAB 

la jornada laboral es de 8 horas por día, ya las horas extras son acordes la 

empresa la interponga pero no dejan de ser reglamentarias por el MITRAB, los 

periodos de descanso son lo normal de 1 hora a 2 horas para el periodo de 

almuerzo ya que un trabajador recién comido no es recomendable que inicie a 

trabajar inmediatamente ya que no rendirá con eficiencia sus labores, además el 

trabajador podrá sufrir de una indigestión.  



Y el último gran grupo la condiciones sociales que es con respecto a la 

organización informal que esto no ocurrirá en Enterprise Comunication S.A. 

porque consta con una buena organización ordenada y responsable y con un 

buen estatus económico.  

 

8.15. Organización General de la Empresa.  

La empresa constara con una organización tipo funcional la cual es cuando 

es serado por áreas según las distintas áreas con la que cuente la 

empresa. 

Además se deberán formular políticas de personal o una descripción de 

cada puesto de trabajo una vez estructurada la organización.            

Se debe definir la estructura organizativa de la empresa, analizando los 

aspectos organizacionales y administrativos. El personal que compondrá la 

organización se definirá en concordancia con las necesidades de la 

empresa  y por su respectivo grado de experiencia. El tipo de organigrama 

será vertical27.  

 

 

 

 

 

 

8.15.1. Organigrama de la empresa. 
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 Fuentes: http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml 



 

8.15.1.1. Funciones.  

 Gerente General: tiene como función administrar la empresa de tal 

manera que no exista ninguna perdida, llevarla a cabo Contratar todas 

las posiciones gerenciales. Realizar evaluaciones periódicas acerca 

del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo, Coordinar con las 

oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis 

se están llevando correctamente, Crear y mantener buenas relaciones 

con los clientes, personal operativo y proveedores para mantener el 

buen funcionamiento de la empresa, Lograr que las personas quieran 

hacer lo que tienen que hacer y no hacer lo que ellos quieren hacer. 

 Gerente de RRHH: El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, 

dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones 

financieras encaminadas a la obtención de resultados positivos para la 

empresa. Deberá tomar decisiones financieras y efectuar el análisis, 

planeación, toma de decisiones sobre inversiones y financiamiento a 

corto y largo plazo, realizará el análisis de los pronósticos financieros y 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE DE 
RRHH 

SUPERVISOR 

VENDEDOR 
OPERADOR 

DE SERVICIO 2 
OPERADOR 

DE SERVICIO 1 
CREATIVO 

AUXILAR 

CONTABLE 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml


preparará los planes y presupuestos financieros de la empresa, 

además será el encargado de la adquisición de equipos y personal. 

 Auxiliar contable: El ocupante del cargo deberá realizar los estados 

financieros de la empresa al igual la contabilidad de la misma, para 

poder lograr un buen funcionamiento de la empresa. 

 Supervisor: La función del supervisor es la de resolver problemas, 

apoyar a los empleados y no ser un censurador que siempre los 

critica. Los empleados tienen que sentirse bien al verlo y no buscar 

razones para ausentarse cuando se realicen las visitas. 

 Operador de servicios: La función de un operario es la de realizar 

con responsabilidad sus actividades interpuesta por sus superiores, de 

tal manera que cada operario tiene que saber responder con 

amabilidad, tener una fluidez al hablar con mucha coherencia ya que el 

tipo de trabajo requiere estas características. 

 Vendedor: La función de un vendedor es establecer un nexo entre el 

cliente y la empresa, contribuir a la solución de problemas, administrar 

su territorio o zona de ventas, y integrarse a las actividades de 

mercadotecnia de la empresa que representa.   

8.16. Marco Legal de la Empresa. 

8.16.1. Legalidad del Terreno. 

 

Verificar que el terreno esté inscrito en el registro público de la propiedad. 

En este caso, el terreno está inscrito en el registro de la propiedad. La cual 

sus propietarios son Julio Humberto Estrada Bustamante Ced. 607-110453-

0000T y Gioconda Franco Sánchez Ced. 001-281155-0033M. 

8.16.2. Constitución de sociedad. 

En nuestro caso, crearemos una empresa de tipo comercial, y se creará 

una Sociedad Anónima con cuatro dueños. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml


Los trámites legales para la construcción de la empresa son los siguiente dicha 

gestión será realizada por el abogado Dr. Julio Estrada Bustamante cabe 

destacar que no tendrá ningún costo alguno con dicho tramite debido a que es 

padres de unos de los asociados. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Tabla # 11. Trámite legal por el abogado  

Gestión Abogado 

 Elaboración de escritura 

legal de sociedad anónima 

Dr. Julio Humberto Estrada Bustamante 

Abogado y Notario Publico 

 Elaboración de contrato de 

arriendo de local 

Dr. Julio Humberto Estrada Bustamante 

Abogado y Notario Publico 

 Elaboración de un poder 

Generalísimo 

Dr. Julio Humberto Estrada Bustamante 

Abogado y Notario Publico 

8.16.3. Constitución de la empresa. 

La constitución de la empresa tendrá por objeto principal brindar el 

servicio de publicidad y tele marketing a las distintas empresas 

posicionadas en el mercado. 

Los trámites serán hechos en ventanilla única en donde se realizara los 

trámites de la Dirección General de Ingreso, Alcaldía de Managua y registro 

público mercantil y de la propiedad. 

8.16.4. Requerimientos de la Dirección General de Ingresos (DGI). 

Dicha información fue obtenida en la ventanilla única proporcionado un brochur 

donde especifica dichos trámites en las distintas instituciones gubernamentales. 



Los trámites para la Dirección General de Ingreso28 para el rubro de la empresa 

es el siguiente: 

 

 

 

 

Tabla #12. Dirección General  de Ingreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.16.5. R

eque

rimie

nto de la Alcaldía de Mangua.  

Dicha información fue obtenida en la ventanilla única proporcionado un brochur 

donde especifica los trámites en las distintas instituciones gubernamentales. 

Los trámites de la Alcaldía de Managua para el rubro de la empresa es el 

siguiente: 
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Fuente:  Uni Pae 

Gestión 

 Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos,  Debidamente 

inscrita en el registro mercantil. 

 Fotocopia de un recibo reciente de agua, luz, teléfono o contrato de  

Arriendo, en donde aparezca el domicilio (caso de alquiler) 

 Fotocopia de cedula de identidad del representante legal; en caso de  

ser extranjeros presentar fotocopia de pasaporte y cedula de  identidad 

(categoría 1-MINREX). 

 Inscripción de libros contables en la Admón. De renta debidamente  

Inscrito en el registro público mercantil 

 Fotocopia de cedula de identidad de los socios Nicaragüense y de los  

pasaportes, en el caso de los socios extranjeros. 

 Compra de dos timbres fiscales  



Tabla #13. Alcaldía de Managua  

Gestión 

 Autorización para realizar actos de comercio (matricula de 

comerciante) 

 Fotocopia certificada de la escritura de la constitución extendida por 

el abogado 

 Se realizara pagos por la estimación de los ingresos obtenido en el 

transcurso del mes en base a esa estimación se pagara el 1% o 

0.5% 

 Llenado de formulario  

 Pago de matrícula de comerciante  

 

 

8.16.6. Requerimiento para el Registro Público Mercantil y de la 

Propiedad. 

Dicha información fue obtenida en la ventanilla única proporcionado un brochur 

donde especifica los distintos trámites en las distintas instituciones 

gubernamentales. 

Los trámites para el Registro Publico Mercantil y de la Propiedad en donde nos 

fue proporcionado la autenticidad de los propietarios del local y dándonos la 

información de para el rubro de la empresa que se desea constituir son los 

siguientes: 

Tabla #14. Registro público mercantil y de la propiedad 

Gestión 

 Inscripción de libros contables Libro Diario, libro Mayor y Libro de 

Actas 



 Inscripción de una solicitud como comerciante  

 Inscripción de la escritura notarial de la asociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.17. Conclusiones.  

 

Continuando con el estudio de pre factibilidad, en el estudio técnico se han 

plasmado los insumos necesarios para cubrir la demanda potencial de las 

medianas empresas en cuanto al catalogo que ofrecerá ECSA. Estos incluyen 

tantos equipos de oficina, tecnológicos, inmuebles, el personal de trabajo que 

requiere la empresa para empezar funciones cubriendo cada área en la que 

estará dividida.  

Se ha diseñado una distribución de planta  que sea por proceso para 

facilitar las operaciones y se eviten diferencias entre los operarios para 

poder tener un mejor flujo del proceso de trabajo y comunicación. 

Se llego a la conclusión de que es necesario realizar remodelaciones en la 

localidad ya que no cuenta con las condiciones necesarias para poder 

realizar operaciones en el campo laboral, las remodelación que se harán 

fueron hechas según las necesidades de empresa planteadas al Ing. Olaf 

Gámez, presentando la mejor propuesta para poder realizar las 

remodelaciones pertinentes incluyendo la seguridad de la localidad. 

Como toda empresa tiene la parte legal por lo que no fue obviado siendo de 

parte del abogado realizar la sociedad y todos los tramites pertinente para 

poder operar en forma legal. 

Todo tiene un costo único por lo que se realizaron cotizaciones para poder 

determinar a cuanto asciende los gastos de la inversión por lo que se 

realizara un estudio financiero a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1. Introducción.  

 

Con el presente estudio, se analizara la información que contiene el estudio de 

mercado y el estudio técnico, para así determinar la cantidad de inversión que 

requiere el proyecto.  Esta parte del proyecto es muy importante, ya que permite 

proyectar a la empresa conociendo sus estados financieros, la capacidad de 

generar fondos,  y en base a estas variables proyectarla en el tiempo.  

Para determinar la inversión, se necesitaron calcular los costos totales, los 

costos de inversión y el costo de capital de trabajo. Los cálculos que se 

realizaron fueron transformados de córdobas nicaragüenses a dólares 

norteamericanos. El cambio oficial de dólar utilizado fue de C$ 20.70. 

La inversión que se necesitara para que la empresa pueda iniciar sus 

operaciones son las siguientes: 

 Obras Civiles (ver anexo #6). 

 Mobiliario y Equipos de Oficinas. 

 Instalaciones de agua, comunicaciones y electricidad. 

También ECSA necesitara realizar otras inversiones en contratación de personal 

y marco legal de la empresa, entre otros gastos de administración. 

En esta etapa se determinara la factibilidad del proyecto, con financiamiento por 

medio VPN (valor presente neto),  TIR (tasa interna de rendimiento), Después de 

haber evaluado los indicadores económicos, en cada alternativa de inversión. 

El VPN consiste en traer los flujos de efectivo futuros (uno a cinco años) al 

presente, usando como tasa de descuento la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de 

Rendimiento). La TIR (Tasa Interna de Rendimiento) permite determinar la 

rentabilidad del proyecto.  

Se hará un análisis de sensibilidad que determinara la vulnerabilidad del 

proyecto a cambios negativos en los costos de operación en los precios de 

ventas. 

 

 



9.2. Calculo de los costos totales del proyecto. 

 

El estudio de costos es una de las etapas fundamentales en la evaluación de 

proyectos por el impacto que tienen estos en la rentabilidad del proyecto en 

conjunto y por la diversidad de los mismos. Debido a que el presente proyecto es 

una empresa nueva, los ingresos deberán ser estimados en base a una situación 

futura. Los costos que se incurrirán para el funcionamiento y ejecución de la 

empresa “ECSA” se detallan de la siguiente manera: 

Para la realización de los cálculos se tomo en cuenta que se trabajara 8 horas al 

día (jornada laboral), 5.5 días a la semana,  12 meses y 286 días al año. Todos 

los costos y pagos que deberá hacer la empresa estarán representados 

anualmente. 

 

9.2.1. Ventas. 

las ventas anuales de cada uno de los servicios que la empresa ECSA brindara 

a las diferentes empresas se encuentra representado en la siguiente tabla, la 

cual indica el precio de venta de cada uno de los servicios, así como también la 

cantidad de servicios que se esperan vender anualmente y el ingreso de cada 

servicio.  

Tabla #1 Año 1 

Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total 

Mensaje masivos 60 $35.00  $2,100.00  

Telemarketing 72 $30.00  $2,160.00  

Asesoría 192 $25.00  $4,800.00  

Capacitación 300 $30.00  $9,000.00  

Diseños publicitarios 360 $20.00  $7,200.00  

Investigación de mercado 108 $80.00  $8,640.00  

Montaje de ferias 12 $700.00  $8,400.00  



Promoción de productos 420 $40.00  $16,800.00  

Realización de eventos 60 $220.00  $13,200.00  

Total 1584   $72,300.00  

 

Tabla #1 muestra que el total de servicios que se espera vender en el ano 1es 

2880, obteniendo un total de $72,300 dólares. Para el análisis de las ventas de 

los siguientes 4 años, se infla el precio de los  servicios a una tasa del 5% anual 

y la cantidad de servicios que se espera vender anualmente se mantienen 

constantes.  

 

9.2.2. Costo de ventas. 

En el costo de ventas se incluyen los costos de comunicación pasajes y viáticos 

y los costos de promoción y publicidad. En la tabla #2, se detalla cada uno de 

estos costos. 

Tabla #2 Costos de 

ventas  

 

TIPO DE COSTO ANO 1 

Comunicaciones 1,819.94 

Pasajes y viáticos 1,739.13 

Promociones y 

publicidad 

1,000 

Total $ 

4,559.07 

 

Comunicación incluye el costo de internet y teléfono. En el costo de cada una de 

las líneas telefónicas solo se pagara la instalación y el cargo básico mensual, ya 

que al adquirir el servicio de internet nos brindan llamadas ilimitadas a nivel 

nacional. El costo del internet es de U$138 debido a que la inscripción al sistema 

tiene un costo de 20, como son dos líneas seria de U$40 mas IVA, este costo ya 



incluye el primer mes de internet. Luego se realizaran pagos mensuales de U$46 

por el servicio de internet instalado en cada cuña telefónica.  

 

 

 

9.2.3. Gastos de venta. 

Se tomo como gastos de venta los salarios de los operadores de servicio, 

supervisor, creativo y el vendedor. La Tabla #3 muestra el salario asignado, el 

personal tendrá un salario mínimo que variara en dependencia del cargo que 

ocupe. Todos los costos están representados de forma anual. En este gasto se 

incluye aguinaldo, y vacaciones que es 2.5 días por mes, los cuales representan 

un mes de salario anual cada uno. El INSS patronal y el INATEC que 

representan el 16% y el 2% respectivamente. 

 

Tabla #3 Gastos de ventas 

Cargo Salario 

Básico 

(U$/anual) 

Aguinaldo 

(U$/año)  

Vacaciones 

(U$/año) 

INSS 

Patronal 

Inatec Número de 

empleados 

Salario 

total 

(U$/año) 

Operador 

de servicio 

 $   

2,400.00  

 $         

200.00  

 $       

200.00  

 $               

384.00  

 $        

48.00  

2  $   

6,464.00  

Creativo  $   

3,000.00  

 $         

250.00  

 $       

250.00  

 $               

480.00  

 $        

60.00  

1  $   

4,040.00  

Supervisor  $   

2,400.00  

 $         

200.00  

 $       

200.00  

 $               

384.00  

 $        

48.00  

1  $   

3,232.00  

Vendedor  $   

2,400.00  

 $         

200.00  

 $       

200.00  

 $               

384.00  

 $        

48.00  

1  $   

3,232.00  

      Total  $ 

16,968.00  

 

9.2.4. Gastos administrativos. 



El gasto administrativo se calculo en base a los diferentes salarios de los cargos 

que ayudaran al buen funcionamiento de la empresa. En la tabla #4 se detallan 

cada uno de ellos, los cuales incluyen las prestaciones salariales y salario bruto 

y neto. 

            

Tabla #4 Gastos administrativos 

Cargo Salario 

Básico 

(U$/anual) 

Aguinaldo 

(U$/año)  

Vacaciones 

(U$/año) 

INSS 

Patronal 

(U$/año) 

Inatec 

(U$/año) 

Número de 

empleados 

Salario 

total 

(U$/año) 

Gerente 

general 

 $   

4,200.00  

 $         

350.00  

 $       

350.00  

 $               

672.00  

 $        

84.00  

1  $   

5,656.00  

Responsable 

de RRHH 

 $   

3,600.00  

 $         

300.00  

 $       

300.00  

 $               

576.00  

 $        

72.00  

1  $   

4,848.00  

Recepcionista  $   

1,800.00  

 $         

150.00  

 $       

150.00  

 $               

288.00  

 $        

36.00  

1  $   

2,424.00  

Afanadora  $   

1,440.00  

 $         

120.00  

 $       

120.00  

 $               

230.40  

 $        

28.80  

1  $   

1,939.20  

Auxiliar 

Contable 

 $   

2,400.00  

 $         

200.00  

 $       

200.00  

 $               

384.00  

 $        

48.00  

1  $   

3,232.00  

Vigilante  $   

1,440.00  

 $         

120.00  

 $       

120.00  

 $               

230.40  

 $        

28.80  

1  $   

1,939.20  

      Total   $ 

20,038.40  

 

 

9.3. Alquiler de tecnología. 

Para la adquisición de los equipos de comunicación, la empresa que los 

distribuye se llama  Siemens Enterprise, la cual posee el equipo adecuado y 

además es un contacto directo con el proveedor, de esta forma el precio del 

producto tiende a ser más barato. Esta empresa brinda dos tipos de servicio, 

venta y arriendo de equipos. Para tomar una decisión acerca cual de las dos 



ofertas tomar, se realizo un análisis de ambas propuestas y así poder determinar 

cuál de las 2 ofertas tenía más beneficios y menos costos.  

 

La mensualidad que la empresa Siemens Enterprise (ver anexo #7) está 

cobrando por arrendar todo el equipo de comunicación es de U$207 por cada 

mes, al momento de firmar el contrato, la empresa cobra los costos de 

instalación la cual es de $200 más IVA, también el contrato posee una clausula 

donde establece que el pago del primer mes, es por adelantado. Cabe 

mencionar que los precios de arrendo presentados son en un periodo de 3 años, 

lo cual significa que en ese periodo la empresa ECSA pagara a siemens la 

cantidad de U$ 7,452. 

La oferta que más beneficios brinda es la de arrendar el equipo, debido a que el 

empresa Siemens Enterprise ofrece garantía en cada uno de los equipos, así 

como también se hace cargo de darle mantenimiento a todos los equipos 

alquilados y responder de forma inmediata si alguno de los equipos falla sin 

costo alguno.   

9.4. Mantenimiento de equipo. 

Tabla # 5 Costos de mantenimiento de equipo        

Equipo Tipo de 

mantenimiento 

Unidades Costo 

Mtto. 

(U$/und) 

Periodo cantidad Total ($) 

  

AC split premium 

24,000 BTU 

preventivo 1  $         

60.00  

2 cada 

semestre 

4  $      

240.00  

Computadoras preventivo 7  $         

30.00  

2 cada 

semestre 

4  $      

840.00  

       $   

1,080.00  

 

Los equipos que necesitaran de mantenimiento para funcionar en óptimas 

condiciones son únicamente los reflejados en la tabla #5, donde se plantea 

realizar mantenimiento preventivo al aire acondicionado y a las computadoras, 



ya que el resto del equipo, la empresa Siemens Enterprise se hará cargo del 

mantenimiento y buen funcionar del equipo de comunicación. 

 

9.5. Servicios Básicos. 

9.5.1. Consumo  de agua. 

Para determinar un estimado del costo por consumo de agua que la empresa 

incurrirá durante los primeros años de operación se tomaran en cuenta diversos 

factores que son necesarios para crear un buen ambiente laboral. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo estimado de agua es de 

300 litros por persona, donde el 20% corresponde al consumo básico y 

necesidades personales29, lo cual indica que cada operario debe contar con 60 

litros de agua al día. La planilla de la empresa será de 11 personas, esto refleja 

que la empresa necesitara 660 litros de agua por día, al mes 13,200 litros, que 

son 13.2 m3. La empresa también tendrá otras necesidades de agua las cuales 

son: 

Limpieza: el área de la empresa es de 62.4395 la cual se limpiara dos veces al 

día. Las dos veces que se va a limpiar consumirá un promedio de 80 litros, esto 

significa que al mes se necesitaran 1600 litros de agua, 1.6m3 de agua al mes.  

En total se requerirá de 15.2 m3 de agua al mes. El precio del metro cubico de 

agua en la zona donde estará ubicada la empresa es de 7.37 córdobas, lo que al 

año indica que el costo anual es de 64.94 dólares al año.   

 

9.5.2.  Consumo de energía. 

El cálculo de la energía eléctrica se tomo la tarifa de 0.14 U$/KWH equivalente a 

2.8311 C$/KWH (ver anexo #9), que corresponde a las empresas que consumen 

una carga mayor de 25 KW para uso general. Esta tarifa la utilizan 

establecimientos comerciales, oficinas públicas, centros de salud, etc. La sig. 

                                                           
29

 http://www.lukor.com/not-soc/cuestiones/portada/06050320.htm 



Tabla muestra el consuno eléctrico de todos los equipos con los que la empresa 

constara.  

En la tabla #6 se muestra los costos de energía eléctrica por cada equipo.   

 

Tabla #6 Costos de energía eléctrica         

Componente eléctrico Watts Unidades utilización 

hrs/día 

KWH/mes U$/mes U$/ 

anual 

Unidad de sistema 300 7 12 504 70.56 846.72 

Monitor LCD 15 35 7 12 58.8 8.232 98.784 

Iluminación 40 7 15 84 11.76 141.12 

Aire acondicionado 1200 1 8 192 26.88 322.56 

Ups 25 7 24 84 11.76 141.12 

Impresora 

multifunctional 

35 1 12 8.4 1.176 14.112 

Teléfonos 5 10 24 24 3.36 40.32 

Router 15 2 24 14.4 2.016 24.192 

Switch 15 4 24 28.8 4.032 48.384 

Total       998.4 139.776 1677.312 

 

A este dato se le tiene que aumentar un cargo básico correspondiente a 

$16.087, que es un cargo que se tiene que pagar mensual debido al tipo  de 

tarifa que se contratara. 

9.6. Papelería y útiles de oficina. 

En papelería y útiles de oficina se calculo que el costo aproximado será de 

$486.83 anuales, el cual incluye 25 resmas de papel hoja tamaño carta, 8 

estuches de marcadores acrílicos, 1 sello, 20 cajas de lapiceros,6  cartuchos de 

tinta, 1 borrador para pizarra acrílica, 200 folders, 1 almohadilla para el sello con 

su tinta incluida. 



 

9.7. Activos. 

9.7.1. Activos fijos.  

Para obtener el cálculo de los activos fijos (ver anexo #8), se sumaron todos los 

equipos de oficina que ECSA comprara, también se incluirá la adquisición de 

inmueble. 

Las siguientes Tablas muestran detalladamente los equipos a comprar: 

Tabla #7  Adquisición de inmueble     

Equipo de inmueble Cantidad precio 

unitario(U$) 

IVA total(U$) 

Sillas ejecutivas 6 34.72 5.208 239.568 

Pizarra acrílica 1 26.11 3.9165 30.0265 

Escritorio ejecutivo 2 119.51 17.9265 274.873 

Escritorio para operarios 5 58.53 8.7795 336.5475 

Sillas de espera 8 36.58 5.487 336.536 

Total 1217.551 

 

Tabla#8  Equipo de oficina     

Equipo de Oficina Cantidad Precio 

unitario 

IVA Total 

Impresora multifuncional  1 235.25 35 270.54 

Computadora para ejecutivos 4 385 58 1771 

Computadora para operarios 2 326.66 49 751.32 

AC Split de 24,000 BTU 1 812.26 121.839 934.039 



                                                                 Total                                                      

3726.899 

El total de Activo fijo será de $4944.441 dólares. 

 

9.7.2. Activos diferidos. 

Los activos diferidos son los costos que la empresa realizara una sola vez, aquí 

se incluyeron los costos de inscripción de internet y cunas telefónicas, pagos que 

se realizaran en Enacal, unión Fenosa y el marco legal de la empresa. 

En la tabla numero 9 se encuentran reflejados estos costos. 

Tabla # 9 Activo diferido 

tipo de costo Costo IVA Total 

Internet 40 6 46 

Cuñas telefónicas 131,88 19,782 151,662 

Agua 15 2,25 17,25 

Energía eléctrica 48,31 7,2465 55,5565 

Instalación de tecnología  200 30 230 

Marco legal  1.154,31 173,1465 1.327,46 

Total $1.827,93  

 

El capital de trabajo fue calculado para 3 meses de trabajo después de haber 

iniciado las operaciones. El dato obtenido fue de   $   13,310.61   el cual incluye 

el costo de energía, comunicación, planilla, agua, pasaje viáticos, etc., todo lo 

necesario para poder mantener operaciones durante 3 meses. 

Las obras civiles (ver anexo #6) representa el costo de todas las modificaciones 

de construcción y energía eléctrica donde se encontrara ubicada dicha empresa, 

la cual se obtuvo un valor de $   7,702.58. 

El total de la inversión será de  $  27.785,56, que incluye el capital de trabajo, 

obras civiles, activos fijos y activos diferidos.  



 

 

9.8. Flujo Neto Efectivo. 

 

9.8.1. Flujo con financiamiento. 

 

La siguiente tabla es una tabla resumen que muestra todos los costos y gastos 

incurren en el estudio de Prefactibilidad, con financiamiento. 

Tabla #10. Flujo neto efectivo. 

 0 1 2 3        4   5  

INVERSION  $  

27.785,56  

            

Capital Trabajo  $  

13.310,61  

            

Activos Fijos  $   

4.944,44  

            

Activos Diferidos  $   

1.827,93  

            

Obra civil  $   

7.702,58  

            

VENTAS               

Mensaje masivos    $          

2.100,00  

 $       

2.205,00  

 $                 

2.315,25  

 $      

2.431,01  

 $      2.552,56    

Telemarketing    $          

2.160,00  

 $       

2.268,00  

 $                 

2.381,40  

 $      

2.500,47  

 $      2.625,49    

Asesoría    $          

4.800,00  

 $       

5.040,00  

 $                 

5.292,00  

 $      

5.556,60  

 $      5.834,43    

Capacitación    $          

9.000,00  

 $       

9.450,00  

 $                 

9.922,50  

 $   

10.418,63  

 $   10.939,56    

diseños 

publicitarios 

   $          

7.200,00  

 $       

7.560,00  

 $                 

7.938,00  

 $      

8.334,90  

 $      8.751,65    

Investigación de 

mercado 

   $          

8.640,00  

 $       

9.072,00  

 $                 

9.525,60  

 $   

10.001,88  

 $   10.501,97    



Montaje de ferias    $          

8.400,00  

 $       

8.820,00  

 $                 

9.261,00  

 $      

9.724,05  

 $   10.210,25    

Promoción de 

productos 

   $        

16.800,00  

 $     

17.640,00  

 $               

18.522,00  

 $   

19.448,10  

 $   20.420,51    

Realización de 

eventos 

   $        

13.200,00  

 $     

13.860,00  

 $               

14.553,00  

 $   

15.280,65  

 $   16.044,68    

TOTAL VENTAS    $        

72.300,00  

 $     

75.915,00  

 $               

79.710,75  

 $   

83.696,29  

 $   87.881,10    

COSTO DE 

VENTAS 

              

Comunicaciones    $          

1.819,94  

 $       

1.910,94  

 $                 

2.006,48  

 $      

2.106,81  

 $      2.212,15    

Promoción y 

Publicidad 

   $          

1.000,00  

 $       

1.050,00  

 $                 

1.102,50  

 $      

1.157,63  

 $      1.215,51    

Pasajes y viáticos    $          

1.739,13  

 $       

1.826,09  

 $                 

1.917,39  

 $      

2.013,26  

 $      2.113,92    

TOTAL    $          

4.559,07  

 $       

4.787,02  

 $                 

5.026,37  

 $      

5.277,69  

 $      5.541,58    

UTILIDAD BRUTA    $        

67.740,93  

 $     

71.127,98  

 $               

74.684,38  

 $   

78.418,59  

 $   82.339,52    

GASTO VENTAS                

Salario               

Operador de 

servicios 

   $          

6.464,00  

 $       

6.787,20  

 $                 

7.126,56  

 $      

7.482,89  

 $      7.857,03    

Supervisor    $          

3.232,00  

 $       

3.393,60  

 $                 

3.563,28  

 $      

3.741,44  

 $      3.928,52    

Creativo    $          

4.040,00  

 $       

4.242,00  

 $                 

4.454,10  

 $      

4.676,81  

 $      4.910,65    

Vendedor    $          

3.232,00  

 $       

3.393,60  

 $                 

3.563,28  

 $      

3.741,44  

 $      3.928,52    

Total    $        

16.968,00  

 $     

17.816,40  

 $               

18.707,22  

 $   

19.642,58  

 $   20.624,71    

GASTO ADMOS               



Salario               

Gerente     $          

5.656,00  

 $       

5.938,80  

 $                 

6.235,74  

 $      

6.547,53  

 $      6.874,90    

RRHH    $          

4.848,00  

 $       

5.090,40  

 $                 

5.344,92  

 $      

5.612,17  

 $      5.892,77    

Auxiliar contable     $          

3.232,00  

 $       

3.393,60  

 $                 

3.563,28  

 $      

3.741,44  

 $      3.928,52    

Recepcionista    $          

2.424,00  

 $       

2.545,20  

 $                 

2.672,46  

 $      

2.806,08  

 $      2.946,39    

Afanadora     $          

1.939,20  

 $       

2.036,16  

 $                 

2.137,97  

 $      

2.244,87  

 $      2.357,11    

Vigilante    $          

1.939,20  

 $       

2.036,16  

 $                 

2.137,97  

 $      

2.244,87  

 $      2.357,11    

Alquiler de 

tecnología 

   $          

2.484,00  

 $       

2.484,00  

 $                 

2.484,00  

 $      

2.484,00  

 $      2.484,00    

Mantenimiento de 

equipo 

   $          

1.080,00  

 $       

1.134,00  

 $                 

1.190,70  

 $      

1.250,24  

 $      1.312,75    

Servicios básico    $          

1.926,94  

 $       

2.023,29  

 $                 

2.124,46  

 $      

2.230,68  

 $      2.342,21    

Papelería y Útiles 

de oficina 

   $             

486,83  

 $           

511,17  

 $                     

536,73  

 $         

563,57  

 $         591,74    

 - DEPRECIACION    $             

988,89  

 $           

988,89  

 $                     

988,89  

 $         

988,89  

 $         988,89    

 - AMORTIZACION               

Total    $        

25.027,29  

 $     

26.203,89  

 $               

27.439,33  

 $   

28.736,54  

 $   30.098,62    

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

   $        

41.995,29  

 $     

44.020,29  

 $               

46.146,55  

 $   

48.379,13  

 $   50.723,33    

UAII    $        

25.745,64  

 $     

27.107,68  

 $               

28.537,82  

 $   

30.039,47  

 $   31.616,20    

GASTOS 

FINANCIEROS 

   $          

4.001,12  

 $       

3.441,85  

 $                 

2.781,92  

 $      

2.003,19  

 $      1.084,30    

UAI    $        

21.744,52  

 $     

23.665,83  

 $               

25.755,90  

 $   

28.036,28  

 $   30.531,90    



IR 30%    $          

6.523,36  

 $       

7.099,75  

 $                 

7.726,77  

 $      

8.410,88  

 $      9.159,57    

UN    $        

15.221,17  

 $     

16.566,08  

 $               

18.029,13  

 $   

19.625,40  

 $   21.372,33    

 + 

DEPRECIACION 

   $             

988,89  

 $           

988,89  

 $                     

988,89  

 $         

988,89  

 $         988,89    

 + 

AMORTIZACION 

 $      

1.827,93  

 $             

609,31  

 $           

609,31  

 $                     

609,31  

   $                  -      

 

+RECUPERACION 

DE CAPITAL DE 

TRABAJO 

           $   13.310,61    

 - PAGO 

PRINCIPAL 

   $          

3.107,04  

 $       

3.666,31  

 $                 

4.326,25  

 $      

5.104,97  

 $      4.939,57    

 + VALOR 

RESIDUAL 

           $                  -      

Flujo de Efectivo 

Neto 

 $  

(27.785,56) 

 $        

13.712,32  

 $     

14.497,97  

 $               

15.301,08  

 $   

15.509,31  

 $   30.732,26    

VAN  $    

24.456,36  

VPN = - I   Σ BENEFICIO TOTAL / (1+i)
n
  -    Σ 

COSTO TOTAL / (1+i)
n
     

   

                

Nota: La tasa está 

inflada 

-27785,56 11581,35 10341,98 9218,64 7891,98 13207,97   

                

           VPN Ka = (Va - CVa- 

GVa-GAa-Da-Aa)(1-

T)+Da+Aa+Kto+VRa-

I 

  

                

                

Prestamo 80%  $    

22.228,44  

        TIR 49% 

Terreno  $                



30.000,00  

                

TASA MIXTA 80% 18%           

  20% 20%          

  18%             

 

Como se puede observar en la tabla del flujo, se encuentran reflejados todos los 

costos de inversión que se necesitaran para poder constituir la empresa ECSA, 

así como también la amortización de la deuda, los intereses a pagar y por último 

se puede observar el flujo de caja neto que se proyecta obtener desde el inicio 

de operaciones hasta el año 5.  

La inversión total es de $ 27,785.56 lo cual incluye todos los costos y gastos que 

incurren en la inversión a realizar, el préstamo se obtendrá con el Banco De 

Finanzas, que posee una tasa de interés del 18%, a un plazo de 60 meses, el 

monto total del financiamiento se encuentra reflejado en cuotas mensuales (ver 

anexo #12) calculado con el interés antes mencionado. Se podría pagar con 

anterioridad el préstamo si se presenta la posibilidad. Los costos de construcción 

están incluidos en obras civiles y se tomo en cuenta el valor de la propiedad 

como fondo propio, ya que por su ubicación y la construcción que posee tiene un 

valor de 30,000 dólares. Lo único que se realizara es una remodelación y 

acondicionamiento del local.  

 

En alquileres de maquinaria de incluyeron los pagos que se realizaran a 

Siemens Enterprise por el alquiler del equipo de comunicación y software que se 

necesitaran para la instalación de ECSA. En mantenimiento solo se incluyo el 

mantenimiento de equipos como impresoras computadoras y el AC Split, en 

Agua y electricidad incluye los costos de los mismos de forma anual. 

En lo que respecta a comunicaciones, se tomaron en cuenta los costos que se 

realizaran de internet y teléfono. En promoción y publicidad se tomo en cuenta el 



coctel de lanzamiento en el cual se dará a conocer la empresa como tal, también 

incluye todos los costos de promociones y publicidad a realizar, todas estas 

promociones se encuentran detalladas en el estudio de mercado. 

La utilidad neta que tendrá la empresa solo en el primer año  de iniciar 

operaciones según proyecciones realizadas será de  $ 13.712,32  dólares 

americanos en el año1 incluyendo  amortizaciones y depreciación de equipos, lo 

cual indica que es un proyecto que brindara atractivas utilidades para los socios 

involucrados.  

 

Tabla # 11. Indicadores financieros  

Valor Presente Neto $24,456.36 

Tasa Interna de Retorno 49% 

  
 

Con respecto al análisis del Valor Presente Neto, el proyecto se considera 

factible ya que del Cálculo del VPN resulta un valor de $24,456.36, lo que hace 

cumplir con la teoría de que si el VPN es > que 0 el proyecto es rentable, por otro 

lado se cumple de que la TIR que corresponde al valor del 49% es mayor que la 

TMAR que equivale al 18%, que de otra manera refleja la viabilidad del proyecto. 

El presente proyecto presenta todas las características de ser rentable y seguro 

para los inversionistas e interesados en formar parte del negocio que ECSA S.A. 

desarrollara en el mercado nacional.  

 

9.8.2. Flujo sin financiamiento. 

 

La siguiente tabla es una tabla resumen que muestra todos los costos y gastos 

incurren en el estudio de Prefactibilidad, con financiamiento. 

 

Tabla #12. Flujo sin financiamiento. 



º 0 1 2 3 4 5 

INVERSION  $27,785.56            

Capital Trabajo  $13,310.61            

Activos Fijos  $  4,944.44            

Activos Diferidos  $  1,827.93            

Obra civil  $  7,702.58            

VENTAS             

Mensaje 

masivos 

   $    

2,100.00  

 $    

2,205.00  

 $    

2,315.25  

 $    

2,431.01  

 $    2,552.56  

telemarketing    $    

2,160.00  

 $    

2,268.00  

 $    

2,381.40  

 $    

2,500.47  

 $    2,625.49  

asesoría    $    

4,800.00  

 $    

5,040.00  

 $    

5,292.00  

 $    

5,556.60  

 $    5,834.43  

capacitación    $    

9,000.00  

 $    

9,450.00  

 $    

9,922.50  

 $  

10,418.63  

 $  10,939.56  

diseños 

publicitarios 

   $    

7,200.00  

 $    

7,560.00  

 $    

7,938.00  

 $    

8,334.90  

 $    8,751.65  

Investigacion de 

mercado 

   $    

8,640.00  

 $    

9,072.00  

 $    

9,525.60  

 $  

10,001.88  

 $  10,501.97  

Montaje de 

ferias 

   $    

8,400.00  

 $    

8,820.00  

 $    

9,261.00  

 $    

9,724.05  

 $  10,210.25  

Promoción de 

productos 

   $  

16,800.00  

 $  

17,640.00  

 $  

18,522.00  

 $  

19,448.10  

 $  20,420.51  

Realización de 

eventos 

   $  

13,200.00  

 $  

13,860.00  

 $  

14,553.00  

 $  

15,280.65  

 $  16,044.68  

TOTAL VENTAS    $  

72,300.00  

 $  

75,915.00  

 $  

79,710.75  

 $  

83,696.29  

 $  87,881.10  

COSTO DE             



VENTAS 

Comunicaciones    $    

1,819.94  

 $    

1,910.94  

 $    

2,006.48  

 $    

2,106.81  

 $    2,212.15  

Promoción y 

Publicidad 

   $    

1,000.00  

 $    

1,050.00  

 $    

1,102.50  

 $    

1,157.63  

 $    1,215.51  

Pasajes y 

viáticos 

   $    

1,739.13  

 $    

1,826.09  

 $    

1,917.39  

 $    

2,013.26  

 $    2,113.92  

TOTAL    $    

4,559.07  

 $    

4,787.02  

 $    

5,026.37  

 $    

5,277.69  

 $    5,541.58  

UTILIDAD 

BRUTA 

   $  

67,740.93  

 $  

71,127.98  

 $  

74,684.38  

 $  

78,418.59  

 $  82,339.52  

GASTO VENTAS              

Salario             

Operador de 

servicios 

   $    

6,464.00  

 $    

6,787.20  

 $    

7,126.56  

 $    

7,482.89  

 $    7,857.03  

Supervisor    $    

3,232.00  

 $    

3,393.60  

 $    

3,563.28  

 $    

3,741.44  

 $    3,928.52  

Creativo    $    

4,040.00  

 $    

4,242.00  

 $    

4,454.10  

 $    

4,676.81  

 $    4,910.65  

Vendedor    $    

3,232.00  

 $    

3,393.60  

 $    

3,563.28  

 $    

3,741.44  

 $    3,928.52  

Total    $  

16,968.00  

 $  

17,816.40  

 $  

18,707.22  

 $  

19,642.58  

 $  20,624.71  

GASTO ADMOS             

Salario             

Gerente     $    

5,656.00  

 $    

5,938.80  

 $    

6,235.74  

 $    

6,547.53  

 $    6,874.90  

RRHH    $     $     $     $     $    5,892.77  



4,848.00  5,090.40  5,344.92  5,612.17  

Auxiliar contable     $    

3,232.00  

 $    

3,393.60  

 $    

3,563.28  

 $    

3,741.44  

 $    3,928.52  

Recepcionista    $    

2,424.00  

 $    

2,545.20  

 $    

2,672.46  

 $    

2,806.08  

 $    2,946.39  

Afanadora     $    

1,939.20  

 $    

2,036.16  

 $    

2,137.97  

 $    

2,244.87  

 $    2,357.11  

Vigilante    $    

1,939.20  

 $    

2,036.16  

 $    

2,137.97  

 $    

2,244.87  

 $    2,357.11  

Alquiler de 

tecnología 

   $    

2,484.00  

 $    

2,484.00  

 $    

2,484.00  

 $    

2,484.00  

 $    2,484.00  

Mantenimiento 

de equipo 

   $    

1,080.00  

 $    

1,134.00  

 $    

1,190.70  

 $    

1,250.24  

 $    1,312.75  

Servicios básico    $    

1,926.94  

 $    

2,023.29  

 $    

2,124.46  

 $    

2,230.68  

 $    2,342.21  

Papelería y 

Útiles de oficina 

   $        

486.83  

 $        

511.17  

 $        

536.73  

 $        

563.57  

 $        591.74  

 - 

DEPRECIACION 

   $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        988.89  

 - 

AMORTIZACION 

            

Total    $  

25,027.29  

 $  

26,203.89  

 $  

27,439.33  

 $  

28,736.54  

 $  30,098.62  

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

   $  

41,995.29  

 $  

44,020.29  

 $  

46,146.55  

 $  

48,379.13  

 $  50,723.33  

UAII    $  

25,745.64  

 $  

27,107.68  

 $  

28,537.82  

 $  

30,039.47  

 $  31,616.20  

GASTOS 

FINANCIEROS 

            



UAI    $  

25,745.64  

 $  

27,107.68  

 $  

28,537.82  

 $  

30,039.47  

 $  31,616.20  

IR 30%    $    

7,723.69  

 $    

8,132.30  

 $    

8,561.35  

 $    

9,011.84  

 $    9,484.86  

UN    $  

18,021.95  

 $  

18,975.38  

 $  

19,976.48  

 $  

21,027.63  

 $  22,131.34  

 + DEPRECIACION    $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        

988.89  

 $        988.89  

 + AMORTIZACION  $    1,827.93   $        

609.31  

 $        

609.31  

 $        

609.31  

   $                 -    

 +RECUPERACION DE CAPITAL DE 

TRABAJO 

         $  13,310.61  

 - PAGO PRINCIPAL             

 + VALOR 

RESIDUAL 

           $                 -    

Flujo de Efectivo 

Neto 

 

$(27,785.56) 

 $  

19,620.15  

 $  

20,573.57  

 $  

21,574.67  

 $  

22,016.52  

 $  36,430.84  

VAN  $  43,320.11  VPN = - I   Σ BENEFICIO TOTAL / (1+i)n  -    Σ COSTO TOTAL / (1+i)n     

              

Nota: La tasa está 

inflada 

-27785.56 16571.07 14675.95 12998.38 11203.19 15657.08 

              

           VPN Ka = (Va - CVa- GVa-

GAa-Da-Aa)(1-

T)+Da+Aa+Kto+VRa-I 

              

              

          TIR 71% 



              

              

TASA MIXTA 80% 18%         

  20% 20%         

  18%           

 

Teniendo un valor presente neto de $43,320.11 y una tasa interna de retorno del 

71%. 

 

9.9. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad no es más que una variación el precio del producto o 

los precios de los costos de operación.  

Para realizar este análisis se evaluaron dos posibles escenarios:  

 El primero que los ingresos se mantengan constantes pero que los costos 

de operación incrementen en un 5%. 

 El segundo escenario a analizar es que los ingresos se mantengan 

constantes, pero que exista una variación en los costos de operación del 

10%. 

9.9.1. Análisis de primer escenario 5%. 

 

En este escenario se han inflado en un 5%(ver anexo #10) los costos de 

operaciones, resultando un VPN =  $  18.873,30, lo que refleja que aún en esta 

situación se mantiene la viabilidad del proyecto, VPN > 0, por otro lado se 

mantiene que la TIR es mayor que la TMAR, planteado en el cálculo de que la 

primera consta de un 42% y la ultima siendo una tasa mixta de un 18%. Este 

escenario nos ha mostrado que pese a la disminución del VPN el proyecto aun 

es rentable. 

  



9.9.2. Análisis del segundo escenario 10%. 

 

En esta ocasión se inflaron en 10%(ver anexo #11) los costos de operación y 

como resultado se tiene que los parámetros para determinar la rentabilidad 

reflejan que en esta hipotética situación el proyecto deja de ser viable. El VPN ya 

no es mayor que cero; ya que resulto un  $ 3.263,42, por otro lado la TIR es del 

23% siendo superior la TMAR que sigue siendo mixta y es del 18%. Lo que aun 

me es rentable pero un poco riesgoso debido a la teoría de valor del costo del 

capital es menor que el valor de la tasa interna de retorno, el proyecto tiene vías 

de rentabilidad y de no ser asi el proyecto se puede rechazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.10. Conclusiones. 

 

Luego de haber analizado muy detenidamente cada uno de los costos incurren 

en la instalación de Enterprise Comunication S.A. y haber proyectado sus costos, 

se llego a la conclusión que la instalación de la empresa posee un alto potencial 

de mercado y  tiende a generar grandes utilidades para los socios involucrados.  

 

Para poder Alcanzar esta conclusión se realizaron análisis con indicadores 

financieros tales como VPN, TIR y Tasa de recuperación de la Inversión. Las 

cuales al analizarlas proporciono el siguiente resultado:   

 

VPN: Este resultado es un dato muy importante ya que el valor obtenido es 

mayor que cero, indicando que la realización de presente proyecto el altamente 

factible debido a que es un valor positivo razones por la cual el proyecto se 

acepta. 

 

TIR: Debido a que el valor de la TIR es 49% y el valor del costo del capital es 

25%, se aplica el criterio que el proyecto es altamente rentable ya que este 

criterio establece que si el valor del costo del capital es menor que el valor de la 

tasa interna de retorno, el proyecto tiene vías de rentabilidad y se puede aceptar. 

RETORNO SOBRE LA INVERSION: debido a que este valor es mayor que 1, se 

acepta el proyecto ya que se obtiene utilidades considerables. 

 

Como conclusión se acepta el proyecto ya que cada uno de los indicadores 

financieros confirma la viabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 



X. Conclusiones Generales. 

 

 

Se ha realizado el estudio de mercado que permitió conocer las características 

del segmento de mercado en la cual ECSA pretende incurrir. 

 

Se ha determinado que es el sector de las medianas empresas en el municipio 

de Managua el mercado meta y  está conformado por un total de 1009 empresas 

registradas en las instituciones del estado correspondientes. 

 

Por medio de una encuesta se ha dado a conocer el catalogo de productos que 

ofrecerá ECSA y se han conocido las características de los clientes potenciales y 

su interés en adquirir los productos ofrecidos, en el análisis de la demanda la 

información arrojada por la encuesta mas la información de fuentes secundarias 

han sido fundamental para la proyección de ventas en base a un precio unitario 

de cada servicio que se ha determinado de acuerdo al que se rige en el mercado 

nacional y apenas con 5% de captación del mercado, las empresas que dominan 

el mercado se han conocido pero existe información de la oferta publicitaria que 

no se pudo obtener y dificulto el análisis de la oferta y su posible proyección. 

 

El estudio técnico ha determinado el total de insumos que serán necesarios para 

que la empresa comience sus funciones, estos incluyen materiales y equipos de 

oficina, el tipo de personal necesario, y la tecnología de punta a utilizar para 

cumplir eficientemente las exigencias de los clientes, se ha diseñado un 

distribución de planta que será por proceso para facilitar el trabajo a los 

operarios, a su vez se ha diseñado un presupuesto para las reparaciones que 

son necesarias en el local y se han establecido cuales son los requisitos  en las 

diferentes instituciones del estado necesarios para el funcionamiento legal de la 

empresa. 



Una vez terminado de hacer el estudio anterior se procedió a realizar distintas 

opciones de compras para poder realizar su costo beneficio de la empresa que 

es lo más importante para poder operar. 

 

Se llego a la conclusión que dicho proyecto es rentable para cualquier 

inversionista que desee obtener muchas ganancias invirtiendo poco dinero, 

teniendo un tiempo de recuperación aproximadamente de 2 años, cabe destacar 

que este proyecto, fue realizado cuando en Nicaragua existían pocas empresas 

que contrataban estos servicio pero hoy en día la mayorías de las empresas 

optan por un sistema que es llamado terciario por lo que resulta más barato 

obtener este servicio, por lo que nuestra demanda tendría a subir 

considerablemente y obtener más ganancias.    
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Anexos #1. Estudio de mercado. 

 

ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

RECINTO UNIVERSITARIO PEDRO ARAUZ PALACIOS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA 

 

Nombre de la empresa: _____________________________________________ 

1. ¿Cuenta su empresa con una política publicitaria? 

Si _____ No _____ 

 

2. ¿Qué tipo de publicidad? 

Televisión ___ Radio ___ Prensa___ Revistas___ Publicidad de Transito 

___Email____Internet___Telemarketing___NDA_____ 

 

3. ¿Le interesaría algún tipo de las siguientes publicidades? 

Mensajes Masivos______ Telemarketing_____ Asesoría_____ 

Capacitación______ Diseños Publicitarios_____ Investigación de 

Mercados______ Montaje de Ferias_____ Promoción de Productos_____ 

Realización de eventos______ NDA______ 

 

4. ¿Que opina de la publicidad por internet? 

Buena_____ Mala_____ Regular_____ Alternativa______ NDA_______ 

 

5. ¿Qué cantidad de servicios consume mensualmente de los siguientes 

servicios? 

 Frecuencia Mensual. 

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mensajes Masivos.           

Telemarketing           

Asesoría           

Capacitación           

Diseños Publicitarios           

Investigación de 

Mercado 

          

Montaje de Ferias           

Promoción de Productos           

Realización de Eventos           



 

6. ¿Cuánto es el presupuesto que su empresa destina para publicidad? 

0-5000_____5001-10000____10001-20000_____20001-30000_____ 

Otros _____NDA______ 

 

7. ¿Conoce las siguientes empresas de publicidad? 

Venamisitio.com___nicadigital.com___ Publiserv Cía. Ltda.___ 

envíossa.com___ xolo.com___ CEMJWT___ Publimovil___ Publicar____ 

Revista Cinematográfica ___ enviosmasivos.com____ Otros______ 

 

8. ¿Trabaja su empresa con alguna de estas empresas publicitarias? 

Venamisitio.com__nicadigital.com___Publiserv Cía. Ltda.__ 

envíossa.com ___xolo.com____ CEM JWT____ Publimovil__ 

Publicar____ Revista Cinematográfica___ enviosmasivos.com_____ 

Otros______ 

 

9. ¿Cuánto tiempo lleva de contrato con las empresas de publicidad? 

0-6 meses___6-12 meses___12-18 meses__18-24 meses__ 

24-30 meses_____30-36 meses_____ Otros____ NDA_______ 

 

10. ¿Le han ofrecido las empresas publicitarias algún valor agregado por los 

servicios? 

SI_______NO________NDA________ 

 

11. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio publicitario que le brindan? 

SI_______NO_______NDA______ 

 

12. ¿Cuál de las siguientes razones serian las que lo motivarían a un cambio 

de empresa? 

Precio ____Tiempo de entrega ____ Atención de quejas y 

sugerencias___ Diversidad de servicios ___ Adaptación a las exigencias 

__NDA__ 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos #2.  Tablas de resultado de preguntas de la encuesta.  

 

Tabla # 1. Resultados sobre la existencia de políticas publicitarias en las 

medianas empresas en el municipio de Managua. 

Cuenta con una política publicitaria? 

Opinión  Datos 

Si 249 

No 29 

 

Tabla # 2. Resultados sobre el tipo de publicidad que tienen contratadas las 

medianas empresas. 

Qué tipo de publicidad utiliza? 

Opciones Datos 

Televisión 25 

Radio 43 

Prensa 27 

Revistas 53 

Publicidad de transito 68 

Email 34 

Internet 23 

Telemarketing 15 

NDA 29 

 

Tabla # 3. Resultados sobre el tipo de servicio que les interesaría a las medianas 

empresas al ser ofrecidos por ECSA. 

Le interesa alguno de estos servicios? 

Opciones. Datos. 

Mensajes masivos 65 

Telemarketing 32 

Asesoría 24 

Capacitación 29 

Diseños publicitarios 78 

Investigación de mercados 58 

Montaje de ferias 46 



Promoción de productos 69 

Realización de eventos 51 

NDA 26 

 

Tabla # 4. Resultados sobre opinión acerca de la publicidad por internet de las 

medianas  empresas. 

Qué opina de la publicidad por internet? 

Opinión Datos 

Buena 128 

Regular 40 

Mala 57 

Alternativa 45 

NDA 8 

 

Tabla # 5. Resultados sobre las frecuencias de usos mensuales de servicios por 

parte de las medianas empresas. 

 
 Frecuencia Mensual. 

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mensajes Masivos. 9 3 2 3 4 6 0 1 0 0 

Telemarketing 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

Asesoría 26 5 6 0 0 0 0 0 0 0 

Capacitación 79 15 6 7 4 0 0 0 0 0 

Diseños Publicitarios 114 54 36 15 17 6 0 0 0 0 

Investigacion de Mercado 8 3 4 3 0 0 0 0 0 0 

Montaje de Ferias 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promoción de Productos 140 18 9 12 6 7 0 0 0 0 

Realización de Eventos 23 6 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

Tabla # 6. Resultados sobre el presupuesto destinado para publicidad.  

Cuanto es el presupuesto que su empresa destina para publicidad? 

Presupuesto (C$) Datos 

0 – 5000 30 

5001 – 10000 49 

10001 – 20000 72 

20001 – 30000 58 

Otros 27 

NDA 42 

 

 

Tabla # 7. Resultados respecto al conocimiento de los empresarios sobre las 

empresas publicitarias a nivel nacional. 

Conoce alguna de las siguientes empresas publicitarias? 

Empresas Datos 

Venamisitio.com 16 

Nicadigital 24 

Publiserv CIA Ltda. 36 

Envíos SA 24 

Xolo 65 

CEM JWT 73 

Publimovil 89 

Publicar (páginas amarillas) 278 

Revista cinematográfica 278 

Envíos masivos 45 

Otros 54 

 

 



 

Tabla # 8. Resultados sobre las empresas publicitarias que prestan servicios a 

las medianas empresas.  

Trabaja con alguna de las siguientes empresas publicitarias? 

Empresa Datos 

Venamisitio.com 13 

Nicadigital 12 

Publiserv CIA Ltda. 23 

Envíos SA 14 

Xolo 27 

CEM JWT 36 

Publimovil 33 

Publicar (páginas amarillas) 41 

Revista cinematográfica 26 

Envíos masivos 16 

Otros 42 

NDA 29 

 

Tabla # 9. Resultados sobre el tiempo utilizado los servicios  

Cuanto tiempo tiene utilizando servicios con estas empresas? 

Tiempo Datos 

0 - 6 meses 37 

6 - 12 meses 34 

12 - 18 meses 44 

18 - 24 meses 22 

24 - 30 meses 46 

30 - 36 meses 39 

Otros 15 

NDA 41 

 

Tabla # 10. Resultados sobre el ofrecimiento de algún tipo de valor agregado por 

las empresas de publicidad. 

Alguna de estas empresas ofrece algún valor agregado? 

Opinión Datos 

Si 21 

No 212 

NDA 45 

 



 

Tabla # 11. Resultados sobre satisfacción del servicio que se le brinda a los 

empresarios. 

Está usted satisfecho con el servicio que le brindan? 

Opinión Datos 

Si 131 

No 68 

NDA 79 

 

Tabla # 12. Resultado sobre posibles razones para cambiar de empresa. 

Cuales serian razones para cambiarse de empresa? 

Razones Datos 

Precio 234 

Tiempo de entrega 76 

Atención de quejas y sugerencias 43 

Diversidad de servicios 196 

Adaptación a las exigencias 128 

NDA 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos #3. Estudio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal, 
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Anexo #4. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#6. Estudio Financiero.  

 

Desglose de presupuesto de obra civil. 

 

Tabla # 3A   Costos de construcción         

DISEÑO DE COMUNICACIÓN 

  

  

FECHA: NOVIEMBRE 2009 

            

D E S G L O S E   D E   C O S T O S 

            

ETAP
A 

CONCEPTO UNIDA
D DE 

CANTIDA
D 

COSTOS  COSTOS  

    MEDID
A 

  UNITARIO
S 

TOTALE
S 

            

            

30 FUNDACIONES       276,40 

01 Excavación m³ 1,96 2,70 5,30 

02 Acero de Refuerzo Lbs 127,40 0,55 70,07 

03 Formaleta de Fundaciones m2 10,80 12,00 129,62 

04 Concreto de 3000 PSI m³ 0,68 105,00 71,40 

            

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO       344,73 

01 Acero de Refuerzo Lbs 212,50 0,55 116,88 

02 Formaleta  m² 14,00 12,00 168,00 

03 Concreto m³ 0,57 105,00 59,85 

            

50 MAMPOSTERÍA REFORZADA       268,50 

01 Bloques de Concreto de 6"x8"x16" m² 17,90 15,00 268,50 

            

60 TECHOS Y FASCIAS       1.435,49 

02 Estructura metálica Acero A-36 m² 50,87 10,00 508,70 

  Refuerzo de malla electrosoldada m2 50,87 6,00 305,22 

03 Cubierta de techo de zing 
galvanizado 

m² 50,87 7,50 381,53 

04 Flashing ml 12,50 8,00 100,00 

06 Fascia y Alero  ml 11,67 12,00 140,04 

            

70 ACABADOS       72,66 

02 Repello m² 20,76 3,50 72,66 

            

80 CIELO       379,09 

01 Cielo de Poroplas m² 46,23 8,20 379,09 

            

90 PISOS       723,48 



01 Conformación m² 12,24 0,26 3,18 

02 Cascote m² 12,24 4,00 48,94 

03 Piso de Cerámica   m² 41,81 15,00 627,15 

04 Cerámica Antiderrapante m² 4,42 10,00 44,20 

            

100 PARTICIONES       880,00 

01 Particiones de Gypsum Regular de 
1/2" 

m² 80,00 11,00 880,00 

            

            

110 PUERTAS       568,18 

02 Puertas de Plywood (Dif. Medidas), C.u 5,00 80,00 400,00 

03 Puerta Metálica C.u 1,00 111,00 111,00 

  Herrajes   6,00 9,53 57,18 

            

120 VENTANAS       117,60 

01 Ventana de Aluminio y vidrio m² 3,36 35,00 117,60 

            

130 OBRAS SANITARIAS       506,24 

01 Obras Civiles Glb 1,00 95,24 95,24 

02 Tubería y accesorios de Aguas 
Negras 

Glb 1,00 100,00 100,00 

03 Tubería y accesorios de Agua 
Potable 

Glb 1,00 70,00 70,00 

04 Aparatos y Accesorios Sanitarios c.u 2,00 95,00 190,00 

06 Lavandero de Concreto c.u 1,00 51,00 51,00 

            

140 ELECTRICIDAD       700,00 

01 Canalización, Panel y Acometida Glb 1,00 350,00 350,00 

02 Alambrado Glb 1,00 210,00 210,00 

03 Lámparas y Accesorios Glb 1,00 140,00 140,00 

            

            

150 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL       730,23 

01 Pintura de Paredes m² 450,00 1,27 571,50 

06 Limpieza Final Gbl 1,00 158,73 158,73 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos #7. Alquiler de tecnología. 

 

 

Señores 
Enterprise Comunications S.A 
Teléfono: 8880 3097 

Email: javiersote20@hotmail.com 
 
Atención: Javier Calderón 

 Nombre Ing. Anielka Rayo 

Departamento Ventas 

Teléfono (505) 2251 2800 ext 1010 

Fax (505) 2251 2802 

Celular (505) 8887 3041 / 8920 8590 

E-Mail Anielka.rayo@sen.com.ni 

Nuestra Referencia ACRM 020809 04 

Fecha 3 de Agosto de 2009 
 

Asunto: Arriendo de Central Telefónica marca Siemens modelo Hipath 3550.            
 
Estimados señores: 
 
Atendiendo a su apreciable solicitud, tenemos el agrado de presentarles nuestra oferta 
por el suministro e Instalación de central telefónica.  
 

 
# 

 
Descripción 

Cant. Precio  
Unitario U$ 

Precio  
Total U$ 

1 Central telefónica Hipath 3550 V6.0 con 
capacidad de  8 líneas urbanas, 8 extensiones 
digitales  4 extensiones analógicas.  
 

Sistema de contestador automático de 
llamadas, con capacidad de atender al menos 
4 llamadas simultáneas y Correo de voz 
integrado para 24 buzones. 
 
Módulo HG con 4 canales habilitados 
 
 
Funciones Estándares: 

 Compatibles con 
sistemas 
telefónicos 
inalámbricos DECT. 

 Capacidad de 
integración fácil de 
correo de voz y de 
operadora automática. 

 Capacidad de voceo. 

 Distribución automática de llamadas. 

 Atención de segunda llamada con tono de 
aviso. 

 Integración computadora telefonía. 

 Clases de servicios. 

 Capacidad de registro entrada / salida. 

1   



 Desvío de llamadas desde la extensión si 
no hay respuesta después de un tiempo 
predefinido. 

 Capacidad de interfase directa de VoIP. 
CORNET. 

 Preparada para telefonía IP, CORNET. 

 Capacidad de conexión a la red LAN. 

 Música durante la espera. 

 Capacidad de enlaces digitales E1, ISDN (S2, 
S0),E &M. 

 Servicio diurno/nocturno. 

 Candado telefónico (código individual para 
el candado). 

 Transferencia de llamadas (interna y 
externa). 

 Directorio telefónico interno (almacena 
todas las extensiones con sus respectivos 
nombres, los números se pueden buscar y 
marcar directamente desde la pantalla de 
los teléfonos del sistema). 

2 Teléfono Operador Optipoint 500 standard. 
 

 12 teclas de 
función con LED 

 Manos libres 
totalmente dúplex 
con supresión de 
eco para 
adaptación al entorno acústico 

 Interfaz USB 1.1 integrado ya sea para un 
adaptador y/o para conectar como máximo 2 
aparatos auxiliares (optiPoint key module o 
optiPoint 165ignatura module) 

 Display LCD alfanumérico con 2 líneas de 24 
caracteres cada una, 3 teclas de diálogo para 
la guía interactiva del usuario (Tecla Sí, Atrás, 
Continuar) 

 2 teclas de ajuste (más, menos) para el 
volumen y el tono del timbre de llamada, 
calidad de manos libres, llamada de 
advertencia y contraste del display 

2   

3 Teléfono Opticlient 130 4   



 
 Para los Agentes 

 Licencia incluida 

 Handset para PC 

4 Sistema de respaldo de energia através de un 
banco de batería de 12V/7A, incluye rack. 

1   

5 Regleta con descargadores a gas para 
protección de (8) líneas troncales. 

1   

6 Teléfono Analógico sencillo  

Modo de marcación por tonos o pulsos 
Cambio temporario (pulso – tono) 
3 volúmenes de timbre 
3 melodías de timbre 
4 memorias directas 
10 memorias indirectas 
Tecla de Mudo, Pausa, Tecla de 
Rediscado 
Modelo de mesa y pared 

4   

7 Sistema de Polarización. 1   

8 Regulador de Voltaje de 450 watts 1   

Sub-total U$  180.00 

15% de IVA  27.00 

Total Oferta U$  207.00 

No estamos Exentos de Retención del 2% 
 
 
 
 
 



 
SERVICIO DE PROGRAMACION 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

9 Instalación, programación y puesta en servicio de todo el 

sistema, tanto la central telefónica. Incluye capacitación a 

los usuarios del sistema. No incluye red de cables. PAGO 

UNICO 

1 200.00 200.00 

SUT-TOTAL US$ 200.00 

15% de Impuesto 30.00 

TOTAL US$ 230.00 

 
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SIEMENS ENTERPRISE S.A 

 
Condiciones Comerciales de la Oferta: 
 
Condiciones Comerciales de la Oferta: 

 

Validez de la oferta:  Treinta (30) días a partir de la fecha. 

Tiempo de entrega:  3 a 4 semanas.  
Forma de pago: Mediante cuotas mensuales de US$ 180.00 (cheque certificado 

y/o transferencia bancaria) por anticipado con la firma del 

contrato, más el 15% de IVA, excepto si es exonerado del IVA. 

LA PRIMERA CUOTA ES ANTICIPADA, A LA FIRMA 

DEL CONTRATO. 

 

Tiempo del Arriendo:    3 años.  

 
Garantía:  

 Los materiales y equipos a suministrarse gozan de una GARANTIA NORMAL 
DE UN AÑO a partir de la fecha de entrega de los mismos, salvo en casos 
fortuitos tales como: terremotos, incendios, reparaciones hechas por terceros, 
operaciones indebidas del equipo, enemigos públicos, etc. 

 Para que la garantía tenga efecto, es requisito indispensable que el equipo 
este debidamente protegido con estabilizador de voltaje, polarización y 
protección de troncales. 

 Garantizamos el suministro de repuestos, módulos de ampliación para el sistema 
ofrecido por un periodo mínimo de 3 años contados a partir de la fecha de 
suministro. 



 Garantizamos contar con personal técnico profesionalmente capacitado y el 
stock de repuesto necesario, requerido para brindar un servicio rápido y eficiente 
en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días al año. 

 
Observaciones: 
 

 Esta propuesta no incluye obras civiles, acometidas de líneas troncales, ningún 
tipo de canalización, ni red de cableado. 

 El valor de nuestra oferta está basado en los precios actuales de los materiales 
en el mercado local, salarios y cargas sociales existentes. Cualquier variación en 
los mismos afectará el valor de la oferta. 

 Los precios detallados en esta oferta han sido calculados con costos de mano de 
obra en día y hora laborable (de lunes a viernes de 8:00 a 16:50). En caso de 
ordenar un plazo de entrega menos al ofrecido obligándonos a incurrir en mano 
de obra extra, estos costos serán cargados a la factura. 

 En caso de no cumplir con las condiciones de pago especificadas en la presente 
oferta, se cargará un interés del 2.00% por cada mes de atraso en su 
cumplimiento. 

 En caso de retraso de más de 90 días del pago total del equipo suministrado de 
acuerdo a esta oferta, Siemens Enterprise, S.A. queda autorizado a retirar los 
equipos suministrados, corriendo por cuenta del cliente los costos de desmontar 
dichos equipos y el costo de los materiales no reusables. Dichos costos serán 
descontados del anticipo. 

 El cumplimiento del contrato por parte de Siemens Enterprise, S.A. está sujeto a 
que no hayan impedimentos por disposiciones legales nacionales e 
internacionales, especialmente en lo que se refiere a disposiciones de control de 
exportación. 

 
En espera de que nuestra oferta sea de su agrado y conveniencia y siempre a la orden 
para cualquier aclaración de la presente, nos suscribimos. 
 
 
Muy atentamente, 
 
Ing. Anielka Rayo Meza 
Asesor de Ventas 
Celulares 8920 8590 / 8887 3041  
Teléfono: 2251 2800 ext 1010 
Email: anielka.rayo@sen.com.ni 
Siemens Enterprise, Sociedad Anónima 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexos #8. Cotizaciones. 



 

 



 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

Anexos #9. Tarifa energética. 

 



Anexo # 10. Análisis de sensibilidad 5%. 

 0 1 2 3 4 5  

INVERSION  $27.785,56              

Capital Trabajo  $13.310,61              

Activos Fijos  $  4.944,44              

Activos Diferidos $1.827,93              

Obra civil  $  7.702,58              

VENTAS               

Mensaje masivos    $    
2.100,00  

 $    
2.205,00  

 $    
2.315,25  

 $    2.431,01   $    2.552,56    

telemarketing    $    
2.160,00  

 $    
2.268,00  

 $    
2.381,40  

 $    2.500,47   $    2.625,49    

asesoría    $    
4.800,00  

 $    
5.040,00  

 $    
5.292,00  

 $    5.556,60   $    5.834,43    

capacitación    $    
9.000,00  

 $    
9.450,00  

 $    
9.922,50  

 $  10.418,63   $  10.939,56    

diseños publicitarios    $    
7.200,00  

 $    
7.560,00  

 $    
7.938,00  

 $    8.334,90   $    8.751,65    

Investigación de 
Mercado 

   $    
8.640,00  

 $    
9.072,00  

 $    
9.525,60  

 $  10.001,88   $  10.501,97    

Montaje de ferias    $    
8.400,00  

 $    
8.820,00  

 $    
9.261,00  

 $    9.724,05   $  10.210,25    

Promoción de 
productos 

   $  
16.800,00  

 $  
17.640,00  

 $  
18.522,00  

 $  19.448,10   $  20.420,51    

Realización de 
eventos 

   $  
13.200,00  

 $  
13.860,00  

 $  
14.553,00  

 $  15.280,65   $  16.044,68    

TOTAL VENTAS    $  
72.300,00  

 $  
75.915,00  

 $  
79.710,75  

 $  83.696,29   $  87.881,10    

COSTO DE VENTAS               

Comunicaciones    $    
1.910,94  

 $    
2.006,48  

 $    
2.106,81  

 $    2.212,15   $    2.322,76    

Promoción y 
Publicidad 

   $    
1.826,09  

 $    
1.917,39  

 $    
2.013,26  

 $    2.113,92   $    2.219,62    

Pasajes y viáticos    $    
1.050,00  

 $    
1.102,50  

 $    
1.157,63  

 $    1.215,51   $    1.276,28    

TOTAL    $    
4.787,02  

 $    
5.026,37  

 $    
5.277,69  

 $    5.541,58   $    5.818,66    

UTILIDAD BRUTA    $  
67.512,98  

 $  
70.888,63  

 $  
74.433,06  

 $  78.154,71   $  82.062,44    

GASTO VENTAS                

Salario               

Operador de servicios    $    
6.787,20  

 $    
7.126,56  

 $    
7.482,89  

 $    7.857,03   $    8.249,88    

Supervisor    $    
4.242,00  

 $    
4.454,10  

 $    
4.676,81  

 $    4.910,65   $    5.156,18    

Creativo    $    
3.393,60  

 $    
3.563,28  

 $    
3.741,44  

 $    3.928,52   $    4.124,94    



Vendedor    $    
3.393,60  

 $    
3.563,28  

 $    
3.741,44  

 $    3.928,52   $    4.124,94    

Total    $  
17.816,40  

 $  
18.707,22  

 $  
19.642,58  

 $  20.624,71   $  21.655,95    

GASTO ADMOS               

Salario               

Gerente     $    
5.938,80  

 $    
6.235,74  

 $    
6.547,53  

 $    6.874,90   $    7.218,65    

RRHH    $    
5.090,40  

 $    
5.344,92  

 $    
5.612,17  

 $    5.892,77   $    6.187,41    

Auxiliar contable     $    
2.545,20  

 $    
2.672,46  

 $    
2.806,08  

 $    2.946,39   $    3.093,71    

Recepcionista    $    
2.036,16  

 $    
2.137,97  

 $    
2.244,87  

 $    2.357,11   $    2.474,97    

Afanadora     $    
3.393,60  

 $    
3.563,28  

 $    
3.741,44  

 $    3.928,52   $    4.124,94    

Vigilante    $    
2.036,16  

 $    
2.137,97  

 $    
2.244,87  

 $    2.357,11   $    2.474,97    

Alquiler de tecnología    $    
2.608,20  

 $    
2.608,20  

 $    
2.608,20  

 $    2.608,20   $    2.608,20    

Mantenimiento de 
equipo 

   $    
1.134,00  

 $    
1.190,70  

 $    
1.250,24  

 $    1.312,75   $    1.378,38    

Servicios básico    $    
2.023,29  

 $    
2.124,46  

 $    
2.230,68  

 $    2.342,21   $    2.459,32    

Papelería y Útiles de 
oficina 

   $        
511,17  

 $        
536,73  

 $        
563,57  

 $        591,74   $        621,33    

 - DEPRECIACION    $        
988,89  

 $        
988,89  

 $        
988,89  

 $        988,89   $        988,89    

 - AMORTIZACION               

Total    $  
26.328,09  

 $  
27.563,53  

 $  
28.860,74  

 $  30.222,82   $  31.652,99    

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 

   $  
44.144,49  

 $  
46.270,75  

 $  
48.503,33  

 $  50.847,53   $  53.308,94    

UAII    $  
23.368,48  

 $  
24.617,87  

 $  
25.929,73  

 $  27.307,18   $  28.753,51    

GASTOS FINANCIEROS    $    
4.001,12  

 $    
3.441,85  

 $    
2.781,92  

 $    2.003,19   $    1.084,30    

UAI    $  
19.367,36  

 $  
21.176,02  

 $  
23.147,81  

 $  25.303,99   $  27.669,21    

IR 30%    $    
5.810,21  

 $    
6.352,81  

 $    
6.944,34  

 $    7.591,20   $    8.300,76    

UN    $  
13.557,15  

 $  
14.823,22  

 $  
16.203,47  

 $  17.712,80   $  19.368,45    

 + DEPRECIACION    $        
988,89  

 $        
988,89  

 $        
988,89  

 $        988,89   $        988,89    

 + AMORTIZACION  $    1.827,93   $        
609,31  

 $        
609,31  

 $        
609,31  

   $                 -      

 +RECUPERACION DE 
CAPITAL DE TRABAJO 

           $  13.310,61    



 - PAGO PRINCIPAL    $    
3.107,04  

 $    
3.666,31  

 $    
4.326,25  

 $    5.104,97   $    4.939,57    

 + VALOR RESIDUAL            $                 -      

Flujo de Efectivo 
Neto 

 $(27.785,56)  $  
12.048,31  

 $  
12.755,10  

 $  
13.475,41  

 $  13.596,71   $  28.728,37    

VAN  $  18.873,30  VPN = - I   Σ BENEFICIO TOTAL / (1+i)
n
  -    Σ COSTO TOTAL / (1+i)

n
      

                

Nota: La tasa está 
inflada 

-27785,56 10175,94 9098,72 8118,71 6918,74 12346,75   

                

           VPN Ka = (Va - CVa- 
GVa-GAa-Da-Aa)(1-

T)+Da+Aa+Kto+VRa-
I 

  

                

                

Prestamo 80%  $  22.228,44          TIR 42% 

Terreno  $  30.000,00              

                

TASA MIXTA 80% 18%           

  20% 20%          

  18%             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #11. Análisis de sensibilidad 10%. 

 0 1 2 3 4 5  

INVERSION  $        
27.785,56  

            

Capital Trabajo  $        
13.310,61  

            

Activos Fijos  $          
4.944,44  

            

Activos Diferidos  $          
1.827,93  

            

Obra civil  $          
7.702,58  

            

VENTAS               

Mensaje masivos    $      
2.100,00  

 $                      
2.205,00  

 $                     
2.315,25  

 $        
2.431,01  

 $           2.552,56    

Telemarketing    $      
2.160,00  

 $                      
2.268,00  

 $                     
2.381,40  

 $        
2.500,47  

 $           2.625,49    

Asesoría    $      
4.800,00  

 $                      
5.040,00  

 $                     
5.292,00  

 $        
5.556,60  

 $           5.834,43    

Capacitación    $      
9.000,00  

 $                      
9.450,00  

 $                     
9.922,50  

 $     
10.418,63  

 $        10.939,56    

diseños publicitarios    $      
7.200,00  

 $                      
7.560,00  

 $                     
7.938,00  

 $        
8.334,90  

 $           8.751,65    

Investigación de mercado  $      
8.640,00  

 $                      
9.072,00  

 $                     
9.525,60  

 $     
10.001,88  

 $        10.501,97    

Montaje de ferias    $      
8.400,00  

 $                      
8.820,00  

 $                     
9.261,00  

 $        
9.724,05  

 $        10.210,25    

Promoción de productos  $   
16.800,00  

 $                   
17.640,00  

 $                   
18.522,00  

 $     
19.448,10  

 $        20.420,51    

Realización de 
eventos 

   $   
13.200,00  

 $                   
13.860,00  

 $                   
14.553,00  

 $     
15.280,65  

 $        16.044,68    

TOTAL VENTAS    $   
72.300,00  

 $                   
75.915,00  

 $                   
79.710,75  

 $     
83.696,29  

 $        87.881,10    

COSTO DE VENTAS               

Comunicaciones    $      
2.001,93  

 $                      
2.202,13  

 $                     
2.422,34  

 $        
2.664,57  

 $           2.931,03    

Promoción y 
Publicidad 

   $      
1.913,04  

 $                      
2.104,35  

 $                     
2.314,78  

 $        
2.546,26  

 $           2.800,89    

Pasajes y viáticos    $      
1.100,00  

 $                      
1.210,00  

 $                     
1.331,00  

 $        
1.464,10  

 $           1.610,51    

TOTAL    $      
5.014,98  

 $                      
5.516,47  

 $                     
6.068,12  

 $        
6.674,93  

 $           7.342,43    

UTILIDAD BRUTA    $   
67.285,02  

 $                   
70.398,53  

 $                   
73.642,63  

 $     
77.021,35  

 $        80.538,67    

GASTO VENTAS                

Salario               

Operador de servicios    $      
7.110,40  

 $                      
7.821,44  

 $                     
8.603,58  

 $        
9.463,94  

 $        10.410,34    

Supervisor    $       $                       $                      $         $           6.506,46    



4.444,00  4.888,40  5.377,24  5.914,96  

Creativo    $      
3.555,20  

 $                      
3.910,72  

 $                     
4.301,79  

 $        
4.731,97  

 $           5.205,17    

Vendedor    $      
3.555,20  

 $                      
3.910,72  

 $                     
4.301,79  

 $        
4.731,97  

 $           5.205,17    

Total    $   
18.664,80  

 $                   
20.531,28  

 $                   
22.584,41  

 $     
24.842,85  

 $        27.327,13    

GASTO ADMOS               

Salario               

Gerente     $      
6.221,60  

 $                      
6.843,76  

 $                     
7.528,14  

 $        
8.280,95  

 $           9.109,04    

RRHH    $      
5.332,80  

 $                      
5.866,08  

 $                     
6.452,69  

 $        
7.097,96  

 $           7.807,75    

Auxiliar contable     $      
2.666,40  

 $                      
2.933,04  

 $                     
3.226,34  

 $        
3.548,98  

 $           3.903,88    

Recepcionista    $      
2.133,12  

 $                      
2.346,43  

 $                     
2.581,08  

 $        
2.839,18  

 $           3.123,10    

Afanadora     $      
3.555,20  

 $                      
3.910,72  

 $                     
4.301,79  

 $        
4.731,97  

 $           5.205,17    

Vigilante    $      
2.133,12  

 $                      
2.346,43  

 $                     
2.581,08  

 $        
2.839,18  

 $           3.123,10    

Alquiler de tecnología    $      
2.732,40  

 $                      
2.732,40  

 $                     
2.732,40  

 $        
2.732,40  

 $           2.732,40    

Mantenimiento de equipo  $      
1.188,00  

 $                      
1.306,80  

 $                     
1.437,48  

 $        
1.581,23  

 $           1.739,35    

Servicios básico    $      
2.119,64  

 $                      
2.331,60  

 $                     
2.564,76  

 $        
2.821,24  

 $           3.103,36    

Papelería y Útiles de oficina  $         
486,83  

 $                         
511,17  

 $                        
536,73  

 $           
563,57  

 $              591,74    

 - DEPRECIACION    $         
988,89  

 $                         
988,89  

 $                        
988,89  

 $           
988,89  

 $              988,89    

 - AMORTIZACION               

Total    $   
27.580,22  

 $                   
30.139,55  

 $                   
32.953,59  

 $     
36.047,77  

 $        39.450,01    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS  $   
46.245,02  

 $                   
50.670,83  

 $                   
55.538,00  

 $     
60.890,61  

 $        66.777,15    

UAII    $   
21.040,00  

 $                   
19.727,70  

 $                   
18.104,63  

 $     
16.130,74  

 $        13.761,53    

GASTOS FINANCIEROS    $      
4.001,12  

 $                      
3.441,85  

 $                     
2.781,92  

 $        
2.003,19  

 $           1.084,30    

UAI    $   
17.038,88  

 $                   
16.285,85  

 $                   
15.322,71  

 $     
14.127,55  

 $        12.677,23    

IR 30%    $      
5.111,66  

 $                      
4.885,75  

 $                     
4.596,81  

 $        
4.238,26  

 $           3.803,17    

UN    $   
11.927,22  

 $                   
11.400,09  

 $                   
10.725,89  

 $        
9.889,28  

 $           8.874,06    

 + DEPRECIACION    $         
988,89  

 $                         
988,89  

 $                        
988,89  

 $           
988,89  

 $              988,89    

 + AMORTIZACION  $                $          $                          $                           $                       -      



1.827,93  609,31  609,31  609,31  

 +RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO          $        13.310,61    

 - PAGO PRINCIPAL    $      
3.107,04  

 $                      
3.666,31  

 $                     
4.326,25  

 $        
5.104,97  

 $           4.939,57    

 + VALOR RESIDUAL            $                       -      

Flujo de Efectivo 
Neto 

 $           
(27.785,56) 

 $   
10.418,37  

 $                      
9.331,98  

 $                     
7.997,84  

 $        
5.773,20  

 $        18.233,99    

VAN  $               
3.263,42  

VPN = - I   Σ BENEFICIO TOTAL / (1+i)
n
  -    Σ COSTO 

TOTAL / (1+i)
n
     

   

                

Nota: La tasa está 
inflada 

-27785,56 8799,30 6656,87 4818,56 2937,72 7836,52   

                

           VPN Ka = (Va - CVa- 
GVa-GAa-Da-Aa)(1-

T)+Da+Aa+Kto+VRa-
I 

  

                

                

Prestamo 80%  $             
22.228,44  

        TIR 23% 

Terreno  $             
30.000,00  

            

                

TASA MIXTA 80% 18%           

  20% 20%          

  18%             

 

 


